Gestión

Total niños beneficiados

64.602

Inversión
social

$21.639.927.498
Niños
beneficiados
en programas
de nutrición

38.346

Recuperar de la desnutrición
crónica a la mayoría de los
niños menores de un año es un
acontecimiento para resaltar.

Ingresos totales
95%
Ingresos en dinero
$30.648 millones
5%
Ingresos en especie
$1.684 millones

GRUPO ÉXITO
$15.194 millones
CLIENTES
$7.784 millones

Desde 2013, cada año nos acercamos más al sueño de tener una Colombia con cero desnutrición crónica en 2030.

Nutrición infantil,
siempre en primera plana

L

a presencia de la Fundación Éxito en
la vida de 64.602 niños y niñas y de
sus familias es la mejor noticia que
podemos entregar a Colombia.
Durante 2019 vivimos dos
acontecimientos que merecen ser resaltados:
la recuperación de la desnutrición crónica en
la mayoría de los niños menores de un año
atendidos y la entrega de la guía para la atención
y prevención de este flagelo –construida con
la Alcaldía de Bogotá y otros aliados–, que
servirá de modelo para Colombia y para los
acercamientos con el Gobierno nacional y las
administraciones locales, que cumplen un papel
clave en la erradicación de la desnutrición crónica.
Las cifras que acompañan esta gestión dan
cuenta de un ejercicio incansable por convocar
y articular a los sectores público, privado y a
la sociedad civil alrededor de nuestros niños
y niñas. Cada fuente de recaudo es fruto de
una decisión de contribuir de forma solidaria y
responsable para aumentar el número de niños
que protegemos. Cada aporte de un empleado
del Grupo Éxito, de una empresa aliada o de un
cliente de alguno de los almacenes se multiplica
con creces. Gracias a este dinámico engranaje,
la inversión social ascendió a $22 mil millones.
Destacamos que la principal herramienta
de financiación de la Fundación Éxito es el
material de reciclaje que dona el Grupo Éxito
en su totalidad. Recuperar 22.188 toneladas

y convertirlas en más de $11.800 millones
invertidos en nutrición infantil es una gestión
ambiental que da alivio a un planeta urgido de
conciencia y decisión, y que, al mismo tiempo,
cuida a sus habitantes más vulnerables: los
niños y las niñas que no están creciendo sanos
y que requieren estímulos esenciales, como
una adecuada nutrición, para convertirse en la
nueva generación de ciudadanos que hagan de
este un mundo verdaderamente sostenible.
Esta es una entrega de cobertura nacional.
Incluye zonas urbanas y rurales y tiene novedades
con soporte de la ciencia y la investigación.
Impacta la salud y la nutrición, activa la economía,
genera opinión, reconoce y es reconocida. Ella
parte de una realidad que conmueve, inquieta
y moviliza y que intentamos transformar.
Así es nuestra versión de los hechos
y a ello responde nuestro esfuerzo. Lo
hacemos con una perspectiva de esperanza
y solución para miles de historias que
debemos cambiar unidos, como nación.

Carlos Mario Giraldo M.
Presidente Grupo Éxito
Gonzalo Restrepo L.
Presidente Junta Directiva
Fundación Éxito

RECURSOS PROPIOS
$6.913 millones
ALIADOS
$736 millones
EMPLEADOS PROPIOS
Y DE ALIADOS
$1.554 millones
OTRAS CONTRIBUCIONES
$151 millones
___
Ingresos totales
$32.332 millones
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Gracias a la intervención de la Fundación Éxito,
el 66,7% de los niños menores de 1 año
se recuperó de la desnutrición crónica.

Nuestro índice aproxima el estado de desnutrición
crónica en los municipios colombianos,
herramienta para la toma de decisiones.

Promovemos la articulación de sectores públicos y
privados para impulsar la lactancia materna y convertir
la nutrición infantil en prioridad nacional.

El material reciclable donado por el Grupo Éxito
y las Goticas se convirtieron en 115 mil paquetes
de alimentos para miles de niños y sus familias.
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La alimentación durante
el embarazo incide en el estado
nutricional del bebé

62,4%

de las niñas y los niños
atendidos y evaluados
por la Fundación Éxito
recibió lactancia
materna exclusiva
hasta los seis meses.

Estímulos esenciales, como la nutrición durante los primeros mil días de vida, favorecen el desarrollo normal en la primera infancia.

L

a atención de la Fundación
Éxito se enfoca en niños y
niñas mil días que están en
riesgo o padecen desnutrición crónica. El cuidado de
los niños empieza desde la gestación,
de suerte que la atención a las madres
gestantes vulnerables es vital para
la recuperación efectiva de aquellos
que están en riesgo. Una mamá podrá
mantener una buena ganancia de peso
durante el embarazo mientras consuma carne u otros alimentos ricos en
hierro, zinc y demás minerales; huevo,
que además de tener muchos nutrientes es reconocido por la OMS como el
alimento fuente de excelencia proteica;
frutas y verduras, fuentes de vitamina
A, C y otras fundamentales. Así estará
mejor preparada para la lactancia, lo
cual incidirá directamente en el peso
de su bebé al nacer y en la presencia
de todos los anteriores nutrientes en
el organismo de su hijo o hija, y esta
será la mejor forma de protegerlo de

la desnutrición crónica. Según estas
necesidades se escogen los productos que conforman los paquetes de
alimentos que se entregan mes a mes
a los beneficiarios de los programas
de nutrición de la Fundación Éxito.
En 2019, el 49% de las gestantes con déficit nutricional al inicio del
programa tuvo hijos con peso adecuado, superior a 3.000 gramos. En
2018, el porcentaje fue de 48%.
En 2019, el 62,4% de las niñas
y los niños atendidos y evaluados
por la Fundación Éxito tuvo lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses. En Colombia, este porcentaje es del 36,1% (Ensin, 2015); en
Latinoamérica, es del 32% (Unicef,
2016). Los programas de promoción
de la lactancia materna y las acciones
que las instituciones aliadas realizan en cada municipio han permitido
mejorar este indicador, que tiene relación directa con el estado nutricional
y de salud de la primera infancia.

Recuperamos a la
mayoría de los niños
menores de 1 año
El 66,7% de los menores de 12 meses con
riesgo de desnutrición o desnutrición crónica
que recibieron nuestra atención mejoraron
su indicador de talla. Este
porcentaje corresponde
a una población total
evaluada de 2.706 niños.
La intervención consistió
en un acompañamiento
integral garantizado a
través de 113 institude los niños menores
ciones especializadas,
de 1 año se recuperó
aliadas para los prode la desnutrición crónica.
yectos de nutrición.
En cada atención, la
Fundación incluye la entrega de paquetes
mensuales de alimentos nutritivos, con un
alto aporte de proteínas como el huevo,
para los niños, las niñas y sus familias.

66,7%
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Consejos que salvan vidas

Si falta el agua, se afecta
la nutrición y sobran
las enfermedades
El agua potable es vital. Su ausencia aumenta
las enfermedades gastrointestinales, que, según
la OMS (2019), contribuyen a producir carencias
nutricionales, reducir la resistencia a las infecciones y retrasar el crecimiento y el desarrollo.
Por ello, la falta de agua potable es determinante en la desnutrición crónica y afecta
los esfuerzos por erradicarla, como se constató en la intervención de la Fundación Éxito.
El 88% de los niños mil días atendidos
por la Fundación Éxito tiene acceso a
agua potable. Por lugar de residencia, quienes tienen el servicio representan el 89,9%,
mientras que en zona rural solo el 53,4%
de la población atendida accede a él.
En Colombia, el agua potable está en el 88,9%
de los hogares en zonas urbanas y en el 15,7%
de los hogares en la zona rural (ENDS, 2015).
El 46,4% de la población atendida por la
Fundación Éxito con acceso a agua potable se
recuperó de desnutrición crónica. Sólo el 36,2%
de la población que no la tiene, se recuperó.

G

arantizar que la lactancia
materna ocurra desde
la primera hora de vida
es uno de los mayores
desafíos. La Fundación
Éxito, de la mano de las instituciones
aliadas, se da a la tarea de instruir y
orientar a las familias beneficiarias
para que adopten el hábito, porque
la premisa, según recomienda la
OMS, es que todos los niños reciban
leche materna, de forma exclusiva
hasta los seis meses, y de forma
complementaria hasta los dos años.
La consejería en lactancia es uno
de los programas diferenciales de
2019 y se basa en la unión de conocimiento y experiencia de entidades
especializadas para hacer acompañamientos personalizados a madres

3.099
niños y niñas
beneficiados
en los programas
de Consejería
en Lactancia.

con niños pequeños. Se logró aumentar el
tiempo de lactancia en muchos casos e,
incluso, se restauró esta práctica vital en
hogares donde había sido abandonada.
Como ejemplo replicable de la consejería en lactancia, sobresale la intervención realizada en Bogotá, de la mano de
la ONG Sinergias-Alianzas Estratégicas
para la Salud y el Desarrollo Social y la
Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta articulación se encargó de desarrollar habilidades de consejería en lactancia materna y
alimentación del niño pequeño en personal
asistencial, como médicos, nutricionistas, enfermeras y auxiliares de enfermería de la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Certificamos 53 profesionales
como consejeros facilitadores y formamos
313 en temas relacionados con alimentación. Otras 201 personas con perfiles
diferentes aprendieron sobre lactancia
en talleres de réplica. Registramos un
impacto directo de 800 madres lactantes
de distintas localidades, que fueron acompañadas durante su periodo de lactancia.
En Colombia se beneficiaron 3099
niños y niñas gracias a los programas
de consejería en lactancia.

Aguda y crónica:
ambas son graves
Una de las diferencias entre la desnutrición
aguda y la crónica es que la primera afecta el
peso y puede ser mortal; la segunda afecta la
talla y, aunque no ocasiona la muerte, sí afecta
el crecimiento y el desarrollo de por vida. Miles
de niños que sobreviven a la desnutrición aguda
pasan a la crónica, o incluso padecen ambos
estados críticos al tiempo. En la población
beneficiaria de la Fundación Éxito, por ejemplo,
se observó que de los niños mil días atendidos, el 74,5% sale de la desnutrición aguda y
pasa al nivel de riesgo y adecuación, pero del
grupo que no se recupera, el 47,9% presentó la
doble condición al tiempo: aguda y crónica.
Al final de la atención, la prevalencia de desnutrición aguda es del 2,8%, presentándose una
disminución con respecto a la línea base, la cual
fue de un 3,6%. El 64,7% de los niños entre 2 y 5
años sale de la desnutrición aguda y pasa al nivel
de riesgo y adecuación. Sin embargo, al final de la
atención, la prevalencia en este indicador aumentó
del 3,4% al 4,1%, porque algunos de los niños presentaban enfermedades respiratorias o intestinales
agudas en el momento de la segunda medición.

La leche materna es el acto de amor que más alimenta y el mejor antídoto contra la desnutrición crónica.
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Inversión, recaudo
y niños beneficiarios
Departamento

Inversión 2019 Recaudo 2019*
(en $ millones) (en $ millones)

Total
niños

Antioquia

4.844

2.202

24.232

Atlántico

1.155

411

4.347

Bolívar

660

232

786

Boyacá

860

79

1.061

Caldas

229

119

470

Caquetá

65

47

80

Casanare

153

58

130

Cauca

64

20

50

Cesar

335

101

480

Chocó

24

0

300

604

74

2.395

6.228

2.488

12.779

La Guajira

592

39

1.188

Guaviare

230

0

100

Huila

257

143

550

Magdalena

649

121

2.303

Meta

182

209

969

Nariño

706

99

1.982

Norte de Santander

371

95

988

Putumayo

144

0

2.038

83

37

193

Risaralda

210

221

774

Santander

785

263

1.742

Sucre

225

48

56

Tolima

461

109

783

1.330

538

3.294

194

0

532

$21.640

$7.753

64.602

Córdoba
Cundinamarca

Quindío

Valle
Vaupés
TOTAL GENERAL

Cubrimos zonas rurales en departamentos donde la prevalencia de la desnutrición crónica es crítica,
como Vaupés.

A mayor edad, la ventana
de oportunidad es menor
El porcentaje de recuperación de
talla en los niños mil días (hasta los
dos años) fue de 44,1%. En cuanto
a los niños entre 2 y 5 años atendidos por la Fundación Éxito en 2019,
el seguimiento nutricional registró
una recuperación de 31,5%.
La desnutrición crónica o retraso
en talla impide el crecimiento sano
de los niños menores de 5 años.
Los niños con una estatura por
debajo de la indicada para la edad
pueden ser más tímidos y tener

mayor dificultad para relacionarse,
aprender o disfrutar el juego, debido
a que el desarrollo de su cerebro
no va bien, y este proceso ocurre,
en un 75%, durante los primeros
mil días de vida. Intervenciones
oportunas en esta etapa de la
vida, basadas en nutrición, crianza
y cuidados afectivos de calidad,
atenciones de salud oportuna,
acceso a agua segura, entre otras,
posibilitan que los niños mejoren
su talla cuando ha sido afectada.

Millones de gracias
para millones de clientes
Sus donaciones se convierten
en alimentos que protegen a los
niños de la desnutrición crónica.

* Donaciones de los clientes en Goticas y vueltos.

L o b u en o

de la leche materna
hasta en la sopa…
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Con la guía construida
en Bogotá podremos erradicar
la desnutrición crónica

05
Inversión social

$21.639.927.498
Total niños
beneficiados

64.602

1.126

niños menores
de un año beneficiados.

E

(menores de 2 años)

a cargo de la Alcaldía de Bogotá, el ICBF,
la Fundación Santa Fe de Bogotá y la
Fundación Éxito. La base de este ejercicio sin precedentes en Colombia fue la
evidencia científica y la evaluación previa realizada en Kennedy, Engativá y San
Cristóbal, dirigida a 1.126 niños menores
de un año beneficiados durante 10 meses.

28.744
Niños entre
los 2 y los 5 años

9.602

Niños
beneficiados
en programas
de oferta
complementaria

Componentes de la guía

Salud:
fortalecimiento
del acceso.

Educación
a cuidadores:
talleres prácticos
sobre alimentación,
crecimiento y
desarrollo infantil.

38.346

Niños mil días

La entrega oficial de la guía para la prevención y atención de la desnutrición crónica
fue el 27 de agosto de 2019 en Bogotá.

l 43,1% de las niñas y los niños
atendidos durante la aplicación de la Guía de prevención
y manejo de la desnutrición
crónica en menores de un año,
como un evento de interés en salud pública
se recuperaron: mejoraron su talla. La
construcción de esta herramienta estuvo

Niños beneficiados
en programas
de nutrición

(Nutrición para el alma,
agentes educativos, dotación)

23.157
Empoderamiento
a la comunidad:
bases para que las
instituciones locales
generaran confianza
en los participantes
y establecieran redes
de apoyo para
cuidados y prácticas
de crianza y salud.

Con la intervención de Bogotá,
se demostró que es posible erradicar
la desnutrición crónica cuando
se visibiliza el problema y existe
voluntad para sumar esfuerzos
y recursos de todos los sectores.

Social: inclusión de un bono
alimentario redimible, de alto
valor proteico, que incluía
queso, huevo de gallina, carne
magra, leguminosas, frutas y
verduras (igual al que reciben
los niños beneficiados por
Fundación Éxito). Este bono
mejora la alimentación
y enseña a las familias
hábitos de vida saludable.
El proyecto apoyó la
vinculación de los niños a
la oferta social del territorio
(igual que en el resto de
los proyectos beneficiados
por Fundación Éxito en
Colombia), pues la estrategia
de intervención es reforzar
la oferta ya habilitada por
el Estado. Para recibir el
beneficio, los niños debían
estar inscritos en algún
programa de atención
a primera infancia.

Niños
beneficiados
en programas
de consejería
en lactancia

3.099
257

Instituciones

188

Municipios

27

Departamentos
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Intervención
adicional en Bogotá
Los niños con bajo peso al nacer (peso
inferior a los 2.500 gramos) incrementan
en 2,5 veces1 las probabilidades de sufrir
desnutrición crónica. Un análisis en
profundidad de la Fundación Éxito, a partir
de su intervención en Bogotá, lo ratifica.
Se encontró que esta es una condición
que afecta a un mayor número de niños
en Bogotá en comparación con los niños
que residen en otras regiones de Colombia
y esto puede ser una de las razones de
que en esta ciudad esté el mayor número
de niños con desnutrición crónica.

Región

Promedio
peso al nacer (g)*

Bogotá

2.747,14

Caribe

2.968,87

Central

2.913,63

Oriental

3.012,94

Pacífico

3.000,21

Fuente: elaboración propia a partir de la base
de datos de niños beneficiados por Fundación
Éxito en 2019.

Crítico / 1
Bajo / 2
Madio / 3
Satisfactorio / 4
Sobresaliente / 5

Este índice
ayuda a decidir
La Fundación Éxito entregó al
país, por segundo año consecutivo, un reporte anual que suple
la falta de información municipal
sobre el estado nutricional de
la niñez para la toma de decisiones oportunas, que sintetiza
en un índice el comportamiento
de 12 variables clave, consideradas por la ciencia como los
determinantes sociales de la
desnutrición crónica, con información oficial disponible y desagregación a nivel municipal.
El mapa muestra la distribución
municipal por categorías del índice
de 2017, que aproxima al estado
de desnutrición crónica en nuestro
país. Índices municipales disponibles en www.fundacioexito.org

NA

Fuente: elaboración propia. Data: EEVV

* Estadísticamente significativo.

El estudio evidencia que en Bogotá
hay factores protectores como un
mejor nivel educativo de las madres,
menos embarazo en adolescentes
y un menor nivel de vulnerabilidad,
en contraste con otras regiones.
Con base en estos hallazgos, el llamado a las autoridades y a los tomadores
de decisiones sobre la primera infancia
de Bogotá es a focalizar acciones orientadas a impactar en los indicadores de
mayor riesgo, como por ejemplo apoyarse en inversiones costo-eficientes
como la Guía de prevención y manejo de
la desnutrición crónica en menores de
un año, como un evento de interés en
salud pública, que ya existe en Bogotá.
En atención a la exigencia del estado
nutricional de esta población infantil, el 14% de los beneficiarios de la
Fundación Éxito en Colombia son de
esta región. En 2019 beneficiamos
11.767 niños y niñas gracias a una
inversión total de $4.887.916.846.

1 Aguayo, V., Nair, R., Badgaiyan, N., & Krishna,
V. (2016). Determinants of stuntig and poor
linear growth in children under 2 years of age
in India: an in-depth anlysis of Maharashtra’s
comprehensive nutrition survey. Materna &
Child Nutrition, 12(1), 121-140

Diferencias en la
evolución nutricional
por residencia
En los niños mil días de zonas
urbanas, beneficiados en 2019
en los 27 departamentos, la
mejora del indicador de talla
fue de 46,5%, mientras que
en los niños que residen en
la ruralidad la recuperación fue de 38,3%. En los
niños entre 2 y 5 años, la
diferencia permanece:
en la zona urbana, fue
del 38,8%, mientras
que en los niños de
áreas rurales la recuperación fue del 23,2%.
Factores como el nivel educativo
de la madre, el acceso a agua
potable y el acceso oportuno
a los servicios de salud tendrán que ser prioridad para
los tomadores de decisiones, con especial énfasis
en la ruralidad colombiana,
en sincronía con la meta
de erradicar la desnutrición
crónica en nuestro país.

Inversión
social

Total niños
beneficiados

$21.639.927.498

64.602

Niños beneficiados
en programas
de nutrición

38.346

Urbanos y
rurales: presentes
donde la niñez
lo necesita
Durante 2019 llegamos a
lugares dispersos ubicados
en zonas rurales de Guaviare,
Vaupés, Putumayo y Chocó.
En estos 4 departamentos beneficiamos a 2970
niños y niñas con una
inversión cercana a
los $592 millones.
En algunos de
estos departamentos, nuestra inversión
contribuyó a mejorar
el aporte nutricional
de los niños y las
niñas y, en otros,
a complementar
la oferta social,
con programas
de seguridad
alimentaria
o promoción de estilos de vida saludable.

Niños
mil días

(menores de 2 años)

28.744
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POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL

Lactatón movilizadora
y ejemplar

L

a versión número 5 de la
Lactatón, liderada por la
Fundación Éxito, marcó
en 2019 un nuevo hito
porque, además de reunir
20.848 mujeres ejemplares que
llevaban el mensaje salvador de la
lactancia materna, es la primera vez
en Colombia que 105 instituciones

públicas y privadas aliadas se
articulan con evidente convicción para
emprender una movilización única,
realizada en 21 departamentos y 86
municipios simultáneamente. Así
mismo, 541 mamás se sumaron desde
sus hogares o lugares de trabajo a
través de medios digitales con fotos
y videos lactando a sus hijos.

Paula Escobar G., directora de la Fundación Éxito; María Juliana Ruiz S., Primera Dama
de la Nación; y Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia
en la Lactatón del Parque de los Novios, Bogotá.

Nuestra meta en el Plan
Nacional de Desarrollo
La Fundación Éxito, en un trabajo conjunto con
NiñezYa, logró incluir, por primera vez en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, la meta de reducir
la desnutrición crónica para llegar en este cuatrienio al
8%. Actualmente, está en 10,8%, según la Ensin (2015).

Con la Procuraduría
En 2019, la Fundación Éxito y la Procuraduría
General de la Nación hicieron oficial su interés
de trabajar en conjunto por la niñez, a través del
pacto firmado en el que se consignó el compromiso de prevenir y erradicar la desnutrición infantil
en Colombia como una suma de esfuerzos por los
derechos fundamentales de la primera infancia.

8%

Reducir al
la desnutrición crónica
quedó como meta
en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022.

Con Afe, Asociación
de Fundaciones
Empresariales y Familiares
En Antioquia trabajamos con 17 de ellas para
mejorar las condiciones de vida de comunidades
afectadas por la pobreza y el conflicto armado
en San Luis y San José de Urabá.

Niños
entre los 2
y los 5 años

Niños beneficiados
en programas de
oferta complementaria

9.602

23.157

(Nutrición para el alma,
agentes educativos, dotación)

Presentes
en la Gran
Alianza
por la
Nutrición
Infantil
Desde el 5 de marzo
de 2019, la Fundación
Éxito está presente en
esta alianza promovida
por el despacho de la
Primera Dama de la
Nación y la Consejería
Presidencial para la
Niñez y la Adolescencia.
Este trabajo conjunto
ratifica la necesaria articulación de los sectores
público y privado para
favorecer los derechos
de los niños, en especial los fundamentales,
que parten desde la
nutrición y se constituyen como eje del desarrollo físico, emocional
y cognitivo de los seres
humanos. Se resalta el
plan de acción emprendido para promover la
lactancia materna en
Colombia, que incluyó
la entrega de los lineamientos para los bancos
de leche humana del
país. En este aporte
fundamental participó
el Ministerio de Salud
y Protección Social.

Niños beneficiados
en programas
de consejería
en lactancia

3.099

Política de salud
y nutrición
llevada a la acción
La Fundación Éxito, con el apoyo de
Save the Children Colombia, acompaña
a los municipios de Carepa, Montería,
Sincelejo, Planadas, Coyaima, Pacho,
Monguí, Rovira, Vianí y Mongua para
que servidores públicos, miembros de
la comunidad y del sector salud, logren
llevar adelante medidas para la erradicación de la desnutrición crónica.

Con NiñezYa
en los territorios
NiñezYa, colectivo de organizaciones de la sociedad civil del cual la
Fundación Éxito hace parte desde
2017, tiene como propósito agendar
los derechos de la niñez en los planes de desarrollo nacional y territorial.
Durante 2019 la Fundación lideró la
conformación de NiñezYa Antioquia
que cuenta con 15 organizaciones.
Éstas entregaron las prioridades de
la niñez antioqueña a los candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la
Gobernación de Antioquia y propiciaron un encuentro con niños, niñas
y adolescentes, quienes les plantearon sus propuestas e inquietudes.
NiñezYa nacional realizó el análisis de la incorporación de las prioridades para la niñez en los planes
de gobierno de los candidatos de
19 departamentos y sus capitales y
entregó al país un informe en alianza
con grandes medios de comunicación.

257

Instituciones

188

Municipios

27

Departamentos
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INDICADORES ECONÓMICOS

Fuentes de recaudo
GRUPO ÉXITO
$15.194 millones
$11.840 millones
Venta de material reciclable
entregado por Grupo Éxito.

$1.156 millones
Donación Grupo Éxito
aprobada por los accionistas.

CARTÓN
17.160

PLÁSTICO
1.273

CHATARRA
2.129

toneladas

toneladas

toneladas

$1.685 millones
Bancos de alimentos.

$391 millones
Recaudos por campañas
comerciales promovidas
por los negocios y canales
del Grupo Éxito más aportes
de Netflix por Magia Salvaje.

$122 millones
Vinculación en especie.

OTROS
1.196

GANCHOS
431

toneladas

toneladas

TOTAL
22.188
toneladas

OTRAS CONTRIBUCIONES
$151 millones
EMPLEADOS PROPIOS
Y DE ALIADOS
$1.554 millones
ALIADOS
$736 millones
RECURSOS PROPIOS
$6.913 millones
CLIENTES (GOTICAS,
VUELTOS Y ALCANCÍAS)
$7.784 millones
___
Ingresos totales
$32.332 millones

Cada fuente representa recursos
que se convirtieron en 115 mil paquetes
de alimentos y 1.700 toneladas
de alimentos nutritivos.

Sin desperdicio de alimentos,
miles de personas comen mejor
La Fundación Éxito se encarga de recuperar los alimentos que no
pueden ser comercializados pero sí aprovechados por miles de personas, incluidos cientos de niños, y esta recuperación también incluye
productos que no son alimentos. En total fueron más de 1.950
toneladas donadas a 19 bancos de alimentos y 27 instituciones.
Adicionalmente, la Fundación Éxito apoya Reagro,
programa de recuperación de excedentes agropecuarios
con presencia en 16 departamentos del país.
En Antioquia se recuperaron 3.303 toneladas de
alimentos para un beneficio de 80.667 personas.
En el resto del país se recuperaron 4.600
toneladas de alimentos.

Sobre los impuestos
En 2019 entregamos
102 mil certificados
de donación a los
clientes del Grupo Éxito
que donaron Goticas.

La Fundación Éxito está inscrita ante la DIAN
como entidad sin ánimo de lucro, anualmente
cumple con los requisitos de actualización para
continuar en el Régimen tributario especial, y
desarrolla las actividades meritorias descritas
en el artículo 358 del estatuto tributario. Por
ello, puede expedir certificados a los ciudadanos que realizan donaciones voluntarias a
través de las Goticas y los vueltos. En 2019 se
entregaron 102.000 certificados a los clientes
de los almacenes del Grupo Éxito que donaron.
Las empresas que por su compromiso social

desean hacer donaciones a las entidades sin
ánimo de lucro, pueden acceder a un descuento del impuesto a la renta, equivalente
al 25% del valor donado. Esta norma existe
para incentivar inversiones voluntarias adicionales y necesarias para atender las múltiples necesidades básicas insatisfechas de la
población colombiana. La ley no contempla
una exención tributaria para ninguna persona jurídica o no jurídica por una donación
que no haya realizado directamente y que
no se soporte con sus datos de identidad.

RECONOCIMIENTOS

Premio por la nutrición infantil
(versión 16)
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Inversión social

$21.639.927.498
Total niños
beneficiados

64.602

Niños beneficiados
en programas
de nutrición

38.346

La familia Bautista Silva de Tunja, Boyacá, fue la primera en recibir galardón por garantizar que la nutrición sea un estímulo entregado
con amor a sus hijos.

Niños mil días
(menores de 2 años)

En 2019, familias, hospitales,
universidades, instituciones
privadas, administraciones
municipales, medios de
comunicación y una empresa
llegaron a la recta final para
obtener el máximo galardón. Fueron más de 20
finalistas gestores de
proyectos con énfasis en nutrición infantil
en los mil primeros
días de vida, de los

Nos premian

departamentos de Antioquia,
Vaupés, Cundinamarca,
Boyacá, Atlántico y Risaralda.
Hubo siete categorías y se
entregaron ocho galardones.
Por primera vez se premió la
categoría de familia, un reconocimiento expreso a familias
beneficiarias que asumen con
amor y responsabilidad su especial misión de proteger a sus
hijos con estímulos esenciales,
como la nutrición amorosa.

La Fundación Éxito recibió el premio El Colombiano Ejemplar en la categoría infantil,
otorgado por el periódico El Colombiano. El galardón fue recibido el 27 de agosto de 2019.

28.744
Niños entre
los 2 y los 5 años

9.602

Niños
beneficiados
en programas
de oferta
complementaria
(Nutrición para el alma,
agentes educativos, dotación)

23.157
Niños
beneficiados
en programas
de consejería
en lactancia

3.099
257

Instituciones

188

Municipios

27

Departamentos
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En los
“Cómo
Vamos”
“Para el programa Bogotá
Cómo Vamos, la experiencia
con la Fundación Éxito fue
gratificante y enriquecedora.
Gracias a esta alianza
logramos hacer un estudio
sobre cómo está la primera
infancia en la última década.
Esperamos que metas como
erradicar la desnutrición
crónica queden incluidas
en planes de desarrollo y
temas de primera infancia”.
Omar Orostegui Restrepo
Cómo Vamos
Director
Al igual que en Bogotá, la
Fundación Éxito apoyó el
observatorio de la sociedad civil
en Cali con la financiación
del informe Indicadores
para la acción: midiendo
y visibilizando el bien-estar
de la primera infancia en Cali
2018-2019.

OPINIÓN

Instituciones con mayor número
de proyectos ejecutados en 2019
Identifica las 13 instituciones con las que adelantamos
el mayor número de proyectos de nutrición en diferentes
municipios colombianos durante 2019.

1.

Fundación
Las Golondrinas.
23 proyectos en Antioquia,
3 en Córdoba.

2.

Saciar. 22 proyectos
en Antioquia, 1 en Chocó.

3.

Propacífico. 13 proyectos
en el Valle, 7 en Cauca.

4.

Fundacion de atención
a la niñez - FAN.
15 Proyectos en
Antioquia, 2 en Córdoba.

5.

Comité privado de
asistencia a la niñez PAN.
10 proyectos en Antioquia.

6.

Fundacion IMIX.
10 proyectos en Tolima.

7.

Nu3. 6 proyectos en
Magdalena, 1 en el
Atlántico, 1 en Córdoba.

8.

Gobernación
de Cundinamarca.
7 proyectos en
este departamento.

9.

Fundación Colombo
Alemana “Volver a
sonreír” , 7 proyectos
en Santander.

12
4
11
7
1
9
10
2
8

10. Fundación para el
fomento, desarrollo y
bienestar - Fundestar.
4 proyectos en Santander,
1 en La Guajira.

13
5

11. Canguro. 4 proyectos
en Cundinamarca,
1 en Medellín.
6

3

12. Fundación Santa Fe
de Bogotá. 1 proyecto
en cada uno de estos
territorios: Bogotá,
Barranquilla, Copacabana,
Cartagena y Sincelejo.
13. Sinergias. 3 proyectos
en Vaupés, 1 en Bogotá.

Desde
Huevos Kikes

Desde Alsea
“En Alsea estamos
comprometidos con erradicar
la desnutrición infantil en
Colombia. Los niños son
el futuro del país y, como
organización, aportamos
voluntariamente a este gran
proyecto a través de nuestros
colaboradores, marcas y
proveedores. Gracias, Fundación
Éxito, por invitarnos a hacer
parte de este gran proyecto”.

“Nos sentimos orgullosos
de aportar a la nutrición del
país con el alimento más
completo, un propósito
con el que estamos
plenamente comprometidos
desde Huevos Kikes”.
Jaime Alberto Rojas,
Vicepresidente Comercial
de Huevos Kikes.
Como Kikes, varias marcas
del país presentes en el Grupo
Éxito realizaron actividades
comerciales con el propósito
de aportar para la nutrición
de miles de niños y niñas.

Francisco Tosso
Alsea Colombia
Director General

Elina Valentina Uriana es de La Guajira, uno
de los 27 departamentos de Colombia donde
los niños reciben una mejor alimentación gracias
a los recursos que gestiona la Fundación Exito.

Inversión
social

Total niños
beneficiados

$21.639.927.498

64.602

Como Alsea, 67 aliados más se
unieron con acciones, adopción de
iniciativas e inversión para aumentar
la cobertura de los programas de
nutrición.

Niños beneficiados
en programas
de nutrición

38.346

Las Goticas
llevan años
en La Guajira
“A través de las
Goticas que muchas
personas donan en los
supermercados, los
recursos llegan hasta estas
comunidades en forma de
paquetes de alimentos que
podemos entregarles a las
familias en La Guajira”.
Lina Solano
Fundación Baylor
Nutricionista
Esta institución ha sido aliada
de la Fundación Éxito
en La Guajira desde 2014.

Niños
mil días

(menores de 2 años)

28.744
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Total de niños
beneficiados 2019

64.602

Así recuperamos
más del 90%
de los niños
atendidos
en Santander
“Operamos en Bucaramanga,
Floridablanca, Rionegro, Charta,
El Playón, Girón y Lebrija y atendemos a 320 familias gracias a
los recursos que nos entrega la
Fundación Éxito. Velamos por
los derechos y el seguimiento al
estado nutricional de la población infantil y garantizamos un
acompañamiento cercano a las
familias, a través de elementos
que son útiles para la vida de los
niños, las niñas y la comunidad”.
Merci Magali Gutiérrez
Fundación Colombo Alemana
Volver a Sonreír
Directora
La intervención conjunta con esta
institución permitió que el 90,8% de
los beneficiarios del programa se
recuperaran de la desnutrición crónica.

Voluntarios,
esos amigos
incondicionales
“El voluntariado es algo muy
diferente a lo que siempre
hacemos. Esta actividad consiste
en acompañar a una familia
durante la compra del mercado
que da la Fundación Éxito.
Es muy gratificante estar con
estas familias que diariamente
se enfrentan a situaciones
difíciles. Es una labor muy bonita
poder ayudar el día de hoy”.
Paola Mesa
Fondo Futuro
Gerente
270 colaboradores del Grupo Éxito
participaron en los voluntariados de la
Fundación Éxito durante 2019.

Bancos de alimentos
Programas de nutrición
Oferta complementaria
Consejería en lactancia
Incidencia política pública territorial
(alianza Save the Children)

Si te suena, es nutrición para el alma
Lectura en voz alta, palabras dulces que salen
del corazón, suspiros, besos que se oyen,
abrazos que tienen ritmo. Y, por supuesto,
notas musicales, el canto, los coros, el movimiento. La demostración expresa del afecto
y los sentimientos, la lectura y la música, son
grandes complementos de las proteínas, los
minerales, las vitaminas y los demás alimentos. Estos otros ingredientes no pasan por el

estómago, sino por el corazón, y se quedan
en el alma. Sirven para calmar ansiedades,
aliviar dolores, llenar vacíos y desarrollar
habilidades para ser capaces de afianzar todo
lo otro que un niño o niña recibe durante su
crecimiento. Destacamos los programas de
Nutrición para el alma, a los que pertenecen
muchos de los 23.157 niños beneficiados en
los programas de oferta complementaria.

Programa

Aliados

Niños

Región

Semillas de apego
(fortalece vínculo afectivo
madre-hijo en territorios
afectados por la violencia)

Universidad de los
Andes, Fundación
Génesis, Femsa

373 niños entre 0
y 5 años de forma
Tumaco
directa y 1.002 niños
de forma indirecta

Iniciación musical

Orquesta Sinfónica

1.569

Antioquia

Lectura para pa’ y para ma’

Ratón de Biblioteca

210

Medellín

Piloto socioemocional

Tras sus risas

53

Caldas y Bogotá

Los demás programas de oferta complementaria son dotación de espacios para la
primera infancia y cualificación de agentes educativos con cobertura en Antioquia,
Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Vaupés, Valle y Guaviare.

Niños
entre los 2
y los 5 años

Niños beneficiados
en programas de
oferta complementaria

9.602

23.157

(Nutrición para el alma,
agentes educativos, dotación)

Niños beneficiados
en programas
de consejería
en lactancia

3.099

257

Instituciones

188

Municipios

27

Departamentos
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CLASIFICADOS

Con ustedes,
por ellos

Sector social

Asociación de Bancos de Alimentos
de Colombia (Abaco) y su red
de bancos de alimentos
Acción contra el Hambre
Aldeas Infantiles SOS Colombia
Alianza por la Niñez Colombiana
Así Vamos en Salud
Asociación Colombiana de Neonatología
Asociación de Fundaciones Familiares
y Empresariales (AFE)
Bernard van Leer Foundation
Bogotá Cómo Vamos
Cali Cómo Vamos
Celsia
Comfenalco Antioquia
Comité Privado de
Asistencia a la Niñez
Corporación Juego y Niñez
Empresarios por la Educación
Federación Antioqueña de ONG
Fondo Acción
Fundación Alberto
Echavarría Restrepo
Fundación Antioquia Infantil
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Atención a la Niñez
Fundación Aurelio Llano Posada
Fundación Bancolombia

Sector privado

Aceites del Sur Coosur S.A.
Alcagüete S.A.S.
Almacenes Éxito S.A.
Alpina S.A.
Ascender S.A.
ASUSTeK Computer Inc.
Avícola de Oriente S.A.S.
Avícola Nacional S.A.
Belleza Express S.A.
Black & Decker de Colombia S.A.S.
Botanique S.A.S.
C.I. Diversificadora Comercial S.A.
Centro Comercial Puerta del Norte
Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
Comercial Rali S.A.
Comercializadora Avícola del Valle S.A.S.
Comercializadora Medellín Ltda.
Continente S.A.S.
Crocs S.A.S.
Decathlon Colombia A.C.
Distribuidora Saisho S.A.S.
Dunnhumby Colombia S.A.S.
Fundación Bolívar Davivienda
Eurocorsett S.A.S.
Fundación Carla Cristina
Exquisitos Inc.
Fundación Conconcreto
Figuras informales S.A.S.
Fundación Corbanacol
Gallina Colombiana Gallicol S.A.S.
Fundación Dividendo por Colombia
Genomma Lab Colombia Ltda.
Fundación EPM
Grupo Comercial Tolimense S.A.
Fundación FEMSA
Hasbro Colombia S.A.S.
Fundación Fraternidad Medellín
Henkel Colombiana S.A.S.
Fundación Golondrinas
Hewlett Packard Colombia Ltda.
Fundación Grupo Bios
Huawei Technologies Colombia
Fundación Grupo Familia
Hyundai Electronics Latin America
Fundación Haceb
Incubadora Santander S.A.
Fundación Hogares Juveniles
Industrias Chicco Ltda.
Campesinos de Colombia
Industrias Cory S.A.S.
Fundación Pintuco
Industrias Haceb S.A.
Fundación Saldarriaga Concha
Kellogg Co.
Fundación Santa Fe de Bogotá
Lenovo Asia Pacific Limited
Fundación Social Unibán
LG Electronics Colombia Ltda.
Fundación Tiempo Feliz
Lito S.A.S.
Genesis Foundation
Manufacturas Eliot S.A.S.
Jerez & Sandoval
Maquila Internacional de Confección S.A.
Lumos
Mattel Colombia S.A.
Observatorio Así Vamos en Salud
MN Foto S.A.S.
Plan Internacional
More Products S.A.
Primero lo primero
Motorola
Proantioquia
Operaciones Generales Suramericana S.A.S.
Save the Children
Operadora Alsea en Colombia S.A.
World Vision
Oster de Colombia S.A.S.
Pecoda S.A.
Pink Life S.A.S.
Portafolio Textil S.A.S.
Prebel S.A.
Puntos Colombia S.A.S.
Recimentales Numac S.A.S.
Fundación Universitaria Sanitas
Redicol S.A.S.
Universidad de los Andes
Ronda S.A.S.
Universidad EAFIT
Samsung Electronics Colombia
Universidad Javeriana Cali
Santa Anita Nápoles S.A.
Santa Reyes S.A.S.
Simoniz S.A.
Smart Coin Solutions S.A.S.
Stilotex S.A.S.
Tecnoquímicas S.A.
Telesource S.A.S
Textiles Swantex S.A.
Tuya S.A.
Unión Europea
ONF Andina
Programa Mundial de Alimentos
de Naciones Unidas (PMA)
Scaling Up Nutrition (SUN)

Junta Directiva
Presidente Junta Directiva
Gonzalo Restrepo López
Principales
Juan Felipe Montoya Calle
Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
Martín Nova Estrada
Josseline Marie De Clausade
Claudia Patricia Echavarría Uribe
Suplentes
Tatyana Aristizábal Londoño
Gabriel Jaime Arango Velásquez
Darío Jaramillo Velásquez
Carlos Mario Díez Gómez
Germán Alberto Jaramillo Villegas
Revisoría Fiscal
PWC Contadores y Auditores Ltda.
Revisora Fiscal Principal
Christian Andrey Gañan Betancur
Revisora Fiscal Suplente
Camilo Andrés Cruz González
Directora Ejecutiva
Paula Escobar Gutiérrez
Invitados permanentes
Carlos Mario Giraldo Moreno
Presidente Director General
Grupo Éxito
Pablo Montoya Dávila
Jefe Sostenibilidad
Grupo Éxito

Academia

Entidades públicas

Alcaldía de Bogotá
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Carepa
Alcaldía de Coyaima
Alcaldía de Facatativá
Alcaldía de Fredonia
Alcaldía de Los Patios
Alcaldía de Medellín (Buen
Comienzo Antioquia)
Alcaldía de Mongua
Alcaldía de Monguí
Alcaldía de Montería
Alcaldía de Monterrey
Alcaldía de Pacho
Alcaldía de Paipa
Alcaldía de Pasto
Alcaldía de Piedecuesta
Alcaldía de Planadas
Alcaldía de Rovira
Alcaldía de Sabaneta
Alcaldía de Sincelejo
Alcaldía de Soacha
Alcaldía de Tarso
Alcaldía de Tunja
Alcaldía de Vianí
Gobernación de Antioquia
Gobernación de Boyacá
Gobernación de Cundinamarca
Gobernación de Huila
Gobernación de Nariño

Organizaciones
internacionales
y multilaterales

Gobierno Nacional

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Ministerio de Salud y Protección Social
Procuraduría General de la Nación

Medios de
comunicación

Publicaciones Semana
Portafolio
El Mundo

Situación jurídica

La Fundación Éxito presentó
durante 2019 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 es
acorde con la legislación vigente
y con los convenios de licencia
que acompañan los programas.
Certifica que cumple con todas
las normas referentes a propiedad
intelectual y derechos de autor.
Las respectivas licencias reposan en la empresa. La Fundación
Éxito permitió la libre circulación
de facturas de los proveedores.
En cuanto al Sistema General
de Seguridad Social, en 2019 la
entidad cumplió satisfactoriamente con las normas relativas
a los aportes de los empleados.
Fundación Éxito
www.fundacionexito.org
Teléfono (574) 605 0646
Carrera 48 No 32 B Sur 139
Envigado, Colombia
/Fundación Éxito
@Fundacion_Exito
@fundacionexito

Nuestros aliados

Conceptualización,
arquitectura y edición gráfica:
Taller de Edición,
www.tallerdeedicion.co
Medellín, Colombia.

