
¡Gracias!
Carta abierta a las personas, 
entidades y colectivos que se 
sumaron a la Fundación Éxito  
a favor de la nutrición infantil

Celebramos cada nueva oportunidad de 
contar cómo invertimos los recursos logra-
dos de forma solidaria y conjunta. Aunque 
conocemos las limitantes de este camino 

para lograr cero desnutrición en menores 
de 5 años en nuestro país, han sido mucho 
más dicientes y motivantes los hallazgos 
que nuestro trabajo articulado nos ha per-
mitido capitalizar en favor de la primera in-
fancia, la que inspira nuestro espíritu social. 

Debemos hablarles de cifras, con la 
claridad de que representan vidas. Cada 
niño o niña que recibe la atención nutri-
cional de parte de la Fundación Éxito es 
alguien a quien le sonríen opciones tras-
cendentales, como descubrir su potencial, 
pensar, amar, imaginar, planear, tomar 
decisiones, luchar por su progreso. 

Así nutrimos de oportunidades a Colom-
bia, a su niñez.

Sin perder nunca de vista a quienes aún 
nos faltan, estamos orgullosos de lograr 
una inversión de $20.985 millones para 

70.000 niños y niñas 
en 262 municipios de 32 departamentos.

De la mano de la Fundación Éxito, la 
niñez es prioridad indiscutible para el 
Grupo Éxito en su propósito de nutrir 
de oportunidades a Colombia. Poniendo 
nuestra mirada en lo esencial, el estado 

nutricional de la población infantil que 
atendemos, podemos resaltar con alegría 
que 55,7%*
se recuperó de desnutrición crónica. La 
lactancia materna, que ha sido bastión de 
la gestión por lograr cero desnutrición en 
menores de 5 años, tuvo un papel prota-

-
zar 65% de prevalencia en los primeros 
seis meses de niños y niñas atendidos por 
la Fundación Éxito.

Estuvimos presentes en la vida de la pri-
mera infancia en nombre de cientos de co-
lombianos que, de manera individual o ac-

no gubernamentales, productivas o acadé-
micas, se sumaron con ideas, tiempo, co-
nocimiento o con sus donaciones. A todos 
queremos hacerles llegar esta lluvia de so-
bres, donde les contamos lo que logramos 
juntos en la gestión de los recursos necesa-
rios para la niñez que apoyamos y que sim-

En este nuevo periodo que viene, tene-
mos otro motivo para celebrar: llegamos a 

gran propósito de erradicar la desnutrición 
crónica en menores de 5 años. Nos llena 
el corazón pensar que podemos avanzar 
acompañados por todos ustedes, porque se-
guiremos cumpliendo años nutriendo vidas.

Gonzalo Restrepo L. 
Presidente Junta Directiva 

Fundación Éxito

Carlos Mario Giraldo M. 
Presidente Grupo Éxito

Paula Escobar G.
Directora Fundación Éxito

*Porcentaje referido a la población evaluada por la Fundación Éxito. 



Situación jurídica

La Fundación Éxito presentó durante 

existe ninguna demanda o similar en 
su contra, externa o hecha dentro de 
la empresa. En la entidad, el uso de los 
productos de software está acorde con la 
legislación vigente y con los convenios 
de licencia que acompañan a los progra-

normas referentes a propiedad intelec-
tual y derechos de autor. Las respecti-
vas licencias reposan en la empresa. La 
Fundación Éxito permitió la libre circula-
ción de facturas de los proveedores. En 
cuanto al Sistema General de Seguridad 

-
factoriamente con las normas relativas a 
los aportes de los empleados.
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