El 18 de septiembre de 2010 se llevo a cabo el evento denominado FUNDAMI Y TUMACO ESTAN DE
MODA, gracias al apoyo recibido de grandes personalidades del entretenimiento nacional, con el
cual se logra busco la reactivación económica de nuestra fundación y del centro hogar del señor de
la Divina Misericordia, ya que al ser un espacio en comodato, este debió ser entregado a sus
propietarios y no contábamos con algún espacio físico donde continuar lo que hasta en ese
entonces era nuestro proyecto social bandera.

Gracias al actor JHAO SALINAS, hijo de los fundadores de FUNDAMI, conocedor de este trabajo
social, invito a grandes personalidades como Aura Cristina Geithner, Bianca Arango, Luis Fernando
Salas, Ernesto Calzadilla, Juan Pablo Londoño, Annie McCausland y al talento local de Hans Quiñonez
y Alex Buran, estos tres últimos artistas fueron los encargados de crear la canción “QUIERO” y
grabarla en Isound Studio, quienes pusieron sus instalaciones en Bogotá y poder grabar esta canción
que hasta ahora es la obra musical insignia de FUNDAMI. Estos artistas visitaron la perla del Pacifico
Colombiano y llevar a cabo un desfile de modas en el Coliseo del pueblo gracias al patrocinio de la
casa de diseños Bizar B-Factory Galería, de almacenes locales como Lycra Sport, El Palacio De Los

Tenis, Tienda Fashion, Open Boutique, Almacén Las Paisitas. El mismo día en las instalaciones de
unos de los hoteles ubicado en las playas del morro, se clausuro este gran evento con una fiesta
blanca llamando poderosamente la atención porque en la historia de Tumaco era la primera vez que
un grupo de celebridades visitaba el puerto y compartían de manera estrecha con el pueblo
Tumaqueño.

Para llevar a cabo este proyecto, que busco recolectar capital y de esta manera poder dar
continuidad al trabajo del centro hogar, de igual manera se contó con la ayuda de grandes empresas
como Matiz Gran Formato, Bancolombia y de comerciantes locales como Merca Z, de hoteles de la
región como Los Corales, Hotel Resort Villa Del Sol, La Sultana, La Red, Las Lilianas y de la aerolínea
Satena quien aporto una parte para el trasporte de los artistas desde la ciudad de Bogotá.
Agradecemos el aporte audiovisual de Buena Vida Films, quien hizo entrega del video testimonial
el cual se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube y a los medios de comunicación que
siempre nos han apoyado en cada una de nuestra iniciativas y dar a conocer nuestro trabajo como
lo son Rcn Radio, Marina Stereo, Radio Mira, On Ochentero, Noventoso, sin dejar por fuera el
apoyo incansable de la Cámara De Comercio De Tumaco, de la dirección marítima-DIMAR, de la
Policía Nacional, comando operativo especial San Andrés De Tumaco, Defensa Civil Colombiana y
de aquel entonces la Junta de turismo.

