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na y otra vez, todos 
los días de cada nuevo 
año, la Fundación 
Éxito trabaja para 

erradicar la desnutrición crónica en 
menores de cinco años a través de 
la atención nutricional, que incluye 
asesoría, acompañamiento y la 
entrega de paquetes de alimentos 
proteicos. Aun ante los nuevos 
desafíos que trajo la pandemia 
en 2020, la Fundación Éxito siguió 
presente en la vida de la primera 
infancia más vulnerable y logró 
aumentar la cantidad de niños 
y niñas beneficiados en más de 
dos veces el promedio anual de 
los últimos cinco años. Además, 
cubrió, por primera vez, todos 
los departamentos colombianos, 
incluyendo el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Vichada, Amazonas 
y Arauca, este último con 
inversión social destinada al 
acompañamiento de proyectos  
de incidencia en política pública.

1
Así contribuimos  
a mejorar la nutrición en cuerpo y alma 
de la primera infancia de Colombia

U
Total inversión social

$20.475  
millones

___

Total niños y niñas 
beneficiados

129.920
 _Niños y niñas mil días 

(desde la gestación hasta 
los dos años): 67.588

 _Niños y niñas  
de dos a cinco años: 44.115

 _Niños en consejería  
en lactancia: 5.988  

___
Total beneficiarios  

de programas de nutrición

117.691
___

Total beneficiarios 
programas de oferta 

complementaria o 
nutrición para el alma

12.229 
(Incluye apoyo financiero 
para agentes educativos, 
programa de iniciación 

musical y programas para el 
desarrollo socioemocional).

__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Gonzalo Restrepo L., 
presidente de la Junta Directiva
Fundación Éxito
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https://youtu.be/BTDn5__iOoE


esde el 2011 la Fundación Éxito hace un 
seguimiento anual del estado nutricional 
niño a niño, que evidencia el impacto de la 
intervención social con el ánimo de constatar 

el nivel de recuperación de riesgo o de desnutrición 
crónica de la población atendida. Durante 2020, por 
las restricciones que establecieron las autoridades en
la emergencia sanitaria, la obtención de datos de la
población beneficiaria estuvo más limitada que en
años anteriores. En la medición realizada pudimos 
evaluar el estado nutricional de 3.115 beneficiarios 
(madres gestantes, niños y niñas de cero a cinco años). 

Identificamos el retroceso en el camino que 
habíamos emprendido hacia el mejoramiento y 
erradicación de la desnutrición crónica, puesto que, 
a diferencia de los resultados de años anteriores, en 
los niños y niñas menores de dos años el indicador 

de desnutrición crónica no mejoró, 
probablemente debido a los efectos 
acentuados negativamente por 
el COVID-19 en la economía, las 
condiciones socioemocionales y de 
seguridad alimentaria de las familias 
más vulnerables y el deterioro o 
falta total de los servicios básicos 
y de salud, como control prenatal, 
vacunación, crecimiento y desarrollo, 
además de los servicios limitados  
de saneamiento básico, como  
el acceso al agua potable. Al ser 
la desnutrición crónica un asunto 
multicausal, constatamos que  
no basta con considerar el hambre 
prolongada como único factor  
para su erradicación.

Así evaluamos  
el estado nutricional de la población 
beneficiada y analizamos el impacto 
del COVID-19 en la primera infancia

D
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A continuación compartimos otros datos relevantes de  
los niños y niñas evaluados por la Fundación Éxito en 2020:

17,5 %
33,3 %

24,2 %
30,2 %

5,1%
7,4%

 Niños y niñas menores de 2 años   Niños de 2 a 5 años

Prevalencia 
desnutrición crónica

Prevalencia riesgo de 
desnutrición crónica

Prevalencia 
desnutrición aguda

Fuente: Construcción propia Fundación Éxito – Datos tablero de gestión 2020

DESTACAMOS EL 
AUMENTO DEL 

NÚMERO DE NIÑOS Y 
NIÑAS QUE RECIBIERON 

LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVAMENTE EN 

LOS PRIMEROS SEIS 
MESES DE VIDA, QUE 
PASÓ DEL 62,4% EN 

2019 AL 67,4% EN 2020. 
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 Desnutrición crónica 2018   Desnutrición crónica 2019

 Insuficiente o totalmente insuficiente  
 Suficiente o totalmente suficiente

Bogotá Medellín Cali Manizales

Bogotá Medellín Cali Manizales

1) El dato de Me-
dellín corresponde 
a menores de seis 
años y el de las 
otras tres ciudades 
a menores de cinco. 
2) Cali no tenía dato 
en 2018.

De hecho, según nuestra 
evaluación en menores de dos 
años, el 48,1% de los niños que 
no tiene acceso a agua potable 
presentó riesgo o desnutrición 
crónica, y, el 11,2%, desnutrición 
aguda. Entre quienes tienen 
acceso a agua potable, ambos 
indicadores disminuyeron: 40,4% 
presentó riesgo o desnutrición 
crónica y 3,8% presentó 
desnutrición aguda.

En cuanto a las condiciones 
socioeconómicas de nuestros 
beneficiarios, el 20,7% de las 
madres gestantes evaluadas 
son adolescentes y el 22,1% 
tiene bajo peso gestacional. 

El 80,5% de los niños y niñas 
vive en condiciones de alta 
vulnerabilidad, clasificadas por 
el Sisbén con valores inferiores 
a 30 puntos (condiciones de 
pobreza extrema). Lo anterior 
reafirma la buena focalización 
que continuamos teniendo en 
nuestra intervención.

Según el informe construido 
con la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos y la 
Fundación Éxito, la desnutrición 
crónica presentó una mejoría en 
Bogotá entre 2018 y 2019, pero 
no en Medellín ni en Manizales. 
Cali no tenía datos para 
establecer la comparación. 

El trabajo con la red Cómo Vamos permitió conocer 
la percepción ciudadana frente a las atenciones de 
primera infancia. Según la encuesta realizada entre julio 
y agosto de 2020, en Medellín, el 20,6% de las personas 
encuestadas considera que la alimentación de los niños 
y niñas menores de seis años fue insuficiente durante 
la pandemia; esta cifra supera considerablemente lo 
reportado por Bogotá, Cali y Manizales. 

__
ESCUCHA LA VOZ DE   
Diana Pineda,  
líder de inversión social
y gestión de conocimiento
de Fundación Éxito

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana - Red Cómo Vamos 2020

Fuente: Sisvan y 
reporte de observa-
torios Cómo Vamos 
de cada ciudad en 
2018 y 2019.

CÓMO FUE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE CINCO AÑOS EN EL HOGAR DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS 
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https://youtu.be/39C4XyjH-ro


n un país donde la 
desnutrición crónica 
es un asunto de 
salud pública 

con impacto en el desarrollo 
económico, la pandemia supone 
un desafío adicional que implica 
la multiplicación de esfuerzos y 
recursos para proteger la niñez 
de la desnutrición. 

A partir de marzo de 2020, 
la Fundación Éxito lideró la 
entrega de 254.766 paquetes 
proteicos priorizando la primera 

3
Así combatimos  
la desnutrición infantil  
durante la pandemia en 2020

E

__
ESCUCHA LA VOZ DE   
la Primera Dama  
de la Nación,  
María Juliana Ruiz S.

infancia. Lograrlo implicó 
el trabajo conjunto con 
entidades oficiales y privadas, 
instituciones especializadas 
en logística y en atención 
integral a la niñez, empresas 
y personas de todo el país 
que sumaron conocimiento, 
recursos y sobre todo un 
gran corazón para proteger 
a la población infantil más 
vulnerable.

APOYO A OTRAS 
EMERGENCIAS
Llegamos a la población de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, afectada 
por el huracán Iota, con 
más de 55.000 unidades de 
alimentos, gracias al trabajo 
conjunto con la Consejería 
de Niñez y Adolescencia, 
liderada por la Primera Dama 
de la Nación, la Fundación 
Solidaridad por Colombia y 
otras entidades aliadas. 

En Bolívar y Chocó, 
afectados por la ola invernal, 
aportamos 230 paquetes de 
alimentos y 20 filtros de agua 
potable que beneficiaron a una 
población de 250 personas. 

DEL TOTAL DE  

129.920  
NIÑOS Y NIÑAS APOYADOS

80.600  
recibieron atención 
en el marco de la 
emergencia sanitaria

49.320  
recibieron atención 

en los programas 
regulares

62%
38%
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https://youtu.be/6RM9PTpYhlY


n busca del propósito superior de  
lograr cero desnutrición crónica  
en menores de cinco años para  
el 2030, la Fundación Éxito, con recursos 

propios, el apoyo de Grupo Éxito —sus clientes, 
accionistas, colaboradores, proveedores, marcas 
y negocios—, y de aliados de múltiples sectores 
y regiones, gestionó recursos durante 2020 que 
beneficiaron a 129.920 niños y niñas de Colombia. 

4
Así multiplicamos  
recursos para financiar la nutrición 
de la niñez colombiana

E

FUENTES DE RECAUDO (cifras en millones de pesos)

Grupo Éxito 

$11.970
Donación reciclaje
$10.029

Accionistas
$1.297

Actividades 
comerciales
$644

3% 1%
Otras 
contribuciones
$216

Donaciones por 
medios digitales

$828

Clientes 
(Goticas, 
vueltos y 
alcancías)
$8.412

Recursos 
propios 
$5.001

Aliados y 
proveedores  
de Grupo Éxito 
$2.539

Empleados propios 
y de aliados
$1.941

39%

27%

16%

8%

6%

INGRESOS TOTALES   

$30.907  
millones de pesos

INGRESOS  
EN DINERO

INGRESOS  
EN ESPECIE 
Los ingresos 
adicionales se 
valorizaron así:

Donación bancos 
de alimentos 
$9.402 
Donación  
de mercancía 
$254 

$9.656 

__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Carlos Mario Giraldo M., 
presidente Grupo Éxito
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https://youtu.be/ZYBiF5VxKt8


__
ESCUCHA LA VOZ DE  
María José Mejía L.,  
líder de generación de
recursos de Fundación Éxito

ENTREGAMOS 102.211  
CERTIFICADOS DE DONACIÓN A CLIENTES QUE SE 
UNIERON PARA APOYAR LA NUTRICIÓN INFANTIL 
CON SUS APORTES VOLUNTARIOS.

** La inversión de Arauca 
corresponde a proyectos de incidencia 
en política pública. No suma niños.

VICHADA   $336    400

GUAVIARE   $357    400

SANTANDER   $970    $266    3.525

CAQUETÁ   $15    $54    205

BOYACÁ   $291    $90    1.544

GUAINÍA   $17    156

CESAR   $421    $117    519

ATLÁNTICO   $846    $420    6.049

AMAZONAS   $57    500

CASANARE   $37    $47    610

CUNDINAMARCA   $5.582    $2.824    52.225

NORTE DE SANTANDER   $246    $121    1.933

VAUPÉS   $77    500

ARAUCA**   $13   

META   $401    $206    3.390

MAGDALENA   $625    $145    876

LA GUAJIRA   $594    $31    2.521

BOLÍVAR   $647    $231    3.610

SAN ANDRÉS   $110    376

SUCRE   $123   $46    3.055

CÓRDOBA   $400    $55   1.173

ANTIOQUIA   $4.919    $2.363    29.956

CHOCÓ   $90    949

RISARALDA   $240    $242    1.563

CALDAS   $280    $124    784

QUINDÍO   $115    $44    925

VALLE   $885    $582    4.009

TOLIMA   $227    $103    1.553

HUILA   $597    $145    3.450

CAUCA   $66    $27    428

NARIÑO   $859    $111   2.436

PUTUMAYO   $32    300

 Inversión social realizada*     

 Goticas y vueltos recaudados*     

 Niños y niñas beneficiados

* Cifras en millones de pesos

CUBRIMIENTO NACIONAL
El recaudo logrado gracias a las donaciones 
de los clientes hizo parte de la inversión 
total  de la Fundación Éxito  
en 32 departamentos de Colombia

TOTAL GENERAL 
 $20.475    $8.394    129.920

Gastos de personal administrativo 
dedicado a la inversión social  
$808 millones. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vGe0rwPF-0s


inguna pandemia puede 
limitar la lactancia 
materna. En 2020 la 
Fundación Éxito realizó 

la sexta Lactatón cien por ciento 
virtual. Fue impulsada en el marco 
de la Gran Alianza por la Nutrición, 
que cuenta con el liderazgo de la 
Primera Dama de la Nación y el 
trabajo de la Consejería Presidencial 
para la Niñez y la Adolescencia, el 
ICBF y el Ministerio de Salud.

La Lactatón 2020 mostró la 
colaboración y unión de los sectores 
privado y público, la participación 
activa de 111 territorios, entre 
departamentos y municipios, y el 
compromiso y liderazgo de más 
de 40 instituciones aliadas de la 
Fundación Éxito.

Con similar propósito, entre 2019 
y 2020 impulsamos el programa 
de consejería en lactancia que 
benefició a 5.988 niños y niñas. 
Se trata de acompañamientos 
personalizados a las madres con 
niños pequeños para incentivar la 
práctica de la lactancia materna 
durante seis meses de forma 
exclusiva y complementaria 
hasta los dos años o más, según 
recomendaciones de la OMS. 

Así promovimos  
la lactancia materna,  
principal antídoto contra  
la desnutrición crónica

N
5

__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Luz Amalia Botero M., 
Fundación FAN

27.481 
FOTOS PUBLICADAS 
EN REDES SOCIALES 
REPRESENTARON  
LA DECISIÓN DE MILES 
DE MADRES Y FAMILIAS 
COLOMBIANAS DE LLEVAR 
SU TESTIMONIO  
DEL ACTO DE AMOR  
QUE MÁS ALIMENTA.

La voz activa de 
la Fundación Éxito 
como promotora de la 
lactancia materna tendrá eco en 
la construcción de la hoja de ruta 
del Plan Decenal de Lactancia 
Materna, firmado en 2020, el cual 
llevará a los territorios la política 
pública de lactancia materna 
para los próximos diez años. 
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https://www.youtube.com/watch?v=M09PnN7Jb_A&list=PLEGpgGxRZ3unltDaTOC_3JU_6YDMzi4OB&index=5


a lucha contra la desnutrición crónica 
se puede ganar desde cada municipio 
y desde cada departamento.  
La Fundación Éxito se acerca a los 

territorios para brindar asesoría en aspectos 
claves de política pública de salud y nutrición 
de primera infancia. Estos fueron nuestros 
logros en 2020:

Presentamos por tercera vez 
consecutiva los resultados del Índice 
de Desnutrición Crónica, el cual analizó 
el comportamiento de 12 variables 
causantes de este fenómeno en 1.076 
municipios de Colombia que a 2018 
contaban con información oficial 
disponible. 

 _Los resultados, difundidos con el respaldo 
de la casa Editorial El Tiempo, mostraron 
que el 58% de los municipios están 
clasificados en las categorías crítica, baja 
y media. La información fue entregada a 
autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, y a otros públicos interesados, 
como una contribución de la Fundación 
Éxito para llenar, en parte, el vacío de 
información actualizada sobre esta 
problemática en Colombia. Asimismo, 
este es un aporte a la formulación de 
políticas y a la focalización de programas y 
proyectos encaminados a mejorar el estado 
nutricional de la primera infancia.

6
Así incidimos  
en la política pública para erradicar 
la desnutrición infantil

L

Acompañamos territorios para fortalecer 
capacidades que permitan mejorar la salud y 
el estado nutricional de la primera infancia. 
Así logramos:

 _La inclusión de una meta específica para el 
indicador de desnutrición crónica en los planes 
de desarrollo territorial 2020-2023 de diez 
municipios y cuatro departamentos.

 _La asesoría a 729 actores territoriales, entre 
alcaldes, gestoras sociales, secretarios de salud 
y desarrollo social, asesores para la formulación 
de PDT, concejales y la comunidad en general.Ver documento

Índice de 
desnutrición 

Crónica  de la 
Fundación Éxito: 

conoce qué es  
y para qué sirve
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https://blog.fundacionexito.org/%C3%ADndice-de-desnutrici%C3%B3n-en-colombia-conoce-qu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve


__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Carolina Turriago,  
líder de alianzas e incidencia
de Fundación Éxito

Con NiñezYa, la plataforma de la sociedad 
civil que aboga por las prioridades de la 
niñez en los planes de desarrollo nacional  
y territorial, logramos: 

 _La certificación de 1.555 estudiantes de 31 
departamentos y 352 municipios en el curso 
La niñez en los planes de desarrollo territorial, 
impartido entre NiñezYa y la Escuela Superior 
para la Administración Pública (ESAP). 

 _El análisis del grado de inclusión de los 
aspectos prioritarios de niñez en los planes 
de desarrollo territorial de departamentos 
y ciudades capitales de Colombia. Conviene 
resaltar que el 68,2% tiene un nivel de 
inclusión medio en salud y nutrición. 

En el marco del Movimiento Scaling Up 
Nutrition (SUN) presentamos la experiencia 
exitosa de incidencia por la nutrición 
en el PND, por parte de Fundación 
Éxito y NiñezYa, en el intercambio de 
aprendizajes de la Red de la Sociedad Civil 
de Latinoamérica y el Caribe. 

 _Con los observatorios ciudadanos Cómo 
Vamos publicamos el informe ¿Cómo va la 
primera infancia?, en los capítulos de Bogotá, 
Medellín, Cali y Manizales. Este informe 
entregó información estadística sobre el 
seguimiento nutricional de la población en 
primera infancia y los posibles efectos del 
COVID-19.

20 21

https://youtu.be/eFokGsGu4z0


escubrimos nuevas maneras 
de abrazar a la niñez más 
vulnerable durante el 2020. 
La respuesta solidaria y 

dinámica de Grupo Éxito, en especial  
la de su equipo comercial, permitió que 
68 proveedores se sumaran para apoyar 
la nutrición infantil. 

7
Así construimos  
país de la mano de Grupo Éxito  
para proteger a miles de niños y niñas 
de la desnutrición crónica

D

__
ESCUCHA LA VOZ DE   
Carlos Ariel Gómez, 
vicepresidente comercial 
Grupo Exito

A TRAVÉS DE 12 CAMPAÑAS COMERCIALES 
EXTENDIMOS LA INVITACIÓN  
A LOS CLIENTES PARA UN RECAUDO DE  

$644 MILLONES 
INVERTIDOS EN LOS MÁS DE 129 MIL NIÑOS 
Y NIÑAS QUE APOYAMOS EN 2020.

Adicionalmente a este trabajo con 
proveedores, merecen mención especial 
por su respaldo Puntos Colombia,  
Móvil Éxito y los negocios electrodigital 
y textil de Grupo Éxito, que, con las 
marcas propias, lideran el listado de 
aliados estratégicos por la primera 
infancia colombiana.
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https://youtu.be/60Ejd3OJO_Y
https://grupoexito-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/t-swelter_grupo-exito_com/EbAiX0JHTCBMtXHQIKuspIEB8fln5VbIxcL4xOPs8Dh72g?e=Lw21Fg


Realmente una caja de 
cartón, una botella de 
plástico o la llamada chatarra 
se pueden convertir en 
alimentos para la niñez? ¡Sí! 

El arte del reciclaje y la conciencia 
en la protección del medio ambiente 
han hecho posible que, junto con 
Grupo Éxito, reduzcamos día a día 
el desperdicio de alimentos y no 
alimentos y gestionemos el material 
reciclable, que deja de ir a los rellenos 
sanitarios y se canaliza para su 
aprovechamiento y comercialización. 

Las 20.892 toneladas de reciclaje 
recuperado en la operación de 
Grupo Éxito fue la principal fuente 
de recaudo de la Fundación Éxito: 
$10.029 millones de pesos en 2020. 

Así protegemos  
el medio ambiente y evitamos el 
desperdicio de alimentos generando 
recursos para la nutrición infantil 

¿
8

MATERIAL DE RECICLAJE 2020

+ + + + =

16.478  
TONELADAS  

Cartón

387  
TONELADAS  

Ganchos

1.231  
TONELADAS  

Plástico

1.085  
TONELADAS  

Otros 
(Pet, vidrio, 

periódico, archivo, 
kraft, zunchos, etc.)

1.712 
TONELADAS  

Chatarra

20.892 
TONELADAS  

DE MATERIAL RECICLADO
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__
ESCUCHA LA VOZ DE 
Pablo Montoya,  
Jefe de sostenibilidad 
Grupo Éxito

La Fundación Éxito, en su 
proceso de transformación 
digital, creó ReciClapp, 
programa que facilita la 
gestión administrativa 
y de comercialización 
del reciclaje donado por 
Grupo Éxito.

GRACIAS A LA  
RECUPERACIÓN DE  

1.910  
TONELADAS DE ALIMENTOS  
Y NO ALIMENTOS  
APOYAMOS A 22 BANCOS DE 
ALIMENTOS Y 298 INSTITUCIONES 
DURANTE EL AÑO.

La recuperación trasciende 
las ciudades y llega también 
al campo. El programa Reagro 
(Recuperación de Excedentes 
Agrícolas), que nació en Antioquia, 
inició operación en 2018 en varias 
partes de Colombia gracias al 
impulso de la Fundación Éxito. 

A este esfuerzo se suma 
la iniciativa Soy Re, que 
fomenta la economía circular: 
aprovechamiento del material 
luego del consumo. Grupo Éxito 
incentivó a sus clientes a vivir el 
compromiso ambiental y entregó 
8.109.105 Puntos Colombia a 
cambio del material recuperable. 
Con ello les dimos la vuelta a 
131 toneladas de envases y 
empaques que no llegaron a los 
rellenos sanitarios y, en cambio, 
se convirtieron en recursos 
invertidos en la nutrición infantil.

EN ANTIOQUIA  
SE RECUPERARON  

2.744  
TONELADAS DE EXCEDENTES 
DE LAS COSECHAS DE LOS 
PRODUCTORES CAMPESINOS  
PARA EL BENEFICIO 
DE 170.255 PERSONAS,  
ENTRE ELLAS 6.639 NIÑOS  
Y NIÑAS MENORES DE CINCO 
AÑOS Y 1.978 GESTANTES. 

EN EL RESTO DEL PAÍS 
SE RECUPERARON  

4.894  
TONELADAS  
APROVECHADAS A 
TRAVÉS DE 17 BANCOS 
DE ALIMENTOS. 

Para optimizar este proceso, en 
2020 apoyamos la implementación 
de la aplicación EatCloud, que 
llegó a almacenes de Grupo Éxito 
facilitando su conexión con los 
bancos de alimentos y las demás 
instituciones que reciben estas 
donaciones.
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https://youtu.be/XBQcH_JpkW4


n premio. 17 años  
de trayectoria. 
Cientos de proyectos 
y trabajos exaltados 

por su aporte efectivo para 
lograr cero desnutrición. En 
2020, el Premio por la Nutrición 
Infantil entregó cinco galardones 
en las categorías gobierno, 
familia, periodismo, empresa e 
investigación. También reconoció 
los almacenes de las marcas 
Carulla, Éxito, Super Inter, Surtimax 
y Surtimayorista, destacados 
por su gestión de recaudo, y se 
reconocieron los mejores diez 
territorios de la #Lactatón virtual, 
que recibieron como incentivo una 
dotación fija para un espacio de 
promoción de lactancia o dotación 
itinerante para fomentar la lactancia 
materna según las necesidades de 
cada uno de los cinco municipios y 
cinco departamentos reconocidos.

9
Así exaltamos  
a quienes trabajan  
por la nutrición infantil

U

__
ESCUCHA LA VOZ DE    
Paula Escobar G.,  
directora Fundación Éxito 
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https://youtu.be/yWaApOfOpaY


10
Así explicamos  
que erradicar la desnutrición 
crónica es posible

D
LIBRO ÁLBUM  
LOS PRIMEROS MIL DÍAS  
DEL BEBÉ

En 2020 creamos esta 
publicación que entrega 
información de valor 
nutricional a las familias 
al tiempo que funciona 
como álbum para registrar 
momentos memorables 
del crecimiento en los 
primeros mil días de 
vida del bebé. Gracias a 
la alianza con Penguin 
Random House Colombia, 
las ventas de Los primeros 
mil días del bebé también 
beneficiarán a los niños  
y niñas apoyados  
por la Fundación Éxito.

Ver libro-álbum

Documentos técnicos 
sobre la inclusión de las 
prioridades de la niñez 
en planes de desarrollo 
territorial en el marco 
de NiñezYa:

 _“Mandatarios,  
no dejen en espera  
a la niñez” 

Ver publicación

 _“Niñez, en riesgo. 
Territorios se 
quedan cortos  
para la garantía  
de sus derechos”  

Ver publicación

 _“La niñez  
no da espera” 

Ver publicación

SERIE WEB  
CRÓNICA, LA CIUDAD  
DE LA DESVENTAJA

¿Qué pasaría si todas las 
personas que sufren o han 
sido impactadas por la 
desnutrición crónica vivieran 
en una misma ciudad?
A partir de esta pregunta 
dimos vida a la serie web de 
cinco capítulos Crónica, la 
ciudad de la desventaja, que 
muestra cómo cerca de 500 
mil niños y niñas no están 
creciendo sanos porque sufren 
desnutrición crónica. Lo más 
interesante es que se muestra 
cómo identificar, combatir y 
erradicar este flagelo. La serie 
tuvo un total de 13.977.752 
visualizaciones en 2020.

Ver corto

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.

Crónica
La ciudad de la desventaja

 _Publicación Fundación Éxito
Efectos del COVID-19 en  
la primera infancia de Colombia.  
No es solo una emergencia
Seguimiento y análisis de los indicadores 
económicos y de la prestación de 
servicios de salud materno infantil 
durante la pandemia y su relación con el 
estado nutricional de la primera infancia. 

Ver publicación

estacamos documentos 
técnicos realizados 
durante 2020.
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https://www.exito.com/primeros-mil-dias-del-bebe-grijalbo-1303320-3007264/p?fbclid=IwAR0D56NATo9zWl2DXdPaw1yH59GIN9AgIEn-O6aEwpGv4TkAIb6V-PuLd-g&utm_campaign=libro-%C3%A1lbum%202021&utm_content=153397953&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-110736125752911
https://ninezya.org/wp-content/uploads/2020/06/Mandatarios_NoDejenEnEsperaALaNinez.pdf
https://savethechildren.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Nin%CC%83ez-en-Riesgo_14-10-20_Sencillas.pdf
http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Para_Elaborar_PDT_29-10-19.pdf
https://laciudaddeladesventaja.com/episodios/la-ciudad-de-la-desventaja
https://www.fundacionexito.org/sites/default/files/publicaciones/Efectos%20del%20COVID%20Fundacio%CC%81n%20E%CC%81xito%20feb%202021.pdf


ada año nos sentimos 
más acompañados en 
este camino que busca 
lograr cero desnutrición 

en menores de cinco años para el 
2030. Esta causa es, en esencia, un 
llamado a la suma de esfuerzos y a la 
unión de voluntades, porque aún son 
demasiados los niños y las niñas que 
no gozan de derechos fundamentales 
como la salud y la nutrición. 

Esto fue posible gracias al apoyo de 
88 empresas que se unieron a la 
causa por la nutrición infantil en 2020, 
entre ellas Fundación Semana, Alsea, 
Fundación FEMSA, Tecnoquímícas, 
Oster y el Grupo Nutresa.

Así sumamos  
aliados por la nutrición infantil

C
11

__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Jacky Yanovich, 
presidente operativo 
retail Grupo Éxito

__
VER ALIADOS  
de la Fundación

EN 2020 APOYAMOS LOS PROYECTOS DE NUTRICIÓN 
PARA EL CUERPO Y PARA EL ALMA, EJECUTADOS  
EN ALIANZA CON 234 INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS 
EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ EN 32 
DEPARTAMENTOS Y 276 MUNICIPIOS DEL PAÍS. 

Destacamos a los aliados de todos los sectores con 
quienes trabajamos palmo a palmo en la búsqueda 
de soluciones e iniciativas para promover la lactancia 
materna, mejorar la alimentación y priorizar 
la atención de la primera infancia en todos los 
territorios: 

Gran Alianza por la Nutrición, ICBF, Ministerio de 
Salud, NiñezYa, Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos, y la Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales (AFE).
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https://youtu.be/Fv4cvi1auQg
https://blog.fundacionexito.org/hs-fs/hubfs/Aliados-desnutricion-cronica.jpg?width=1654&name=Aliados-desnutricion-cronica.jpg


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,  
jefe de sostenibilidad Grupo Éxito 

Paula Escobar Gutiérrez,  
directora ejecutiva y representante legal

REVISORÍA FISCAL
PWC Contadores y Auditores S.A.S.

Revisor fiscal principal
Andrés Tirado Mesa 
T.P. 274892-T

Revisor fiscal suplente 
Yenifer Dayana Macías Patiño 
T.P. 238361-T

Situación 
jurídica
La Fundación Éxito presentó 
durante 2020 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 2020 la 
entidad cumplió satisfactoriamente 
con las normas relativas a los 
aportes de los empleados.
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