
Creamos oportunidades que nutren

la Esperanza de una vida mejor.

Informe de
Gestión 2021



Mensaje de la  

Para mi hablar de Nutrinfantil, es sentir
un orgullo inexplicable, el haber
llegado a esta familia ha sido uno de
los mas grandes regalos que recibí en
el 2021. Encontrarme con un proyecto
social que ha recorrido de más de 22
años de experiencia, lleno de historias
gratificantes, y conocer y vivir la
transformación positiva de familias
enteras, es también lo que me
impulsa a redoblar mis esfuerzos . Ver
hoy a niños, convertidos en seres
adultos, diciendo que gracias a
Nutrinfantil muchos de sus sueños y
esperanzas se materializaron
convirtiéndose en realidades tangibles
me llena de mucho orgullo y alegría.
Hoy podemos decir que Nutrinfantil
cuenta con la idoneidad y la capacidad
de gestión, que trabaja, ha trabajado y
seguirá trabajando en una de las
comunidades más vulnerables del
municipio de Mosquera donde la
comunidad no se cansa de luchar por
construir una sociedad sana y pujante,
a pesar de las dificultades que
enfrentan en su día a día.

Directora

M E N S A J E  D I R E C T O R A

Hoy trabajamos con el pleno
convencimiento que nos encontramos
frente a una situación dramática
postpandemia, que conlleva a una
violencia social importante, las cuales
repercuten y vulneran los derechos de
los niños, niñas y adolescentes,
afectando así su bienestar físico y
emocional, hasta el punto de hacerlos
perder la esperanza, la confianza y el
amor por la vida. Lo anterior conduce a
alimentar ciclos de pobreza y violencia
permanente.

La llegada de migrantes venezolanos
junto con los desplazados de diferentes
partes del país y de la costa, los hemos
unido también en nuestros programas
sociales. Sin embargo, no ha sido fácil
transitar por ese camino. Lograr que se
integren a la sociedad, ha sido una tarea
ardua. Desde luego, ante las
adversidades, que se nos presentan,
seguimos firmes y enfocados en
nuestras metas, porque sabemos que
con la presencia y labor de Nutrinfantil,
estamos cambiando y llevando a cada
una de estas familias la posibilidad de
salir adelante, siempre con un
acompañamiento integral y
permanente.



M E N S A J E  D I R E C T O R A

Hoy encuentro una evolución total en
Nutrinfantil, un equipo de trabajo
cohesionado y robusto, una junta
directiva comprometida que trabaja de la
mano con la Dirección Ejecutiva, a través
de los diferentes comités en donde recibí
sugerencias para la toma de decisiones y
crecimiento de la Fundación y así cumplir
a cabalidad con nuestro objeto social.

Gracias a todas estas experiencias
enriquecedoras vividas, y al constante
trabajo sin desfallecer, podemos decir
que contamos para el año 2022 con
nuestro propio programa de intervención
social ACOMPAÑANDOTE. Trabaja de
forma integral, interviniendo a la familia a
que logren ser auto sostenibles
económicamente, adquieran conciencia
de los buenos hábitos y logren gestionar
los conflictos sin violencia y así garantizar
el impacto en la calidad de vida de los
niños y adolescentes. Será un programa
que como su nombre lo indica,
acompaña a los niños, niñas y
adolescentes en un proceso de sanación
emocional, desarrollo de habilidades para
la vida y amor al conocimiento, con una
visión en la participación, la innovación y
el espíritu emprendedor, para llevarlos a
ser actores activos en la construcción de
su propio desarrollo y de su entorno
social.

ACOMPAÑÁNDOTE es una herramienta
eficaz que nos permitirá emprender un
camino de sostenibilidad y reconocimiento.
Una vez midamos el impacto social que este
genere, sera un gran un sueño de todos
replicarlo a nivel nacional e internacional.

Nutrinfantil seguirá creciendo y
fortaleciéndose día a día en la medida en
que todos sigamos velando por ella unidos
como lo vienen haciendo desde su creación.

¡Muchas gracias!

Cordialmente;

PAOLA DÁVILA PESTANA PORTO

Directora Ejecutiva



Estrategia
Nues tr a

Intervenir integralmente a 
familias en comunidades 

vulnerables de nuestro 
país, ayudándoles a 
superar la pobreza 
multidimensional.

Crear oportunidades 
que nutren la esperanza 

de una vida mejor.

PROPÓSITO
Queremos ser reconocidos 

como la empresa social 
que MAYOR IMPACTO ha 

logrado en mejorar “LA 
CALIDAD DE VIDA DE 

NUESTROS NNA”.

VISIÓNMISIÓN

N U E S T R A  E S T R A T E G I A



Nuestras Acciones

¿Cómo lo 
logramos?

Programas propios
1. Nutriendo Familias (Familia)

2. Fútbol con Corazón (NNA)

Programas Aliados
1. Cultivarte (NNA) 

Programas de Apoyo, 
Subcontratados

1. Aspirantes Virtuales (Jóvenes) 
2. Poderosas (Mujeres Adolescentes)

Actividades
1. Madres Gestantes y Lactantes (Madres) 

2. Estímulaciòn Temprana (Madres y bebés)
3. Tejedoras de Amor (Madres)

4. Reconociendo mis Talentos (NNA)

N U E S T R A S  A C C I O N E S



Programas Propios
Nutriendo Familias



Nutriendo Familias
Pr ogr ama

Nutriendo familias proporciona a las familias las herramientas para romper los ciclos de la pobreza a través del fortalecimiento y 

cambios en modelos de pensamiento limitantes, con el fin de lograr que la persona pueda integrar herramientas 

adecuadamente y así ser independiente económicamente, garantizando los derechos de los niños, una vida digna y con más 

oportunidades.

N U T R I E N D O  F A M I L I A S

¿Qué es? 



¿En qué
estamos?

Cerramos el cliclo de los tres años de la implementaciòn del programa. 

Los resultados que se expondran, tienen que ver con el último año de 

implementaciòn, llamado el AÑO DE LA AUTONOMÍA Y EL 

AUTOSOSTENIMIENTO, que como su nombre lo indica, el objetivo es 

lograr que las familias logren una  independencia económica, logrando 

superar la curva de la pobreza. 

1. La mayorìa de los talleres impartidos, tuvieron foco en AGI

2. Las visitas domiciliarias, tuvieron como objetivo hacer 

seguimiento al manejo financiero y  ahorro. 

N U T R I E N D O  F A M I L I A S



Gestión
2021

Nutr iendo Famil ias

N U E S T R A  G E S T I Ó N  2 0 2 1

Entrega de 
Capital Semilla

Apoyo a 
emprendedores

Seguimiento a 
Empredimientos

(Visitas 
domiciliarias-

manejo financiero y 
ahorro)

Capacitaciones 
Emprendimientos

(Alianza
Uniandinos)

Graduación
Familias

Del programa
Nutriendo

Familias proceso
2018-2021

Mantenimiento
y Refuerzo de 

Pilares

Capacitaciones y 
Talleres

53

53

866

870

78

79

12

12

99%100% 100%99%
24

12 

200%

META CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO %



Emprendimientos 
Caminando

Nuestros Logros 2021
Nutr iendo Famil ias

Como base de la 
autonomía 
económica. 

Hacía una 
independencia 

económica.

Empleo digno 
como una forma 

de caminar 
hacia la 

independencia 
económica.

Construcción de 
historia para 
microcrédito. 

Empleabilidad Fomento del   
Ahorro

Bancarización

53

78

8 50

61

57

61

82%78% 93%

360
BENEFICIARIOS 
INTERVENIDOS  

(Cabezas de programa + 
núcleo familiar)

596
Regalos de navidad  

entregados  

260
MERCADOS 

ENTREGADOS

$9.582.607 
De inversión en 

mejoramiento de viviendaMETA CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO 

N U T R I E N D O  F A M I L I A S
%



El Impacto

NUTRICIÓN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

EDUCACIÓN

PROGRAMA
NUTRIENDO
FAMILIAS
METODOLOGÍA FXB VILLAGES PSICOSOCIAL

200%
De mejora en las 

relaciones al interior 
de las familias. Se ha 
logrado disminuir la 

violencia.

SALUD GENERALVIVIENDA

62%
De mejoras en la calidad de 
vida de las familas, a través 
de mejorar sus condiciones 

de habitacionales en 
limpieza y orden.

AGI
258% 

De aumento y regularidad en los 
ingresos de las familias.

77% 
De  aumento en el 
estado nutricional de 
las familias.

Decrece el uso de 
métodos 
anticonceptivos en 

- 34%.

99%
de las  familias siguen  
comprometidas con la 

educación formal de sus 
hijos entre los 7 y 17 

años.

99% 
de las familias mantienen las 

buenas prácticas en el 
cuidado de la salud y 

prevención de 
enfermedades. 

Nutr iendo Famil ias

N U T R I E N D O  F A M I L I A S

*Indicadores resultantes de la comparación                          
entre la medición de impacto  1 y la 3. 



Nutriendo
P R O G R A M A

Familias



Programas Propios
Escuela de Fútbol



Fútbol
Es c uela de

La escuela de futbol 
promueve valores y 
habilidades para la 

vida.

En la escuela de futbol se pretende integrar a través del deporte, habilidades para la vida y valores 

fundamentales en los niños, niñas y adolescentes, usando como herramienta pedagógica el futbol y 

tomando como base la metodología inspirada en futbol con corazón (FCC). Brindando  herramientas 

que les permita tomar  decisiones asertivas y  hacer frente a los desafíos que la vida traer consigo. 

E S C U E L A  D E  F Ú T B O L



BENEFICIARIOS DIRECTOS                      
(Niños y Niñas participantes)

120

ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES760

GÉNERO

Resultados 2021

ASISTENCIA90%
REUNIONES DE PADRES8

ASISTENCIA56%
REFRIGERIOS ENTREGADOS10.180

77% 23%
Hombres Mujeres

• Se evidenciò una mejora en la conexiòn social, usando el
diálogo, la soluciòn de problemas y el respeto por el otro,
independientemente de su origen. Lo que en nuestro contexto
es relevante, por la alta incidencia de Xenofobia y violencia
relacionada a ello.

• Se fomentó la equidad de género, la autoconfianza y el
reconocimeinto del cuerpo.

• Se contribuye de forma importante a la educaciòn sobre
autocuidado, desempeño fìsico, psicomotor, como palancas de
los procesos de aprendizaje del participante,

• Se construyen metas a corto y mediano plazo, con victorias
tempranas, sembrando las bases en el reconocimeinto de un
proyecto de vida.

Valores y habilidades para la vida 

Otras actividades
• Celebración día de los niños (400 menores participan).

• Celebración navidad (596 menores participan).

• Torneo fin de año (110 menores participan)

• 9 Actividades con practicantes de psicología en refuerzo de
valores.

E S C U E L A  D E  F Ú T B O L



Programas Aliados
Cultivarte



Cultivarte
Pr ogr ama

ARTE Y CULTURA
61 Sesiones

Inscritos558

CIENCIA & TECNOLOGÍA
24 Sesiones

Inscritos74

PROMOCIÓN DE VALORES
112 Sesiones

Inscritos798

PROMOCIÓN DE LECTURA
50 Sesiones

Inscritos475

EDUCACIÓN FINANCIERA

2 Sesiones
Inscritos51

En Cultivarte apoyamos y construimos espacios de aprendizaje lúdico, donde los beneficiarios logran enriquecer sus talentos y fortalecerlos,
para inspirar a otros a lograr sus metas a través del desarrollo de sus habilidades en el año 2021 511 niños y niñas inscritos en el programa
realizando las siguientes actividades:

P R O G R A M A  C U L T I V A R T E

511 Inscritos



“En Cultivarte apoyamos y 
construimos espacios de 
aprendizaje lúdico, donde los 
beneficiarios logran 
enriquecer sus talentos y 
fortalecerlos.”



Programas de Apoyo
Aspirante Virtual

Poderosas



CO Owner

44Beneficiarias

los Objetivos 

Educación integral en sexualidad a través de círculos de mujeres
extracurriculares.

PODEROSAS

Niñas entre años 13 y 21 años

de la Fundación

Se evidenció que el 100% de las beneficiarias, cambiaron a una
percepción positiva, sobre la menstruación, los roles de género, equidad y
empoderamiento sexual (Decir no y respeto por el cuerpo).

“Las mujeres tenemos derechos a vestirnos como queramos, que use una 
falda no significa que pueden abusar de mi”

“Aprendí el poder de decir cuándo, con quién y con quien quiero formar 
una familia”

“Aprendí que hay muchas mujeres sufriendo violencia, eso no es normal, 
tenemos que parar todo esto”

Programa de educación virtual integral que potencia las
habilidades académicas y para la vida de jóvenes en
Colombia, buscando que accedan a la educación superior y
logren transformar sus vidas.

ASISTENTE VIRTUAL

• En la actualidad, tan solo hay 2 jóvenes adheridos al
programa, otros tres son intermitentes. Esto es dado
por las complicaciones que se han presentado,en el
regreso a la presencialidad.

• En Aspirantes Virtuales, se han comprometido en volver
a atraer a los tres desertores y generar estratégias para
evitar los cruces entre el colegio y el programa.

• En terminos generales, se debe evaluar las dificualtades
que ha tenido el programa en lograr la adhesiòn de los
participantes, asi como el cumplimiento de los objetivos
que se plantean.

44Beneficiarios Jóvenes

24Tutorías

40%Asistencia

Pr ogr amas  que apor tan a

P R O G R A M A S  D E  A P O Y O



Retos para
El 2022

Nues tr os

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL

ACOMPAÑÁNDOTE

ACOMPAÑÁNDOTE nace, desde una
recomendación que se apropio, por parte
de la empresa EY COLOMBIA, que busca
con una mirada estratégica, poner en el
centro a la niñez, alineandose con la
misiòn de la fundaciòn, en donde todos los
programas y acciones sociales, respondan a
mejorar la calidad de vida de los NNA.

Para lo cual se logró:

1. Aterrizaje del modelo, uniendo los
programas: Nutriendo Familias, Fútbol
con Corazón y Cultivarte.

2. Poderosas deja la capacidad instalada y
se aterrizan los talleres más relevantes
para ser aplicado en Jóvenes, como
parte del programa.

3. GuideBook: base teorica, aterrizaje paso
a paso del módelo de intervención,
organización y temáticas de talleres, y
fases de aplicación para el aterrizaje.

4. Construcción de las líneas base para la
medición.

P R O G R A M A S  D E  A P O Y O



Fomentar la equidad, la 
inclusión y la cultura de paz, 
a través de Incluir migrantes 

Venezolanos y población 
afro al programa.

Aterrizaje e 
implementación de 

ACOMPAÑÁNDOTE, como la 
evolución de Nutriendo 

Familias.

Promover que más niñas 
entren a fútbol, para seguir 
reforzando la equidad de 

género. 

600
BENEFICIARIOS          

(Cabezas de programa 

+ núcleo familiar)

120
NUEVAS FAMILIAS          
(Por debajo de la línea de 

pobreza)

360
NNA          

(Beneficiarios)

Acompañándote
Pr ogr ama Soc ial

P R O G R A M A S  D E  A P O Y O

Implementar estrategias 
para lograr 

emprendimientos de mayor 
innovaciòn y diferenciación. 

Garantizar que todas las 
familias escogidas tengan 
como objetivo emprender, 

formalizar su 
emprendimiento o 

emplearse.

Aumentar el impacto 
con la correcta aplicaciòn 

del programa 
Acompañándote 

Garantizar a través de las 
familias los derechos de los 
*NNA en educación, salud, 
nutrición, cuidado y afecto.

Enseñar y fortalecer 
habilidades para la vida de 
*NNA para que logren ser 
actores dinamizadores de 
su realidad y su entorno.

Brindar conocimiento para 
la prevención de embarazo 
adolescente y consumo de 

alcohol y drogas 
psicoactivas.

*NNA: Niños, Niñas y Adolescentes



Empresas
Vinculadas



En el transcurso del 2021 hemos tenido el apoyo
con varias donaciones en especie de empresas
como:

IMUSA
RAMO
FEDEGAN
COLANTA
ORDEN DE MALTA
FUNDACIÓN ACESCO
EDWARDS LIFESCIENCES
DICLO LTDA

Donaciones que son relevantes para cumplir
con los objetivos y que son usadas en los
procesos del programa, GRACIAS A SUS
APORTES LOGRAMOS NUTRIR LA ESPERANZA
DE UNA VIDA MEJOR.

E M P R E S A S  V I N C U L A D A S

Empresas
Vinculadas



En el transcurso del 2021 hemos tenido el apoyo con
donaciones en dinero de empresas y personas como:

AGROBETANIA
FUNDACIÓN ARTURO CALLE
FUNDACIÓN RAFAEL SANTOS
PROMOCIONES ODISEA ESCOBAR
ASOCIACIÓN CLUB KIWANIS
33 PERSONAS NATURALES

Donaciones que son relevantes para cumplir con los
objetivos de la Fundación y que son usadas en los
procesos del programa, GRACIAS A SUS APORTES
LOGRAMOS NUTRIR LA ESPERANZA DE UNA VIDA
MEJOR.

E M P R E S A S  V I N C U L A D A S

Empresariales
Recurrentes

Donantes



Alianzas



Alianzas
Para el cumplimiento de las estrategias sociales y las
misionales de la fundación, se han llevado a cabo
alianzas institucionales y voluntariado con programas
ofrecidos a las familias y los menores que hacen parte de
nuestros procesos, procurando de esta manera generar
otras alternativas para fortalecer las familias y para
generar opciones para el adecuado manejo y uso del
tiempo libre:

Alcaldía Municipal de Mosquera:

• El acompañamiento se dio desde los programas de
Zumba, teatro y 2 ludotecarias las cuales apoyaron el
programa cultivarte y las estrategias sociales de la
Fundación lo que ha permitido generar espacios en los
que, familias y niños logran adquirir hábitos de vida
saludable.

• Desde la secretaría de salud se apoyó la esterilización
de mascotas, capacitaciones en lactancia materna,
prevención de embarazo adolescente, atención
integrada a las enfermedades prevalentes de la
infancia (AIEPI), nutrición y enfermedades crónicas.

A L I A N Z A S

Fundación Bolivar Davivienda:

• Cultivarte: A través de esta alianza se lleva a cabo el
fortalecimiento de niños, niñas y adolescentes en
temas culturales, manualidades y habilidades para la
vida, buscando dar un buen y adecuado uso al
tiempo libre.

• Aflora: Acompañamiento en el proceso de crecimiento
de la Fundación a través de formación logrando con
esto encontrar nuevos rumbos y oportunidades de
mejora continua, Nutrinfantil se encuentra en el último
nivel denominado maduración.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia: Mediante
convenio interinstitucional la universidad pone a
disposición estudiantes en último semestre de
psicología, para que apoyen el desarrollo de acciones
encaminadas a la formación de valores y habilidades
para la vida en la escuela de futbol y el programa
Nutriendo familias.



Eventos



Eventos 2021

Con el apoyo de CasaTiz, se llevó a cabo el evento virtual, el
cual contó con la participación de 168 personas, se recaudó
$15.700.000. Con este ingreso se realizó el programa
Poderosas el cual impactó 44 niñas y adolescentes de los
barrios Planadas y Sabana las cuales participaron en el
proceso de formación sobre salud sexual y reproductiva.

$15.700.000

ALIMENTANDO CORAZONES

E V E N T O S

Donaciones recibidas en dinero



El reconocido mago e ilusionista CARLOS ZEA fue el
protagonista de nuestro gran evento se llevó a cabo en el club
el Nogal en el mes de noviembre, logrando un recaudo de
$53.760. 000, los cuales serán invertidos en el programa de
intervención Social Acompañándote.

$53.760.000

ALIMENTANDO CORAZONES 

Donaciones recibidas en dinero

E V E N T O S



Con el apoyo de Aurypostres se realizó la
campaña Navidad más dulce cuyo recaudo por
$10.704.660 se destinarán para el desarrollo de
los programas sociales.

$10.704.660

NAVIDAD MÁS DULCE

Donaciones recibidas en dinero

E V E N T O S



En octubre de 2021 se realizó el torneo Warzone
cuyos recursos recaudados fueron destinados
para apoyar los programas de desarrollo de los
niños de Nutrinfantil En el evento se recaudaron

$8.600.000 a través de la donación de la
empresa DATTIS COMUNICACIONES S A S

TORNEO WARZONE

E V E N T O S



Proyectos
Productivos



L O S  E V E N T O S  2 0 2 1

ALMACEN EL SEGUNDAZO
Carrera 68 No. 17-76
Ventas de ropa de segunda y artículos para el hogar
recibidos por nuestros donantes y cuyas ventas al
publico para el año 2021 fueron de:

$93.119.444

ALMACEN EL SEGUNDAZO
Carrera 15 No. 86B - 68
En le mes de julio se abrió el almacén de ventas de
ropa de segunda, recibida de nuestros donantes y
cuya venta al publico al cierre del año 2021 fue por
valor de:

$46.020.000



Gracias.
Con su aporte, una parte 
importante de nuestra 

comunidad tiene una vida 
mejor.
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