
Informe de gestión 2022



Inversión social

$ 21.375
millones
1,9% más de lo 
invertido en 2021. 

60.046
niños y niñas 
beneficiados

14,68% menos 
que en el 2021.

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

34.540  
beneficiados 
en proyectos 
de nutrición 
para el cuerpo

200.403
paquetes

de alimentos
protéicos.

7,79%menos
que en el 2021

Cobertura

32
departamentos

193
municipios
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Tiene una talla (estatura) inferior a la que debería 
según su edad.
Uno de los grandes problemas no se puede ver: el 
crecimiento del cerebro no va al ritmo adecuado y su 
desarrollo cognitivo y físico está en riesgo.
Su apariencia puede ser normal: puede no verse 
demasiado delgado.
Es probable que juegue, se mueva,
interactúe, hable y sonría menos
que sus pares. 

¿Cómo es un niño o niña con 
desnutrición crónica?

Con nuestra atención protegemos a la niñez
que sufre por la desnutrición crónica
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Con nuestra atención protegemos a la niñez
que sufre por la desnutrición crónica

La desnutrición crónica es un asunto de salud 
pública y de desarrollo económico que afecta a 
cerca de medio millón de menores de 5 años en 
Colombia (ENSIN, 2015). 

Estudios muestran las diferencias entre adultos 
que en su primera infancia no superaron la 
desnutrición crónica y quienes crecieron sanos: 
14 puntos menos en el coeficiente intelectual, 5 
años menos de educación y 54% menos en la 
capacidad adquisitiva.

10,8 % Prevalencia desnutrición crónica
(ENSIN, 2015)
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Con nuestra atención protegemos a la niñez
que sufre por la desnutrición crónica

El Índice de Desnutrición Crónica de la Fundación 
Exito es una herramienta que se construyó con 
información disponible en fuentes oficiales del 
periodo entre 2015 y 2020 y contiene el análisis de 
14 variables determinantes de la desnutrición 
crónica en municipios y corregimientos del país.  

Índice de desnutrición crónica
Fundación Exito
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Con nuestra atención protegemos a la niñez
que sufre por la desnutrición crónica

Según el Índice de Desnutrición Crónica 2022 de 
la Fundación Éxito en Colombia 
1.026.491 niñas y niños menores de 5 años están 
en grave riesgo de padecer esta enfermedad.

Análisis para 1.121 municipios y 
corregimientos

5



En el centro: la lactancia materna

!

65,9 % 
de los niños 

y niñas
menores de 6 

meses
apoyados por la

Fundación Exito recibió
leche materna exclusiva.

(de 7.216 evaluados)

En 2022
Además de participar 
en la formulación, la 

Fundación Éxito hizo 
parte de la movilización y 

socialización del Plan Decenal 
de Lactancia Materna y 

Alimentación Complementaria 
2021-2030 en territorios.

Realizó el Tercer Congreso Internacional: La 
salud nutricional en la primera infancia, más 
allá de los determinantes biológicos. Un total 

de 5.000 personas aprovecharon este espacio de 
formación y actualización.

Promovió la práctica de la lactancia materna en 
espacios informativos de alcance masivo como la 

charla “¿Cuándo y por qué la leche materna 
salvo vidas?”; una de las tres entregas de la serie 
La Mesa, la educación está servida, realizada por 
la Fundación Éxito en alianza con la Casa Editorial 

El Tiempo durante el 2022 

Esta charla logró más 
de 26.000 visualizaciones
entre mayo y diciembre
de 2022.

La movilización social que 
lidera la Fundación Éxito para 
promover la lactancia materna 

en toda Colombia.
Cada año desde el 2014, lleva 

el mensaje ejemplar y 
salvador de la lactancia.

La Fundación Éxito promueve 
la lactancia materna en alianza 

con la academia, entidades 
gubernamentales de orden 

nacional y regional y 
entidades privadas y 

comunitarias.

Qué es la 
Lactatón ®? ¿

La lactancia 
materna 
es el principal 
antídoto contra 
la desnutrición 
crónica y 
el acto de 
amor que 
más alimenta.

[#Lactatón]

13.700.000 
personas y fue el segundo

tema de conversación
en Twitter.

(Mayo 18 de 2022) 

Logró un alcance de
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Inter�nción
basada en
evidencia
científica

Pilares para lograr cero desnutrición crónica

Focalización
población 

mil días

Aliados 
por la 

nutrición 
infantil 

Inter�nción 
con impacto 
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Con la c�ncia c�o guía,
la Fundación Éxito sabe que para promover 
el bienestar e impulsar la equidad y el progreso 
se debe resolver lo esencial del desarrollo 
humano: la nutrición desde el inicio de la vida. 
Derechos tan claves como la educación solo 
se disfrutan a plenitud cuando se está bien 
nutrido para poder aprender. 

Por ello, para erradicar la desnutrición 
crónica en menores de 5 años, además 
de la intervención social para mejorar el 
estado nutricional de la población beneficiaria, 
la Fundación Éxito emprende diferentes 
iniciativas con aliados de diversos sectores. 

Metodología de 
pequeñas áreas 
para estimar la 
desnutrición crónica 
en municipios/ retraso 
en talla.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
y CEPAL.

NiñezYa

Las siguientes son las contribuciones en 2022 para la generación del conocimiento
y la Incidencia en política pública:

Incidencia en Política Pública

Acercamiento a todas las campañas de la 
Presidencia de la República para priorizar la 
nutrición y los derechos de la niñez en sus 
propuestas.

Revisión de los programas de gobierno de 
los candidatos a la Presidencia de Colombia 
en primera y segunda vuelta.

Encuentro de los aspirantes a la Presidencia 
con niños y niñas.

Balance de gobierno 2018 – 2022.

Aportes al Plan Nacional de Desarrollo 
2022 – 2026. (*)

Balance de mitad de periodo de la Alcaldía 
de Medellín y la Gobernación de Antioquia.  (**)
 

Generación del conocimiento

Alianza por la 
Primera Infancia.

Redes de sociedad 
civil de México,
Perú y Brasil.

Movimiento SUN.

Cumbre de aliados “Juntos por la primera 
infancia”: Declaración y aportes al Plan 
Nacional de Desarrollo.

Declaración de Lima. Objetivo: retomar 
la prioridad de la primera infancia en la 
agenda pública.

Conformación de la Red de Sociedad 
Civil del Movimiento Mundial Scaling Up 
Nutrition –SUN– en Colombia, con más 
de 25 organizaciones expertas en nutrición 
y seguridad alimentaria. 

Declaración conjunta de la Red de 
Sociedad Civil de Colombia, invitando
al Estado colombiano a hacer parte 
del Movimiento.(*)

 

Estudio
propio.

Instituto Nacional 
de Salud, Ministerio
de Salud, Fundación 
Sinergia.

Consejería Presidencial 
para la Niñez y la 
Adolescencia, Minsalud, 
Uniandes - Imagina, 
ISSOP.

Consejería Presidencial 
para la Niñez y la 
Adolescencia, Minsalud, 
ICBF, Fundación Salutia.

Seguimiento nutricional de las 
gestantes, niños y niñas beneficiados 
de la FE.

Estado nutricional y de salud de recién 
nacidos prematuros, atendidos en 
hospitales que cuentan con bancos de 
Leche Humana en Colombia.

Tercer Congreso Internacional: 
La salud nutricional en la primera 
infancia, más allá de los determinantes 
biológicos.

Socialización en los 32 departamentos 
de Colombia e implementación de 
planes de acción del Plan Decenal de 
Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria 2021- 2030.

Efectos de la 
pandemia de 
COVID-19 en los 
indicadores de salud 
materno infantil 
en Colombia por 
municipio.  

Universidad de 
Los Andes - Centro 
de Pensamiento 
Imagina.

Evaluación para 
construir la gráfica de 
vigilancia de la 
ganancia de peso en 
gestantes 
latinoamericanas.

Universidad de 
Antioquia. 

Índice de Desnutrición 
Crónica 2022 
Fundación Exito.

Nutrición y Salud 
materno infantil, 
requisitos para la 
reactivación 
socioeconómica 
de Colombia.

Evaluación práctica 
lactancia, relactancia y 
alimentación 
complementaria.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, 
Ministerio de Salud, 
Fundación Santafé 
de Bogotá.

(*) (*)

(**)

En alianza con

En 
alianza 
con

En alianza con En alianza con
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En los primeros mil días de vida se logra la misma 
red neuronal que la de un adulto.
(mil días: desde la gestación hasta los dos años).

La evidencia científica indica que en este lapso ocurre 
el 85% del desarrollo del cerebro. 

Los primeros mil días es un tiempo crítico que 
exige estímulos esenciales como la nutrición para 
que este proceso ocurra de forma adecuada. 
Pero es también una ventana de oportunidad, porque 
una intervención en este tiempo aumenta la 
probabilidad de que un niño o niña, que no está 
creciendo sano porque sufre enfermedades como 
la desnutrición crónica, se recupere antes de que 
sus efectos sean irreversibles.

La desnutrición crónica o retraso en talla es un 
tipo de malnutrición que afecta el desarrollo físico 
y cognitivo en los menores de 5 años; si no se 
combate afecta el bienestar en el presente y el
futuro social y económico.

Al primer 
año el cerebro 
debe pesar 

400 gramos

Al segundo año 
el cerebro debe 
pesar el doble: 

800 gramos

En 2022 se entregaron 286.167 
certificados de donación a los clientes 
que se sumaron con donaciones como 
las Goticas y los vueltos. 

Amazonas  20  0  0
Antioquia  5.663  2.612  34.486
Arauca  20  0  142
Atlántico  673  537  2.098
Bolívar  837  399  789
Boyacá  825  106  785
Caldas  390  136  430
Caquetá  159  60  358
Casanare  66  27  80
Cauca  99  35  71
Cesar  392  109  375
Chocó  119  0  115
Córdoba  733  99  3.514
Cundinamarca  4.130  3.078  5.262
Guainía  20  0  0
La Guajira  951  55  1.647
Guaviare  20  0  0
Huila  324  140  300
Magdalena  336  178  780
Meta  424  193  727
Nariño  1.567  133  1.388
Norte de Santander 334  143  293
Putumayo  139  0  230
Quindío  195  157  230
Risaralda  157  293  228
San Andrés  20  0  0
Santander  814  301  893
Sucre  196  74  499
Tolima  325  85  320
Valle  1.206  792  4.006
Vaupés  190  0  0
Vichada  31  0  0

Inversión 
social

Total Colombia

$21.375

Recaudo 
Goticas y vueltos
Total Colombia  

$9.742

Niños y niñas 
beneficiados

Total Colombia 

60.046
( (La inversión en 

Amazonas, Guainía, 
Guaviare, San Andrés 
Vaupés y Vichada 
corresponde a proyectos 
de incidencia en 
política pública.
No suma niños y niñas 

*(cifras en millones de pesos).

*(cifras en millones de pesos).

$1.000
que alimentan.
Goticas

$1.000
que alimentan.
Goticas

* *

**
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Aliados en la Intervención social: 
La Fundación Éxito financia proyectos de 
nutrición para la población mil días: madres 
gestantes y niños y niñas menores de 2 años. 
También financia proyectos de nutrición para el 
alma, tales como iniciativas de literatura infantil 
o de iniciación musical para beneficiar niños y 
niñas entre 2 y 5 años. Las instituciones aliadas 
para la atención nutricional son entidades 
oficiales, privadas o comunitarias: operadores 
del ICBF, entidades de salud, organizaciones 
expertas en atención integral a la niñez, 
alcaldías o gobernaciones.  

Aliados en la generación 
de recursos: 
en la gestión de las fuentes para 
financiar los proyectos de 
nutrición para el cuerpo y para el 
alma, la Fundación Éxito recibe el 
apoyo de las marcas, negocios, 
filiales y proveedores del Grupo 
Éxito. Igualmente trabaja con 
entidades del sector productivo 
que se unen con sus donaciones 
para apoyar la nutrición infantil. 

Además de los proveedores del 
Grupo Éxito, otras empresas 
como Alsea se suman para lograr 
cero desnutrición crónica.

La marca Archies hace parte de 
Alsea y llevó a sus colaboradores 
a conocer el proyecto de 
nutrición en Semilla y Fruto en 
Soacha, Cundinamarca.

People y Finlandek, marcas propias del Grupo Éxito, 
en alianza con La Pequeña Galería lanzaron su primera 
colección de moda infantil. En 2022 fueron 45 aliados 
empresariales y 16 campañas, junto a los negocios del 
Grupo Éxito en puntos de venta y canales online.

Para lograr cero desnutrición en menores de 5 años en Colombia, la Fundación Éxito 
establece alianzas desde todos su frentes de acción. Para destacar:

38 proveedores del Grupo Éxito apoyaron 
la nutrición infantil. 

El recaudo total de negocios 
y marcas propias fue de 
$ 835 millones en 2022.

En 2022 la contribución 
de proveedores comerciales 
fue de $ 542 millones. Los aportes de estos aliados 

(no proveedores del Grupo Éxito) 
fueron $ 402 millones en 2022. De proveedores de abastecimiento

 y servicios fue de $ 160 millones. 
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Reciclaje: primera fuente de recaudo
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Aprovechamiento de alimentos y no alimentos
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Voluntariado

Los empleados del Grupo Éxito 
viven la experiencia de acompañar 

a las familias beneficiarias que 
escogen los alimentos nutritivos

 en los almacenes.

La valorización de este tiempo 
de voluntariado fue de

 $9.858.511
19



Goticas de Sabor
en la Comunidad

Familias de las comunidades 
de Simón Bolívar y de Siloe en 
Cali inauguraron el concurso 

“Goticas de Sabor”, una iniciativa 
que exalta el aprovechamiento que 
los beneficiarios de la Fundación 

Éxito le dan a los paquetes de 
alimentos nutritivos que reciben 

mes a mes para mejorar 
su alimentación.
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

Regalos 40 años
Fundación Éxito

Primer centro de vacunación 
infantil Manaure/ La Guajira

$93millones
Institución aliada: Fundación Baylor

  
Ayudas diagnósticas portátiles: 
sistema de crioterapia para cáncer 
de cuello uterino, ecógrafo y 
hemoglobinómetro portátil. Dotación 
para parto humanizado en Vaupés

$149 millones
Institución aliada: Sinergias en coordinación
con Hospital San Antonio de Mitú.
  
Beca universitaria para un 
estudiante de Medellín 
beneficiario de las Goticas

$102 millones
Institución aliada Fundación Baylor
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

19° Premio por la
Nutrición Infantil

Jenny Manuela Salazar Torres, madre de Emanuel
 y Emiliano, beneficiarios de la Fundación Éxito y una de 

las ganadoras del 19° Premio por la Nutrición Infantil. 

En la ceremonia del 24 de agosto de 2022 recibieron 
reconocimiento por su aporte para lograr cero desnutición 

crónica en menores de 5 años, la Alcaldía de Bucaramanga, 
un equipo de investigación de la universidad CES, la 

empresa Haceb, los periodistas Carmen Alicia Sarmiento de 
Telepacífico y Wilson Morales con su equipo de redacción 

del diario El Universal de Cartagena. También fueron 
exaltados por ser sobresalientes en su gestión para apoyar 

el recaudo con las Goticas y el reciclaje: Carulla Castillo 
Grande,Cartagena; Éxito Nuevo Kennedy, Bogotá; Éxito 
Express Los Colores, Medellín; Super Inter Popala, Cali; 
Bodeguita Surtimax, Marinilla; Surtimayorista Restrepo, 

Cundinamarca y Estación de Servicio Éxito Calle 80, Bogotá. 

Aquí disfrutas la 
transmisión del 19° 
Premio por la 
Nutrición Infantil
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A

ODS

Objetivos de
 Desarrollo Sostenible  ODS
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La cifra de cobertura 
de niñas y niños

beneficiados fue 
auditada por la firma 

Kreston R.M.S.A
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www.fundacionexito.org
Carrera 48 n. 32 B Sur 139

Envigado, Colombia

@fundacionexito @fundacionexitocolombia @fundacion exito


