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Introducción  

 
Los informes de gestión hacen parte de la estrategia de comunicación que adopta 
la Fundación Por Una Sonrisa como un compromiso con los niños, las familias, 



 
benefactores, voluntarios y comunidad en general, un compromiso que además es 
moral y ético, que nos permite confirmar que la Fundación es una entidad que 
desempeña un papel importante en la sociedad y más específicamente en la zona 
de Bahia Malaga en el pacifico Colombiano. 
 
Esto nos ratifica el compromiso social que tenemos con la niñez y que nos debe 
empujar en la búsqueda continúa de mejorar la calidad de vida de los niños velando 
por la garantía de sus derechos. 
 

¿Quiénes somos? 

 

Somos una organización no gubernamental que desde el año 2008 trabaja por la 
niñez de Bahía Málaga, en especial en la comunidad de la sierpre,  una localidad 
conformada por  pequeños caseríos en cercanías al municipio de Buenaventura y 
el departamento del Valle del Cauca, Colombia. 

   
 

 

Nuestro equipo está conformado por un grupo de profesionales de diferentes áreas 
que, de manera voluntaria, contribuye con su talento a mejorar la calidad de vida de 
la población en condición de vulnerabilidad a través de la intervención y  la gestión 
de recursos que permitan su desarrollo y progreso. Es así como evocamos todos 
nuestros esfuerzos en este sueño llamado Fundación por una Sonrisa. 

¿Qué hacemos? 

 

En Fundación por una sonrisa soñamos con un país equitativo, es por ello que 
nos nace del corazón liderar planes de acompañamiento encaminados a: 



 
• Impulsar la educación de los más pequeños. 
• Velar por la salud y el bienestar de las poblaciones menos favorecidas 

buscando que vivan en condiciones dignas. 
• Desarrollar proyectos productivos que permitan su sostenibilidad tanto en el 

presente como en el futuro. 

PROYECTOS 
 

   APADRINA UNA SONRISA : Este programa tiene como meta vincular 

activamente personas solidarias y de buen corazón que, en calidad de padrinos, 
subsidien la educación, alimentación y bienestar de los niños en condición de 
vulnerabilidad con aportes económicos mensuales. Los recursos recibidos se 
dirigen a un fondo común del cual se benefician todos los niños de la comunidad 
garantizando así equidad. Esto le permitirá a los pequeños de la comunidad de La 
Sierpe – Bahía Málaga, contar  con educación  contínua y de calidad, sin tener que 
salir de su comunidad, permitiéndoles expandir sus horizontes de conocimiento y 
soñar con un mejor futuro. A su vez, su calidad de vida y bienestar mejorará ya que 
podrán tener una alimentación más completa y rica en nutrientes que les ayudará a 
crecer sanos. 
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   CONSTRUYENDO SONRISAS CON FUTURO: Gracias al programa Construyendo 

sonrisas con futuro, hemos logrado mejorar las condiciones de 10 de las 25 
viviendas de La Sierpe. Se les construyó piso en cemento, se les cambió las 
paredes deterioradas por paredes de madera nuevas y se les hizo adecuación a los 
techos con tejas de zinc. Esto ha sido un cambio muy positivo que esperamos seguir 
realizando con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que hacen 
parte de nuestra comunidad.        
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   SONRISAS SALUDABLES: Para que nuestros niños estén sanos es necesario 

contar con profesionales en el área de la de salud, al igual que con medicamentos 
e insumos de primeros auxilios. En Fundación por una sonrisa nos encargamos de 
coordinar la ejecución de brigadas saludables, brindando: medicina general, 
odontología, vacunación, entre otros servicios. Para ello convocamos a todos los 
especialistas que deseen aportar con su granito de arena. 
  



 

   ENTREGANDO ALGO DE TI: Nuestros niños y su comunidad necesitan de la 

ayuda que les pueda brindar un buen corazón. La donación de juguetes, útiles 
escolares nuevos o víveres no perecederos pueden contribuir con su bienestar. 

En el año 2021, se recibieron donaciones de: zapatos, …. 

DONACIONES 

GIVE POWER  es una organización sin fines de lucro que desarrolla sistemas 
de energía y agua limpia en comunidades de todo el mundo. GivePower ha 
instalado 2.650 instalaciones de energía solar en pueblos de 17 países diferentes 
y en áreas subdesarrolladas de los Estados Unidos. 
 
En el año 2021, se recibio donación de esta entidad de un planta solar para la 
comunidad de la sierpe con la cual funciona el congelador y la nevera, que se 
usan para el comedor escolar. 
 
MERCADO LIBRE SOLIDARIO: es el programa que pone a disposición de tu 
ONG las soluciones de nuestro ecosistema para potenciar tu estrategia de 
recaudación de fondos 
 
En el mes de abril de 2021, esta entidad donó a la Fundación Por Una Sonrisa, 
cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) los cuales se utilizaron para la 
remodelación de  6 viviendas de las familias de la comunidad. 
 
 
BENEFICIOS  
 

• Resguardarse de los animales, del frio y la lluvia 

• Evitar enfermedades en los niños, como: resfrio, tos 

• Evitar que se caigan las casas estando las familias adentro 

• Mejoramiento de la autoestima y dignificación de las familias 

     



 
 
BECAS DEPORTIVAS 
 

   
 
DONACION DE COMPUTADORES 

 
 
Beneficiarios 

La presencia de la Fundación Por Una Sonrisa, a lo largo de estos 14 años, ha logrado 

impactar año tras año a muchos niños, aquí te mostramos como hemos crecido.  
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Comedor escolar 

 
El nivel de pobreza en estas comunidades, no permite que las familias puedan 
acceder a alimentos de calidad, que les permita tener una alimentación balanceada 

Estiven, Jhon Jairo y Jefferson son los primeros 

adolescentes de la Sierpe que tienen la 

oportunidad de  prepararse como jugadores 

profesionales de futbol, en la ciudad de Bogotá, 

desde el mes de enero de 2021, gracias a las 

becas deportivas que les otorgó la fundación, por 

su buen rendimiento académico . 

 

Es la primera vez que están lejos de sus familias y 

de su territorio, pero su pasión por el futbol, les ha 

permitido dejar a un lado sus temores para cumplir 

sus sueños 

 

Camila y José David, dos de los niños becados 

académicamente por su excelente desempeño 

escolar recibieron computadores portátiles, 

donados por nuestros benefactores, estás 

herramientas tecnológicas les permitirán seguir 

siendo los mejores en sus grados.  

 

 



 
y muchos menos  tener las tres comidas diarias. Lo que ha provocado en los niños 
altos niveles de desnutrición, retrasando su desarrollo físico, cognitivo y motriz.  
 
Es ahí donde la Fundación ha enfocado sus mayores enfuerzos, beneficiando a 
través  del comedor escolar en el año 2021 a 58 niños, brindando diariamente 
desayuno y almuerzo, los cuales se preparan de acuerdo a un menú, teniendo en 
cuenta las calorias y nutrientes que deben consumir diariamente los niños de 
acuerdo a sus edades. 
 
Los menús están elaborados en un 60 % teniendo en cuenta los alimentos propios 
de la región: pescado, moluscos, platano, yuca, ñame, entre otros.  
 
En algunas ocasiones estos alimentos se le compran a los locales, de esta manera 
generamos ingresos para la misma comunidad.  

 

 
BECAS ACADÉMICAS 
 
Las becas academicas se entregan a los niños con mejores notas, y excelente 
disciplina, estás consisten en: uniforme de diario, uniforme de educación física, 

zapatos, maletín y útiles escolares. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 
 
En el año 2021 se realizaron las siguientes actividades y eventos que nos 
permitieron generar ingresos para. Compra de utiles escolares, ….. 

 

• MERCADO DE PULGAS 

 
Esta actividad se realizo en el mes de diciembre en alianza con la Fundación 
Cultivando Bienestar y cosechando sueños 
 
Al evento ingreso un promedio de 60 personas vecinos el barrio Marroquín II, 
incluyendo 2 mayoristas que compraron un promedio de $500.000 pesos cada uno. 
 
Se contó con el apoyo de 10 voluntarios de ambas fundaciones, a los cuales se les 
proporciono el transporte y alimentación por cuanta de las fundaciones. 
 
Esta actividad generó ingresos para cada fundación por valor de 1.635.250  

 

     
 

 



 

  
 

 
  CALI MIRA FEST 

 
Es la cuarta vez que la Fundación es invitada a participar en este evento.  
CALI MIRA FEST es un festival que brinda espacio para los expositores 
colombianos que buscan potencializar sus productos y darse a conocer en la ciudad. 
Las industrias creativas y de experiencia cuentan con un potencial de crecimiento 
constante en la ciudad, con el fortalecimiento de las empresas que pertenecen a la 
economía naranja. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ofrecer un espacio donde los emprendedores puedan dar a conocer sus 
productos y servicios 

• Les permite a los participantes captar clientes 

• Hacerse de una base de datos 

• Aumentar seguidores en sus redes sociales 

• Crear alianzas estratégicas  
 
Este año la fundación logro en este evento: La compra de una camiseta, donación 
de 3 pacas de arroz, futuras alianzas con Editorial Rie y Seguros Biancha y donación 
por valor de $600.000 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
NAVIDAD EN LA SIERPE 
 

Gracias a nuestros padrinos se recibió donación por valor de $ 1.905.000 para la 
compra de los regalos de navidad de los niños. 
 

  
 

 
PUBLICIDAD 
 



 
En el 2021 la Fundación pago publicidad en redes sociales por valor de $623.000, 
en redes sociales como Instagram y Facebook. 
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