
 

FUNDACION RED DE LIDERAZGO PARA LA TRANSFORAMCION DE 
COMUNIDADES VISIONET 

 

1. IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD MERITORIA 

La Fundación Red de Liderazgo para la Transformación de Comunidades 

Visionet  identificada con Nit 900.390.393 con domicilio en la Cra 29 B No. 

71 C – 26 de Bogotá , es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 

objeto social Desarrollar Proyectos de Atención a Comunidades o Grupos 

de Personas Vulnerables  

 

2. MONTO Y DESTINO DE EXCEDENTES 2017  
 
La Fundación Red de Liderazgo para la transformación de Comunidades 

Visionet, ha dispuesto que los excedentes generados en el año 2017,  de 

Setenta y dos millones ciento setenta y cinco mil ciento diecisiete pesos 

($72.175.187).seran destinados a: 

 

1. La estructuración del Proyecto “DORKAS”, que consiste en: (i) la 

contratación de la estructuración del proyecto, con un plan de acción y de 

impacto en la comunidad; (ii) la compra de un inmueble para ubicar niñas 

en riesgo de abuso sexual y psicológico; (iii) la implementación.  

2. (i) capacitaciones, educación, auxilio, y ayuda psicológica a 

Colombianos, y latinoamericanos, y especialmente la mujer y la niñez, en 

los Estados Unidos de América, en riesgo de discriminación por su origen y 

raza; (ii) capacitación, educación, auxilio, y ayuda psicológica mediante la 

remisión de recursos a la ciudad de Pasto, Nariño, a mujeres y niños en 

riesgo de informalidad y falta de oportunidades, mediante la contratación de 

personal idóneo para la tarea. 



Teniendo en cuenta que el objeto social de la Fundación Red de Liderazgo 

prevé “Propender por el acceso a la información y los servicios que 

benefician la niñez para su bienestar y desarrollo”. 

 
 

3. NOMBRE E IDENTIFICACION DE CARGOS GERENCIALES Y DE 
CONTROL 

 
IDENTIFICACION NOMBRE  CARGO 

10257736 EDGARDO PEÑA ARENAS REPRESENTANTE LEGAL 

80874513 ANDRES DAVID PEÑA BLANCO 
REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE  

 
 

4. PATRIMONIO FUNDACION RED DE LIDERAZGO PARA LA 
TRANSFORMACION DE COMUNIDADES VISIONET  

El patrimonio líquido de la Fundación a 31 de diciembre de 2017 asciende a: 

$ 196.125.178, Ciento noventa y seis millones ciento veinticinco mil ciento setenta 
y ocho pesos. 

 

5. ESTADO DE ASIGNACIONES PERMANENTES 

ASIGNACIONES PERMANENTES  

   AÑO MONTO DESTINO 
2013  $ 26.167.000  Proyecto Dorkas , proteccion a niñas en riesgo de abuso sexual 
2014  $ 56.373.000  Proyecto Dorkas , proteccion a niñas en riesgo de abuso sexual 
2015  $ 37.992.000  Proyecto Dorkas , proteccion a niñas en riesgo de abuso sexual 

 


