
Sobre los 40 años de la Fundación

La impronta social y solidaria del Grupo Éxito impartida por 
-

hacer mejor la vida de las personas y de las comunidades. 
-

se en el apoyo a la nutrición infantil y asumió el liderazgo de 
la causa que busca lograr para Colombia cero desnutrición 
crónica en menores de 5 años. 

Este propósito superior contribuye a la equidad y al pro-
greso de la nación, y por ello, a lo largo del camino recorrido, 
sobresalen alianzas con todos los sectores de la sociedad, 
con personas y entidades que de forma individual y colectiva 
suman su voluntad y sus capacidades para impulsar un cam-
bio esencial en la vida de la niñez colombiana más vulnerable. 

Número de 
niños y niñas

Atendidos 
en Nutrición

Atendidos en Of. 
complementaria

Inversión 
(millones 
de pesos)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 70.376 52.913 17.463 $20.985 

niños y niñas apoyados

Promedio anual de

 $191.000 
Inversión

Más de 
millones invertidos en 

70.376
52.913 

17.463

Total inversión social

millones



Punto de partida: 
prevalencia de la 

desnutrición crónica 
del 13,2% en Colombia, 

Reducir al  

Indicador prevalencia de desnutrición crónica en Colombia
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la desnutrición crónica 
quedó como meta en 

el Plan Nacional
de Desarrollo  

incidencia de la 
Fundación Éxito

Los alimentos que 
entrega la Fundación 
Éxito son altamente 
proteicos



Iniciativa/investigación Papel de la Fundación Éxito Aliados Fecha

Lidera

Evaluación del estado 
nutricional de la población 

Instituciones apoyadas 
anualmente.

Red de negocios  
del movimiento Scaling  

Admitidos por
los esfuerzos

para erradicar la
desnutrición crónica en
Colombia. La Fundación

Éxito es la primera
institución colombiana

en formar parte. 

 

de la primera infancia, que 
elevó la estrategia De Cero  
a Siempre a política de Estado.

Evaluación de impacto de 
hogares infantiles mejorados 
por la Política De Cero a 
Siempre.

Universidad de los Andes, 
Instituto de Estudios Fiscales 
del Reino Unido, Banco de la 
República, ICBF y Fundación Éxito.

Evaluación Gen Cero: una 
intervención integral en la zona 
rural colombiana.

Universidad de los Andes, 
Instituto de Estudios Fiscales del 
Reino Unido e ICBF.

La jugada maestra: 
Material pedagógico sobre 
la desnutrición crónica y el 

días de vida.

Capítulo de primera infancia 
de la Encuesta Longitudinal de 
la Universidad de los Andes 

Capítulo sobre primera infancia 
en el informe de Medellín 
Cómo Vamos, observatorio de 
la gestión municipal a cargo de 
la sociedad civil.

Proantioquia y Fundación Sofía 
Pérez de Soto.

NiñezYa.
civil que abogan por los derechos 
de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

Desde 

Índice de Desnutrición Crónica 
Fundación Éxito

Principales logros, camino hacia lograr cero desnutrición
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Evaluación de impacto Semillas 
de Apego, Tumaco. 

Fundación Femsa, Universidad de 
los Andes y Fundación Génesis.

Lactatón®.

Presidencia de la República, 
Despacho de la Primera Dama, 
Consejería Presidencial para 
la Niñez y Adolescencia, ICBF, 
gestoras sociales de los territorios 
e instituciones aliadas. 

Guía de prevención y manejo 
de la desnutrición crónica en 
menores de un año, como un 
evento de interés en salud 
pública.

Alcaldía de Bogotá, ICBF, 
Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Gran Alianza por la Nutrición. 

Despacho de la Primera Dama, 
Consejería Presidencial para 
la Niñez y Adolescencia, ICBF, 
entidades empresariales y de la 
sociedad civil. 

Lineamientos para los Bancos 
de Leche Humana del país.

Ministerio de Salud  
y Protección Social.

primera infancia de Colombia, 
no es solo una emergencia.

Mandatarios, no dejen en 
espera a la niñez.

NiñezYa

Niñez en riesgo, territorios se 
quedan cortos para la garantía 
de sus derechos.

NiñezYa

La niñez no da espera. NiñezYa

prevención y atención de la 
desnutrición crónica a nivel 
territorial.

Flores para ti 
Material pedagógico sobre los 
alimentos y sus nutrientes.

Instituciones apoyadas por la 
Fundación Éxito.

Serie web, Crónica, la ciudad de 
la desventaja.

Libro-álbum Los primeros mil 
días del bebé. 

Random Penguin House.

Metodología de estimación de 

para el indicador de desnutrición 
crónica en menores de 5 años.

ICBF.
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Evaluación “Pronóstico de los 
posibles efectos indirectos del 

materna e infantil”.

Plan Decenal de Lactancia 
Materna y Alimentación Gran Alianza por la Nutrición  

y Fundación Salutia.

Vamos. En las ciudades  
de Bogotá, Medellín, Cali  
y Manizales.

 
Cómo Vamos. 

La pandemia tiene en crisis 
derechos de la niñez.

NiñezYa.

NiñezYa.

de la Constitución Nacional.
NiñezYa.

Un comienzo de la vida 
desigual.

NiñezYa.

Entornos protectores para 
la niñez: un gran reto para 
Colombia.

NiñezYa.

Niñez, con pocas garantías para 
ejercer su ciudadanía.

NiñezYa.

y atención de la Desnutrición 
Crónica a nivel territorial.

Solidaridad individual 
y empresarial en alza

En este lapso, las Goticas (+ vueltos y 

segunda fuente de recaudo de la Fun-
dación Éxito.

Igualmente, la gestión de vinculación de provee-
dores del Grupo Éxito y de otros aliados empre-
sariales ha tenido una tendencia de crecimiento, 

apoyo a la nutrición infantil por parte de este sec-
tor representó $736
ascendió a $2.539 millones.

$7
.2

95

$6
.8

08

$7
.2

64

$7
.5

67

$7
.2

32

$7
.4

50

$7
.7

53

$8
.3

94

$8
.8

75

Goticas


