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Este jueves 7 de junio la Fundación Fórmula Sonrisas, proyecto del ídolo del automovilismo
colombiano Juan Pablo Montoya, rindió cuentas del apoyo de la empresa privada y
gubernamental, que dieron soporte a la institución y a los niños beneficiarios del programa en
San Andrés, durante el periodo 2009-2012.

Entre las empresas que brindaron donaciones por medio de la responsabilidad social que
asumen con la comunidad, se encuentran Chevron, Davivienda, Sopesa, así como la Agencia
para la Cooperación y ciertos padrinazgos a título personal, que abonan cantidades inferiores
de dinero, pero igualmente significativas para los representantes de la Fundación.

En total, fue recibida la suma de 202.745.396 millones de pesos, destinados al rubro
administrativo, salario de profesores, uniformes, implementos deportivos, adecuación y
mantenimiento de cancha, actividades especiales y viajes de supervisión, pero quedaron sin
disponer 65.444.230 millones que harán parte del seguimiento del proyecto.

Sin embargo, como no todo es dinero para la Fundación, fueron bien recibidos los aportes con
refrigerios, de parte de firmas como Inpescar, Panaderías la Bombonier y Doña Ramona y el
Súper Éxito.

¿Quiénes se han beneficiado?

El programa atiende a niños en etapa escolar y hasta los 16 años, como forma de evitar la
deserción escolar empoderándolos a través de actividades educativas, deportivas y
recreativas, con la enseñanza además de otros valores incentivados a través de ilustraciones
lúdicas.
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Con especial énfasis a la niñez nativa, Fórmula Sonrisas, ha llegado a las escuelas Rubén
Darío, Francisco Javier, Emanuel Bautista y a la cancha principal del Barrio Sound Bay en San
Luis, donde el ex basquetbolista profesional y profesor de deportes Víctor Hugo Hooker, desde
el año 2009 asiste a niños y jóvenes que quieren aprender el deporte tradicional de los
sanandresanos.

“En la actualidad tenemos a cuatro jóvenes que han sido becados para ir estudiar y jugar
basketball en México y que hicieron parte del programa y fueron reclutados de la cancha de
Sound Bay, llenándonos de mucho orgullo, ellos son Merrick May, Shary Derick, Warren Brown
y Paulo Martínez, quienes tienen un gran talento”, comentó Victor Hooker.

De acuerdo al número de inscripciones -697 en total-, el año 2012 arrancó con una buena
acogida de niños y progenitores interesados en su desarrollo.

Nuevas metas

Los representantes de la Fundación, buscan la forma de suplir los nuevos desafíos que se han
propuesto como la construcción de una pequeña oficina y nuevas adecuaciones para la cancha
de Sound Bay, como baños, techo, mantenimiento y pintura.

Otro derrotero al que le apuntan los representantes de Fórmula Sonrisas, se encamina a la
apertura del proyecto en la Escuela Brooks Hill del Barrio la Loma, con la atención de 150 niños
que esperan ansiosos por recibir los mismos beneficios.

Para tal fin, la organización, estará optando por la vinculación de más empresas e instituciones
interesadas en velar por una mejor calidad de vida de los niños y las niñas de San Andrés, a
través de la excelente opción que se desprende de la responsabilidad social adquirida.
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