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desarrollo 
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es el arma 

más poderosa 
para

cambiar el mundo

El programa VITAL se desarrolla gracias a entidades y personas que 
apoyan nuestra visión de trabajar en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes, quienes representan el futuro.

¡Te invitamos a unirte a esta causa para trabajar en equipo 
por la paz, el progreso y por un país más educado!

¡Contamos contigo!

Apadrina mensualmente a un NNA del programa educativo 
VITAL (COP 30.000)
Apadrina mensualmente a un NNA de los semilleros 
deportivos (COP 50.000)
Patrocina implementos deportivos 
Aporta una donación voluntaria
Sé un voluntario
Comparte esta información con tus familiares y amigos

Cuenta de ahorros Bancolombia 787 506 28345

Teléfonos: 
3135190823 – 3135232495 – 3114308607

fundacionconectvision@gmail.com
info@conectvision.org

www.fundacionconectvision.org

/fconectvision

(Nelson Mandela)



HISTORIA

El programa VITAL nace en el año 2010 para ofrecer una solución viable que combata 
la raíz de los problemas de la sociedad colombiana: 

• Pobreza mental 
• Falta de Educación, Disciplina y Sentido colectivo. 

VITAL trabaja desde hace 9 años en beneficio de niños, niñas y adolescentes; desde 
2010 en La Boquilla, Cartagena (Bolivar) en donde ha impactado la vida de más de 
1.200 NNA y desde 2019 en Puerto Asís y veredas aledañas (Putumayo) impactando 
a 600 NNA. 

/fconectvision

Clases de Ética y Valores para los alumnos de los colegios aliados, en horario escolar

Formación en valores en horario extracurricular con métodos lúdicos

Refuerzo escolar en comprensión lectora, razonamiento matemático e inglés

Escuela de padres

Apoyo al proceso de posconflicto y construcción de paz (VITAL y FC VITAL se desarrollan 
semanalmente también en el ETCR -Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación- en la vereda La Carmelita, Putumayo)

Campamentos de formación en parques ecológicos

Jóvenes emprendedores

Semillero de fútbol FC VITAL

Semillero de básquetbol BC VITAL

Consejería personalizada H2H (Heart to Heart = Corazón a Corazón)

Trabajamos con amor para impulsar a niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad a través de la educación en valores morales, refuerzo académico y 
deportes;  brindándoles herramientas para que logren construir exitosamente su 
proyecto de vida.

Soñamos con ver en 2030 una nueva generación con cientos de adultos jóvenes 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.

MISION

Los objetivos del programa se resumen en la sigla:
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VISION

Mi nombre es Yendy Pacheco Sotelo, tengo 19 años y soy beneficiaria del 
programa VITAL; gracias a éste y a la Fundación Conect Vision, hoy soy 
estudiante universitaria pronta a graduarme.
Antes del programa VITAL tenía grandes sueños y pocas esperanzas de 
realizarlos, estar con ellos me brindó oportunidades y hoy soy una psicóloga 
en formación con el propósito y la visión de llevar esos sueños y 
oportunidades a los demás.

Hola, mi nombre es Argelys Acosta Pineda, tengo 15 años. El programa 
VITAL cambió mi vida por completo en cuanto a mi manera de pensar y de 
actuar. Gracias a los valores que me han inculcado he podido evitar las malas 
influencias que se me presentaban en La Boquilla, como las drogas, el alcohol 
y las pandillas. También aprendí a caminar de la mano de Dios y a tenerlo 
siempre en cuenta. 
VITAL me dio también la oportunidad de entrenar en su escuela de fútbol en 
la cual pude desarrollar destrezas en mi deporte favorito y por ser uno de los 
más sobresalientes, me consiguieron una beca en la escuela de fútbol “FCB 
ESCOLA” del Barcelona en Bogotá y pude viajar por primera vez en avión. 
Gracias a ellos hoy en día estoy entrenando en la escuela de fútbol “Fair Play” 
y estoy jugando en la liga de Bogotá.

Mi nombre es Natalia Zuluaga Ocampo, tengo 20 años y desde los 13 años 
asisto al programa VITAL por el cual estoy muy agradecida ya que me 
inculcaron entre otros el valor de la disciplina, coraje y persistencia, por lo 
cual en poco tiempo culminaré mis estudios  universitarios. También 
agradezco que me han dado la oportunidad de ser parte de esta misma labor 
y hoy en día dicto clases de refuerzo escolar y valores a los niños de La 
Boquilla.

Mi nombre es Jeison Martínez. Antes de asistir al programa VITAL yo era un 
joven con mal carácter e irresponsable. El día que llegué a esta hermosa  
fundación que hoy en día la considero también como mi familia, inicié una 
transformación a través de los valores que me enseñaron; hoy en día el que 
más aplicó es el de la puntualidad. También gracias a la fundación estoy 
trabajando en una empresa llamada LHM en la cual ya llevo 4 años y ahí estoy 
aplicando otra de las tantas enseñanzas que me brindaron: la honestidad, por 
la cual hoy en día la empresa me ha dado un voto de confianza, asignándome 
la responsabilidad de coordinar, abrir la tienda y dar instrucciones a mis 
compañeros -personas que son mayores que yo- . Así mismo me asesoraron 
para entrar a la universidad y ya voy para el cuarto semestre en ingeniería 
industrial y lo pago con mi propio trabajo. Una vez más, gracias VITAL.

Historias VitalesNuestro mayor objetivo es erradicar la pobreza mental 
que impide el 

desarrollo de nuestra sociedad

CÓMO LO HACEMOS?


