
¡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 
desafiante que emprendimos desde 2013 
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 
beneficio de más de 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%* de los menores de 12 meses 
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-
gónico en los resultados de 2021 al alcan-
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-
tuando desde entidades oficiales, privadas, 
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-
bólicamente retribuye su voto de confianza. 

En este nuevo periodo que viene, tene-
mos otro motivo para celebrar: llegamos a 
nuestros 40 años de existencia, firmes en el 
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. 
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Situación jurídica

La Fundación Éxito presentó durante 
2021 una situación jurídica normal. No 
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-
mas. Certifica que cumple con todas las 
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 
Social, en 2021 la entidad cumplió satis-
factoriamente con las normas relativas a 
los aportes de los empleados.

Junta Directiva
PRINCIPALES
• Gonzalo Restrepo López
• Juan Felipe Montoya Calle
• Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
• Claudia Campillo Velásquez
• Martín Nova Estrada
• Josseline Marie de Clausade
• Sandra Lucía Restrepo Mesa

SUPLENTES
• Tatyana Aristizábal Londoño
• Gabriel Jaime Arango Velásquez
• Darío Jaramillo Velásquez
• Jacky Yanovich Mizrachi
• Germán Jaramillo Villegas

INVITADOS PERMANENTES
• Carlos Mario Giraldo Moreno,  

presidente Grupo Éxito
• Pablo Montoya Dávila,  

jefe de Sostenibilidad Grupo Éxito
• Paula Escobar Gutiérrez,  

directora ejecutiva y representante legal

REVISORÍA FISCAL
• PwC Contadores y Auditores Ltda.
• Revisora fiscal principal 

Erika Daniela Correa Vásquez  
T.P. 249668

• Revisora fiscal suplente 
Yenifer Dayana Macías Patiño 
T.P. 238361-T

TRABAJAMOS PARA LOGRAR
CERO DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN COLOMBIA
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Sobre
Total niños y niñas beneficiados 70.376*

Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 
Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463

32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)

cómo la nutrición puede 
mejorar la vida de niños y niñas

Todos los niños y niñas tienen el derecho a cre-
cer sanos. Ninguno debería sufrir desnutrición 
crónica: es un mal que afecta el desarrollo físico, 
cognitivo y socioemocional. Erradicarla signifi-
ca darle a cada ser humano, desde el inicio de 
la vida, la posibilidad de descubrir su potencial 
individual y promover el aporte que puede hacer 
para su progreso y el de toda la nación.

En busca de este propósito, la Fundación Éxito 
anualmente hace seguimiento y evaluación para 
conocer el impacto de su intervención, la cual, 
además, orienta la toma de decisiones oportunas 
que se traducen en el bienestar de las madres 
gestantes, los niños y niñas apoyados.

Reiterativamente, la Fundación Éxito constata 
que con una atención nutricional periódica y el 
acompañamiento integral a la niñez, en conjunto 
con las instituciones aliadas, es posible erradicar 
la desnutrición crónica en menores de 5 años. La 
evaluación del estado nutricional de la población 

atendida incluye 20.099: 2.335 son gestantes, 
897 lactantes, 900 niños y niñas nacidos vivos y 
15.967 niños y niñas menores de 5 años. 

Este acercamiento permite concluir que mien-
tras más pequeños son los niños y niñas que re-
ciben la atención de la Fundación Éxito, mayor es 
la probabilidad de su recuperación: el 55,7% de 
los niños y niñas menores de 12 meses tuvieron 
mejoría en el indicador de la talla para la edad o 
desnutrición crónica. De los evaluados con edades 
entre los 12 y 24 meses, el porcentaje de recupe-
ración fue del 48,2% y en los niños y niñas de 2 a 
5 años fue del 48%.

La intervención de la Fundación Éxito busca 
mejorar indicadores clave para el estado nu-
tricional de la población infantil, como el peso 
gestacional de las madres, el peso al nacer y la 
lactancia materna exclusiva en los primeros 6 
meses del bebé.

Igualmente, la atención nutricional cubre a la ni-
ñez que presenta anormalidad en el indicador del 
peso para la talla (desnutrición aguda). En el 2021, 
el 83,2% de los menores entre 0 y 24 meses se re-
cuperaron, mientras que el 56,6% de los menores 
entre 2 y 5 años superaron dicha condición.

Según nuestra evaluación, la mayoría de los 
niños y niñas menores de 12 meses se recu-
peraron de desnutrición crónica. 

*Variación de -45,8% con respecto a 2020. En el inicio de la emergencia por COVID-19, la Fundación atendió en 
alianza con los gobiernos locales más de 50.000 niños, con una única entrega de alimentos de emergencia, mientras 

se restablecía la oferta estatal. En 2021, el enfoque de nutrición fue de proyectos de largo plazo para contribuir  
en mayor medida al impacto nutricional.
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Principales cifras 
de la evaluación nutricional
de nuestros beneficiarios

El 25,8% de las madres gestantes 
son menores de 19 años.

De la población evaluada:

Recuperados de desnutrición crónica Recuperados de desnutrición aguda

12,1%

43,9%
Tienen bajo peso para  
la edad gestacional

Tienen exceso 
de peso  
para la edad  
gestacional

6%
65%Bajo peso 

al nacer Brinda lactancia  
materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida  
de la población beneficiaria

55,7%

Menores  
de 12 meses

48%

Menores entre  
2 y 5 años

80,8%

Menores entre  
12 y 24 meses

48,2%

Menores entre  
12 y 24 meses

93,3%

Menores  
de 12 meses

56,6%

Menores  
entre 2  
y 5 años

Nutrir vidas es brindar 
bienestar para el 
presente y esperanza 
para el futuro
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Gráfico 1.

VIDEO- 
TRANSMISIÓN

Premio por la Nutrición Infantil

La Fundación Éxito da continuidad 
a la búsqueda de iniciativas y pro-
puestas que contribuyen al mejora-
miento del estado nutricional de la 
niñez y exalta aquellas sobresalien-
tes cada año en el Premio por la Nu-
trición Infantil. 

Los ganadores en 2021 represen-
taron 5 categorías: Gobierno, Em-
presas, Familia (beneficiarias de la 
Fundación Éxito), Periodismo e Inves-
tigación. Además, se reconocieron a 

los almacenes del Grupo Éxito sobresa-
lientes por su gestión con las Goticas y 
por la recuperación del reciclaje, las dos 
fuentes más importantes de recaudo 
para la nutrición infantil. 

Durante la ceremonia del 18.° Premio 
por la Nutrición Infantil, se contó con la 
conferencia del Profesor John Hoddinott 
y se reconoció los 10 territorios, las 5 en-
tidades de salud y las 5 entidades aliadas 
que se destacaron en la participación de 
la #Lactatón realizada en agosto.

Exclusividad de la lactancia 
materna hasta los 6 meses  
y nivel educativo de la madre
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93,6% 93,7% 96,6% 67,6%

De los 3.080 niños y niñas mil días

De las madres 
gestantes que viven en 
zona urbana cuentan 

con agua potable

Tienen 
saneamiento 

básico

De los que viven  
en zona urbana 
tienen acceso  

a agua potable

De los que viven 
en zona rural 
tienen acceso  

a agua potable

¿Qué es la 
desnutrición crónica?
https://youtu.be/Q4NrQKLwQgw

 5



Sobre los ingredientes que nutren  
el alma y el cuerpo desde 
el inicio de la vida

Complementación alimentaria

La nutrición es uno de los estímulos esenciales 
para el crecimiento y el desarrollo.  Desde la ges-
tación, el proceso es favorecido cuando la madre 
puede consumir los alimentos que contienen 
nutrientes clave y en la cantidad necesaria para 
su salud y la de su bebé. Desde el nacimiento y 
hasta los 6 meses, todo lo que necesita está en 
la leche materna. Luego, la alimentación comple-
mentaria debe incluir nutrientes y micronutrien-
tes para la formación y fortalecimiento de todos 
los órganos vitales. 

Los proyectos nutricionales se realizaron en 
alianza con instituciones especializadas en aten-

ción integral a la niñez. La cofinanciación de la 
Fundación Éxito garantiza el seguimiento nutri-
cional de cada niño o niña, el acompañamiento a 
las familias y la entrega mensual de paquetes con 
alimentos de todos los grupos, que pueden ser 
disfrutados por 4 integrantes de cada una.

A la población beneficiaria que reside en lu-
gares donde no hay almacenes de la compañía 
cerca, llegan armados los paquetes de alimentos.

Trabajamos con instituciones en 
más de 250 proyectos de nutrición y otros 

programas complementarios, como la 
iniciación musical, el acompañamiento a 
Bancos de Leche Humana y la promoción 

de la literatura infantil, entre otros.

Cerca del 
de los 52.913 niños y niñas 

beneficiados en los programas de 
nutrición durante 2021 fueron a los 

almacenes del Grupo Éxito  
a hacer su mercado.

El paquete de alimentos que llevan 
contienen siempre carnes magras, 
frutas, verduras, lácteos, harinas, 

aceites, leguminosas.

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)

Por primera vez, la Fundación Éxito realizó 
auditoría al número de beneficiarios. La 

firma externa Kreston R.M. S.A. ratificó la 
cifra de 70.376 niños y niñas beneficiados.
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Nutrición para el alma

En los proyectos de oferta complementaria 
o de nutrición para el alma, la Fundación 
Éxito apoya la iniciación musical, la litera-
tura, y la formación de madres comunita-
rias, entre otros, como ingredientes clave 
para el desarrollo integral. 

Justamente en alianza con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
Fundaciones Limmat y Carvajal se realizó el 
programa “Tejiendo Saberes una travesía con 
la imaginación y afecto”, que contribuye a la 
formación y transformación de las prácticas 
pedagógicas de 200 agentes educativos, ma-
dres y padres comunitarios de las comunas 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 21 de Cali, que bene-
ficia a más de 2.400 niñas y niños del sector.

En 2021, las Goticas se vistieron con los 
personajes de Encanto, película de Disney, y 
multiplicarán los recursos para el impulso de 
estos programas en 2022. Cada donación de 
los clientes fue duplicada para lograr el be-
neficio de 1.800 niños y niñas.

fueron apoyados en programas 
de nutrición para el alma

En total

 Con estímulos esenciales 
como la nutrición,  

el afecto y el cuidado,  
la niñez puede desarrollar 

su gran potencial

se entregaron a familias beneficiarias 
de la Fundación Éxito.

Flores para ti
cartillas de

Terrazas verdes, un proyecto 
de transformación
En alianza con Son Batá la Fundación Éxito 
inició un proyecto productivo y de seguri-
dad alimentaria en la comuna 13 de Mede-
llín para beneficiar a 310 niños y niñas me-
nores de 5 años y a madres gestantes. Este 
proyecto incluye un componente psicoso-
cial, educación nutricional para las familias 
y la inclusión de la comunidad en su papel 
activo como gestora de paz y convivencia. 
Se caracteriza por el cultivo de hortalizas y 
su gran meta es aportar para una alimen-
tación saludable de la niñez y sus familias 
y en un futuro comercializarlos en las tien-
das del Grupo Éxito.

Educación nutricional

Como parte del acompañamiento a las 
familias beneficiarias, la Fundación Éxito 
diseñó el programa Flores para ti, una pro-
puesta didáctica para transmitir, a través 
de símbolos y del color, la importancia 
de reconocer los alimentos indicados 
por su contenido nutricional, de acuer-
do con la edad del bebé.  



Sobre la promoción de la lactancia 
materna, principal antídoto 
contra la desnutrición crónica

La séptima #Lactatón, liderada 
por la Fundación Éxito e impulsa-
da en 2021 con el apoyo de la Gran 
Alianza por la Nutrición que presi-
de la primera dama de la nación, 
logró una movilización social vir-
tual en favor de la lactancia mater-
na. La participación de entidades 
de orden nacional, departamental 
y municipal permitió que fueran 
más de 40.000 las fotos publicadas 
alusivas a esta práctica natural, el 
acto de amor que más alimenta. 

Los territorios ganadores en 
2021 fueron cinco departamentos: 
Nariño, Cundinamarca, Chocó, Ca-
sanare y Santander, y cinco munici-
pios: Busbanzá, Maní, Villa del Ro-
sario, Girardot y Piedecuesta.
Como parte del trabajo articulado 
entre el sector privado y el público 
para promover la lactancia materna, 
sobresale el logro de darle a Colom-
bia la autonomía para la formación 
del talento humano que presta sus 
servicios en los Bancos de Leche del 
país, gracias al diseño e implemen-
tación del curso teórico-práctico en 
el cual participaron el Ministerio de 

Salud, la Sociedad de Pediatría Re-
gional Bogotá y la Fundación Éxito. 
Colombia pasó de tener 6 a 17 pro-
fesionales autónomos para replicar 
la formación. Con ello se beneficia-
ron 3.377 niños y niñas prematuros 
en Bancos de Leche Humana. 

También se impulsó la formación 
de 83 profesionales de la salud en 
consejería sobre lactancia materna 
en los tres departamentos del Eje 
Cafetero, en articulación con la Con-
sejería Presidencial para la Niñez y 
Adolescencia, el Ministerio de Sa-
lud, la Fundación Sinergias y otras 
entidades territoriales y locales.
Esto permitió beneficiar a 457 ni-
ños y niñas, en consultas de con-
sejería, desde la gestación y en el 
nacimiento y posparto.

Con estas mismas entidades, 
se fortalecieron habilidades ins-
titucionales y comunitarias en 
lactancia materna y alimentación 
complementaria del niño peque-
ño, con un enfoque etnocultural, 
en Vaupés. El proceso incluyó la 
formación de agentes de salud, 
educativos y comunitarios.

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)

 8



Asimismo, en el marco del trabajo articulado con la 
Gran Alianza por la Nutrición, la Consejería Presiden-
cial para la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Sa-
lud y la Universidad Javeriana, se realizó el II Congreso 
Internacional de Lactancia Materna, con la presencia 
de expertos de diferentes partes del mundo.  

En las 4 jornadas, el congreso tuvo cerca de 6.500 
visualizaciones y una conexión promedio en cada una 
de 485 personas.

La promoción de la lactancia materna tuvo un ca-
pítulo especial durante el mes de octubre, cuan-
do, en una alianza entre la Fundación AlmaRosa,  
la Fundación Éxito y la marca Éxito, se llevó el mensaje 
#EstaEsMiDeclaración, que mostró la importancia de 
la lactancia materna como vacuna, remedio y alimen-
to nutritivo para los bebés, así como una práctica que, 
cuando es prolongada, puede reducir el riesgo de cán-
cer de mama.

La lactancia materna es 
el acto de amor que más 

alimenta y el principal 
antídoto contra la 

desnutrición crónica



Sobre la generación del conocimiento

En articulación con el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF), se imple-
mentó la metodología de estimación de 
pequeñas áreas (municipios) para el indi-
cador de desnutrición crónica en menores 
de 5 años de edad, a partir de la informa-
ción de la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (ENSIN) 2015 y el Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda (CNPV) 2018. 
Los resultados se encuentran en la fase 
final de construcción para divulgación en 
2022 con el ICBF.

En articulación con EAFIT, Proantioquia y 
Comfama, la Fundación Éxito participó en 
la evaluación “Pronóstico de los posibles 
efectos indirectos del COVID-19 sobre la po-
blación materna e infantil”. Los resultados 
se socializaron junto al reporte de Medellín 
Cómo Vamos, las secretarías de Salud de 
Antioquia y Medellín y otras entidades mu-
nicipales, líderes y articuladoras del trabajo 
materno-infantil.

Durante 2021 se inició la evaluación de 
las prácticas de lactancia materna, relac-
tancia, alimentación complementaria y fac-
tores asociados a la recuperación de los ni-
ños y niñas con diagnóstico de desnutrición 
aguda moderada y severa atendidos en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) y los centros de recuperación 
nutricional en Colombia. Se prevé la pu-
blicación de los resultados en 2022, en 
alianza con el ICBF, el Ministerio de Salud 
y la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Con la Universidad de Antioquia la Fun-
dación Éxito avanzó en la evaluación que 
permitirá la construcción de la gráfica 
para la vigilancia de la ganancia de peso 
de gestantes latinoamericanas.

 

Solidaridad y compromiso del  
equipo humano del Grupo Éxito  

En 2021 la campaña La Voluntaritis Ayu-
da convocó al personal del Grupo Éxito a 
conocer con más detalles la gestión de la 
Fundación Éxito y vivir la experiencia de 
acompañar a las familias beneficiarias a 
escoger los productos nutritivos que reci-
ben mensualmente. 72 empleados hicie-
ron el curso de formación en voluntariado 
y 37 asistieron a las 2 jornadas de expe-
riencia en almacenes ubicados en Mede-
llín y Bogotá. El personal del Grupo Éxito 
donó un total de 164 horas. 

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Sobre la incidencia en política pública 
a favor de la nutrición infantil

La Fundación Éxito, en articulación con la Conse-
jería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la 
Fundación Salutia y otras entidades del Gobier-
no Nacional y el territorial, expertos nacionales 
e internacionales, gestantes, lactantes, jóvenes 
y familias, formuló el Plan Decenal de Lactancia 
Materna y Alimentación Complementaria (PDL-
MAC) 2021-2030, y piloteó su implementación en 
los territorios de Cundinamarca y Boyacá.

El PDLMAC reconoce los desarrollos normati-
vos, técnicos y operativos que contribuyen a la ga-
rantía de los derechos a la alimentación adecua-
da, a la salud y al desarrollo integral de la niñez.

Se continuó liderando, junto al observatorio 
ciudadano Bogotá Cómo Vamos, el seguimien-
to a los indicadores de primera infancia del dis-
trito, con la divulgación del Informe 2020-2021, 
que incluyó los indicadores infaltables sugeridos 
para el Plan de Desarrollo: desnutrición crónica, 
bajo peso al nacer, lactancia materna y exceso de 
peso. Además, presentaron los resultados del se-
guimiento anual al Índice de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional 2020 por localidad, una medida 
de construcción propia y con resultados por se-
gundo año consecutivo para la ciudad. 

La Fundación Éxito cumple un papel activo en la 
incidencia en el Gobierno Nacional y el territorial 
para lograr la inclusión del derecho fundamental 
a la salud y la nutrición infantil en las políticas pú-
blicas y los planes de desarrollo. 

En 2021 se entregó a los territorios el docu-
mento “Orientaciones para la prevención y 
atención de la desnutrición crónica a nivel 
territorial”, que presenta medidas de política 
pública y acciones intersectoriales efectivas 
para mejorar el estado nutricional de la po-
blación infantil.

A esa herramienta se suma el Índice de Des-
nutrición Crónica 2021, que dio a conocer la 
clasificación de 1.076 municipios de Colombia 
según el comportamiento de variables deter-
minantes de dicha situación nutricional.

El resultado mostró que, por regiones, la Ama-
zonía-Orinoquía concentra el mayor número de 
departamentos en las categorías crítica y baja 
(88,9%), seguidas por la región Pacífica (50%). Se 
destacan las regiones Central (100%) y Oriental 
(60%) con mayor cantidad de departamentos 
en las categorías satisfactoria y 
sobresaliente.

Índice de Desnutrición Crónica 
https://blog.fundacionexito.o 
rg//indice-de-desnutricion 
-cronica-2021 

Con estos aportes, la Funda-
ción Éxito promueve en los territorios la ar-
ticulación entre sectores responsables de la 
salud y la nutrición infantil, así como la toma 
de decisiones basada en las necesidades de 
cada territorio.

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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NiñezYa

Con NiñezYa, la coalición de sociedad 
civil que aboga por los derechos de la ni-
ñez, se trabajó por posicionar las priori-
dades de la niñez y, por supuesto, de la 
nutrición en la opinión pública y para la 
agenda de quienes aspiran a la Presiden-
cia de la República, al Congreso y a los 
consejos de juventud. Se logró con pu-
blicaciones y foros en alianza con la Casa 
Editorial El Tiempo. 
• La pandemia tiene en crisis derechos 

de la niñez.
• Los ODS están en riesgo.
• Situación de la niñez, 30 años  

de la Constitución Nacional.

Se promovió la participación de niñas, ni-
ños y adolescentes en espacios de deci-
sión política y democrática: 
• El conversatorio La Niñez Tiene la 

Palabra, con El Tiempo.

• Tenemos que Hablar Colombia.
• Liderazgo juvenil: la oportunidad 

para transformar el país.

Asimismo, se entregaron a los aspi-
rantes a la Presidencia de la Repú-
blica y a sus equipos de campaña 3 
notas de política con la situación y las 
prioridades que deben ser incluidas 
en programas de gobierno y planes 
de desarrollo.
• Un comienzo de la vida desigual.
• Entornos protectores para la niñez:  

un gran reto para Colombia.
• Niñez, con pocas garantías para  

ejercer su ciudadanía.

Finalmente, con la Universidad del Ro-
sario fueron formadas 391 personas en 
fuentes de financiación municipal para 
la garantía de los derechos de la niñez. 

Samuel David Núñez  
es uno de los niños 

que se recuperaron de 
desnutrición crónica 
gracias a la atención 

nutricional que recibió 
de la Fundación Éxito

 12



Acompañamiento  
al departamento  
de Boyacá

La Fundación Éxito acompañó 
al departamento de Boyacá y a 
los municipios de Paipa, Puerto 
Boyacá, Chiquinquirá, Sogamo-
so, Sotaquirá, Duitama y Tunja en 
la implementación de las “Orienta-
ciones para la prevención y atención 
de la desnutrición crónica en la pri-
mera infancia a nivel territorial”. Con 
ello, los territorios reconocieron las con-
secuencias de la desnutrición crónica en 
el desarrollo de sus niños y niñas, así como 
la importancia de contar con indicadores de 
salud y nutrición en la primera infancia. Tam-
bién, articularon algunos sectores para fortale-
cer las acciones de prevención, en línea con las 
políticas públicas de seguridad alimentaria y aten-
ción integral a la primera infancia.

Incidencia a través de redes internacionales

Durante 2021, la Fundación Éxito participó en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios, convocada por el secretario general de 
la ONU como parte de la Década de Acción para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.   

Representó a la sociedad civil de SUN en el evento paralelo de 
la  Cumbre de Sistemas Alimentarios, como preámbulo a la Cumbre 
Nutrición para el Crecimiento (N4G), albergada por el Gobierno de 
Japón, y en la cumbre de N4G hizo el compromiso público de invertir 
recursos financieros durante los próximos 9 años para contribuir a la 
reducción de la desnutrición crónica en Colombia. 

Más de 52.000 niños  
y niñas se beneficiaron con 
los programas de nutrición 

de la Fundación Éxito



Sobre las fuentes de recaudo  
que permiten nuestra  
inversión en nutrición infantil

Gracias al Grupo Éxito, sus clientes, 
su personal, las marcas y filiales de 
la compañía, los proveedores, y a los 
recursos propios de la Fundación  

Éxito, fue posible hacernos pre-
sentes en la vida de más de 70.000  
niños y niñas de 32 departamentos 
y 262 municipios colombianos.

28% / $8.896

1% / $167 

6% / $1.864  

46% / $14.560  

4% / $1.469  

15% / $4.965  

Clientes

Otras contribuciones

Aliados y proveedores 
del Grupo Éxito

Grupo Éxito

Empleados propios y de aliados

Recursos propios

$12.789
Ingresos en especie

Los ingresos adicionales en especie se valorizaron así:
Donación bancos de alimentos: $12.772
Donación de mercancías: $17

$31.921
Ingresos totales

Gastos administrativos destinados a la inversión social: $867 millones

(cifras en millones de pesos)

Donación reciclaje: $12.193
Accionistas: $1.230

Actividades comerciales: $1.137

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Otros productos que aportan a la nutrición infantil

Flores de condolencia Probario

Los primeros mil días del bebé

Su valor representa una 
donación para mejorar 
la alimentación de miles 
de niños y niñas en 
Colombia.

Flor de loto en papel 
trabajado en técnica 
origami, con base en 
madera empacada en una 
caja de cartón color plata. 
También se puede 
solicitar la flor de loto 
en su versión de vela 
protegida por un cilindro 
de vidrio.

Más que un álbum, es una 
herramienta de aprendizaje y una 
guía en la crianza. Permite registrar 
los momentos claves desde la 
gestación, con consejos sobre 
lactancia materna y nutrición para  
el cuerpo y el alma. Incluye material 
de educación nutricional y recetas.

Es un regalo perfecto para las 
nuevas familias gestantes o lactantes.

Disponible en Éxito, 
Carulla y exito.com.  
Así es:  
https://www.
youtube.com/
watch?v=xzB2kscX3EY

Guía de alimentación 
complementaria que 
apoya a las familias 
para la introducción 
de nuevos alimentos 
para el bebé a partir 
de los 6 meses de vida. Incluye 
música, rimas y ayuda para  
que el proceso sea didáctico  
y divertido. 

y Nutrición
desarrollo infantil

Pedidos en 
cfexito@grupo-exito.com  
o al número de WhatsApp 
321 603 8124.

elkinhernandez@sanchobbdo.com

En el transcurso de esta semana 

llegará  nuestro libro-álbum a 

almacenes Éxito y Carulla*, Librería 

Nacional y Panamericana.

En alianza con Random tendremos 

este producto disponible con un 

contenido de valor que además 

aporta a la nutrición infantil.

PVP $27.900

¡Los primeros

del bebé!

Este libro-álbum ayuda a las mamás  a proteger 

a su bebé y a registrar los momentos más 

especiales de su mejor sueño hecho realidad.

*Consulta el Manual de POP adjunto en el mensaje: allí encontrarás los almacenes en los que será comercializado.

Clic aquí 
para donar 
online a la 
Fundación 

Éxito y 
apoyar la 
nutrición 

infantil.
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Sobre las Goticas que aportan los  
clientes y la inversión que hacemos  
para multiplicar la ayuda en cada 
municipio de Colombia
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31

5

25

3

30

 $8.875 

217.341

Recaudo de Goticas y vueltos

Total paquetes de alimentos 
proteicos entregados 2021

Total niños beneficiados

(Cifras en millones de pesos)El orden de los 
departamentos 
corresponde al nivel 
de inversión

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Departamento
Recaudo
Goticas  

y vueltos Niños y niñas 
beneficiados

Inversión social

1 CUNDINAMARCA  $2.957 16.910 $5.456

2 ANTIOQUIA  $2.402 20.375 $4.281

3 NARIÑO  $122 2.347 $1.248

4 SANTANDER  $282 3.687 $938

5 BOYACÁ  $95 1.644 $818

6 ATLÁNTICO  $458 3.345 $806

7 VALLE  $658 4.600 $771

8 MAGDALENA  $165 809 $766

9 BOLÍVAR  $303 1.099 $740

10 GUAJIRA  $46 2.464 $723

11 GUAVIARE  $-   485 $685

12 CÓRDOBA  $76 2.184 $663

13 CESAR  $115 800 $364

14 HUILA  $135 2.399 $363

15 CALDAS  $116 469 $332

16 NORTE DE SANTANDER  $128 810 $253

17 META  $161 501 $248

18 SAN ANDRÉS  $-   218 $235

19 TOLIMA  $84 769 $226

20 RISARALDA  $246 375 $207

21 SUCRE  $58 943 $170

22 VAUPÉS  $-   0 $151

23 QUINDÍO  $142 314 $146

24 CHOCÓ  $-   240 $87

25 CAUCA  $34 407 $86

26 ARAUCA  $-   599 $59

27 CASANARE  $38 1.238 $53

28 VICHADA  $-   0 $31

29 CAQUETÁ  $54 305 $28

30 AMAZONAS  $-   0 $17

31 GUAINÍA  $-   0 $17

32 PUTUMAYO  $-   40 $17

TOTAL $8.875 70.376 $20.985

La inversión en Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada corresponde a proyectos de incidencia en política 
pública y de generación del conocimiento. No suma niños y niñas (cifras en millones de pesos).
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Sobre el beneficio tributario  
que representan los aportes  
a la Fundación Éxito para 
apoyar la nutrición infantil

Los puestos de pago del Grupo Éxito son el puen-
te entre miles de colombianos que deciden ha-
cer aportes voluntarios para la nutrición infantil 
y la Fundación Éxito, que se encarga de invertir 
el 100% de estos aportes en los programas de 
nutrición para el cuerpo y para el alma de la pri-
mera infancia más vulnerable del país.

certificados de donación

En 2021 la Fundación Éxito entregó 

PwC es la firma de revisoría fiscal  
de la Fundación Éxito

La cifra de cobertura de niñas y niños  
beneficiados fue auditada por la firma Kreston R.M.S.A.

Al donar las Goticas, cada persona puede 
solicitar su certificado de donación en  

www.fundacionexito.org

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)

 18



Sobre las actividades comerciales  
que apoyaron la nutrición infantil

Durante 2021 aumentó visiblemente la vinculación 
de los negocios y de los proveedores del Grupo Éxito 
para apoyar la erradicación de la desnutrición crónica.

Negocios del Grupo Éxito como Marcas Propias, Elec-
trodigital, Bazar y Hogar y Moda Éxito, y marcas como 
Nutresa, Lilipink, Weston y Colgate han posicionado su 
responsabilidad social y se han ganado un lugar en el 
corazón de las familias de los niños y niñas beneficiados. 

54 4 16
aliados, de los cuales 
48 son proveedores 

del Grupo Éxito

negocios actividades  
comerciales  

a lo largo del año, entre ellas, 
la temporada escolar, los días 

mundiales de la Leche  
y del Huevo, y la Navidad.

Se destaca el evento Mi Descuento Nutre Vidas,  
en el cual fueron recaudados $1.227 millones para beneficiar a

 
niños y niñas, gracias al apoyo de 147 proveedores, Éxito, 
Carulla, Surtimax, SuperInter y la Fundación Éxito.
 

Conoce los aliados 
que nos permiten 

proteger a miles de 
niños y niñas contra la 
desnutrición crónica

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Sobre el reciclaje y su poder de 
convertirse en alimentos nutritivos

16.208 1.168 2.142 453 1.004
de cartón de plástico de chatarra ganchos otros

El aprovechamiento del reciclaje que resulta de la 
operación del Grupo Éxito, y que es donado en su 
totalidad a la Fundación Éxito, ha aumentado año 
tras año la conciencia sobre el potencial de esta 
práctica ambientalmente responsable, que es la 
principal fuente de recaudo para la inversión en 
nutrición infantil. 

La Fundación Éxito gestiona la logística, disposi-
ción y manejo del material que recupera para su co-
mercialización mediante la operación de 6 plantas.

Con los clientes  
avanza Soy Re

Esta conciencia ambien-
tal, que representa al mis-
mo tiempo una oportuni-
dad para miles de niños y 
niñas, ha sido acogida por 
los clientes del Grupo Éxi-
to que se suman al apro-
vechamiento del material 
reciclable luego del con-
sumo. En este ejemplo de 
economía circular se re-
cuperaron 788 toneladas 
de envases y empaques 
durante 2021 gracias a los 
puntos Soy Re de 40 tien-
das y a la unión de 26.303 
clientes.$12.194

toneladas de material reciclado  
(83 toneladas más que en 2020),

valoradas en

En 2021 hubo

(Cifra en millones de pesos)

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Sobre el aprovechamiento de alimentos 
en las ciudades y en el campo 
para lograr cero desnutrición 

El apoyo a los 23 Bancos de Ali-
mentos del país y a 240 institu-
ciones aliadas representó la recu-
peración de 1,565 toneladas de 
alimentos y no alimentos. Para 
esta gestión, la Fundación Éxito 
cuenta con EatCloud, solución ba-
sada en la tecnología que facilita 
a través de una aplicación mayor 
eficiencia en el aprovechamien-
to de los alimentos y en la cone-
xión efectiva entre las tiendas del  

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)

El Programa de Recuperación de 
Excedentes Agrícolas (Reagro) aprovecha  
los excedentes de las cosechas de los 
productores campesinos del país

Grupo Éxito, los bancos de alimen-
tos y la población beneficiaria.

En Antioquia, con la iniciativa Re-
agro, se recuperaron 1.917 tonela-
das de excedentes de los producto-
res campesinos para el beneficio de 
143.854 personas, entre ellas cientos 
de niños y niñas menores de 5 años y 
madres gestantes.

En el resto del país se recupera-
ron 5.182 toneladas a través de 20 
bancos de alimentos.
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Sobre los 40 años de la Fundación

La impronta social y solidaria del Grupo Éxito impartida por 
su fundador, Gustavo Toro Quintero, le dio vida a la Funda-
ción Éxito. Desde su creación en 1982 impulsa proyectos para 
hacer mejor la vida de las personas y de las comunidades. 

En el año 2013 tomó la decisión trascendental de enfocar-
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 36.656 33.112 3.544 $19.387

2014 35.529 30.077 5.452 $18.750

2015 28.650 26.850 1.800 $18.165

2016 38.823 27.006 11.817 $19.700

2017 51.898 29.262 2.636 $23.054

2018 63.487 33.104 30.383 $19.765

2019 64.602 23.157 3.099 $21.639

2020 129.920 117.691 12.229 $20.475

2021 70.376 52.913 17.463 $20.985 

niños y niñas apoyados

Promedio anual de

 $191.000 
Inversión

Más de 
millones invertidos en 

nutrición infantil desde 2013

Total niños y niñas beneficiados 70.376
Total beneficiarios de programas de nutrición 52.913 

Total beneficiarios programas de oferta complementaria o nutrición para el alma 17.463
32 departamentos / 262 municipios

Total inversión social

millones

(2,4% más que en 2020)
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Punto de partida: 
prevalencia de la 

desnutrición crónica 
del 13,2% en Colombia, 

según la ENSIN 2010

Reducir al  

Indicador prevalencia de desnutrición crónica en Colombia

20%
18%

15,9%
13,2%

10,8%

0%

5%

10%

15%

20%

1995 2000 2005 2010 2015

la desnutrición crónica 
quedó como meta en 

el Plan Nacional
de Desarrollo  

2018-2022 por la 
incidencia de la 
Fundación Éxito

Los alimentos que 
entrega la Fundación 
Éxito son altamente 
proteicos
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Iniciativa/investigación Papel de la Fundación Éxito Aliados Fecha

Lidera Apoya/participa

Evaluación del estado 
nutricional de la población 
beneficiaria.

X
Instituciones apoyadas 
anualmente.

2011-
2021

Red de negocios  
del movimiento Scaling  
Up Nutrition (SUN).

Admitidos por
los esfuerzos

para erradicar la
desnutrición crónica en
Colombia. La Fundación

Éxito es la primera
institución colombiana

en formar parte. 

2015

Promulgación de la Ley 1804  
de 2016 de desarrollo integral 
de la primera infancia, que 
elevó la estrategia De Cero  
a Siempre a política de Estado.

X 2016

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

X

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

2016

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

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

2017

La jugada maestra: 
Material pedagógico sobre 
la desnutrición crónica y el 
impacto de los 1.000 primeros 
días de vida.

X 2017

Capítulo de primera infancia 
de la Encuesta Longitudinal de 
la Universidad de los Andes 
(ELCA).

X
2016- 
2018

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

X
Proantioquia y Fundación Sofía 
Pérez de Soto.

2017-
2019

NiñezYa. X

100 instituciones de la sociedad 
civil que abogan por los derechos 
de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

Desde 
2017

Índice de Desnutrición Crónica 
Fundación Éxito

X
2018-
2021

Principales logros, camino hacia lograr cero desnutrición
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Iniciativa/investigación Papel de la Fundación Éxito Aliados Fecha

Lidera Apoya/participa

Evaluación de impacto Semillas 
de Apego, Tumaco. 

X
Fundación Femsa, Universidad de 
los Andes y Fundación Génesis.

2018-
2021

Lactatón®. X

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. 

2015-
2021

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

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

2019

Gran Alianza por la Nutrición. X

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

2019

Lineamientos para los Bancos 
de Leche Humana del país.

X
Ministerio de Salud  
y Protección Social.

2019

Efectos del COVID-19 en la 
primera infancia de Colombia, 
no es solo una emergencia.

X 2020

Mandatarios, no dejen en 
espera a la niñez.

X NiñezYa 2020

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

X NiñezYa 2020

La niñez no da espera. X NiñezYa 2020

Orientaciones para la 
prevención y atención de la 
desnutrición crónica a nivel 
territorial.

X 2021

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

X
Instituciones apoyadas por la 
Fundación Éxito.

2020

Serie web, Crónica, la ciudad de 
la desventaja.

X 2020

Libro-álbum Los primeros mil 
días del bebé. 

X Random Penguin House. 2020

Metodología de estimación de 
pequeñas áreas (municipios) 
para el indicador de desnutrición 
crónica en menores de 5 años.

X ICBF. 2021
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Iniciativa/investigación Papel de la Fundación Éxito Aliados Fecha

Lidera Apoya/participa

Evaluación “Pronóstico de los 
posibles efectos indirectos del 
COVID-19 sobre la población 
materna e infantil”.

X 2020

Plan Decenal de Lactancia 
Materna y Alimentación 
Complementaria (PDLMAC) 
2021-2030.

X
Gran Alianza por la Nutrición  
y Fundación Salutia.

2020- 
2021

Informe 2020-2021 Cómo 
Vamos. En las ciudades  
de Bogotá, Medellín, Cali  
y Manizales.

X
Observatorios ciudadanos  
Cómo Vamos. 

2021

La pandemia tiene en crisis 
derechos de la niñez.

X NiñezYa. 2021

Los ODS están en riesgo. X NiñezYa. 2021

Situación de la niñez, 30 años 
de la Constitución Nacional.

X NiñezYa. 2021

Un comienzo de la vida 
desigual.

X NiñezYa. 2021

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

X NiñezYa. 2021

Niñez, con pocas garantías para 
ejercer su ciudadanía.

X NiñezYa. 2021

Orientaciones para la prevención 
y atención de la Desnutrición 
Crónica a nivel territorial.

X 2021

Solidaridad individual 
y empresarial en alza

En este lapso, las Goticas (+ vueltos y 
alcancías) se han fortalecido como la 
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, 
especialmente los dos últimos años. En 2019, el 
apoyo a la nutrición infantil por parte de este sec-
tor representó $736 millones, y en 2021 la cifra 
ascendió a $2.539 millones.
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