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FUNDACIÓN CONECT VISION – INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
 
 
La FUNDACIÓN CONECT VISION es una entidad sin ánimo de lucro, se encuentra en Régimen 
Tributario Especial; está ubicada en la dirección Carrera 16 No. 10-26, barrio San Martín, en 
Puerto Asís - Putumayo, teléfono 3135190823; cumple con lo estipulado en el artículo 121-1 del 
Estatuto Tributario para efecto de descuentos tributarios por donaciones y está sometida en su 
funcionamiento a vigilancia oficial por parte de la Gobernación. 
 
 
La FUNDACIÓN CONECT VISION está registrada con el número ESAL 09-255499-22 de la 
Cámara de Comercio de Cartagena; con NIT 900267739-5 y personería jurídica número 15.520 
del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro del 18 de Febrero del año 2009 y con 
matrícula en la Cámara de Comercio de Puerto Asís - Putumayo según inscripción No. S002350; 
el cambio de domicilio a Puerto Asís está registrado con el número 13226 del libro I del registro 
de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Puerto Asís en febrero 10 de 
2020. 
 
 
La FUNDACIÓN CONECT VISION funciona con una asamblea general, un consejo directivo, un 
contador público, un revisor fiscal, un representante legal, un equipo de voluntarios y 
entrenadores para los programas deportivos. Tiene una cuenta bancaria, maneja registros 
contables y cumple con las obligaciones de impuestos de acuerdo al regimen especial otorgado 
por la DIAN conforme a la ley. 
 
 
NUESTROS VALORES: 

Amor, Responsabilidad, Compromiso, Liderazgo, Comportamiento ético, Profesionalidad. 
 
 
MISIÓN: 
 
Trabajamos con amor para impulsar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación 
de vulnerabilidad a través de la educación en valores morales, refuerzo académico y deportes y 
a hombres y mujeres excombatientes y campesinos víctimas del conflicto armado, a través del 
deporte y brindándoles herramientas para que logren construir exitosamente su proyecto de vida. 
 
 
VISIÓN: 
 
Soñamos con ver en 2030 una nueva generación con cientos de jóvenes y adultos bien 
educados, aprovechando al máximo su potencial, representando una fuerza positiva para 
Colombia y aportando al desarrollo de una sociedad en paz, con disciplina y sentido colectivo. 
 
 
OBJETO SOCIAL: 
 
Dentro del marco de su misión, la fundación CONECT VISION tiene como objeto social 
desarrollar las actividades meritorias que exigen el artículo 359 del Estatuto Tributario, 
principalmente actividades alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo sostenible para construir 
una Colombia en paz, equitativa y educada, con este propósito la fundación Conect Vision  
impulsa la educación  (aclarando que no se trata de educación  formal ni no formal, pre-escolar, 
básica, media ni informal, por lo tanto la fundación no llena las expectativas ni los requerimientos 
de la ley 115 de 1994); fomenta los valores cristianos, con el propósito de la búsqueda del bien 
común y de mejorar los sistemas de vida entre nuestros semejantes tanto a nivel físico como 
espiritual; promueve y apoya las actividades deportivas (definidas por la Ley 181 de 1995), 
promueve el emprendimiento y el desarrollo sostenible, con el propósito de mejorar la calidad de 
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vida y la prosperidad de los seres humanos, al tiempo que protegemos el planeta y heredamos 
un mejor futuro a las generaciones por venir. Para desarrollar su objeto social la fundación puede 
ejercer actividades comerciales cuyos ingresos se destinen a las anteriores actividades 
meritorias.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
En el año 2009 la fundación inició en La Boquilla – Cartagena, un programa educativo 
denominado VITAL (Valores, Interiorización, Trabajo, Armonía, Liderazgo). 
 
 
OBJETIVOS PROGRAMA VITAL: 
 
• Mitigar las principales causas de la pobreza material: la falta de educación y la pobreza 

mental.  
 

• Preparar para una vida digna a NNAJ de bajos recursos por medio de: 
• Educación en ética y valores 
• Fomento del deporte 
• Apoyo en la educación académica 

 
• Brindar oportunidades a población vulnerable para que construyan su proyecto de vida, lo que 

contribuye al desarrollo social y la construcción de paz. 

VITAL es un programa para 10 años, el cual cumplió su ciclo en Cartagena en noviembre de 
2019 e impactó en su desarrollo a 5.240 niños, niñas y adolescentes. VITAL inició en Puerto Asís 
en febrero de 2019.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN VITAL 2020: 
 
Putumayo es el pie de monte amazónico de Colombia, donde un 40% de la población son 
víctimas del conflicto armado y el narcotráfico.  Existe un 37% de reclutamiento de menores. El 
nivel de pobreza es del 31%, 12,3% viven en pobreza extrema y 287.500 personas están 
afectadas por restricciones al acceso y limitaciones para la movilidad, entre otras muchas 
dificultades. 
 
Para aportar una solución a este problema, la fundación continuó en el año 2020 el programa 
VITAL en Puerto Asís y veredas aledañas para el beneficio de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a través del deporte y la educación y de campesinos y desmovilizados a través del 
deporte y de programas de reforestación que están cambiando los cultivos ilícitos por el cultivo 
de productos saludables propios del Putumayo, promoviendo el emprendimiento y el desarrollo 
sostenible. 
 
En  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. 
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GRÁFICAS HISTÓRICAS PROGRAMA VITAL: 
 

  
 

 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2020: 
 
 
Nuestras actividades se centran en la educación en valores y refuerzo en la educación 
académica a través de la enseñanza de comprensión de lectura, matemáticas e inglés y en el 
uso del deporte como herramienta motivacional tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos 
(campesinos y ex combatientes) para alejarlos de los flagelos sociales que los rodean y promover 
la paz. 
 
 
Los mejores deportistas jóvenes son promovidos a escuelas profesionales en Bogotá donde les 
buscamos una beca. Al mismo tiempo se les busca beca del 80% en un colegio privado virtual 
de Bogotá donde pueden recibir educación de mejor calidad respecto a la educación que reciben 
en los colegios públicos de la región. La fundación cubre el costo de la escuela de fútbol y del 
colegio virtual. Así mismo desarrollamos actividades agrícolas que promueven el desarrollo 
sostenible. 
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CLASES DE ÉTICA Y VALORES EN LOS COLEGIOS: 
 
   
 

 
 
Instituto educativo Industrial San Francisco de Asís  
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Escuela de la Vereda el Danubio  
 
   

JORNADAS EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES:  
 

 
 
Refuerzo escolar:  

• Alfabetización 
• Comprensión de lectura 
• Razonamiento matemático e inglés 
• Clases de valores y crecimiento espiritual 

EDUCACIÓN ACADÉMICA VIRTUAL: 
 

 
 

Hicimos con un convenio con 
el Colegio George Williams 
de Bogotá, de la organización 
YMCA y en 2020 otorgaron 
una beca del 80% a 6 jóvenes 
del programa VITAL. 
Adicionalmente 40 niños y 
adolescentes de escuelas 
públicas, recibieron asistencia 
académica virtual por parte 
de nuestros voluntarios.  

50 NNA en Puerto 
Asís y en 2 
veredas reciben 
clases de refuerzo 
escolar 

 

50 NNA 
atendidos entre 
enero y marzo en 
la vereda El 
Danubio 
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FUTBOL CLUB VITAL: 
 

 
 
           

 
 

 
 
 
 

FC VITAL 
PUERTO 
ASIS: 60 

NNA

FC VITAL 
VEREDAS: 

50 NNA

FC VITAL 
VEREDAS  

ADULTOS: 34 
MUJERES Y 56 

HOMBRES

FC VITAL EN EL 
ETCR (ESPACIO 

TERRITORIAL DE 
CAPACITACIÓN Y 

REINCORPORACIÓN) 
15 MUJERES Y 25 

HOMBRES

FC	VITAL	AÑO	2020

50 NNAJ 
entrenando en 
Puerto Asís 
 

50 NNA 
entrenando 
en 18 
veredas del 
corredor 
“Puerto Vega 
– Teteyé”, 
zona de 
conflicto 
armado 
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CONVENIO CON LAS ESCUELAS DE FÚTBOL FAIR PLAY Y FCB ESCOLA: 
 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 jóvenes de 
Putumayo y 
1 de La 
Boquilla 
becados en 
la escuela de 
fútbol Fair 
Play 

2 jóvenes de 
Putumayo fueron 
becados en la 
escuela de fútbol 
FCB ESCOLA 

 

90 adultos 
entrenando 
en las 
veredas:         
34  mujeres 
y 56 
hombres 
 

En el ETCR 
(espacio territorial 
de capacitación y 
reincorporación)15 
mujeres y 25 
hombres 
entrenando fútbol 
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TALLERES PARA PADRES:  
 

 
 
 
 
 
APOYO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
REINCORPORACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE: 
 
 

 
 

 
 

 

Un excombatiente en 
proceso de 
reincorporación lidera 
los entrenamientos de 
FC VITAL al otro lado 
del río Putumayo con 
NNAJ 
 
 
 
 
 
Hombres y mujeres 
excombatientes 
entrenan en nuestro 
club de fútbol con la 
visión de conformar la 
selección VITAL 
Putumayo. 

Trabajamos en 
equipo con los 
padres de familia, 
bridándoles talleres 
de temas sobre la 
crianza y 
orientación de los 
NNA. 
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VITAL DURANTE LA PANDEMIA: 
 
ENTREGA DE MERCADOS 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REFORESTACION: 
 
Trabajamos en alianza con la ONG Corpocampo para apoyar en tiempos de coronavirus a 81 
familias en 24 veredas para el establecimiento de cultivos agroforestales, para fomentar la 
reforestación y generar ingresos a largo plazo. 
 
 

  
 
 
 

Durante la pandemia repartimos mercados a 
30 familias en condición de vulnerabilidad 
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HUERTAS EN CASA: 
 

                                             
 
 
 
NUEVO PROYECTO “ECO ALDEA VITAL”: 
 

   
 
 
 
 
 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 
 
CORPOCAMPO ONG: 
 
Hicimos un convenio con la ONG CorpoCampo para fomentar la reforestación entregando 
plántulas a 81 familias de 24 veredas. 

  
A su vez la empresa CorpoCampo apoya desde 2017 el programa VITAL que desarrolla la 
fundación. 
 
JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES: Esta empresa de Medellín se ha unido a la causa desde 
2017 apoyando mensualmente el programa de fútbol FC VITAL. 
 
“DEPORCHAT”: Un grupo de empresarios jóvenes en Estados Unidos crearon el club Deporchat 
con el fin de ayudar a niños de Colombia de bajos recursos a practicar el fútbol con miras a que 
sean mejores personas. Al conocer la filosofía del programa VITAL basado en valores, han 
decidido desde 2016 apoyar mensualmente el semillero FC VITAL. 

Etapa 1: Hicimos un 
invernadero con el objeto de 
producir alimentos orgánicos 
en beneficio de las familias 
de los NNA del programa 
VITAL y de la  comunidad en 
general. 

La etapa 2 consistirá en cultivo de peces y aves 
La etapa 3 consistirá en cabañas para Eco Turismo 

Estamos 
iniciando un 
proyecto piloto 
de “Huertas en 
Casa” para 
replicarlo en las 
casas de los 
NNA del 
programa VITAL. 
Queremos 
enseñarles a 
amar, respetar y 
apreciar la tierra 
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COLEGIO GEORGE WILLIAMS DE BOGOTÁ: El colegio George Williams se ha unido a la 
causa de brindar oportunidades a NNA de Puerto Asís y sus alrededores, otorgando en el año 
2020 becas del 80% a 6 jóvenes en la modalidad virtual.  
 
SITUACION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA: 
 
LA FUNDACIÓN CONECT VISION ha usado todos sus recursos con sujeción a las 
reglamentaciones y las leyes colombianas.  
Todas las licencias requeridas por ley están vigentes y asimismo, todas las declaraciones de 
retención en la fuente, IVA, ICA e impuestos sobre la renta se han presentado y pagado 
oportunamente ante las entidades fiscales. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 590 de 2000 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se hace constar que, en la relación comercial con nuestros proveedores, 
por ninguna circunstancia se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 
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. 
 
 
 

 
CLARA SOFÍA BÁEZ HIGUERA 
Representante legal 
 
 
fundacionconectvision@gmail.com 
Redes sociales: fconectvision 
www.fundacionconectvision.org 
Teléfonos: +57 3135232495 3135190823 


