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CORPORACIÓN	COLOMBIANA	DE	PADRES	DE	MÚLTIPLES	–	LA	LIGA	DE	LOS	
MÚTIPLES.	

Constitución	legal	

La		liga	de	los	múltiples	se	constituyo	como	la	Corporación	Colombiana	de	padres	de	
Múltiples	 –	 La	 liga	 de	 los	 múltiples,	 mediante	 documento	 público	 registrado	 en	 a	
Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	con	matrícula	mercantil	S0053112	del	30	de	agosto	de	
2017	 con	 NIT	 901.110.056-2	 y	 efectuó	 su	 respectivo	 registro	 ante	 la	 Secretaría	
General	de	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá.	

La	Corporación	Colombiana	de	padres	de	múltiples	–	LA	LIGA	DE	LOS	MÚLTIPLES,	es	
una	organización	sin	ánimo	de	lucro	única	en	Colombia	que	agremia	a	 los	padres	de	
gemelos,	mellizos,	trillizos,	cuatrillizos;	nuestro	objetivo	es	ayudar	con	experiencias	y	
alianzas	 a	 nuestros	 afiliados	 en	 todo	 el	 país.	 	 Operamos	 virtualmente	 a	 través	 de	
nuestra	 página	 web	 y	 redes	 sociales,	 nuestra	 visión	 es	 ser	 la	 organización	 más	
reconocida	en	Latinoamérica	en	la	protección	de	estas	familias.	

Durante	 el	 2017	 la	 liga	 de	 los	 múltiples	 tuvo	 exposición	 en	 varios	 medios	 de	
comunicación,	presentando	la	labor	de	la	liga	y	su	originalidad	en	el	modelo	de	ayuda	
a	todas	las	familias	con	múltiples:	

Vive	Digital	TV:	Entrevista	sobre	funcionalidad	de	la	página	en	el	marco	de	las	TIC,	su	
difusión	fue	por	todos	los	canales	regionales	el	día	de	la	madre.	

Bravissimo	City	TV:	Exposición	sobre	el	objetivo	de	la	liga	de	los	múltiples	

City	 Noticias:	 Lanzamiento	 de	 modelo	 de	 ayudas	 para	 familias	 con	 múltiples	 más	
vulnerables	en	Bogotá.	

Muy	Buenos	Días	RCN:	 Exaltación	de	 la	 labor	de	nuestra	Directora	Ejecutiva	 como	
una	Súper	Mujer	

Doctora	en	Casa	–	Caracol	TV:	La	Doctora	Fernanda	nos	ayudó	a	difundir	el	objeto	
de	la	liga	de	los	múltiples.	

Caracol	Radio:	En	el	programa	de	Darcy	Queen	nuestra	Directora	Ejecutiva	respondió	
a	preguntas	referentes	a	la	creación	de	la	liga	y	su	vida	como	madre	de	trillizas	

Radio	 Nacional	 de	 Colombia:	 Se	 realizaron	 dos	 entrevistas	 para	 invitar	 a	 la	
celebración	del	día	internacional	de	los	nacimientos	múltiples	26	de	septiembre	

Noticias	Caracol:	En	horario	 triple	A	salió	una	nota	de	 tres	minutos	en	el	noticiero	
sobre	nuestra	labor.	



El	Tiempo:	En	su	versión	impresa	y	su	versión	digital	salieron	las	correspondientes	
notas	exaltando	nuestra	labor.	

Tele	 Cartagena:	 Entrevista	 a	 una	 de	 nuestras	mamás	 representantes	 en	 Cartagena	
que	habla	sobre	la	liga	de	los	múltiples.	

Blu	 Radio:	 Entrevista	 a	 una	 de	 nuestras	 mamás	 de	 cuatrillizos	 en	 Bucaramanga	
hablando	sobre	la	liga	de	los	múltiples.	

Canal	Capital:	Nota	sobre	nuestra	iniciativa.	

Tele	Medellín:	Entrevista	a	una	de	nuestras	mamás	de	mellizos	en	Medellín	hablando	
sobre	la	liga	de	los	múltiples.	

Canal	UNO:	Nota	en	el	programa	La	Revista	describiendo	nuestra	labor.	

Eventos	

En	el	2017	se	realizaron	tres	jornadas	de	donación	e	intercambio	en	las	ciudades	de	
Bogotá,	Cartagena	y	Medellín	respectivamente	en	las	que	se	hicieron	presentes	miles	
de	familias	con	la	intención	de	donar	o	intercambiar	artículos	nuevos	o	usados	entre	
familias	con	similares	características.	

El	26	de	septiembre	se	realizó	la	celebración	del	día	internacional	de	los	nacimientos	
múltiples	 en	 el	 Carmel	 Club	 campestre	 en	 Bogotá.	 En	 este	 evento	 participaron	 5	
conferencistas	 de	 primer	 nivel	 quienes	 donaron	 sus	 tiempos	 para	 informar	 sobre	
temas	 de	 puericultura	 para	 múltiples.	 Adicionalmente	 se	 ofreció	 un	 espacio	 de	
recreación	para	niños	 	y	una	muestra	comercial	de	artículos	de	 interés	para	nuestra	
comunidad.	 En	 le	 evento	 participaron	más	 de	mil	 personas	 que	 tuvieron	 presencia	
itinerante	entre	las	2	pm	y	las	8	pm	de	ese	martes.	

Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 evento	 contamos	 con	 el	 apoyo	 y	 participación	 del	
Laboratorio	 Aspen	 como	 máximo	 patrocinador,	 JC	 Decaux	 Colombia	 donó	 la	
exposición	de	100	afiches	en	paraderos,	50	en	Bogotá	y	50	en	las	ciudades	donde	hace	
presencia,	Croydon,	Gymboree	Pasadena,	Jardín	Retozos,	Gimnasio	Inglés	Campestre,	
Liceo	de	Colombia	Bilingüe,	Pelikan,	Carmel	Club,	Morada	Segura	y	Eki	Design.	

Afiliados	

En	2017	la	liga	incrementó	su	número	de	familias	afiliadas	de	200	a	1900	y	activó	su	
red	 de	 apoyo	 para	 acompañar	 a	 las	 familias	 con	múltiples	 más	 vulnerables	 que	 se	
identificaron.	 El	 número	 de	 historias	 escritas	 en	 la	 página	 web	 se	 cuadruplicó	
permitiendo	 que	 más	 familias	 se	 beneficiaran	 con	 historias	 e	 información	 y	 que	
conocieran	más	familias	que	viven	con	su	misma	característica.	

Donaciones	

Gracias	a	la	liga	se	donaron	10	coches	dobles	(usados)	una	cantidad	indeterminada	de	
ropa	para	niños	entre	los	0	y	24	meses	distribuida	en	apoximadamente	20	familias	,	se	



entregaron	 40	 pares	 de	 zapatos	 donados	 por	 Croydon.	 La	 liga	 sirvió	 como	
intermediaria	 entre	 el	 laboratorio	 Aspen	 y	 los	 pediatras	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	
pruebas	de	tolerancia	de	fórmulas	alimenticias	para	sus	pacientes	múltiples,	coordinó	
el	envío	de	cajas	con	fórmulas	a	todo	el	país,	La	liga	logró	asegurar	la	administración	
de	 fórmulas	 alimenticias	 a	 la	 familia	de	Carlos	David	Salazar	 (dos	pares	de	gemelas	
con	solo	18	meses	de	diferencia	entre	ellas),	miembro	de	la	liga	de	los	múltiples	que	
perdió	a	su	esposa	en	el	segundo	parto	de	gemelas	en	 la	ciudad	de	Medellín.	La	 liga	
también	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 personas	 naturales	 que	 donaron	 ropa	 y	 juguetes	
NUEVOS	!	los	cuales	fueron	entregados	en	navidad	a	las	niñas	múltiples	entre	los	12	y	
60	meses.	 Gracias	 a	 nuestra	 alianza	 con	DIVERCITY	 facilitamos	 a	 nuestros	 afiliados	
pudiesen	ingresar	con	descuentos	muy	especiales	a	los	niños	entre	los	3	y	los	13	años	
y	 GRATIS	 a	 los	menores	 de	 tres	 años	 junto	 con	 sus	 padres.	 Finalizando	 diciembre,	
Croydon	nos	entrego	100	bonos	de	descuento	por	un	40%	en	compras	a	través	de	su	
tienda	virtual.	Se	alcanzaron	a	entregar	30	bonos	a	la	comunidad	a	través	de	las	redes	
sociales.	El	resto	de	los	bonos	se	entregaron	al	inicio	de	2018.	

El	jardín	infantil	Hálito	donó	a	una	familia	con	trillizos	una	caja	de	12	latas	de	leche	de	
formula	 Infacare	0-6	meses.	El	banco	de	medicamentos	de	Cajicá	donó	a	 la	 liga	una	
caja	 de	 pañitos	 húmedos	 y	 algunos	 medicamentos	 que	 fueron	 entregados	 a	 las	
familias	más	vulnerables.	Los	funcionarios	de	El	Carmel	Club	campestre	patrocinaron	
la	alimentación	con	fórmula	de	los	gemelos	de	Nury	Montealegre	durante	dos	meses.	
Tiempo	suficiente	para	que	 los	gemelos	cumplieran	con	el	peso	requerido	ya	que	se	
encontraban	por	debajo	del	promedio.	Gracias	al	reclutamiento	de	mamás	en	todo	el	
país,	 la	 liga	 pudo	 extender	 su	 brazo	 de	 ayuda	 a	 otras	 ciudades,	 se	 enviaron	 ropa	 y	
artículos	de	primera	necesidad	a	diferentes	pueblos	de	Colombia	pero	sobre	todo	se	
amplió	 el	 oído	 y	 el	 hombro	 de	 la	 liga	 para	 soportar	 psicológicamente	 a	 todas	 las	
madres	múltiples	 del	 país	 a	 través	 de	medios	 como	 el	 chat	 de	whatsapp,	 las	 redes	
sociales	Facebook	e	instagram	y	el	correo	email.	

Aliados	

Gracias	 a	 la	 exposición	en	medios,	durante	el	2017	hasta	 el	31	de	diciembre	de	ese	
mismo	 año	 	 nuestra	 liga	 aumento	 de	 9	 a	 25	 el	 número	 de	 alianzas	 con	 empresas	
privadas	 aumentando	 el	 rango	de	 acceso	 a	 descuentos	 para	TODAS	 las	 familias	 con	
múltiples	en	artículos	y	servicios	de	primera	necesidad.	

Inversiones	

Gracias	a	la	inversión	y	los	aportes	en	dinero	y	tiempo	de	nuestros	socios	fundadores	
la	 liga	 finalizando	 el	 2016	 pudo	 contar	 con	 una	 página	 web	 profesional	 capaz	 de	
soportar	 visitas	 recurrentes	 superiores	 a	 25.000	usuarios.	 Esta	 página	 se	 avaluó	 en	
5.000.000,	capital	con	el	que	se	suscribió	el	balance	inicial	para	 inscribir	 la	 liga	ante	
cámara	de	comercio,	DIAN	y	los	entes	de	control.	

Durante	 el	 2017	 la	 liga	 contó	 con	 la	 donación	 en	 tiempo	 7x24	 de	 sus	 socios	
fundadores,	 encargados	 de	 tener	 contacto	 con	 los	 afiliados,	 gestionar	 alianzas,	
coordinar	eventos	y	buscar	y	facilitar	donaciones	de	personas	jurídicas	y	naturales.	




