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A través de la Fundación Éxito gestionamos la meta Gen Cero 
para que en el 2030 ningún niño menor de cinco años padezca 
desnutrición crónica en Colombia. Es una causa de puertas 
abiertas en la que todos los sectores están invitados a unirse 
para alcanzarla y en la que el Grupo Éxito está comprometido. 
Apoyamos la gestión de las acciones que adelanta la 
Fundación Éxito y trabajamos conjuntamente para lograrlas.

4. Incidir en la 
política pública

1. Generar recursos  
y alianzas

3. Generar y divulgar 
conocimiento

2. Comunicar  
y sensibilizar

 
La ayuda que da la 
Fundación Éxito en 
la zona bananera del 
Magdalena permitió nutrir 
la vida y los sueños de 
muchas familias en etapa 
de gestación. El municipio 
de Pueblo Viejo no cuenta 
con suministro de agua ni 
energía y no hay centros 
de salud, pero desde que 
llegó aquí el programa de 
atención en los primeros 
1.000 días de vida de la 
Fundación Éxito, el estado 
nutricional y la salud de 
las mamás mejoró en 
cuestión de tres meses, 
ellas aumentaron de 
peso y tuvieron niños sin 
desnutrición.

Josefina Álvarez, 
agente educativa  
de Fundepalma.  
Pueblo Viejo, Magdalena.

Acompañamos la gestión de la 
Fundación Éxito en cuatro frentes:

Foto portadilla: Nos comprometemos con la nutrición infantil 
como la puerta de entrada a un país más equitativo y en paz.
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La Fundación Éxito  
junto a las instituciones aliadas  

atendió a

38.823 
niños menores de cinco años

Reducir 1% la tasa de desnutrición infantil  
contribuye a disminuir la pobreza un 4%
Una atención integral en la primera infancia produce mayor 
equidad y contribuye al desarrollo humano.

13.571 
niños entre los 2 y 5 años

13.435 
niños en sus primeros 1.000 
días de vida

11.817 
niños en otros programas  
(música, lectura, formación de 
agentes educativos, entre otros)

2.857 niños atendidos en Ayapel  
y La Apartada, departamento de Córdoba

1.702 niños beneficiarios en Pueblo Viejo  
y Zona Bananera, departamento del Magdalena

613 niños apoyados en Ipiales y Tumaco, 
departamento de Nariño

500 niños atendidos en Lloró y Quibdó, 
departamento del Chocó

Nuevos territorios atendidos 

Porcentaje de desnutrición crónicaTerritorio

16,4% en Córdoba*

18% en Magdalena*

16,9% en Nariño*

15,7% en Chocó*

Estadísticas que superan el promedio 
nacional de 13,2%

*Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2010

36% más que en 2015

Más de  
$19.700 
millones se invirtieron para 
aportar a Gen Cero.

5% más que en 2015
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1. Generar recursos y alianzas
Junto a la Fundación Éxito gestionamos la generación  
de recursos que se invierten en la nutrición infantil  
e invitamos a diferentes sectores para que se sumen  
y contribuyan a alcanzar Gen Cero.

La Fundación Éxito tiene convenios con instituciones que permiten 
tener presencia en 23 de los 32 departamentos de Colombia

166 instituciones 
en 85 municipios brindan la atención 
nutricional a los niños

 Departamentos
con atención

1. La Guajira 
2. Atlántico
3. Magdalena 
4. Cesar 
5. Córdoba 
6. Sucre 
7. Bolívar 
8. Norte de      
    Santander 
9. Antioquia
10. Santander
11. Chocó
12. Risaralda
13. Caldas
14. Cundinamarca
15. Boyacá
16. Valle  
     del Cauca
17. Quindío
18. Tolima
19. Bogotá
20. Nariño
21. Cauca
22. Huila
23. Meta
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 Regiones con desnutrición 
crónica por debajo del 13,2%

 Regiones con desnutrición 
crónica por encima del 13,2%

 Regiones críticas

En el 2016 llegamos al 
departamento del Chocó, con  
la Fundación Éxito para apoyar  
la nutrición de más de 1.000 
niños aún cuando no tenemos 
presencia comercial.

Más de  
$17.700 
millones destinó el Grupo Éxito 
para aportar a Gen Cero.

$4.000 
millones producto del recaudo 
de la película “Colombia Magia 
Salvaje” se entregaron para 
contribuir con la nutrición infantil.

40% más que en 2015
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El recaudo y destinación de los recursos es auditado por la firma Ernst and Young.

del sector gastronómico 
firmaron el “Pacto por la 
Nutrición Infantil” con el 
que se comprometieron 
a desarrollar acciones 
para promover la salud 
y la nutrición durante la 
gestación y la infancia.

PriceSmart, Genomma Lab, 
Belleza Express, Brinsa, 
Innova Quality, Tuya, 
Mitsubishi, Industrias Cory, 
Alpina, Alquería, Colanta, 
Alsea, Nutreo y Alcagüete, 
entre otras, se vincularon 
a Gen Cero para ayudar a 
erradicar la desnutrición 
crónica en Colombia.

1.900 toneladas de alimentos aptos para el consumo 
humano entregamos desde nuestras tiendas a 19 Bancos de Alimentos.   
25 instituciones se beneficiaron de esta donación.

Al interior del Grupo Éxito también nos comprometemos con Gen Cero

Origen de los recursos de la Fundación Éxito

14 empresas  
y 18 aliados

$7.591 millones

23%
Clientes (Goticas, 
vueltos y alcancías)

$4.904 millones

14,9% 

Recursos propios

$6.344 millones

19,23% 

Donación Grupo Éxito

$2.251 millones

6,77% 

Donación en especie 
Grupo Éxito $1.029 millones

3,1% 
Donación empleados

$1.196 millones 

3,6% 

Proveedores y aliados privados 
(89 empresas se vincularon a Gen Cero, 
entre ellas 48 proveedores del Grupo Éxito)

$478 millones

1,4% 
Otras contribuciones

$9.180 millones

28%
Venta de material 
reciclable donado  
por el Grupo Éxito

Líneas de negocio
• Entretenimiento
• Textil y hogar
• Productos Gran Consumo

Industria textil
• Didetexco

Comercio directo
• exito.com
• carulla.com
• domicilios éxito

Negocios complementarios
• Todo Hogar
• Viajes Éxito

Para generar recursos y divulgar la causa nos vinculamos a través de:

Cerca de 

$32.973  
millones recaudó  

la Fundación Éxito.

30,5% más que en 2015

5 | 

G
e

n
 C

e
ro



2. Comunicar y sensibilizar
Junto a la Fundación Éxito buscamos que todos los 
sectores de Colombia conozcan la situación nutricional 
de los niños como el primer paso para intervenirla.

La Fundación Éxito impulsa la lactancia materna  
como la primera muestra de amor y la que más alimenta

5.000  
mujeres  
participaron de la segunda Lactatón  
en 38 ciudades y 19 almacenes Éxito  
y Carulla y 2 Centros Comerciales Viva.

Inauguración de una sala de 
lactancia materna en el Éxito Neiva,  
para que clientas y empleadas 
tengan un espacio que favorezca 
esta práctica. 

Apoyo a 7 Bancos  
de Leche Humana con una 
inversión de $179 millones.

Celebración del Mes por la Nutrición Infantil

6 iniciativas de organizaciones 
privadas y públicas, instituciones 
y medios de comunicación fueron 
reconocidas en la 13° versión  
del Premio por la Nutrición Infantil.

4.100 mujeres más 

que en 2015

nutrición
infantil

Premio
por la

nutrimos vidas

Ganadores de la 13º versión del Premio por la Nutrición Infantil junto a la Primera Dama 
de la Nación Maria Clemencia Rodríguez de Santos.
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Presentación del Manifiesto por la Nutrición Infantil para comunicar a todos los públicos 
en lo que creemos, lo que buscamos y como pueden aportar ellos a Gen Cero.

Inauguración de 

21 salas de lectura
en el país en alianza con el Gobierno 
Nacional y fundaciones públicas  
y privadas.

Publicación de más  
de 550 notas de prensa 
para sensibilizar a la opinión 
pública sobre Gen Cero.

3. Generar y divulgar conocimiento
La Fundación Éxito construye conocimiento que permite 
establecer estrategias para erradicar la desnutrición crónica.

La Fundación Éxito evaluó los 
efectos del aporte nutricional que 
entrega a los Hogares Infantiles  
del Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar (ICBF). 
En el estudio participaron el Centro  
de Estudios sobre Desarrollo 
Económico de la Universidad  
de los Andes, el Centro de Estudios 
Fiscales de Londres y el Banco  
de la República de Colombia.

Establecer lineamientos 
nutricionales comunes  
para la atención de los niños 
en los hogares infantiles.

Evidenciar el mejoramiento  
en las habilidades de pre lectura  
de los niños gracias al programa 
ofrecido por la Fundación Éxito.

Los resultados permitieron:
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4. Incidir en la política pública
La Fundación Éxito establece alianzas con el Gobierno Nacional  
y las entidades territoriales responsables de formular e 
implementar políticas públicas de primera infancia y nutrición.

39 municipios  
y 4 gobernadores  
firmaron el Pacto Gen Cero como 
compromiso político de generar rutas para 
erradicar la desnutrición crónica en Colombia.

La Fundación Éxito impulsó la aprobación  
de la Ley de Primera Infancia con la que se 
garantiza la atención integral de los niños 
entre los 0 y los 5 años en Colombia.

25 municipios 
hacen parte de Gobernantes 
Comprometidos con 
la Primera Infancia, un 
programa de fortalecimiento 
institucional y asistencia 
técnica, en el cual participó 
la Fundación Éxito.
• 4 municipios de  

La Guajira: Urumita,  
La Jagua del Pilar, 
San Juan del Cesar y 
Villanueva.

• 4 municipios del 
Atlántico: Palmar de 
Varela, Piojó, Santo Tomás 
y San Juan de Acosta

• 7 municipios de Nariño: 
Ipiales, El Tambo, Nariño, 
Contadero, San Pablo, 
Pupiales y San Pedro de 
Cartago. El Gobernador 
de Nariño firmó también  
el Pacto.

• 9 municipios de Boyacá: 
Firavitoba, Iza, Moniquirá, 
Nobsa, Tibasosa, Monguí, 
Ventaquemada, Paipa y 
Toca. El Pacto también fue 
firmado por el Gobernador 
de Boyacá.

• 1 municipio de Vaupés: 
Mitú. 

Con el acompañamiento de la Fundación Éxito:  
• 18 municipios incluyeron temas relacionados  

con Gen Cero en sus planes de desarrollo.
• 17 municipios recibieron formularon proyectos  

de primera infancia.
• 21 municipios promovieron la lactancia materna.

Apoyo a la segunda versión del Premio “Construyendo 
Sueños 2016-2019” entregado por Colombia Líder.  
Los 15 finalistas se comprometieron a realizar acciones  
que promuevan políticas públicas de atención integral  
para la primera infancia.
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