


La Fundación Sonrisas con Futuro es una 
organización sin ánimo de lucro tendiente a la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros niños y de la comunidad en 
general. 
 
Nuestra fundación ha logrado desde el año 
2011 la implementación de    una estrategia 
conjunta, enfocada principalmente en tres 
líneas de acción: Solidaridad, infancia feliz y 
proyectos sociales. 
 



Mediante la capacitación y realización de 
proyectos productivos, combinados con programas 
y estrategias de trabajos sociales, en las distintas 
comunidades de población vulnerable. 
tales como: desplazados, minorías étnicas, madres 
cabeza de hogar, adultos mayores, niños y jóvenes, 
en los diferentes niveles territoriales. 
  

Somos una Fundación que implementa un modelo 
de intervención integral a diferentes grupos 
poblacionales con apoyo de alianzas estratégicas 
del sector  privado y actores sociales, que buscan 
propiciar mejores ambientes educativos, donde la 
escuela se convierte en el escenario principal  para 
potencializar acciones significativas en los niños y 
niñas de comunidades vulnerables y zonas  rurales, 
que han sido víctimas del desplazamiento forzado o 
desastres naturales. 
 



NUESTRA 
MISIÓN  

Somos una Fundación que implementa un modelo de 
intervención integral a diferentes grupos poblacionales con 
apoyo de alianzas estratégicas del sector  privado y actores 
sociales, que buscan propiciar mejores ambientes educativos 
donde la escuela se convierte en el escenario principal  para 
potencializar acciones significativas en los niños y niñas de 
comunidades vulnerables y zonas  rurales  y que han sido 
víctimas del desplazamiento forzado o desastres naturales. 
 
 
AREAS DE TRABAJO: 
 
•Salud 
•Nutrición  
•Educación 
•Cultura 
•Deporte 
•Infraestructura 
 
 
  





 

• Objetivo 
• Mantener más interacción y apoyo por parte del voluntariado, reconocer su trabajo 

destacar sus talentos, contar sus experiencias dentro de la fundación. 
 

• Actividades: 
• Exposición o muestra cultural de los niños que apoya la fundación sonrisas con 

futuro : 
• Realizar visitas con los voluntarios a las comunidades para que ellos puedan 

organizar una actividad con los niños ( bailes, obras, pinturas, etc. ) que pueda ser 
mostrada en algún evento de la fundación invitando a sus padres de familia para 
que logren ver el resultado de su trabajo. 

• recaudación de fondos: 
• Junto con los voluntarios pueden idearse diferentes campañas de recolección de 

materiales reciclables para realizar productos que luego pueden ser vendidos para 
recaudar fondos, esta actividad genera una consciencia en los ciudadanos de 
carácter social y ambiental y logra ser una actividad viral. 

 



venta personal: 
• por medio de los voluntarios e influencers  viralizar y vender muchas más boletas del 

evento muévete santa marta. Una de las maneras puede ser por medio de videos 
bailando, haciendo ejercicio, donde además de viralizar el evento puedan contar el 
porque se realiza. 

• Multiplicar información sobre las formas de hacer voluntariado con la fundación por 
medio del voz a voz y envió de información por mensajería viral como mailchip, 
Facebook y whatsapp. Además de entrega de folletos a voluntarios para que inviten a 
sus amigos. 

Generación de contenido: 
• Montar una mini feria de startups donde emprendedores o voluntarios donen sus 

productos con el fin de generar un posicionamiento de su marca y una recaudación de 
fondos para la fundación en alguno de los eventos organizado por la misma. 

• Realizar videos, documentales, fotografías de historias vividas por los voluntarios en todas 
las actividades que se realicen. 

 
 



• recaudación de fondos: 
Junto con los voluntarios pueden idearse diferentes campañas de recolección de 
materiales reciclables para realizar productos que luego pueden ser vendidos para 
recaudar fondos, esta actividad genera una consciencia en los ciudadanos en un 
ámbito social y ambiental y logra ser una actividad viral. 

 
 



Acciones estratégicas: 
 
• Sumar más voluntarios con habilidades creativas como: diseño, pintura, 

arquitectura.  Que apoyen el desarrollo del proyecto “Amigos del mundo” 
• Generar alianzas con todas las empresas generadoras de productos terminados 

o servicios en el cual utilicen gran cantidad de materiales reutilizables. Empresas 
como: restaurantes, bares, empresas de publicidad y papelería, colegios, hoteles,  

•  universidades, centros comerciales. 
• Generar una campaña ciudadana donde se distribuyan diferentes recolectores 

de productos reciclables como las playas, parques o centros culturales. 
• Vincular a una empresa que apoye el proyecto, para desarrollar un producto 

con base a los productos recolectados y poder generar ventas de dichos 
productos generando ganancias que sirvan para invertirlos en las comunidades 
que ayuda la fundación.  

• Los productos que se desarrollen deben ser de alta usabilidad y practicidad, con 
buen diseño. Obteniendo un buen producto se generaran ventas seguras y un 
excelente branding o reconocimiento de marca. 
 
 
 
 
 

 



La Fundación Sonrisas con Futuro, contribuye 
con acciones estratégicas en pro de lograr la 
garantía y el derecho al Juego y actividades 
lúdicas recreativas que potencializan el 
desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes en las comunidades de influencia. 
Actividades tales como: formación musical, 
teatral, manualidades y deportivas, permitiendo 
un mejor aprovechamiento del tiempo libre 
dentro de una cultura de PAZ y EQUIDAD. 



Desde el año  2011, la Fundación Sonrisas con Futuro viene liderando 
proyectos significativos en pro de los niños y niñas en  del distrito de Santa 
Marta; entre los cuales se encuentran: 
 
     Adecuación e implementación de un Comedor Infantil en convenio con el 
Programa Mundial del Alimento en el marco de la OPSR; en El corregimiento 
de Taganga, para 84 niños y  niñas en condición de vulnerabilidad. 
 
     Construcción del comedor escolar de la sede Curvalito, 
    2012 – 2016, en el corregimiento de Bonda. 
 
     Mejoramiento de espacios y dotación de elementos educativos en la IED 
TAYRONA DE BUNKWIMAKE, Sede 5: TIRUMAKE (KATANSAMA). 
 
     Mejoramiento y  construcción del aula de preescolar de la CED Hermosa 
Matogiro, para la vigencia 2017 y adecuación de zona recreativa en la sede 
de Curvalito. 



“NOCHE DE SONRISAS” es un desfile de modas en el 
que participan personalidades nacionales y el 
talento en formación del distrito y que permite 
recaudar fondos para contribuir con la  celebración 
de la navidad y entrega de regalos a niños y  niñas 
de comunidades menos favorecidas en los sectores 
de: 

 
 Vista al Mar. 
 Curvalito. 
 ZonaIndígena “Katanzama“. 





 

 
Actividad:  Acondicionamiento 
Escuela Rural: CURVALITO 
Lugar: Corregimiento Bonda. 
Fecha Ejecución: Enero de 2016 

PROYECTO ESCUELA CURVALITO 



Tuvimos la oportunidad de poder ayudar en el 
acondicionamiento 
de varios espacios para que los niños que reciben 
clases, pudieran 
tener espacios adecuados y dignos; de esta 
manera lograr aportar 
a el mejoramiento en sus condiciones educativas. 
- Aula de clases No. 1. 
- Aula de clases No. 2. 
- Acondicionamiento en los baños. 
- Bodega de alimentos, muebles y equipos. 
- Cerramiento de la escuela para mayor seguridad. 

ESCUELA RURAL CURVALITO 



Aula de clases No. 1: 
Esta cuenta con muebles que funcionan como puestos de 
trabajo. 

ESCUELA RURAL CURVALITO 



ESCUELA RURAL CURVALITO 

Aula de clases No. 2: 
Logramos adecuarla con muebles que funcionan para que 
puedan recibir su almuerzo. 



Acondiciomiento en los baños: 
Pudimos construir nuevos baños para los niños y niñas. 

ESCUELA RURAL CURVALITO 



Cerramiento de la escuela para mayor seguridad: 
Colocamos rejas para mayor seguridad en la escuela. 

ESCUELA RURAL CURVALITO 



Bodega de alimentos, muebles y equipos: 
Construimos una bodega para que tuvieran un espacio 
para 
guardar alimentos, muebles y todos los equipos de 
computo y 
demás. 

ESCUELA RURAL CURVALITO 



ENTREGA DE REGALO 
¨porque nuestro ideal  

es hacer feliz integralmente  
a nuestros niños y niñas¨ 

El Día de los niños o Día Internacional del niño es una fecha que resalta el papel 
de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar 
actividades para su bienestar. Por eso la FUNDACIÓN SONRISAS CON FUTURO 
hizo partícipe el 29 de abril del presente año realizando actividades como: 
Ciclismo, Atletismo, Futbol, baile  y en horas de la noche actividad y entrega de 
regalos para los niños entre 0 y 6 años. 



TALLER DE MANUALIDADS  
ELABORACION DE ADORNO COLGANTE CON 

MATERIAL RECICLABLE 

Se llevó a cabo el 19 de julio del presente la realización del segundo taller 
de Manualidades con Material Reciclables con el objetivo del 
mejoramiento del embellecimiento de la I.E.D Bonda Sede Curvalito donde 
se contó con la participación efectiva de todos los estudiantes.  

Con la reutilización de estos materiales se  contribuye en el mejoramiento 
de un entorno saludable para toda la comunidad educativa. 
Posteriormente se procedió a elaborar un adorno colgante con botella 
plástica donde los estudiantes utilizaron su imaginación en la decoración 
de la misma.  



CONSTRUCCION 

La comunidad Indígena Arhuaca de Bunkwimake, 
está situada en el Resguardo Kogui, malayo, 
Arhuaco entre los ríos Don Diego y Palomino, 
considerada La Lengüeta o salida al mar.  
 
La Fundación Sonrisas Con Futuro hace presencia 
desde hace varios años en esta comunidad, 
aportando su granito de arena para que las 
condiciones de vida de todos los indígenas y 
especial la de los niños mejore día a día. Mediante el 
mejoramiento de espacios y dotación de elementos 
educativos, los niños de la sede Tirumake, ubicada 
en Katanzama aprovechan de mejor manera las 
lecciones impartidas. 
. 

       
KATANZAMA 

 



CONSTRUCCION 

La Fundación pudo elaborar proyectos que generarían gran impacto en 
la población Arhuaca de la zona, uno de esos proyectos estaba en la 
construcción de las habitaciones de los niños internos de la institución del 
resguardo indígena, dotadas con camas y demás elementos necesarios 
para que estudien en condiciones dignas, esto se pudo logar gracias a la 
donación recibida por CHARITY DAY – ICAP para seguir avanzando en la 
construcción logrando mejorar las condiciones en la que los niños de esta 
escuela estudian diariamente.  
 



CELEBRACIÓN DIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Se llevó a cabo el 16 de junio del presente la celebración dia del Medio ambiente con el 
apoyo de la empresa de servicios públicos de aseo de la ciudad de Santa Marta -ESPA 
dando inicio con la intervención de funcionarios de dicha entidad con el propósito de 
sensibilizar a los estudiantes sobre la conservación del medio ambiente y la forma de 
separación de residuos orgánicos de  los inorgánicos para así reutilizarlos y contribuir en el 
mejoramiento de un ambiente sano. Posteriormente se procedió a sembrar árboles 
frutales con los niños en la huerta escolar de la institución educativa donde se  motivo a 
los mismos a cuidar y regar los arboles sembrados. 

ESPA con su grupo de trabajo realizaron con los niños manualidad con material 
reciclables (botellas plásticas) de porta lápices que es de mucha utilidad para los 
estudiantes dentro de las actividades educativas que desarrollan. 

  
  



SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES DE LA I.E.D. 
KATANSAMA SOBRE CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE 



SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES EN LA HUERTA 
ESCOLAR 



ELABORACIÓN DE PORTALÁPICES CON MATERIAL 
RECICLABLE 

  



ENTREGA DE REGALOS 

(DICIEMBRE) 

“Es navidad la mejor época para dar sin esperar” 
En el mes Diciembre pudimos llenar de felicidad a nuestros niño,  se puede ver reflejada en cada uno de sus 
rostros al recibir un regalo de manos de cada uno de los integrantes de la fundación como toya Montaya, 
Lina Gomez y Elmis reyes y muchas personas más que nos ayudaron a contribuir esta hermosa causa, debido 
a que Hay muchos niños que no tienen la posibilidad de vivir una navidad como la mayoría de las personas 
pueden hacerlo, Estos niños también tienen otras necesidades, pero por este tiempo ven la navidad por 
todas lados y sus padres no tienen cómo regalarles los regalos que tanto esperan, por eso quisimos estar 
presentes  en  este momento tan emotivo cuando los niños ansiosamente recibían carros, balones, patinetas, 
juegos, muñecas y toda clase de presentes finamente empacados. Por eso la FUNDACION SONRISAS CON 
FUTURO nuevamente le damos la gracias a CHARITY DAY – ICAP y a cada una de la persona que de una u 
otra manera hicieron efectiva su solidaridad y compromiso con estos niños. 









Esperanzados que esta idea no solo se 
proyecte dentro de la ciudad de Santa 
Marta, trabajaremos en el crecimiento de la 
FUNDACIÓN SONRISAS CON FUTURO, en 
todas las ciudades donde nos encontremos 
y donde podamos formar niños con una 
visión diferente lejos de la violencia, la 
pobreza y la desigualdad. 



UNA NOCHE CON SONRISAS 
 

 
 
Una Noche de Sonrisas es un evento que 
venimos realizando desde el año 2008 en la 
ciudad de Santa Marta y el cual reúne a 
celebridades, diseñadores nacionales, 
diseñadores locales, modelos, actores, 
actrices y cantantes, quienes aceptan esta 
invitación que les hacemos para 
apoyarnos con su presencia en el evento, 
con la finalidad de poder contribuir a esta 
gran causa. 
 
Una noche en el que es protagonista un 
desfile de modas acompañado de un 
concierto al que asisten todos los samarios 
de buen corazón y que con su 
contribución nos apoyan para poder 
obtener recursos y de esta manera poder 
llevar a cabo todo el trabajo social que 
realizamos año tras año. 
  

EVENTO 



UNA NOCHE DE SONRISAS  
 2017 

Este año nuestra propuesta se basa en poder brindar a los asistentes 
de nuestro evento una experiencia diferente a la que están 
acostumbrados en años anteriores. 
 
Nuestra propuesta es una cena en el que un chef de talla 
internacional, apoyado por un chef nacional puedan diseñar una 
comida especial y en la que puedan compartir mas cerca de 
nuestros artistas invitados. 
 
Esta cena será amenizada por un artista musicales de 
reconocimiento nacional e internacional y que nos permitirán vivir 
una noche mágica llena de muchas sonrisas y en la que cada uno 
de los asistente podrá apoyar esta labor tan importante que 
venimos haciendo por la niñez de Santa Marta. 

CONCEPTO 



SHOW MUSICAL 
1 Artistas Musicales 

 

CENA DE SONRISAS 
1 Chef Internacional 

1 Chef Nacional 

INFLUENCERS 
CELEBRITIES 
ACTORES 
MODELOS 

UNDS 2017 



Miembros de la Fundación 

Toya Montoya 
Directora General 

Lina Gómez 
Gerente General 

Elmis Reyes 
Gerente Comercial 

Marlon Gutiérrez 
Gerente de Proyectos 
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