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Somos una fundación dedicada a brindar atención, y rehabilitación a pacientes con la condición de 

labio y paladar fisurado. Ayudamos a corregir sus condiciones para que los resultados sean lo menos 

perceptibles posibles. 

El Odontólogo Iván Peláez, especialista en Ortodoncia, desde que inició su práctica privada empezó 

a tener especial interés en los pacientes con Labio y Paladar Fisurado. En el año de 1998 tuvo la 

oportunidad de vincularse como voluntarios a Operación Sonrisa.  

Durante todo este tiempo (17 años) el Dr. Peláez ha venido rehabilitando un gran número de 

pacientes. Estos tratamientos comienzan desde que el paciente nace hasta que es adulto, siendo un 

tratamiento costoso, largo, en muchos casos complejo debido a la diversidad, tiempo de iniciación 

del tratamiento (edad) y el tipo de condición que tenga el paciente. Existen 4 condiciones:  

 Labio Fisurado 

 Paladar fisurado 

 Labio y paladar 

hendidos unilaterales  

 Labio y paladar 

hendidos bilateral. 

  Debido a que nuestro 

sistema de salud no atiende 

a esta población vulnerable, 

nos vimos en la necesidad 

de crear la fundación en julio 

del año 2016 para poder ser 

más eficientes, y así poder 

brindar un servicio más integral en su proceso de rehabilitación. 

El año 2018 logramos atender a más de 245 pacientes de todo el sur-occidente Colombiano que se 

encuentran en vulnerabilidad económica. 

Nuestros pacientes son atendidos en tres jornadas cada mes 

El año 2018, atendimos a todos nuestros pacientes de enero a noviembre, en tres jornadas por mes, 

en un horario de 8.00 am a 2:00 pm.  Nuestros pacientes fueron atendidos en algún tipo de 

tratamiento de los que ofrecemos para la rehabilitación como: Ortopedia, Ortodoncia, Odontología 

General, Rehabilitación General, Cirugía Maxilofacial, Periodoncia y Fonoaudiología, esto en 

colaboración de diversos profesionales especialistas.  



 

Perfil de beneficiarios 

Niños desde 3 días de nacidos, hasta jóvenes y adultos con 

vulnerabilidad económica, de distintos lugares del sur-occidente 

Colombiano. Muchos de ellos deben recorrer largas distancias para 

llegar a nosotros.  Personas carismáticas, respetuosas, responsables y 

con muchas ganas de mejorar su calidad de vida.  



 

 

 

 

 

 

  

Carta presidente 

Ubicación geográfica de nuestros beneficiarios  



 

 

El mes de enero comenzó con una cifra de pacientes atendidos bastante significativos, un 

total de 63 niños y adultos se dieron cita para las jornadas de los días 17, 23 y 30 de enero y 

así continuar con los tratamientos realizados por nuestros especialistas. 

Algunos de los pacientes atendidos:  

      
AURA NIDIA MUÑOZ  

SANDRA M CLAVIJO  

ANULADA  

DIEGO F MANQUILLO  

MARISOL OCAMPO  

ELCY LORENA PEÑA  

CRISTIAN CAMILO VERA  

JEIMY D JOJOA 

JONATHAN BOLAÑOS  

JANETH MERA  

LINA F BETANCOURTH 

JOSUS E ENRIQUEZ  

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

Tipo de tratamientos realizados:  

Enero 



  

  

 

  El segundo mes del año fue uno de los más productivos del 2018, donde atendimos un total 

de 61 pacientes de todas las edades en los tratamientos los días 13, 21 y 27 a pesar de las 

dificultades de movilización debido a distancia y deficiencia económica de nuestros 

pacientes.  

   

Algunos de nuestros pacientes atendidos:  

 

KETERIN ROMERO  

SOLANGE BECERRA  

ROSMERY SUAREZ  

JENNY NAVIA CASTRO 0 

SOLANGE BECERRA  

YASMIN JIMENEZ  

SOLANGE JIMENEZ  

JHON JAIRO TAFUR  

PAULA BASTIDAS  

 

 

          

 

 

 

Febrero 

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Periodoncia  

Tipo de tratamientos realizados:  



 

 

 

 

  Finalizamos el primer trimestre del 2018 con una cifra de 71 pacientes atendidos en tres 

jornadas los días 13, 14 y 21 de marzo, demostrando así; que mes tras mes se va logrando 

la meta de atender a un mayor número de pacientes por jornada. 

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

CAROLINA GARCIA  

ALEXANDRA AGUDELO  

AURA NIDIA MUÑOZ  

ANGELA BAHOS  

DEIBIS FIGUEROA  

ANA MARGARET BALANTA  

ASTRID PAREDES  

 

 

 

 

   

 

Marzo  

 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

Tipo de tratamientos realizados:  



 

 

 

 

  Al iniciar el segundo trimestre del año, logramos atender 72 pacientes en tres jornadas los 

días 21, 24 y 25; muchos de ellos del Cauca y lugares retirados, sin embargo, no dejamos de 

hacer un esfuerzo para que la mayoría pueda asistir y así, lograr una pronta rehabilitación.  

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

JEIMY D JOJOA 

JONATHAN BOLAÑOS  

JANETH MERA  

LINA F BETANCOURTH 

JOSUS E ENRIQUEZ  

LERMAN JIMENEZ OCORO  

ALEXANDRA AGUDELO  

DIANA P VILLA V 

MARIANA LOPEZ 
GALARZA  

TERESA MENESES  

MARIA CAMILA PEÑA  

SEBASTIAN OTALORA  

Abril  

 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

Tipo de tratamientos realizados:  



 

 

 

  Para el mes número cinco del año, con mucho entusiasmo, los días 16, 22 y 30 logramos 

atender a 65 pacientes desde nuestro consultorio para que puedan continuar con sus 

rehabilitaciones y así, construir esas sonrisas que cambian vidas  

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

VICENTE A ROSERO  

EDILMA MENZA  

DIEGO MANQUILLO  

ELVIRA BURBANO  

BERENICE SINISTERRA  

ANGELA K GUERRA  

MARIA FDA GUTIERREZ  

STEFANIA LUCUMI  

OSCAR A GALLO  

ANA MARGARETH 
BALANTA  

BERTHA BEDOYA  

DIANA MUÑOZ  

 

                   

Mayo 

 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Ortopedia  

 Periodoncia  

Tipo de tratamientos realizados:  



Junio 
 

 

 

  A pesar de haber contado con sólo dos jornadas los días 13 y 26 del mes de junio, 

logramos cerrar el primer semestre del año con la atención de 52 pacientes con la condición 

de Labio y Paladar Fisurado en nuestro consultorio.  

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

SEBASTIAN OTALORA  

NORALBA MANBUSCAY  

PAULA NARVAEZ 

LEIDY MOSQUERA  

MARIA E VALOYS  

SANDRA CLAVIJO 

CLAUDIA AGUDELO  

CLAUDIA AGUDELO  

SANDRA GUETIO  

FREDY J YATACUE  

EIVAR A GOMEZ  

ANGIE V CAPOTE  

MARIA FDA GUTIERREZ  

JHON KENY PILLIMUE  

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

Tipo de tratamientos realizados:  



Julio 
 

 

 

  El segundo semestre del año lo iniciamos de forma positiva con la atención de 78 pacientes 

que nos visitaron de todo el sur-occidente Colombiano, tanto niños y adultos se dieron cita 

los días 11, 18 y 31 en nuestras instalaciones para continuar con sus tratamientos.  

Algunos de los pacientes atendidos:  

MARGARITA BOTINA  

FLORALBA SOTELO  

BRTHA BEDOYA  

JANETH MORA  

LINA FDA BETANCOURT  

NILSEN CAICEDO  

JHON JAIRO TAFUR  

DIANA MUÑOZ  

ANGIE V DUQUE  

ANGELA K GUERRA  

PATRICIA CAICEDO  

CRISTIAN TUTALCHE  

KATERIN TORO  

PAILA BASTIDAS  

ASTRID PAREDES 

CLAUIDIA ARCOS  

ALEJANDRO ROJAS  

 

      

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Rehabilitación general 

Tipo de tratamientos realizados:  



Agosto  
 

 

 

  Los días 15, 22 y 28 del mes de agosto logramos atender 65 pacientes entre niños y adultos 

con la condición de paladar fisurado en nuestras instalaciones. 

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

FLOR ALBA SOTELO  

NELCY MUÑOZ  

CAROL MENA  

ALEXANDRA AGUDELO  

PAULA A PARRA  

EDILMA MENZA 

CRISTIAN D TUTALCHA  

ASTRID PAREDES  

JHON JAIRO TAFUR  

BETTY HOYOS  

DIANA M MUÑOZ  

PAULA BASTIDAS  

ALEJANDRO ROJAS  

          

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

Tipo de tratamientos realizados:  



Septiembre 
 

 

    

 Los días 5, 19 y 25  del mes de septiembre atendimos un total de 67 pacientes, entre niños y 

adultos durante tres jornadas en nuestra fundación, esto en colaboración de todos nuestros 

médicos voluntarios.  

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

MELCY MUÑOZ  

YINA PAOLA LEON  

EDILMA MENZA  

LORENA ARCOS  

CLARA ARCOS  

DIANA M MUÑOZ  

SOCORRO A LEON  

CRISTIAN TUTALCHA  

YENY NAVIA CASTRO 

PAULA BASTIDAS  

PATRICIA CAICEDO  

ALEJANDRO SANCHEZ  

 

           

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Rehabilitación general 

Tipo de tratamientos realizados:  



Octubre  
 

 

 

  En el penúltimo mes de nuestras jornadas, los días 10, 17 y 30 atendimos un total de 80 

pacientes; un número bastante significativo para nosotros que nos ayuda a cumplir nuestra 

meta, que es lograr cada vez, la atención de muchos más pacientes. Todo esto, con el apoyo 

de nuestros voluntarios.  

Algunos de los pacientes atendidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

BERTHA BEDOYA  

CAROLINA  GARCIA  

FERNANDO ERAZO 
TELLO  

KIARA CANOLES 

MARIA E VALOYS 

MARISOL GARCES  

KATERINE TORO  

CRISTIAN D TUTALCHA  

SOCORRO A LEON  

LILIANA MARIA 
CORDOBA  

JENNY NAVIA  

PAULA BASTIDAS  

DIANA ROSERO  

HAYDIVI GAVIRIA  

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Rehabilitación general 

Tipo de tratamientos realizados:  



Noviembre 
 

 

  En el último mes de nuestras jornadas no sólo batimos records en el año atendiendo un 

total de 96 pacientes los días 14, 21 y 28 entre niños y adultos, sino que además celebramos 

la navidad con nuestros niños con dos fiestas los días 21 y 28  donde tuvimos la oportunidad 

de regalar bolsos, zapatos, kits de comida y otros artículos más recibidos por donación de 

empresas como Price Smart, por ejemplo.  

 

Algunos de los pacientes atendidos:  

DIANA M MUÑOZ  

CAMILA PALECHOR  

VOCTOR REAL  

PATRICIA CAICEDO  

MARIANA LOPEZ G  

CRISTIAN D TUTALCHA 

LUIS EDO AGUIRRE  

PAOLA BAHAMON  

YASMIN JIMENEZ  

CRISTIAN CAMILO VERA  

JAIME A SALAZAR  

PAULA A BAHAMON  

ALEJANDRO ROJAS  

 

      

 

 

 

  

 

 Ortopedia 

 Ortodoncia 

 Odontología General 

 Fonoaudiología  

 Rehabilitación general 

Tipo de tratamientos realizados:  

Artículos donados  

 

 Ropa 

 Zapatos 

 Bolsos 

 Alimentos 

 Dulces 

 



Fotos del mes de noviembre 
 

 

 

          

 

                     

 

 

  



 

 

           

 

 

   

  



Fotos evento PINK SHOPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  



 

 

 

 

  El 2018 fue un año de grandes logros para la Fundación, seguimos creciendo cada vez más, y 

estructurando procesos, enfocados en nuestra meta de atender cada mes, más pacientes que 

tengan la condición de Labio y Paladar fisurado no sólo en el sur-occidente, sino en toda Colombia.  

 Tuvimos 770 citas odontológicas y aproximadamente 240 fonoaudiológicas, representando 

esto una gran cifra que se suma a nuestros logros.  

 Crecimiento en número de pacientes, con un número de 20 nuevos.  

 Contratación  de Jeison Buitrago como asesor y realizador de proyectos para consecución de 

recursos para la sede, ya que no contamos con el espacio necesario para poder brindar una 

mejor atención. (Utilizamos el consultorio particular del Dr. Iván Peláez, ortodoncista creador y 

Director General de la fundación).  

 Adquisición de una impresora EPSON GT 5820.  

 Contamos con el apoyo de muchos voluntarios y subsidiarios en diferentes ámbitos que han 

decidido sumarse a esta causa, tal es el caso de:  

-Iván Peláez Duque: Ortodoncista y Director General 

-María Eugenia López: Fonoaudióloga 

-Martha Lucia Libreros: Fonoaudióloga  

-Carolina Zamudio: Odontóloga 

-Aura Maria Saavedra: Odontóloga  

-Gloria Ximena Camacho: Ortodoncista 

-Irma Celorio: Auxiliar Odontología 

-Kelly Xiomara Gutierrez: Auxiliar Odontología 

-Sulay Buitrago: Directora Administrativa 

-Nichols Fernández: Auxiliar administrativa (FLYP) 

-Fabiola Landázuri: Oficios Varios. 

Nuestros logros  



- Olivia Pacheco: Auxiliar Administrativa (IPD)  

 Durante el año 2018 logramos hacer alianzas, y recibir donaciones de empresas y personas en la 

ciudad de Cali, entre ellas:  

Price Smart Cali – Sede Cañas Gordas: En el mes de agosto (21-08-2018) nos hicieron una 

donación de 25 mercados, y productos para loncheras para entregar a los niños, y sus familias, 

equivalente en $1.778.400 

Karina Álvarez J: Donación de $350.000 

Grupo Octus S.A.S: Marca comercial BIMBI, nos hizo una donación en el mes de diciembre de ropa 

para niños y niñas con edades entre los 2 y 7 años, equivalente en $1.917.213. 

Cruz Helena Aguirre: Nos hizo una donación de $50.000.000 en el mes de noviembre. 

Romel Fred Ortega Arce: Nos hizo una donación de 30 pares de zapatos y 25 morrales para los 

niños en el mes de noviembre, equivalente a $1.100.000 

Julio César Rentería: Nos hizo la donación de 200 termos para bebidas, equivalentes a $1.000.000 

 Por último, fuimos invitados a participar en un evento con sentido social, llamado PINK SHOPING 

los días  13 y 14 de diciembre en el que nos asignaron un espacio sin costo, para vender productos y 

recaudar fondos para la fundación.  

CONVENIOS 

Ortox: Señor Julián David Betancourt Gerente: Centro Radiológico, con el cual establecimos tarifas 

diferenciales para nuestros pacientes. Tienen varias sedes en la ciudad de Cali, y Popayán. 

Asesoría Empresarial S.A.S: Carlos A. Arias Gerente. Esta empresa nos lleva la contabilidad en 

donación. 

 

  



 

 

 CAMILO ROJAS CC. 6107231-8 

 ABRAHAM HERNANDEZ NIT 94.415.116-1 

 COLDENTAL S.A.S. NIT: 805.024.899-8 

 PROVISIONES DENTALES NIT: 900.421.502-7 

 VIRTUAL PUBLICIDAD NIT: 16.941.091-6 

 INSUDENTAL DDHO S.A.S NIT. 901.228.521-4 

 

 

 

  En cumplimiento de lo que indica el artículo 87 de la ley 1676 de Agosto 20 del 2013 

la organización no obstaculiza a los proveedores en su intención de realizar alguna 

operación de Factoring en facturas de venta que ellos expidieron a la fundación 

durante el periodo 2018. 

 

 Certificamos que el Señor Iván Peláez Duque como representante legal, y la señora 

Sulay Buitrago como representante legal suplente de la fundación, y en los cargos de 

Director general y Directora administrativa respectivamente; como PARTES 

RELACIONADAS, NO recibimos ningún beneficio económico como parte de nuestro 

trabajo. Nuestro trabajo es 100% como donación a la fundación. 

  

Proveedores 

 

De la asignación permanente, excedente fiscal generado del año 2018, arrojo un valor de  

$45.739.000.  

Este dinero se destinara de la siguiente manera en el año 2019.  

 

Proveedores 

Observaciones 

Plan Acción 2019 



 $40.000.000 se colocaron en un CDT con plazo de un año, en Bancoomeva, como una partida 
que nos ayudara con la compra de la sede. 

 $1.500.’000. que se utilizaran para adquirir instrumental odontológico 
 $1.500.000 que se invertirán en gastos administrativos compra de papelería, e insumos. 
 $1.239.000 que se destinaran para subsidio de terapias fonoaudiológicas y odontologías como 

ayuda a pacientes de bajos recursos. 
 $1.000.000 honorarios por asesoría y ejecución de proyecto para la consecución de recursos 

de la sede propia. 
 $500.000 para elaboración video de testimonio paciente, como apoyo para el proyecto de 

consecución de recursos para la sede. 
 Se realizara Cirugía Ortognatica a 20 pacientes. 

 Se continuara con la rehabilitación de nuestros 240 pacientes. En atención de 3 días por 

semana mensual. 

 Consecución profesional en sicología para la atención de nuestros pacientes. 

 Que las Terapias fonoaudiológicas, alcancen al 100% de nuestros pacientes. 

 Aumentar el número de pacientes Atendidos en odontología  

 Se implementara el proyecto Realizado por el Señor Jeison Buitrago para consecución de 

recursos en empresas. 

 Actividades para consecución recursos, como: Pulguero, plan padrino, bingos, Kermesse. 

 Festivales Colegios. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos y cada una de las personas, profesionales  

y empresas que nos han apoyado y han destinado su tiempo, donaciones y conocimiento para la 

rehabilitación de todos nuestros pacientes. Esperamos seguir contando en el año 2019 con todo su 

apoyo para cumplir con todos los objetivos que nos hemos propuesto.  

“Porque es más bienaventurado dar, que recibir”.  Hechos 20:35 

 

¡Gracias!  

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  


