
 

 

Bogotá, 14 de septiembre de 2021 
 
 
María Margarita Jaramillo  
Directora de Responsabilidad Sanitaria  
INVIMA 
Ciudad  
 
 
Respetada Directora: 
 
Reciba un cordial saludo por parte de la línea de reporte Te Protejo, la cual cuenta con 
www.teprotejo.org y el App gratuita Te Protejo para recibir situaciones que amenazan o 
vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Te Protejo es la línea de reporte que nace a partir de una iniciativa para la efectiva 
protección, a través de Internet, de la infancia y la adolescencia en Colombia. En 
nuestra plataforma recibimos reportes clasificados en ocho categorías: Pornografía infantil; 
explotación sexual comercial con menores de 18 años; intimidación escolar; ciberacoso; 
contenidos inapropiados; venta de alcohol y otras drogas a menores de 18 años; maltrato, 
trabajo y abuso infantil; así como, otras situaciones que amenacen y vulneren los derechos 
de las personas menores de 18 años. 

 
Por medio de la presente nos permitimos comunicar que el día 19 de agosto de 2021 
recibimos el siguiente reporte en el que un usuario manifiesta una irregularidad con el 
producto “Nestum Cereal Infantil” por lo cual solicitamos amablemente se nos informe 
acerca de los componentes de este producto con el fin de dar trámite a este reporte.    
 
Reporte Radicado en Te Protejo con el Número 611de76e61184 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Barrio: NORMANDIA 
Descripción: Saludos. Bendiciones. Pido por favor de su colaboración para denunciar el 
siguiente caso. 
Hace 7 meses fui padre, mi hijo tomó leche materna solamente durante 4 meses, luego 
inicié con la leche de fórmula. Preocupado por esto, a partir de los seis meses me he dado 
a la constante tarea de proveer de buenos alimentos nutritivos y saludables, buscando 
Alimentos complementarios. Un día probé con el nestum cereal INFANTIL de Nestlé, noté 
que no le gustó a mi bebe por lo espeso y que se forman grumos, es por esto que opté por 
cernirlo con un colador sobre un plato hondo y diluirlo en agua y hacerle de vez en vez el 
tetero con el zumo. 
En la tercera oportunidad , oooh sorpresa EN LA PARTE DE ABAJO DEL PLATO EN EL 
RESIDUO O SEA LA BORRA PUDE NOTAR QUE SIEMPRE QUEDA UN POLVO DE COLOR 
ROJIZO VINOTINTO LA PREGUNTA QUE ME PREOCUPO GRANDEMENTE ES... ¿QUÉ ES ESE 
POLVO? ¿CÓMO LO HACEN? ¿CON QUÉ INGREDIENTES PREPARAN ESTE ALIMENTO? YO 
CONFIE EN ESTA MARCA Y NO SE QUE LE DI A COMER A MI HIJO. 



 

 

En la caja dice Cereal a base de harina de trigo y miel con probióticos, vitaminas y 
minerales. 
¿SERÁ VERDAD? YO ME DI CUENTA. Y ¿LOS PADRES QUE NO LO HACEN??? 
POR FAVOR QUIERO DENUNCIAR ESTA SITUACIÓN QUE ES MUY GRAVE. 
AYUDENME. 
 
 
 
De antemano agradecemos su atención,  
 
 
Cordialmente 
 
 
 

 
 
Carolina Piñeros Ospina 
Directora Ejecutiva de Red PaPaz 
 
 
 
 


