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PALABRAS DEL DIRECTOR

INFORME DE GESTIÓN 2021 - FUNDACIÓN MYROBOTECH

Desde la Fundación MyRoboTech
quiero darle las gracias
primeramente a Dios por orientar mi
camino y con esto poder proyectar
muchas de las vidas de niños y
jóvenes que hacen parte de nuestra
fundación. Así mismo agradecerles a
cada uno de ustedes por estar
presentes y aportar conocimientos y
recursos en este sueño que inició
hace mas de un año.

Aunque reconozco que en momento
en el que presento este informe de
gestión no es el mejor ya que nos
encontramos saliendo de una
pandemia mundial en el cual se han
perdido muchas vidas humanas,
estoy convencido que con el esfuerzo
de todos podemos darle un vuelco a
la educación tradicional que ha
estado presente por cientos de años. 

Para la Fundación MyRoboTech ha
sido un año dificil en donde hemos
tenido muchos retos pero también
logros que nos hacen enfrentarnos
día a día con el fin de ser cada vez
mejor en lo que hacemos.

                                    David Bustamante
                                           Director
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Quienes somos?

David Bustamante
Ing. Mecatrónico

Representante Legal

La Fundación MyRoboTech que es una
organización sin ánimo de lucro que apoya a
estudiantes de bajos recursos dandoles
formación en robótica con la finalidad de
impulsarlos a realizar proyección de su vida
por medio de actividades de desarrollo
tecnológico que los empoderen y les
permita tener una buena aceptación en la
sociedad.

Nuestra propuesta de valor es brindar
conocimiento a niños y jóvenes
focalizándolos para un mejoramiento de la
calidad de sus vidas.

Este proceso es totalmente gratuito,
financiado inicialmente por la academia de
robótica MyRoboTech S.A.S y con miras a
tener patrocinio de entidades publicas y
privadas.

Dentro de la Fundación MyRoboTech
tenemos el programa Becas para Genios en
donde buscamos potencializar aquellas
habilidades para la vida en los niños y
jóvenes a través de la robótica. Para acceder
a este beneficio los estudiantes hacen un
examen donde se aplican conceptos básicos
de la matemática, ciencias, diferentes tipos
de razonamiento, factores en la historia,
actualidad en el mundo y en su país,
buscando así a chicos que son diferentes,
autodidactas e inquietos por el
conocimiento, se evalúa la actitud de los
chicos y cuando encontramos en ellos ese
espíritu de las ciencias, procedemos a
incluirlos en el plan de robótica básica. 

En la Fundación
MyRoboTech
impulsamos a
que los niños

aprendan
mientras se

divierten





La Fundación MyRoboTech fue fundada el 28 de Febrero de 2021 en el municipio
de Tuluá Valle del Cauca por el ingeniero mecatrónico David Guillermo
Bustamante quien es un amante de la tecnología, la robótica y es un apasionado
por las ciencias STEM y se crea gracias a una necesidad latente que se empezó a 
 ver en el departamento del Valle del Cauca donde la formación en las áreas
tecnológicas no se estaba desarrollando a temprana edad.

El objeto principal de la fundación es adelantar actividades a la financiación de la
investigación, de educación no formal, y formación integral de niños, jóvenes y
adultos en las áreas tecnológicas enfocadas a la robótica y STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). 

La fundación MyRoboTech se encuentra alineada con los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) que proclama las Naciones Unidas con el fin de obtener un
futuro sostenible para todos para el año 2030.

Desde la Fundación se trabaja en 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
(Fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género,
energia asequible y no contaminante, producción y consumo responsable y
alianzas para cumplir os objetivos.
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Fundación MyRoboTech
La Fundación MyRoboTech nace de la necesidad de tener una
formación de calidad para los estudiantes de bajos recursos del
Valle del Cauca.



IGUALDAD DE GÉNERO
Desde la Fundación MyRoboTech impulsamos la participación de niñas y
mujeres en la ciencia, es por eso que las hemos involucrado a ellas dentro de
proyectos especiales, competencias femeninas de robótica etc, ya que ellas son
un pilar fundamental en nuestra sociedad.

HAMBRE CERO
Desde la Fundación MyRoboTech aportamos conocimientos de valor a
nuestros estudiantes para que puedan erradicar el hambre mediante la
construcción, uso y aprovechamiento de invernaderos automatizados que
permitan tener sus propios cultivos dependiendo de la zona en la que residan.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Desde la Fundación MyRoboTech brindamos una transformación a la
educación tradicional de nuestros niños y jóvenes incluyendo la educación
STEAM orientada a la robótica.

FIN DE LA POBREZA
Desde la Fundación MyRoboTech trabajamos para erradicar la pobreza dando
herramientas sólidas para que los estudiantes generen prototipos robóticos,
APPs, Videojuegos  que ayuden a visualizar posibles fuentes de negocios para
mejorar su calidad de vida
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ODS en los que nos enfocamos
en la Fundación MyRoboTech
Aunque todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son importantes y están
relacionados entre sí, en la Fundación MyRoboTech nos enfocamos en trabajar en
algunos de ellos como son:



PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Desde la Fundación MyRoboTech hacemos uso de la economía circular como
eje central en todos nuestros desarrollos.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Desde la Fundación MyRoboTech hemos generando alianzas estratégicas con
con entes públicos (Universidad del Valle, Universidad UCEVA) y privados
nacionales e internacionales (Colegio Latinoamericano de Tuluá, Universidad
Autónoma de Occidente, Universidad Georgia Tech) para generar proyectos
que contribuyan a la ciencia, tecnología e innovación del país.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Desde la Fundación MyRoboTech realizamos con nuestros estudiantes
proyectos enfocados al uso responsable de energías renovables, es por esto
que realizamos formación y construcción de prototipos robóticos que utilizan
paneles solares de silicio y carbono y paneles solares realizados con
componentes orgánicos. 
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ODS en los que nos enfocamos
en la Fundación MyRoboTech



El programa de Becas para Genios fue
creado con el ánimo de vincular niños y
jóvenes de nuestra región los cuales por
su difícil condición económica no  tienen
la posibilidad de asistir a clases de
formación en esta especialidad.

Los estudiantes antes de iniciar la
vinculación a la Fundación hacen un
examen donde se aplican conceptos
básicos de la matemática, ciencias,
diferentes tipos de razonamiento, factores
en la historia, actualidad en el mundo y en
su país, buscando así a chicos que son
diferentes, autodidactas e inquietos por el
conocimiento, se evalúa la actitud de los
chicos y cuando encontramos en ellos ese
espíritu de las ciencias, procedemos a
incluirlos en el plan de robótica básica.

Este proceso es totalmente gratuito,
financiado inicialmente por la academia
de robótica MyRoboTech S.A.S. 

El programa de becas consta de 3 niveles:
básico, intermedio y avanzado cada uno
de 8 meses de duración.
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Programa Becas para
Genios

Requisitos para vincularse al
programa Becas para Genios

1. Tener gusto por la robótica, la
electrónica y/o la programación.

2. Aprobar el exámen de admisión
de la Fundación MyRoboTech.



Nota: La Fundación otorgará un máximo de 10 cupos anuales para adquirir el
curso básico de programación de 1.5 horas semanales x 1 mes inicialmente.
Pasado este tiempo se realizarán las evaluaciones pertinentes y se verificará la
continuidad de este beneficio para estos estudiantes. Los horarios serán
coordinados de acuerdo a disponibilidad en conjunto con la academia
MyRoboTech.
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Programa Becas para
Genios

3. Demostrar avances de
conocimientos adquiridos en la
robótica mediante la presentación
de exámenes académicos
periódicos realizados por parte de
los profesores de la Fundación
MyRoboTech.****

****Nota: Los exámenes de
conocimiento serán evaluados en
una escala de cero (0) a cien (100)
puntos. El puntaje mínimo para
permanecer con la beca es de 75
puntos.

4. Hacer parte de un grupo de
estudio interno en la academia con
el fin de diseñar y ejecutar un
proyecto robótico que beneficie a la
comunidad.
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Lista de estudiantes que
presentaron examen de
admisión

En Julio de 2020 la Academia de robótica
MyRoboTech realizó la primera
convocatoria en las ciudades de Cali y
Zarzal con el fin de vincular al primer grupo
de estudiantes que estarían optando para
llevarse una Beca de formación en robótica.
En ese momento 21 estudiantes acudieron
al  llamado de los cuales 13 correspondían a
la ciudad de Cali y 8 al municipio de Zarzal.
A este primer grupo de convocados se les
realizó un examen de razonamiento
espacial, razonamiento matemático,
secuencias lógicas, cultura general y
matemáticas básicas. De los resultados de
estas pruebas fueron escogidos 10
estudiantes entre los que se encuentran:

- Juan José Osorio Giraldo - Zarzal
- Martín Santiago Gavilán - Cali
- Juan David Rincón Vélez - Zarzal
- Santiago Palacios - Cali
- Jhon Edwin Correa Gómez - Zarzal
- Maria José Franco Rendón - Zarzal
- Carlos Mario Díaz - Cali
- Laura Sofía Restrepo - Cali
- Yeferson Steven Sosa - Zarzal
- Juan Felipe Montaño - Zarzal

21 
Estudiantes
Evaluados

 
 
 
 

10
Estudiantes

Becados
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A inicios del mes de Agosto de 2020 la Academia MyRoboTech decide
patrocinar a Brayan Steven Pulgarín que un estudiante del municipio de
Tuluá y para el mes de octubre de 2021 se decide patrocinar a la estudiante
Daniela Torres del municipio de Tuluá y ya con estos 12 estudiantes se
continua el plan de becas para genios.

Los estudiantes becados iniciaron su formación en la Academia
MyRoboTech, luego para el año 2021 continuaron sus estudios de robótica
en la Fundación MyRoboTech quien los acogió para continuar con su
formación.

Ya haciendo parte de la Fundación MyRoboTech, muchos de ellos fueron
capacitados e hicieron parte de proyectos cientificos y de competencia a
nivel nacional e internacional.

Zarzal
50%

Cali
33.3%

Tuluá
16.7%

Municipios Beneficiados
del programa Becas

para Genios en el 2021

Clasificación de
estudiantes por género

para el año 2021

9 HOMBRES, 3 MUJERES
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Logros obtenidos durante su
formación

Con los estudiantes becados por la Fundación MyRoboTech se trabajaron
proyectos de investigación en el año 2020 - 2021 tales como:

- Moon Camp Discovery - NASA
- Nasa Lunar Loo Challenge - HeroX
- Mission to Mars Student Challenge - NASA
- Nasa Human Explloration and Operations Mission Directorate - NASA
- Scirentist for a Day - NASA

 y competencias robóticas en la modalidad virtual tal como:

- Robotic People Fest - Colombia
- Competencia Internacional de Robótica Stepinac - Argentina
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Logros obtenidos durante su
formación

Uno de los logros más importantes de la Fundación MyRoboTech para el
2021 fue la participación de una de sus estudiantes en una competencia
latinoamericana de robótica denominada Girl Powered Latam en la cual
nuestra estudiante Daniela Torres Cardona quien hizo parte de la Selección
Femenina de Robótica del Valle del Cauca logró junto con dos estudientes
de la Academia MyRoboTech de Tuluá y tres estudiantes del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Palmar de Palmira lograron llevarse los premios de
Excelencia y Mejor Alianza de equipo que las llevarán a participar del
mundial de robótica VEX IQ en la ciudad de Dallas Texas en mayo de 2022.
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Programa All in Science
All in Science es un programa en streaming donde las chicas y chicos de la
academia MyRoboTech y de la Fundación MyRoboTEch tienen la oportunidad
de reunirse virtualmente con científicos, precursores y amantes de la ciencia y
tecnología en un espacio donde compartir vivencias y experiencias los motive
a tener una proyección profesional para sus vidas.

Durante el año 2021 tuvimos importantes personalidades como son: El grupo
Astrofanáticos, PhD. Alejandro Perdomo, PhD. Oleskyenio Florez, PhD. José
Daría Pérez, PhD. Jaime Andrés Girón, MsC. Juan Manuel Núñez, PhD.
Dayanna Doneys, MsC. Cristián Goez, PhD. Radu Bogdan, PhD. Edward García,
MsC. Raúl Joya, PhD. Raul Serrano, Ing. Alexander Nieves, Dr. Víctor Hugo
Rodríguez, PhD. Lauren Torres, MsC. Camilo Buitrago, MsC. Ana María Orozco,
PhD. Adriana Hernández, Dra. Luz Angela García, Dra. Adriana Barrios, PhD.
Ghisliane Echeverry, PhD. Sandra Milena Pérez.

Durante el año 2021 también tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 de las
estudiantes de la Academia MyRoboTech  y a una de la Fundación
MyRoboTech las cuales fueron integrantes de la Selección Femenina de
Robótica del Valle del Cauca las cuales obtuvieron los premios de la
Excelencia y de la Mejor Alianza en el torneo latinoamericano Girl Powered
2021 celebrado en la ciudad de Medellín.
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Alianzas Estratégicas
Para el desarrollo de las actividades de la Fundación MyRoboTech se ha 
 trabajado y se han hecho alianzas de colaboración con entidades tales como:
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Alianzas Estratégicas

Una de las alianzas estratégicas principales con las que cuenta la Fundación
MyRoboTech es la estrecha relación que existe con la Academia de Robótica
MyRoboTech SAS quien la ha apoyado desde sus inicios brindando recursos
de carácter humano, físicos y tecnológicos.

Al crearse la Fundación MyRoboTech, la Academia de robótica MyRoboTech
SAS trasladó a 11 de sus estudiantes que estaban becados en ese entonces por
esta ultima y les brindó la formación y las herramientas necesarias para que
pudieran participar en varios eventos nacionales e internacionales de
investigación y de competencia robótica.

Además de lo anterior, sólo para el año 2021 MyRoboTech SAS hizo donaciones
de $7.000.000 en enseñanza para dos estudiantes de la Fundación: Brayan
Steven Pulgarín con 10 meses de formación en robótica básica y Daniela
Torres Cardona con 2 meses de formación en robótica intermedia.
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DICIEMBRE 31 DE 2021

La sociedad maneja contabilidad sistematizada con el software SIIGO bajo
las disposiciones legales sobre los manejos contables y asuntos fiscales, la
transparencia del sistema contable permite la presentación de los
informes contables con la veracidad y transparencia que ellos requieren.

La presentación de los Estados Financieros bajo NIIF de manera adecuada
y oportuna. Esta actividad tiene como fecha de inicio de ejecución a partir
del 01 de abril de 2021, se prioriza en primera instancia el cierre fiscal de la
vigencia 2021.

INGRESOS
 

Durante el año 2021 se obtuvieron ingresos por valor de $16,733,286, los
cuales incluyen donaciones de diferentes entes económicos. En el mes de
octubre se obtuvo un 24% del total de los ingresos debido a que se
recibieron donaciones para la participación en competencia en Medellín.

Durante el año 2021 se recibieron donaciones para brindar formación
robótica a los estudiantes.

Informe Financiero
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CONTROL DE GASTOS

Durante el año 2021, los gastos ascendieron a $ 16,907,999, la ejecución
en el gasto obedeció básicamente a: los rubros de gastos de personal,
servicios, honorarios y viáticos competencias robóticas.

Informe Financiero
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Próximas medidas
¿Y hacia dónde vamos ahora? La Fundación
MyRoboTech quiere focalizarse para el año 2022 en
los siguientes programas:

Programa Becas para Genios01
Visualizar este programa con
entidades públicas y privadas para
que se adhieran a nuestro trabajo y
asi poder beneficiar a más niños y
jóvenes de la región.

Programa All in Science02
Llevar el programa a mas estudiantes
para que puedan visualizar sus vidas
en la ciencia y la tecnología.

Programa de Estimulación Robótica
para niños desde los 5 años.

03
Implementar el programa de
estimulación en robótica para niños
desde los 5 años de edad.

Programa Robótica con el Corazón04
Implementar el programa de
estimulación en robótica en niños y
jóvenes con habilidades especiales.



Gracias por todo su apoyo y
esfuerzo en la lucha cambiar
la mentalidad de niños y
jóvenes de nuestra región por
medio de la educación.

Agradecimientos

contacto
Fundación MyRoboTech
Calle 40b # 27-25 Tuluá Valle - Colombia
+ 57 305 476 01 78 / +57 3233098398

https://myrobotechorg.wordpress.com/
 admon@myrobotech.com.co
@myrobotech

PERSONAS O EMPRESAS DONADORAS DEL 2021
 

MYROBOTECH SAS
ALCALDÍA DE TULUÁ - DR. JHON JAIRO GÓMEZ

ALCALDÍA DE CALI
SRA NUBIA GÓMEZ

SRA KAREN MONTENEGRO
DRA. ROCIO ARANGO

DRA. DILIAN FRANCISCA TORO
SRA ANA MILENA LÓPEZ

SRA MARÍA FRANCO
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DE TULUA


