ACTA No. 030
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION CONECT VISION
En la ciudad de Puerto Asís, siendo las 3:00 p.m. del día 12 de Marzo 2021, en virtud de la convocatoria efectuada
por correo electrónico 15 días antes por el señor Sergio Muñoz Manteca, en calidad de presidente del consejo
directivo, se reunieron en reunión ordinaria las siguientes personas: Sergio Muñoz Manteca, identificado con C.E.
286293, Clara Sofía Báez Higuera, identificada con C.C. 51896443, Mariana Muñoz Báez, identificada con C.C.
No. 1143355232, Victoria Vela identificada con C.C. 1151956295, Braian Bolívar Zuluaga, identificado con C.C.
1047398965 y Marcela Muñoz Báez, identificada con C.C. 1047476944, la reunión se realizó vía zoom. Los
miembros se reunieron conforme a los estatutos y a la ley, para lo cual se desarrollará el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Nombramiento de presidente y secretario
2. Verificación del quórum
3. Informe de labores de la junta directiva y dirección general en 2020
4. Planeación de actividades año 2021
5. Informe financiero 2020
6. Requisitos para el proceso de actualización de las ESAL en el regimen especial
7. Aprobación del acta
1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se procedió a la designación por unanimidad del señor Sergio Muñoz Manteca como presidente de la reunión y al
señor Braian Bolivar para que actuara como secretario, quienes manifestaron su aceptación a los cargos sometidos
a consideración.
2. VERIFICACION DEL QUORUM
Siguiendo el orden del día, el señor presidente ordenó al secretario llamar a lista, comprobándose la presencia de
todos los miembros de la junta directiva, por lo tanto hay quórum para tratar los puntos de la reunión.
3. INFORME DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL EN 2020
El señor Sergio Muñoz Manteca, en calidad de presidente de la junta directiva, presenta a la asamblea el informe
de actividades del año 2020 entregado por la representante legal de acuerdo a lo señalado en los estatutos de la
fundación, destacando entre las actividades principales de la fundación:
* Clases de formación de valores en el colegio Industrial San Francisco de Asís para los alumnos de 6º a 9º grados,
donde se impactó positivamente a 750 niños, niñas y adolescentes (NNA), entre los meses enero a marzo, debido
a la pandemia y a la cuarentena por la cual hasta la fecha, el colegio no ha vuelto a abrir sus puertas al estudiantado.
* Clases de valores en la escuela de la vereda el Danubio a 14 kilómetros de Puerto Asís, donde se impactó la vida
de 50 NNA, entre los meses enero a marzo, debido a la pandemia y a la cuarentena por la cual hasta la fecha, la
escuela no ha vuelto a abrir sus puertas al estudiantado.
* Jornadas de refuerzo escolar con asistencia voluntaria por parte de NNA, dos veces por semana, en las siguientes
áreas: alfabetización, comprensión de lectura, razonamiento matemático, inglés, formación en valores y crecimiento
espiritual, impactando la vida de 50 NNA.
* Entre marzo y diciembre se prestó asistencia virtual en refuerzo escolar a 40 NNA.
* Se hizo un convenio con el colegio George Williams de Bogotá, el cual ha otorgado una beca del 80% a 6 jóvenes
del programa VITAL. La fundación cubre el costo del 20% restante y gastos escolares extras.
* Se brindaron entrenamientos de fútbol a 50 niños y jóvenes en Puerto Asís.
* Entre enero y marzo del 2020, 6 de los mejores jugadores de nuestro club FC VITAL tuvieron la oportunidad de
entrenar en escuelas profesionales en Bogotá a través de una beca del 80%. La fundación cubrió el costo del 20%
restante. Infortunadamente en marzo tuvimos que interrumpir el programa debido a la pandemia.
* A raíz de la falta de alimentos que hubo en la cuarentena, la fundación dio inicio al programa “Eco Aldea VITAL”,
el cual tiene como objetivo producir alimentos orgánicos. En la primera etapa, se hizo un invernadero con el objeto
de producir alimentos en beneficio de las familias de los NNA del programa VITAL y de la comunidad en general.
* Se inició un proyecto piloto de “Huertas en Casa” para replicarlo en las casas de los NNA del programa VITAL.
* Se continuó con el apoyo al proceso de paz vinculando a FC VITAL a John Fredy Miranda, un excombatiente en
proceso de reincorporación, quien trabaja con la fundación desde 2019 como entrenador de fútbol para 15 mujeres
y 25 hombres del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y reincorporación). Así mismo entrenó a 56 Hombres
y 34 Mujeres de diversas veredas al otro lado del rio Putumayo y 50 NNA, quienes viven en situación de
vulnerabilidad.
* La fundación participó con el Batallón de ingenieros No. 27 del Ejército Nacional en la entrega de mercados a 30
familias durante la pandemia.
* Se dictaron 2 escuelas de padres en temas fundamentales de la crianza y orientación de los NNA, dirigidos a los
padres de familia de los chicos que participan en FC VITAL.

* Trabajamos con Corpocampo ONG entregando recursos y asistencia técnica para apoyar en tiempos de
coronavirus a 81 familias de 24 veredas para el establecimiento de cultivos agroforestales, para fomentar la
sustitución de cultivos, la reforestación y generar ingresos a largo plazo.
En conclusión, en el año 2020 el programa VITAL benefició a 1.140 niños, niñas y jóvenes de esta región a través
de la educación y el deporte y a 140 adultos promoviendo el deporte y el emprendimiento, a 30 familias con la
donación de mercados durante la pandemia y a 81 familias de campesinos con el programa de reforestación y
sustitución de cultivos, para un total de 1.760 personas impactadas.
4. PLANEACION DE ACTIVIDADES AÑO 2021
El señor presidente hizo uso de la palabra para manifestar que es indispensable una buena planeación de
actividades para el resto del año 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto social de la fundación.
Se planea continuar con todos los progamas deportivos y educativos de VITAL que se vienen realizando en
Putumayo.
Uno de los objetivos es impactar un mayor número de NNA a través del deporte, especialmente en la zona rural
para mantenerlos alejados de los flagelos sociales.
Se planteó fomentar el proyecto de “Huertas en Casa” para implementarlo en las casas de al menos 20 NNA del
programa VITAL. Queremos enseñarles a amar, respetar y apreciar la tierra.
Se continuará con la siembra de alimentos en el invernadero y a corto plazo se espera iniciar el cultivo de peces y
aves.
5. INFORME FINANCIERO 2020
La representante legal hizo uso de la palabra para presentar los estados financieros, los cuales están firmados por
la contadora y el revisor fiscal. Los estados financieros señalan que la fundación Conect Vision obtuvo durante el
año 2020 unos ingresos totales de $118,256,531 y tuvo un total de gastos de $121,117,593, de los cuales
$102,779,003 fueron usados en la ejecución de los diversos programas sociales y $18,338,691 fueron usados en
gastos de administración dejando un resultado de -$2,861,062. El déficit se debió a que diversos donantes
frecuentes de la fundación se vieron seriamente afectados durante la pandemia, por lo cual se redujeron
considerablemente las donaciones en 2020.
La asamblea general y el consejo directivo por unanimidad aprueban los estados financieros.
6. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS ESAL EN EL REGIMEN ESPECIAL
La representante legal hizo uso de la palabra para presentar la documentación requerida por la DIAN para la
actualización en el regimen especial en el año 2021, señalando que dentro de los 7 documentos requeridos, no
aplica la presentación de los siguientes 3, por no aplicar el requisito en el caso de la fundación Conect Vision:
• Acta de la asamblea o máximo órgano de dirección que indique el estado de las asignaciones permanentes de
los años gravables anteriores, si hay lugar a ello. (Al respecto se aclaró que la fundación no maneja asignaciones
permanentes).
• Acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto
o excedente del respectivo año gravable, si hay lugar a ello. (No hubo beneficio neto en 2020)
• Certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos y gerenciales, y de manera
global el concepto y valor de la remuneración de dichos cargos. Aplica para las entidades que hayan obtenido
ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a 3.500 UVT (COP 127.078.000 millones de pesos)
(No aplica pues la fundación no obtuvo en 2020 ingresos mayores a $127.078.000)
Lo anterior fué aprobado por unanimidad.
7. APROBACION DEL ACTA
Una vez agotado el orden del día, el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, la cual una vez
leída fue aprobada por unanimidad, dando por terminada la reunión a las 5:00 p.m. del 12 de Marzo 2021 y para
constancia se firma el acta por el presidente y secretaria de la reunión.

PRESIDENTE
Sergio Muñoz Manteca

SECRETARIO
Braian Bolivar Zuluaga

