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INFORME DE GESTIÓN 2018 
 

 
 

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
La Fundación Fabrica de Sonrisas CRILAP, es una entidad privada de servicio 

social sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla 

bajo el número 952 el día 11 de agosto de 1997. Nuestra Fundación, 

promueve y gestiona la rehabilitación integral de niños, niñas y adolescentes 

con malformaciones congénitas de labio fisurado y paladar hendido, que 

además se encuentren viviendo en la costa caribe colombiana en 

condiciones socio económicas desfavorables.  

 

La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP lleva más de veinte años 

operando, a lo largo de los cuales ha ofrecido servicios médicos 

especializados y complementarios a dicha patología. De este modo nuestra 

fundación ha generado condiciones de bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida de la población atendida, así como también de sus núcleos 

familiares. 

 

Nuestra Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, 

que de manera voluntaria ofrecen su trabajo y dedicación para el desarrollo 

de los objetivos de la Fundación. Este excelente equipo de personal 

altamente calificado proporciona atención médica especializada en las 

siguientes áreas: 
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o Cirugía Maxilofacial                                     

o Cirugía Plástica       

o Fonoaudiología     

o Nutrición                                                                

o Odontología 

o Ortodoncia     

o Otorrinolaringología 

o Pediatría  

o Psicología 

o Trabajo Social 

 

2. MISIÓN 
La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP busca desarrollar programas de 

rehabilitación integral para los niños, niñas y jóvenes con labio y paladar 

fisurado que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 ubicados en la región caribe 

colombiana. Con ello, la Fundación busca garantizar, a través de acciones 

directas en el área de la salud, los derechos de la población con menos 

recursos, así como también su desarrollo, participación y protección. 
 

3. VISIÓN 
La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP se proyecta para el año 2025 como 

fundación líder a nivel regional en atención a niños, niñas y adolescentes 

con labio fisurado y/o paladar hendido. Así mismo, la fundación, con el 

excelente desarrollo de su trabajo, se visiona contribuyendo a la 

investigación científica aplicada, al campo de acción misional y a la 

producción de valores agregados en asistencia integral. Con una 

proyección social en las comunidades, la fundación se convertirá en un 

centro piloto de referencia a nivel nacional, con un modelo de gestión 

eficiente y competitivo, generador de mejoramiento en calidad de vida a 

la población que atiende. 
 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Junta Directiva Fábrica De Sonrisas 
Jaime Montoya Fuentes   Presidente 

Simon Bolivar Meneses   Vicepresidente   

Ana Cristina Espinosa Dávila 

Enrique de la Rosa 
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Hermelinda Guarin Restrepo 

Maria Alejandra Espinosa Dávila 

Pablo Cervera Escobar 

Rosa Paulina Dávila Abondano 

Rosa Paulina Espinosa Dávila 

 

Equipo Médico 
Anestesiólogo:    Dr. Gustavo Higuera 

Cirujanos Maxilofaciales:   Dr. Jorge Leyva, Dra. Ana María Cadena, 

     Dr. Jahir Vergara, Dr. José Quiñonez 

Cirujano Plástico:               Dr. Rodney Morillo 

Fonoaudiólogas:               Dra. Mariluz Sourdis, Dra. Milagro Vidal 

Nutricionista:               Dra. Lenis Alvear 

Odontólogas:              Dra. Yolanda Fuentes, Dra. María Eugenia 

     Báez, Dra. Angela Vásquez  

Ortodoncista:    Dr. Jaime Montoya Fuentes 

Otorrinolaringólogos:   Dra. Martha Rabbat, Dr. Andrés Montoya  

Pediatras:     Dr. Jorge Pérez, Dr. Javier Diago 

Psicóloga:     Dra. Beatriz Muvdi  

Trabajadora Social:   Dra. Maritza Bolívar 

 

Equipo Administrativo 
Directora Ejecutiva    Ana Milena Angarita 

Asistente Administrativa   Natalia Altahona 

Coordinadora de Servicios   Lenis Alvear   

Contador      Thayner Alvarez   

Revisor Fiscal     Omar Ortega  
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5. INFORME DE DIRECCIÓN 
Gracias a las donaciones de personas y empresas con alto compromiso 

social conseguimos desarrollar excelentes resultados en todas las áreas de 

la Fundación durante el 2018, logrando por más de 20 años operar y 

rehabilitar integralmente a más de 1.200 niños con labio fisurado y paladar 

hendido. 

 

Durante el 2018 se realizaron 121 cirugías, alcanzando así un aumento del 

14% en comparación con el 2017, continuando este significativo aumento 

para el 2019, para el cual la Fundación tiene como meta realizar 130 cirugías. 

Logros que se han cumplido gracias a la extraordinaria labor del equipo de 

trabajo que la componen. 

 

En el área de nutrición, se logró un incremento del 22% en las consultas 

realizadas en el 2018, pasando de 431 en el 2017 a 529, lo que impacto 

positivamente el aumento del número de pacientes recuperados 

nutricionalmente, permitiendo así su intervención quirúrgica. 

 

Se continuo en el 2018, con el crecimiento del coro de la Fundación, en el 

cual se vincularon 6 niños nuevos, para un total de 19 niños, los cuales 

realizan sus ensayos los días sábados en horas de la tarde, en el auditorio de 

la Clínica Portoazul, dirigidos por la profesora Karen Barros.  

Durante el 2018 se realizaron dos presentaciones, en la gala de sonrisas y en 

la fiesta de navidad. La Fundación ha evidenciado que, por medio del coro, 

los niños mejoran el habla y la vocalización de las palabras en menor tiempo, 

siendo este una herramienta de apoyo a las terapias de fonoaudiología. 

 

Se crea en el 2018 la Sonrisa del Mes, para exaltar a los beneficiarios que 

asisten puntualmente a sus terapias y citas de control en la Fundación, 

publicando en la misma y en las redes sociales la foto del niño/a, 

felicitándolo por su compromiso. 

 

En el 2018, se realizó un convenio marco de cooperación con la Fundación 

del Hospital de la Universidad del Norte, que tiene como objetivo proveer 

condiciones generales que permitan enmarcar las atenciones y 

procedimientos necesarios para la rehabilitación de los niños, por medio de 

convenios particulares, iniciando para el 2019 con el convenio de 

odontología, convirtiéndose este en un gran apoyo para la visión de la 

Fundación. 
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Del 1 al 5 de octubre del 2018, se realizó la I Semana Americana del Paciente 

con Labio y Paladar Fisurado, auspiciada por Smile Train. En este importante 

evento, la Fundación llevo a cabo una jornada completa, en la que realizo 

19 cirugías en dos días. La jornada tenía como objetivo, además de 

aumentar el número de cirugías para disminuir la lista de espera, difundir 

información detallada sobre la causa del labio fisurado y el paladar 

hendido.  

 

A lo largo del año, la Fundación realizó actividades y eventos, tales como, 

rumba carnavalera, gala de sonrisas, venta de garaje, donaciones por 

cumpleaños y tarjetas de condolencia, adicional se mantuvieron los 

convenios de grandes empresas que hicieron posible obtener un incremento 

significativo de los recursos económicos de la Fundación, los cuales se 

desarrollaron gracias al apoyo incondicional del voluntariado de la 

Fundación, miembros de la Junta Directiva y de todos los donantes. 

 

Durante el 2018 se llevó a cabo la ejecución del presupuesto 

correspondiente a los excedentes del año 2017, los cuales se utilizaron de 

acuerdo con lo ordenado por la asamblea, para desarrollar los diferentes 

programas que son objeto de la misión de la Fundación, en la rehabilitación 

integral y recuperación de pacientes con malformaciones congénitas o 

adquiridas y en promover el desarrollo social e integral de los pacientes para 

una mejor calidad de vida. Del total presupuestado quedó pendiente por 

ejecutar la suma de $8.993.999,63, correspondiente al rubro de transporte 

para ensayos del coro de niños de la Fundación y visitas domiciliarias y 

promocionales en los diferentes municipios del Atlántico, el cual se ejecutará 

en el año 2019, igualmente se realizó el debido cumplimiento a todos los 

procesos legales de la Fundación, llevando un debido control en cada uno. 

 

Hoy vemos el resultado de todo el esfuerzo de un valioso equipo humano y 

su materialización redunda en una mejor atención y mayor cobertura para 

nuestros niños, por ellos continuamos fortaleciéndonos, asumiendo nuevos 

retos para el 2019. 

 
ANA MILENA ANGARITA 

Directora Ejecutiva 
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6. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: 
A continuación, se presenta un esquema de flujo que muestra los 14 

convenios interinstitucionales y empresas aliadas que hicieron posible en el 

2018 fabricar muchas más sonrisas para los niños y niñas de la Fundación. 
 

 
 

1. Augustea Gran Colombiana. A través de este convenio se proporcionan los 

insumos necesarios para la realización de las cirugías reconstructivas por 

malformaciones congénitas de labio y paladar hendido y para la 

rehabilitación integral de los niños y niñas con esta patología en la población 

infantil de la región caribe. 

2. Clínica Portoazul. Este convenio, vigente desde diciembre de 2015, 

proporciona un consultorio en calidad de préstamo para la ejecución del 

programa social de la Fundación.  Así mismo, el convenio incluye una tarifa 

especial para la realización de cirugías de corrección de labio y paladar 

fisurado a niños y adolescentes beneficiarios del programa de la Fundación. 

3. DAABON. A través de este convenio se brinda apoyo económico al 

programa de nutrición para la compra de paquetes nutricionales, y así 
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beneficiar a los niños y niñas de la Fundacion que presentan un bajo nivel 

nutricional.  

4. E-me Digital. Considerando la importancia que tiene que la Fundación 

llegue a ser conocida en la región, para así incrementar su cobertura, por 

medio este convenio, a partir de diciembre 2016, E-me Digital contribuye 

con el manejo de las redes sociales Facebook e Instagram. Como resultado 

parte de los actuales beneficiarios de la Fundacion han conocido de ella a 

través de estos medios.  

5. Eticos Serrano. Provee a la Fundación su apoyo mediante la donación de 

frascos de anestesia para realizar las cirugías de los niños y niñas con fisuras 

de la costa caribe. 

6. Fundación Andrea. A partir del 2016 ofrece albergue gratuito por una noche 

para los niños residentes en otros municipios, así como a un familiar para que 

acompañe el/la niño/a en la recuperación de la cirugía. 

7. Fundación Hospital Universidad del Norte. Provee condiciones generales que 

permiten enmarcar las atenciones y procedimientos necesarios para la 

rehabilitación de los niños, por medio de convenios particulares, iniciando 

para el 2019 con el convenio de odontología, donde los niños recibirán 

atención en su nueva clínica odontológica de la calle 30. 

8. Fundación Procaps. Desde febrero 2017, este convenio apoya a los 

beneficiarios de la Fundación que se encuentren con bajo peso, 

incluyéndolos en el Programa Alimentando Sueños. Esto incluye el suministro 

de desparasitantes, vitaminas y minerales y una asesoría nutricional mensual, 

lo que permite que los niños sean intervenidos quirúrgicamente. 

Adicionalmente, apoya con 3 procedimientos con CYTOGEL mensuales, 

para la realización de las cirugías, para niños con paladar fisurado e injerto 

óseo alveolar. 

9. Fundación Puerto de Cartagena. A través de este convenio se brinda apoyo 

económico para el desarrollo de la obra social que desempeña la 

Fundación. 

10. Harry Sasson. El reconocido chef Harry Sasson con su equipo de trabajo 

brindan su colaboración en la gala de sonrisas con la selección y 

preparación de los menús que se ofrece a los asistentes en el evento. 

11. Laboratorio Continental. Gracias a este convenio, se aportan bonos para la 

realización de los exámenes de laboratorio pre-quirúrgicos para todos los 

beneficiarios de la Fundación, facilitando con ello la intervención quirúrgica.  

12. Olimpica. Apoya a la Fundación para realizar los diferentes eventos y 

actividades de recaudación de fondos a favor de los niños con labio y 

paladar hendido. 
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13. Smile Train. A través de este convenio internacional se brinda apoyo 

económico para la realización de las cirugías y para las áreas de nutrición, 

ortodoncia y fonoaudiología de la Fundación y para el transporte de los 

beneficiarios. 

14. Stem Medicina Regenerativa S.A.S. Este convenio brinda apoyo a las madres 

embarazadas cuyos hijos por nacer sean diagnosticados con 

malformaciones congénitas de labio y/o paladar fisurado. Con ello se busca 

rehabilitar dichos niños por medio de tratamientos con células madres, 

provenientes de la sangre del cordón umbilical y/o placenta. Tal método 

facilita la regeneración del tejido de los niños una vez operados. 

 

 

7. ACTIVIDADES Y TALLERES DESARROLLADOS 

 

Taller de Arte Creativo, febrero 6 de 2018 
Actividad realizada por el Señor Diego Holguín en Actuar Famiempresas, que 

tuvo como objetivo enseñar a los niños el arte de la pintura para que 

expresaran toda su creatividad, importante para su desarrollo integral, 

asistieron 15 niños desde los 8 años. 

 

Nutrición, marzo 14 de 2018 
Tema: Taller de socialización programa de Procaps, realizado por la 

nutricionista Dubis Barrios, donde asistieron 30 padres de familia. 

 

Fonoaudiología y Nutrición, marzo 23 de 2018 
Tema: Pautas de estimulación y terapia miofuncional en niños con labio y 

paladar hendido, se realizó demostración práctica de la terapia en los 

bebés, realizado por la fonoaudióloga Milagro Vidal, con una asistencia de 

17 padres de familia. 

Tema: Taller de lactancia materna, se dio a conocer la importancia de 

alimentar a los niños con leche materna y las diferentes posiciones, 

proyectando un video de Smile Train, dirigido por la nutricionista Lenis Alvear, 

donde asistieron 17 padres con sus bebés. 

 

Psicología, mayo 9 de 2018 
Tema: Prevención de la drogadicción y embarazos a temprana edad, 

asistieron 32 jóvenes, aproximadamente el 45% de los jóvenes activos en la 

Fundación, dictado por la Dra. Beatriz Muvdi. 
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Nutrición y Odontología, junio 19 de 2018 
Tema: Hábitos alimentarios y manejo de cosecha, dictado por la Dra. Martha 

Larios, nutricionista del Laboratorio Pfizer. 

Tema: Buena higiene dental, dictado por la odontóloga Dra. Diana Urueta, 

en el cual asistieron 26 padres de familia. 

 

Fonoaudiología y Nutrición, julio 26 de 2018 
Tema: Producción del habla, dictado por la Dra. Milagro Vidal. 

Tema: Manipulación de alimentos y buen manejo de la higiene de los 

alimentos, dictado por la Dra. Amada Escorcia, nutricionista de la 

Universidad Metropolitana, con un total de 44 padres asistentes. 

 

Psicología, noviembre 27 de 2018 
Tema: Violencia intrafamiliar, dictado por la Dra. Beatriz Muvdi, en cual 

asistieron 44 padres de familia. 

 

DIA DEL NIÑO 
Se celebró el 20 de abril con una ida al zoológico, donde asistieron 30 niños 

con sus padres, tuvieron la oportunidad de pasar un día feliz al conocer 

cada uno de los animales que habitan en este sitio, recibieron un refrigerio e 

ingreso al museo vivo. 

También se llevó a cabo el 27 de abril una ida a Cine Colombia, donde 10 

de nuestros niños tuvieron la oportunidad de ver una divertida película y 

recibir un refrigerio. 
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DIA MUNDIAL DE LA SONRISA 
Se realizó el 5 de octubre con una visita a Panaca Viajero, con el propósito 

de conocer sobre el campo y el cuidado y el respeto con los animales, 

asistieron 25 niños, los cuales recibieron un refrigerio. 

 

 
 

FIESTA DE NAVIDAD 
Se celebró en Divercity el 13 de diciembre, en la cual se beneficiaron 118 

niños y se les brindó una mañana llena de diversión, refrigerios, dulces y 

grandes regalos, los cuales fueron donados por los amigos de la Fundación. 

Nos acompañó el grupo Interact del Colegio Marymount, quienes 

compartieron y apoyaron a los niños en las diferentes actividades. 

 

 
 

GALA DE SONRISAS 2018 
En el Gran Salón del Country Club se realizó el 25 de octubre la tradicional 

cena de gala de la Fundación, para recaudar fondos a favor de los niños 

con labio y paladar hendido. Durante el evento fueron expuestas obras del 

artista Liman Zúñiga, quien donó una de sus obras, la cual fue subastada en 
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el evento. Los asistentes se deleitaron por tercer año consecutivo con la 

propuesta gastronómica del reconocido chef Harry Sasson, la Ganache se 

vinculó con la repostería, la decoración Janeth Tovar y la música con el 

apoyo de Shonny & el hijo del búho. También se presentó el coro infantil de 

la Fundación, a cargo de su profesora Karen Barros y contamos con la 

presencia de la Señorita Colombia Valeria Morales Delgado. 
 

 



Beneficiarios que son niñas 23

Beneficiarios que son niños 27

Pacientes Inscritos Nuevos 50

Pacientes Inscritos Historicos 833

Pacientes Activos 243

Pacientes Intervenidos 121

Visitas domiciliarias realizadas 250

Actividades de bienestar 4

Participantes en las actividades 179

Pacientes activos 205

Consultas realizadas 529

Pacientes recuperados nutricionalmente y que han sido 

operados 
48

Talleres realizados 4

Participantes en los talleres 117

Pacientes activos 60

Consultas realizadas 106

Pacientes activos 102

Consultas realizadas 156

Talleres realizados 2

Participantes en los talleres 76

Consultas de valoración 208

Cirugías realizadas 121

Cirugías históricas realizadas 1294

Pacientes operados con células madres 1

Pacientes activos 27

Consultas realizadas 28

Pacientes activos 78

Consultas realizadas 286

Pacientes activos 198

Consultas realizadas 966

Pacientes dados de alta   9

Pacientes con tablets 29

Talleres realizados 2

Participantes en los talleres 61

Pacientes activos 10

Consultas realizadas 36

Talleres realizados 1

Participantes en los talleres 26

OTORRINOLARINGOLOGIA 

ORTODONCIA

FONOAUDIOLOGIA

ODONTOLOGIA

CIRUGIA

INDICADORES

COBERTURA

NUTRICION

PEDIATRIA 

PSICOLOGIA

TRABAJO SOCIAL 

2018

MARCO DE RESULTADOS 2017 -2020

A través de procesos de rehabilitación integral los pacientes reciben atención en servicios médicos y 

complementarios asociados a la patología, garantizando sus derechos por acciones directas o por 

mediación en las áreas de salud, desarrollo, participación y protección. Estas acciones, generan 

condiciones de bienestar y mejoramiento de calidad de vida de la población atendida, y a sus 

núcleos familiares en las comunidades de la región caribe.


