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Mensaje del máximo responsable

Maximizar oportunidades y dirigir 
retos para mantener nuestra renta-
bilidad sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras

“
”

En el Grupo Exito entendemos que hacemos parte de una inmensa estruc-

tura global cuya permanencia depende del sincrónico funcionamiento 

de sus partes. Así, sabemos que las acciones que responsablemente 

emprendamos con nuestro entorno se verán reflejadas en el desempeño 

de nuestro negocio.

Hace más de diez años integramos al Informe y Balance Anual el Informe 

Social de la compañía, convencidos de la importancia de comunicar, 

además del desempeño numérico de nuestra organización, también los 

logros obtenidos en función de nuestros diferentes grupos de interés. En 

esa misma línea, desde 2003 realizamos una publicación adicional para 

informar la gestión de la Fundación Exito, su inversión social, sus pobla-

ciones beneficiarias y sus aliados en la generación de recursos. 

En 2008 quisimos dar un paso más allá: con la convicción de que la transpa-

rencia es ingrediente esencial de las relaciones duraderas, decidimos ini-

ciar el ejercicio de compilar la información contenida en estas dos publica-

ciones así como las demás prácticas que a diario lleva a cabo la compañía 

en el ejercicio de su responsabilidad corporativa y comenzar el proceso 

de apropiación de unos parámetros estandarizados que nos permitan 

comparar la información recopilada. Para esto hemos decidido seguir la 

metodología del Global Reporting Initiative -GRI-, versión G3, como refe-

rente internacional, por considerar que brinda los elementos necesarios 

para informar adecuadamente a los diferentes grupos de interés, pues 

incorpora principios de cobertura y calidad que garantizan el entendimien-

to, uso y comparación de la información. Hemos optado por una aplica-

ción gradual que permita interpretar los lineamientos GRI ajustados a las 

condiciones del Grupo Exito y de su entorno, para que se convierta año a 

año en una herramienta útil para impulsar la gestión sostenible. 
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En la última década, el concepto de sostenibilidad se 

ha convertido en un valor fundamental, y tanto con-

sumidores como inversionistas otorgan una impor-

tancia creciente a la conducta de las empresas con 

las que establecen relaciones económicas. Por 

esto debemos maximizar nuestras oportunidades 

y dirigir nuestros retos al mantenimiento de la ren-

tabilidad sin comprometer la calidad de vida de las 

generaciones futuras.

El autoconocimiento y la autoevaluación que este ejer-

cicio de memoria conlleva, nos permiten identificar 

las acciones que generan mayores impactos y nos 

enfrenta a desafíos tales como la reducción de 

emisiones de carbono, la adecuada disposición de 

residuos y la agricultura sostenible. Conscientes 

además de la influencia que puede ejercer el sector 

retail en los comportamientos y en la cultura de 

consumo, estamos dispuestos a jugar un rol impor-

tante en la creación de valor para nuestros clientes 

incentivando el consumo de productos saludables, 

así como suministrando más información acerca 

de la procedencia de aquellos que vendemos. Es 

factible, con ello, producir cambios significativos en 

la sociedad, un potencial que tal vez ninguna otra 

industria tenga. Para nosotros esto es una respon-

sabilidad que asumimos, y al mismo tiempo una 

gran oportunidad de construcción de conciencia 

colectiva y de afianzamiento de los vínculos con 

nuestros clientes.

Igualmente, la actual crisis económica se convierte 

en desafío para poner en marcha modelos de 

negocios que nos permitan conseguir nuestros 

objetivos corporativos y simultáneamente contribuir 

a un desarrollo económico más equitativo a través 

de vínculos productivos con empresas más peque-

ñas. Somos conscientes de que las empresas de 

mayor tamaño están llamadas a crear oportunida-

des para las micro y pequeñas mediante iniciativas 

en las que todas se beneficien. 

 Para el Grupo Exito estos son temas que implican 

una gran dosis de innovación e inversión en desa-

rrollo de nuevas tecnologías. Nuestra responsabi-

lidad corporativa ha estado enfocada en lo social; 

hemos desarrollado experiencia y conocimiento en 

temas como el empleo digno y la nutrición de la 

primera infancia. Hemos cultivado prácticas finan-

cieras saludables y respeto por el cumplimiento 

tributario, lo que nos ha permitido crecer de manera 

sostenible y contribuir al desarrollo económico del 

país; pero los complejos desafíos que este momen-

to histórico implica son nuevos para la compañía y 

estamos dispuestos a enfrentarlos. 

Con la publicación de esta memoria compartimos las 

acciones y resultados del año 2008 frente a los 

retos y oportunidades relevantes para el propósito 

de la sostenibilidad; además, presentamos los 

enfoques de nuestra gestión como parte del com-

promiso de continuar desarrollándolos. Esperamos 

que esta información contribuya a la transparencia 

y al fortalecimiento de las relaciones con nuestros 

grupos de interés, a los que consideramos aliados 

estratégicos en el cumplimiento de nuestro postula-

do esencial de servirle a Colombia.

Nuestros cinco enfoques de gestión 
por el desarrollo sostenible:

 Empleo digno y oportunidades de progreso

 Servicio superior al cliente

 Cadena de abastecimiento responsable

 Respeto por el entorno

 Nutrición de la primera infancia

Gonzalo Restrepo López  
Presidente Almacenes Exito S.A.
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En el Grupo Exito 
estamos al servicio de Colombia

Perfil de nuestra organización

87 hipermercados
84 EXITO / 3 Vivero

14 bodegas
Surtimax

69 otros formatos
13 Hipermercados Surtimax / 17 Merquefacil / 
2 Q’Precios / 2 Próximo / 30 Ley / 5 Home Mart

Para un total de 264 almacenes, 7 centros
   comerciales y una red de distribución
                 compuesta por 17 instalaciones

94 supermercados
82 Carulla / 1 Frescampo / 11 Pomona
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Departamentos
Ciudades

Almacenes

21
50

264

Apartadó
Montería

CúcutaBello

Caucasia

Medellín

Bogotá

Funza

Mosquera

Soacha

Chía

Zipaquirá

Duitama
Sogamoso

Tunja

Girardot
Facatativá

Fusagasugá

Manizales

Cartago

Pereira
Dosquebradas

Villavicencio

Itagüí

Envigado
Sabaneta

Caldas
Rionegro

La Ceja

Puerto Berrío

Ibagué

Neiva

Ipiales
Pasto

Buga

Palmira

Cali

Popayán

Buenaventura

Barranquilla
Soledad

Valledupar

El Cerrejón

Bucaramanga
Floridablanca

Sincelejo

Santa Marta

Tuluá

Cartagena

Armenia

Bolívar

Magdalena

Santander

Boyacá

Norte de
Santander

Cesar

Guajira

Antioquia

Córdoba

Cundinamarca

Tolima

Risaralda

Valle Del Cauca

Nariño

Cauca

Quindío

Huila

Sucre

Atlántico

Caldas

Meta

Estructura

Grupo Empresarial Exito

Filiales

647.000 m2 
construidos

Empresa matriz
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Nuestros activos
COP$6,208,356 millones

Nuestra 
operación
Ventas totales en 2008: 
COP$6,829,486 millones

234 millones de registros 
en puestos de pago

Nuestros socios
Esta es la composición accionaria 
de Almacenes Exito S.A 25.2%

Otros accionistas

6.9%
Grupo de Inversiones 

Suramericana

6.8%
Exito ADR program

No incluye 0.6% de participa-
ción del Grupo Casino

0.6%
Fundación

Exito

60.4%
Grupo Casino

59.8% registrado en Colombia 
y 0.6% de inversión a través 

del programa ADR   

Total valor económico directo distribuido: $6,609,173,223,850

6.16%. COP$406,979,847,566 
Salarios pagados

4.19%. COP$276,944,458,831
Pagos de impuestos nacionales y locales
y contribuciones a entidades estatales

1.24%. COP$82,171,900,145  
Prestaciones sociales

0.03%.
COP$2,020,017,308   
Valor de las donaciones

0.05%.
COP$3,280,000,000    
Inversión Social – Infraestructura 
alrededor de 10 almacenes
construidos en 2008

88.33%. 
COP$5,837,777,000,000  
Pagos a proveedores

Perfil de nuestra organización

Valor económico 
directo generado: 
COP$7,124,974,000,000

Nuestra gente
Empleos directos:

Empleos indirectos:

Otros:

Total empleos:

22.888

17.377

17.232

57.497



Fin de la integración operativa con Carulla Vivero S.A.
Creación de Seguros EXITO, en alianza con Surameri- 
cana de Seguros. Inicio del formato Bodega Surtimax.
Operación directa de las estaciones de Gasolina EXITO.

Exito adquiere 10.5% de las acciones 
de Cativén en Venezuela.

Se establece un Joint Venture con 
Sufinanciamiento para crear la Tarjeta EXITO 

como mecanismo de crédito.

Se consolida la fusión entre Almacenes Exito y 
Cadenalco (dueño del Ley y la cadena de supermerca-

dos POMONA).

Se abre el primer EXITO en Barranquilla.

Desarrollo sostenible
Memoria 2008 09

Varias cadenas de comercio de Colombia construyen, hoy unidas, la historia del Grupo Exito; organizaciones con 

pasión y una larga tradición por el servicio comercial a los clientes, una herencia que hoy el país siente y disfruta.

2008

2005

2001

1995

1993
1989

1959
1949

2007

1998

2003

2000
1999

1994

1982
1975

1969

1922
1905

1974

Almacenes Exito adquiere Carulla Vivero. El Grupo 
Casino obtiene la mayoría accionaria de Almacenes 
Exito. Almacenes Exito realiza una emisión de GDS 
Creación de Viajes EXITO en alianza con Avianca.

Carulla y Vivero se fusionan.
Casino adquiere 25% de las acciones de Almacenes 
Exito. Almacenes Exito obtiene la mayoría accionaria 

de Cadenalco.
Comienza a operar la tienda virtual 
www.exito.com como 
www.virtualexito.com

Exito lista su acción en las Bolsas de Valores 
de Medellín, Bogotá y Occidente.

Cadenalco adquiere en Bogotá la cadena de super-
mercados POMONA, anteriormente La Huerta.

Se abre el primer EXITO en Bogotá.
En Barranquilla nace la Ferretería Importadora del 
Caribe, que en 1994 se convertiría en Home Mart.

Se crea la Fundación Exito como eje de responsabili-
dad social de la organización.

Almacenes Exito S.A. se establece como corporación.

Cadenalco adquiere la cadena de  super-
mercados La Candelaria. 

Alberto Azout funda la cadena Vivero en Barranquilla 
en un pequeño local donde comercializaba saldos 
textiles de fábrica.

Cadenalco (Gran Cadena de Almacenes 
Colombianos) inicia su historia como sociedad pro-

pietaria de almacenes Ley.
Gustavo Toro Quintero abre el primer EXITO en el 
centro de Medellín en un local de 4 x 4 m, en el que 
se venden telas, retazos y cobijas.

En Barranquilla Luis Eduardo Yepes da inicio a la historia 
de los almacenes Ley (nombre derivado de las iniciales 

de su fundador). 
El español José Carulla Vidal funda el primer alma-
cén Carulla en Bogotá, conocido con el nombre El 
Escudo Catalán.

Desarrollo en el tiempo
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Perfil de nuestra organización

Cambios durante el año

SE FORTALECE LA INTEGRACIÓN NUEVOS ALMACENES  DESARROLLO INMOBILIARIO 

Premios y distinciones 2008
Diferentes entidades ofrecieron reconocimientos a la labor de nuestra organización, 

distinciones que nos comprometen aún más con el desarrollo sostenible. 

la Fundación Exito,

Almacén EXITO Ibagué

la Fundación Exito,

Almacenes Exito S.A.,

Orden al mérito cívico Condecoración Orquídea 
(mérito humano)

Condecoración por el ofrecimiento de 
opciones laborales a la población vulnerable Exaltación al comerciante 

distinguido de FENALCO
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UN NUEVO FORMATO  REGRESO AL SERVICIO   LOGÍSTICA CRECIENTE  

Premio Estrella de la Esperanza, 
categoría Empresarial

 Almacenes Exito S.A.

Marca más recordada 
por los colombianos 

Promoción bandera  
del Grupo Casino

“La Combinación Ganadora” de Almace-

nes Exito; 

Premio Effie de Plata 
en  Mercadeo Relacional

Carulla,

Transparencia  corporativa

Carulla ganó el Effie de 
Plata por su campaña 
“Miércoles de diamante”



12

Parámetros de la memoria

Así construimos 
nuestra memoria 

de desarrollo 
sostenible

Este es el primer año en el que realizamos 

un informe de sostenibilidad. Nuestra inten-

ción es reconocer dónde estamos, para 

así determinar las acciones adecuadas 

que nos permitan ser una organización con 

mejores niveles de responsabilidad.

 Período cubierto: año calendario 2008

 Ciclo de presentación de la memoria: anual

 Contacto para asuntos relativos a esta memoria: 
 almacenes.exito@grupo-exito.com

Alcance

Perfil de la memoria
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Cobertura

Filiales

Negocios conjuntos

Decidimos utilizar la metodología del Global 
Reporting Initiative porque incorpora principios 
de cobertura y calidad que garantizan el en-
tendimiento, uso y comparación de la informa-
ción; además aporta a una medición global de 
los avances en sostenibilidad.

Diversificamos nuestro 
negocio para ampliar las 
posibilidades de acceso a 
servicios novedosos para 
nuestros clientes. 
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El camino 
del buen 
gobierno 

En 2006 pusimos en marcha nuestro código de gobierno corporativo, 

un compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra organización.

Máximo órgano de gobierno    Guillermo Valencia Jaramillo (independiente)
  Presidente

 Hakim Laurent Auoani 
   Samuel Azout Papu (independiente)
 David Bojanini García
 Francis André Mauger
 Armando Montenegro
 Jan Hiljo Ozinga
 Nicanor Restrepo Santamaría
 Luis Carlos Uribe Jaramillo (independiente)

Junta directiva 2008
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Mantener los códigos de conducta

 

Evaluar las prácticas corporativas

 Gonzalo Restrepo López
 Presidente

 Carlos Mario Giraldo Moreno 
 Presidente Operativo 
 del Negocio del Retail

 Edith María Hoyos Cardona 
Vicepresidente Financiera

 Carlos Mario Díez Gómez 
Vicepresidente de Operaciones

 Darío Jaramillo Velásquez
 Vicepresidente Comercial

 Juan Hinestrosa Gallego
 Vicepresidente Inmobiliario

 José Gabriel Londoño Lema
 Vicepresidente de Informática y Tecnología

 Alejandro Calle Arcila
 Vicepresidente de Marketing

 Rodrigo Fernández Correa
 Vicepresidente de Gestión Humana

 María Carolina Uribe Arango
 Gerente Jurídica

 Jesús Alberto Quintero Marín
 Gerente General Carulla Vivero S.A.

Gobierno corporativo

Comité de Presidencia
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Control interno y prácticas anticorrupción 

Dependencias con Autocontrol*:
 129 almacenes 
 23 sedes logísticas 
 73 áreas administrativas

Gobierno corporativo

(**) Esta información no se discrimina por categoría de empleo.

Formación en anticorrupción

Empleados directos que han participado en planes  
de formación relacionados con temas de anticorrupción.    

Programa (2008) Directivos No directivos Total empleados
SIPLA 210 165 375 (1.65%)

Autocontrol ** ** 4.151 (18%)

Programa de control 
de pérdidas ** ** 8.304 (37%)

En el año 2002 la compañía acogió la práctica 
de entregar el Manual de Conflicto de Intereses a 
cada uno de los empleados, con el fin de obtener, 
mediante documento firmado, el compromiso de 
no incurrir en conductas allí consagradas.También 
a partir de ese mismo año se llevan a cabo cam-
pañas de comunicación por los diferentes medios, 
como un proceso de mejoramiento continuo que 
contribuye al conocimiento y apropiación del ma -
nual y promueve un ambiente de transparencia. 
El manual de conflicto de intereses está publicado 
en la Intranet corporativa disponible para todos los 
empleados, y es tema obligado en los procesos de 
inducción del personal nuevo. 

*Autocontrol es una herramienta diseñada por la Contraloria de la compañía y los dueños de los procesos
para que los responsables de éstos ejerzan de manera permanente un control sobre sus actividades.

Respeto por el mercado
Propendemos por el respeto de nuestros competidores, 
por eso estamos comprometidos con la no utilización 
de prácticas restrictivas de la competencia. Evitamos, 
en lo posible, cualquier acto de competencia desleal 
consagrado en la normatividad colombiana, preferimos 
destacar nuestras propias cualidades. 
El acuerdo unificado sobre buenas prácticas industriales, 
comerciales y de defensa del consumidor suscrito por 
ANDI, FENALCO y ACOPI como representantes de los 
actores comerciales de Colombia, nos compromete con 
el cumplimiento de reglas claras de comportamiento 
comercial que regulan la relación entre proveedores y la 
compañía, al igual que el respeto de los derechos de los 
consumidores como presupuestos indispensables para 
el desarrollo de la actividad empresarial.
Con respecto a la prevención de prácticas monopolísticas 
y abuso de posición dominante el Grupo Exito adelantó 
un esquema de seguimiento y cumplimiento conforme lo 
ordenado por la Superintendecia de Industria y Comercio 
después de la adquisición de Carulla-Vivero en diciem-
bre de 2006, mediante la auditoría externa de la firma 
Horwarth se han presentado cuatro informes semestrales 
sin salvedades por parte de la Superintendencia.
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Conectados con el mundo
Nos mantenemos alineados con las iniciativas externas en función del 

desarrollo de nuevos productos y la adecuada planificación operativa. 

LA GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgos de mercado:

Riesgos de competencia: 

Riesgos de accionistas:

Riesgos jurídicos:

Riesgos financieros:

Riesgos políticos:

Compromisos con iniciativas externas
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FENALCO

ANDI

ANALDEX

Cámaras de Comercio Regionales

GS1 Colombia

DEFENCARGA

INEXMODA

ACRIP

ASCORT

FAONG

CECORP

ACEF

CETA

Instituto Colombiano de Derecho Tributario 

ProBarranquilla

CEO

CEPAN

CITA

ASOBOCALA

Corporación Cívica del centro 
de Medellín

Corporación Zona Rosa

Compromisos con iniciativas externas

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS 

Y APOYAMOS

Nacionales 
y locales
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Bilaterales

Cámara de Comercio 
Colombo Americana 

Cámara Colombo - Francesa 
de Comercio e Industria

Cámara Colombo Venezolana 

Alianza Cultural 
Colombo - Francesa

CIES

ILACAD

Planet Retail 

FMI - Food Market Institute 

ISACA Information System Audit and 

Control Association

RedEAmérica 

Internacionales 
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Participación de los grupos de interés

Comunicación siempre abierta

Nuestros grupos 
de interés 

La base para definir nuestros grupos de interés es amplia e inclusiva dada la 

cantidad y variedad de públicos que tocan nuestra labor de comercio detallista.

Global Reporting 

Initiative

Estado

Grupo Exito
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INFORMES PARA ACCIONISTAS  

E INVERSIONISTAS

News to Investor,

DIÁLOGO CON EMPLEADOS

Medios internos

Aldetalle

Esta Semana

10 

minutos

Agendas de Grupos primarios

Comité de Sostenibilidad 

Integración con Carulla Vivero

Estas plataformas de comunicación cuentan 
con una herramienta de retroalimentación a 
través del correo electrónico:
escribenos.boletines@grupo-exito.com
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Participación de los grupos de interés

Evolución

COMUNICACIÓN CON 

LOS ALIADOS COMERCIALES 

Nosacerca

Auditoría del servicio

Quality Service Audit

INTERACCIÓN CON NUESTROS CLIENTES
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ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD  

Y TRABAJO ACTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL 

EN CONTACTO CON EL ESTADO

Para ser buenos vecinos, invertimos 
en identificar y satisfacer las necesi-
dades de las comunidades con las 
que convivimos. 

“
”
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Enfoques de gestión

Nuestra gestión 
en desarrollo sostenible
Nos guiamos por el principio de relevancia para dar prioridad a los aspectos e 

indicadores que reflejen los impactos más significativos de nuestra actividad. 

Empleo digno y oportunidades de progreso 
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EC8

Dimensión económica

Empleo digno y oportunidades de progreso

Servicio superior al cliente 

Cadena de abastecimiento responsable 

Nutrición de la primera infancia 

Respeto por el entorno 

Desarrollo 
sostenible

SO1
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Sociedad

Cada círculo representa 
uno de los cinco enfoques 
de gestión del desarro-
llo sostenible de nuestra 
organización. Estos actúan 
en las dimensiones econó-
mica, social y ambiental; 
los códigos alfanuméricos 
presentan los indicadores 
GRI que estamos reportan-
do en esta memoria.
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Cadena de abastecimiento responsable

Servicio superior al cliente

Nutrición de la primera infancia

Respeto por el entorno
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Empleo digno 
y oportunidades 
de progreso

Indicadores GRI-G3: EC3, EC5, EC7, EC9, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, LA8, 
LA9, LA10, LA11, LA12, LA13, HR3, HR4, HR5, HR6, HR7, HR8, HR9.

Mediante una remuneración justa, y en condiciones de libertad, igualdad 

y seguridad, buscamos contribuir al bienestar y logro de las aspiraciones 

de nuestro equipo humano y sus familias.

1 | Directos: pagados por nómina.
2 | Indirectos: mercaderista operador, vigilancia externa, empaque, aseador y cafetería.
3 | Otros: corresponde a concesionarios, impulsador – promotor de proveedor, contratistas.

El desarrollo empieza 
por las personas

Empleados directos : 22.888 

Empleados indirectos : 17.377 

Otros : 17.232 

Total: 57.497
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Tipo de contrato laboral
TI TF Total

17.787 5.101 22.888

Tipo de jornada TC JP Total
16.348 6.540 22.888

Tipo de jornada para contratos 
a término indefinido

TC JP Total
13.509 4.278 17.787

Convenciones
TI: Término indefinido; TF: Término fijo; TC: Tiempo completo; JP: Jornada parcial
Base: Solo personal directo

es la antigüedad promedio 
de las personas que traba-
jan con la compañía

”

8.3 años“

Composición del empleo

Regiones Directos Indirectos Otros Total

Bogotá 8.881 7.065 6296 22.242

Cali 2.141 1.904 1929 5.974

Costa 3.446 3.084 3225 9.755

Eje cafetero 539 504 640 1.683

Medellín 7.036 3.852 3628 14.516

Santanderes 845 968 1514 3.327

Total 22.888 17.377 17.232 57.497

Empleo por regiones

Base: Personal directo + Indirecto + Otros

Empleo según el sexo
Base: Personal directo

49%
Hombres

51%
Mujeres

Base: Solo personal directo

Salario mínimo legal vigente 2008: COP$461,500

Salario estándar Grupo Exito 2008: COP$593,200

Remuneración digna
El salario estándar de nuestra organización fue 28.5% 
mayor que el salario mínimo vigente en el país.

Rotación por rango de edad

Nota: Solo se incluyen contratos a término indefinido y término fijo mayor de 3 meses.
No incluye personal Didetexco, aprendices Sena ni personal de temporadas.

 Femenino Masculino

Rotación anual 2008 17.24% 16.69%

  50 años 
y más

Entre 30 
y 50 años

Menores 
de 30 años

Rotación anual 2008 9.66% 9.41% 29.13%

Rotación general 2008
Rotación del personal 2008

Empleados al inicio 21,120

Empleados al final 20,695

Ingresos 5,985

Retiros 6,518

Expiraciones de contrato 2,702

Ingresos depurados 3,283

Retiros depurados 3,816

Rotación anual 2008 16.98%

Rotación por sexos

» Tarjeta EXITO: 1.294 empleos directos e indirectos de Sufi.
» Viajes EXITO: (Empleados de Avianca) 100 nuevos empleos 

generados en 2008 por la alianza Avianca-Exito.

» Temporadas comerciales: 7.900 empleados contratados 
bajo diferentes modalidades de vinculación.

Empleos adicionales
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Empleo digno 
y oportunidades de progreso

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»

» No existe diferencia de beneficios para el per-
sonal directo entre jornada de tiempo completo 
y la jornada parcial.

» Las personas que se contratan para apoyar 
temporadas especiales reciben el beneficio del 
seguro de vida y las prestaciones legales.

» El personal indirecto y externo también recibe des-
cuento por compras en almacenes del grupo.

*Otorgado también a empleados con contrato a término fijo

CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES

PLANES DE AHORRO 

Fondo Mutuo de 
Inversión Futuro

Fondo de Empleados Presente

PLANES DE CRÉDITO 

Presente entregó COP$72.000 millones en 
créditos sociales a bajas tasas y amplios plazos. 

Beneficios y programas  
especiales
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fue nuestro índice 
de permanencia 

de personal para 2008

”
83% “

»

»

Reconocemos el ejercicio de la 
libertad sindical como principio 
fundamental del trabajo digno.

”
“

MÁS BENEFICIOS 

Relación empresa  
trabajadores



30

Empleo digno 
y oportunidades de progreso

Salud y seguridad laboral 
Garantizar condiciones ocupacionales óptimas en los puestos 

de trabajo es un compromiso que asumimos con responsabilidad. 

Nuestros trabajadores no pre-
sentan riesgos altos de contraer 
enfermedades específicas 

”
“

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: 2007:
2008:

5.42 eventos
5.35 eventos

Índice de severidad de accidentes de trabajo: 2007:
2008:

27.35 días perdidos
25.71 días perdidos

Índice de frecuencia de enfermedades profesionales: 2007:
2008:

0.12 enfermedades
0.05 enfermedades

Índice de severidad de enfermedades profesionales: 2007:
2008:

3.10 días perdidos
0.47 días perdidos

Índice de severidad o de días perdidos 
por enfermedad profesional: no se reporta

Índice de frecuencia de ausentismo global: 2007:
2008:

65.86 días
60.03 días

Índice de severidad de ausentismo global: 2007:
2008:

807.31 días
761.48 días

Seguridad ocupacional

Control de riesgo

»

»
»

Programas asistenciales para prevención 
de enfermedades graves:

 
Educación / 
Formación Asesoramiento

Prevención / 
Control de Riesgos Tratamiento

Trabajadores

Familias de 
trabajadores
Comunidad

ENFERMEDADES GRAVES
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Formación y evaluación 
Potenciar el talento tiene impacto directo sobre el desarrollo  

de las personas, el desempeño de la empresa y el crecimiento del país.

En 2008 se presentaron 466 
ascensos entre el personal 
de la corporación, almacenes 
y centros de distribución

”

“ Procesos formativos en 2008

Evaluaciones que dan lugar a retroalimentación:

Total de empleados directos: 22.888

Seguimiento al desempeño inicial:   2.626 (*)

Retroalimentaciones Top Management:   2.012

Número de personas retroalimentadas:   4.638

Porcentaje de empleados con revisión 
de su desempeño: 20.3%

(*) Corresponde al 80% del número de ingresos depurados en el año 2008.

Total horas de formación: 584.062
10,15 horas de formación al año por empleado.

» Inducción y entrenamiento
» Preparación para aperturas de almacenes
» Gente con Exito - Servicio Superior
» Habilidades gerenciales (H.A.G.E.)
» Formación para la integración Carulla Vivero
» Excelencia operacional
» Escuela de productos frescos
» Escuela textil en asocio con Inexmoda
» Convención de cosméticos
» Manipulación de alimentos
» Preparación para el entorno competitivo
» Conocimiento del producto
» Salud ocupacional
» Seguridad
» Sistema de prevención para el lavado de activos
» Sistema de calidad alimentaria
» Formación para empacadores

POLÍTICA DE ASCENSOS
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Empleo digno 
y oportunidades de progreso

Diversidad e igualdad de oportunidades
Somos una organización plural que reconoce la importancia de la inclusión.

Rango de edad Femenino Masculino Total

Menor de 30 años 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%)

Entre 30 y 50 años 17 (20%) 53 (62%) 70 (81%)

Entre 50 y más años 3 (3%) 11 (13%) 14 (16%)

Total 20 (23%) 66 (77%) 86 (100%)

Rango de edad Femenino Masculino Total

Menor de 30 años 364 (10%) 417 (12%) 781 (22%)

Entre 30 y 50 años 1.156 (32%) 1.453 (40%) 2.609 (72%)

Entre 50 y más años 94 (3%) 131 (4%) 225 (6%)

Total 1.614 (45%) 2.001 (55%) 3.615 (100%)

Rango de edad Femenino Masculino Total

Menor de 30 años 4.257 (22%) 4.012 (21%) 8.269 (43%)

Entre 30 y 50 años 5.388 (28%) 4.693 (24%) 10.081 (53%)

Entre 50 y más años 444 (2%) 393 (2%) 837 (4%)

Total 10.089 (53%) 9.098 (47%) 19.187 (100%)

Directivos desglosados por rangos de edad y sexo

Administrativos desglosados por rangos de edad y sexo

Operativos desglosados por rangos de edad y sexo

15.8%
Administrativos

0.4%
Directivos

Total personal directivo: 86 personas 
Directivos nacionales: 83 personas (96,6%)
Directivos foráneos: 3 personas (3,4%)
*La compañía se rige bajo la normatividad legal de prácticas 
de contratación de extranjeros.

Los directivos foráneos 
equivalen a  0.013% del 
total de empleados directos

“
 ”

Categoría de empleo*

*Directivos: incluye Presidente, Vicepresidentes, Directores.
Base: solo personal directo

83.8%
Operativos
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PROGRAMA DE EMPLEO  
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Desmovilizados: Con contratos de aprendizaje 79

Vinculados en forma directa 13
 Contratados indirectamente (Sodexho) 18

Discapacitados:  Vinculación directa 163

Contratados por operador 42

Desplazados y población en situación de pobreza 71

Total: 386

COOPERATIVAS DE EMPACADORES: 
OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD

Ingresos anuales para las 
cooperativas por contrato con el 
Grupo Exito: COP$18,240,000,000
Servicios contratados:  empaque, auxiliares de caja, adminis-
tración de carritos de mercado, chequeo de precios, trámites 
independientes y trámites de matrícula de motos.

 

Mejorar la empleabilidad juvenil 
hace parte de nuestros 
objetivos de desarrollo  

“
 ”

533 aprendices SENA en 2008*
*Contratos como apoyo a procesos formativos. Esta cifra supera las cuotas 
exigidas por la ley, y sirve como semillero para cubrir futuras vacantes.
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Empleo digno 
y oportunidades de progreso

Respeto por los derechos humanos
El Grupo Exito siempre ha promovido y se ha preocupado por los derechos 

humanos; usa y fortalece los marcos normativos nacionales e internacionales 

que rigen las empresas. Algunas de nuestras acciones. 

Personas de seguridad propias: 862
Personas de seguridad tercerizada: 3.338
Total personal de seguridad: 4.200

 

 

 

Humanida-
des:

Normatividad 
legal:

Pro-
cedimientos de seguridad privada:

outsourcing

 

 

Manejo de personal de seguridad
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OFRECER OPORTUNIDADES DE AHORRO

»

Didetexco S.A.

» Ekono

Notes collection, Basic 
tools, Simply, Travesía  Finlandek

Promover una mejor 
calidad de vida
Consideramos servicio superior aquel que además de brindar 

satisfacción en el momento de la compra, contribuye al 

mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros clientes.

Servicio superior
al cliente

Indicadores GRI-G3: EC2, EC9, LA11, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9
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Servicio superior
al cliente

ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Tarjeta EXITO - Puerta de acceso al crédito formal.

Canales alternos de acceso financiero
» Plan Separe:

» Cheques Posfechados:

» Mi Compra:

En 2008 Tarjeta EXITO 
obtuvo una partici-
pación del mercado 
cercana a 15%, con 
COP$650.000 
millones de cartera 
colocada

”

“
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Viajes EXITO: ampliar el acceso al transporte aéreo. 

EXITO – Avianca

”
“ Ofrecemos nuevas oportuni-

dades de acceso a múltiples 
servicios en financiación, 
seguros y viajes 

Con Didetexco, nuestros 
clientes están a la vanguardia de 
la moda con precios hasta 40% 
más económicos

”

“

Seguros EXITO: pólizas para todos.
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Servicio superior
al cliente

”

“ Ventas de productos orgánicos 
y ecológicos

Producto Total

Productos de Gran Consumo (granos, carnes frías, 
panadería, galletería, confitería, rancho): COP$972.190.876

Frutas y verduras: COP$1.728.102.121

Aves, carnes rojas y huevos: COP$234.788.774

Total ventas productos orgánicos: COP$2.935.081.771

8%

33%

Aves, carnes 
huevos

Productos de 
gran consmo

59%
Frutas y 
verduras

El consumo de productos orgánicos y ecológicos en Colombia 
es una tendencia incipiente que nos interesa promover.

”“

Tenemos la posiblidad 
de promover hábitos de 
consumo responsable en un 
inmenso grupo poblacional

Marca Taeq - vida saludable
Línea completa de productos diferenciados de alta calidad que ofrecen bienestar y equilibrio. 
Está basada en dos pilares presentes en el día a día del consumidor: 

Taeq nutrición: 
Alimentos con calorías reducidas, enriquecidos con vitami-
nas y minerales, especiales para la práctica de deportes y 
para estar en forma. Beneficios: alta calidad, alimentación 
saludable y equilibrada, empaques, etiquetas con orienta-
ción al consumidor. 

Taeq orgánico: 
Productos libres de agrotóxicos, de procedencia garantiza-
da que preservan la salud y el medio ambiente. Beneficios: 
alta calidad, procedencia garantizada a través de organis-
mos certificadores (USDA, BCS, Ministerio de Agricultura, 
CCI) y empaques y etiquetas con orientación al consumidor.

INSPIRAR EL CONSUMO RESPONSABLE
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GARANTIZAR LA CALIDAD

Análisis de calidad 
en Laboratorio Carulla

0,1

0
Tipo de productos

0,5

0,9

0,6
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na
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23%

82%

100% 100%

Desarrollados por 
Industrias Carulla

Marca Propia {Taeq, Carulla, 
EXITO, Porchi y Excellenze}.

Proveedores externos marca 
nacional para CVSA

Total productos analizados

Número de muestras 
analizadas en 
2008: 33,819

Nos reconocemos res-
ponsables de la calidad 
de cada uno de los pro-
ductos que vendemos ”

“

Calidad en carnes

Todos nuestros procedi-
mientos están dentro de los 
parámetros definidos por 
la regulación nacional; en 
2008 no fuimos sancionados 
por incumplimiento.
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Servicio superior
al cliente

La corporación Colombia 
Internacional nos certificó 
como comercializadores de 
productos ecológicos en 5 
almacenes Carulla y en los 
almacenes POMONA ”

“
Retos 2009 
A partir de la compra de nuevos equipos, 95% de los alimen-
tos que vende la compañía serán analizados. 
Optimizar los empaques y etiquetas de productos mar-
ca propia: trabajaremos en la reducción de aire en los 
empaques y en el mejoramiento de las etiquetas para la 
transparencia en las tablas nutricionales y en las tablas 
de ingredientes. Enunciaremos además los componentes 
de los productos que fabricamos.

De la información y etiquetado EVALUAR Y MONITOREAR LA SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS CLIENTES 
QSA (Quality Service Audit). 

Sistema ROC

Servicio posventa.

Realizamos muestras sensoriales a 
las etiquetas del 23% de nuestros 
proveedores de alimentos para veri-
ficar su cumplimiento normativo.
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Respetar la información del cliente

FORMAR EN CULTURA DE SERVICIO

VELAR POR EL MARKETING RESPONSABLE

acciones administrativas

procesos judiciales
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Cadena de 
abastecimiento 
responsable 

Tras la excelencia y la 
gestión integral
Con tecnología e innovación transformamos la manera de gestionar  

el flujo de mercancías, y con ello marcamos diferencias. 

En lo que se refiere al enfoque económico, nuestro 
compromiso con el consumo eficiente y la compe-
titividad de la industria nacional, lo desarrollamos a 
partir de tres acciones principales: 

Marcada preferencia por los proveedores 
nacionales, a los que consideramos aliados 
comerciales en el negocio del retail.
Apoyo decidido a las pequeñas unidades 
produc tivas, a través de la implementación de 
modelos de negocios inclusivos que incentiven 
la formalización y la creación de empleo.
Acceso a tecnologías de información.

Enfoque económico

Indicadores GRI-G3: EC2, EC6, EC9, EN1, EN3, EN4, EN5, EN7 (parcial), EN27, SO1
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MARCADA PREFERENCIA 
POR LOS PROVEEDORES NACIONALES

APOYO DECIDIDO A LAS PEQUEÑAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS

»

Promotora de Comercio Social 

94.24%

5.76%
proveedores 
extranjeros

proveedores 
nacionales

Compras Total

Compras a proveedores 
nacionales en 2008 COP$5,645,587,956,149

Compras a proveedores 
en extranjeros 2008 COP$ 345,033,244,855

Total compras a
proveedores en 2008 COP$ 5’990,621,201,004

COP$9,938,511,209 en 
compras a micro y pequeñas 
empresas, a través de la Pro-
motora de Comercio Social”

“



Cadena de 
abastecimiento 
responsable 

»

Programa de compra directa a pes-
cadores artesanales 

» Programa de compra directa de ganado en 
pie 

» fomentar la compra al productor 
agrícola directo

» Didetexco

“ Trabajamos para fortalecer y 
formalizar a los pescadores ar-
tesanales de las costas colom-
bianas, e incentivar en ellos el 
comercio responsable con el 
medio ambiente ”
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»
sustitución de cultivos ilícitos 

ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

12’000.000 de hojas de papel 
dejó de imprimir Grupo Exito en 
2008 gracias al EDI ”

“

90%

10%

Compras
por medio
tecnologico

Compras por
medio tradicional

80%

20%

2.616 empresas 
vinculadas 
al sistema

proveedores 
no vinculados

Proveedores vinculados al sistema EDI Compras por medio tecnológico EDI
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Cadena de 
abastecimiento 
responsable 

Peso total de materiales directos*= 

84.316,32 ton“
*Consideramos como materiales directos los correspondientes a la Industria 
Carulla y a las telas y etiquetas de nuestra industria textil.

Peso total de materiales 
no renovables*=“

*Estibas, canastillas, bolsas para empaque en los al-
macenes, empaque de productos y ganchos de ropa.

REBAJA DE CONSUMOS DE ENERGÍA

Retail Estibas 1.384,32
Canastillas 251,26

Cajas 441,18

Industria Carulla Productos frescos e insumos alimenticios 82.065,04

Didetexco Bolsas plásticas (bolsas de empaque) 1,90

Tela 2.243

Ganchos 330,72

Etiquetas 8,28

Cartón corrugado 638,62

Bolsas de polietileno 52,93

Papel Kraft 6,14

TOTAL 87.423,37

PESO TOTAL DE MATERIALES CONSUMIDOS (en toneladas)

Acciones que desarrollamos en el enfoque ambien-
tal de la cadena de abastecimiento responsable:

Reducción de la compra de materiales
Rebaja de consumo de energía
Disminución de los kilómetros recorridos

Enfoque ambiental

REDUCCIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES

754 ton

”

”
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Medidas para reducción 
de consumo energético

En iluminación: 
Encendido de 30% en horas valle, 60% en 
horas medias y 100% solo en horas pico en 
todos los almacenes. 
Los almacenes con luz natural encienden luces 
a las 5.00 p.m.
En aire acondicionado:
En regiones frías los almacenes se diseñan sin 
aire acondicionado salvo casos especiales. 
Los almacenes de zonas cálidas no utilizan aire 
acondicionado 15 horas a la semana.
Siete almacenes de zona templada no usan aire 
acondicionado durante 20 horas a la semana.
En refrigeración:
Durante 2008 se dio inicio al proyecto piloto de 
control proporcional en refrigeración; se imple-
mentará en dos almacenes en 2009. 

Energía ahorrada durante 
el año en GJ

2007 2008

27.210
32.470Gas natural 267.954

Diésel 16.202

TOTAL 284.156

Consumo de energía 
primaria directa (en GJ)

la electricidad consumida 
es 1’185.884 GJ 

Consumo de energía requerido para el transporte de mercan-
cías de la organización por parte de terceros = 365.717 GJ

”

“En los últimos tres años hemos 
logrado el ahorro de 7% en el 
consumo de energía para los 
almacenes del Grupo.
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Cadena de 
abastecimiento 
responsable 

Menos viajes, menos gases 

En alianza con 
los proveedores 
de servicios
El transporte requerido para la moviliza-
ción de nuestra mercancía se hace a tra-
vés de servicios prestados por terceros. 
Sin embargo, esto no nos hace indiferen-
tes a los consumos de energía requeri-
dos. Son muchos los kilómetros que se 
deben recorrer para transportar nuestras 
mercancías y en consecuencia, mucha la 
energía consumida.

Valor de las inversiones en adecua-
ción de plataformas de distribución 
en 2008:

COP$10,753,000,000
Valor pagado por arendamientos de 
Centro de Distribución Bucaramanga 
COP$1,322,000,000

El Esquema Logístico de Centralización busca sinergias a través 

de relaciones de colaboración con nuestros aliados comerciales.
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Respeto 
por el entorno

Indicadores GR1-G3: EC8, EN2, EN8, EN10, EN16, EN17, EN18, EN20, EN21 (parcial), EN22, EN24, EN26, EN29, EN30

Trabajando juntos por la Tierra
La determinación de proteger el ambiente requiere el empeño de todos. 

y en el Grupo Exito nos esforzamos con voluntad para representar un 

papel positivo que se irradie a nuestros grupos de interés. 

Nuestros compromisos ambientales

» A través de nuestra política ambiental seremos más eficientes en el uso de recursos como 
agua y energía y en la reducción de la contaminación por emisiones, vertimientos y resi-
duos, lo que disminuye los costos asociados a estos y genera valor para la compañía.

» La gestión ambiental estará enfocada en las personas y a lo largo de la cadena de valor.

» Mediante la adopción de buenas prácticas ambientales y operativas, el Grupo Exito 
buscará servir a la comunidad como un agente de protección del medio ambiente.

» Trabajaremos con nuestros empleados, clientes y comunidad para aumentar la con-
ciencia ambiental fomentando prácticas y hábitos de consumo responsable.

» Más allá del cumplimiento normativo, emprenderemos proyectos que conduzcan a dis-
minuir los impactos negativos en el entorno, tales como separación en la fuente, recicla-
je, eficiencia energética, manejo adecuado de vertimientos y reducción de emisiones.
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Respeto 
por el entorno

Nuestras acciones en 2008
DISMINUCIÓN Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS

Plan de Manejo Integral de Residuos.

»

»

Cantidad 
de residuos que son exportados para su disposi-
ción final: 0,15 toneladas.

»

Uso de material reciclado. 

Peso total de materiales usados: 87.423 ton 
Peso total de materiales valorizados usados: 184 ton
Porcentaje de uso de materiales valorizados: 0.21%

Total de residuos generados 1.167 toneladas

Residuos peligrosos 3,56 toneladas

Residuos no peligrosos 1.163,44 toneladas

Tipo de disposición  

Compostaje 247,80 toneladas

Aprovechamiento 0,91 toneladas

Reciclaje 915,63 toneladas

Incineración 2,06 toneladas

Encapsulamiento 0,45 toneladas

Exportación para disposición final 0,15 toneladas

Cantidad y tipo de disposición de residuos 
Industria Carulla

Recuperamos 16.610 toneladas de material reciclable, con 
esto, se dejaron de disponer 49.830 m3 en rellenos sanitarios.

”
“



Desarrollo sostenible
Memoria 2008 51

MEJORAMIENTO EN EL USO DEL AGUA

Industria Carulla. 

El 
volumen total de agua reciclada por Industria 
Carulla es de 21.586 m3. 

Almacén EXITO de Montería.

Tratamientos de aguas.

Parámetro t/año

Total DQO 5,86

Total DBO 2,71

Total SST 2,35

Total GRASAS 1,33

Total SAAM 0,03

Calidad de vertimientos Industria Carulla

Tipo de agua Caudal en m3

Subterráneas 123.463

Pluviales 13.367

Acueducto 71.357

Volumen total de agua captado por fuente 
para Industria Carulla

Volumen total de agua reciclada 
(Industria Carulla) = 21.586 m3

”
“

Reto 
Presentar en 2009 la información completa sobre las 
fuentes de captación de agua para los almacenes del 
Grupo Exito.
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Respeto 
por el entorno

Bolsa reutilizable. En el marco del primer Festival Mundial de la Tierra Colombia, que celebraron simultá-
neamente 40 países del mundo, las cadenas EXITO y Carulla presentaron su bolsa reutilizable con la propuesta 
gráfica “por los hijos de tus hijos”, de la nueva colección de la Fundación Mi sangre. Este empaque reutilizable, 
avalado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pretende generar conciencia sobre el 
cuidado ambiental y el uso racional del plástico. Además de beneficiar la protección del planeta, por la compra 
de cada bolsa, el Grupo Exito hizo una donación de $500 a esa fundación.

Tres prácticas que buscan reducir el impacto que produce el uso indis-
criminado de bolsas de polietileno sobre los recursos del planeta.

Bolsas de empaque en material plástico biodegradable. El sistema de bolsas biodegradables 
que el Grupo Exito implementó desde 2007 reduce el tiempo de biodegradación de las bolsas de cien años a 
dos. Para 2008 se implementó este medio de empaque en los supermercados Carulla con una inversión de 
COP$250 millones. Estas bolsas ya se venían utilizando en 119 puntos de venta EXITO, Ley y POMONA.

Optimización de uso de bolsa de empaque. Con la implementación de buenas prácticas de empa-
que por parte de cajeros y empacadores hemos logrado reducir el uso de bolsas. Durante el mes de septiembre 
de 2008 se realizó auditoría y arrojó los siguientes datos: pasamos de usar 403 g de polietileno por cada millón 
vendido a 382 g lo que significó un ahorro para un solo mes de 9,2 toneladas de plástico.

Empaque sostenible

REDUCCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Emisiones de CO2 por consumo de electricidad. 

Emisiones atmosféricas indirectas por el transpor-
te de mercancía por parte de terceros.

» 27.067 toneladas de CO2

» 667,83 toneladas de NOx
» 68,57 toneladas de SOx

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos 
de azufre (SOx). 

Combustible GJ ton de CO2

Gas natural 267.954 15.022
Diésel 16.202 1.199

Emisiones directas de CO2 
por consumo de combustibles

Emisiones directas de gases efecto 
invernadero = 16.221 ton de CO

2

”

Gracias al plan de ahorro de ener-
gía, se dejaron de emitir 1.820 Kg 
de CO

2
 a la atmósfera

“

Emisiones totales de NOx = 702,81 toneladas
Emisiones totales de SOx = 71,62 toneladas 

Emisiones totales de gases de efecto invernadero por 
actividades de la organización 27.523 toneladas.
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El reto de la construcción 
sostenible

Contamos con una guía básica ambiental para li-
citaciones y un manual específico de construcción 
implementado en todos los almacenes con menos 
de tres años de antigüedad con el fin de garantizar 
construcciones seguras y estructuras livianas con 
ahorro de concreto, agua y otros materiales.
Nuestros almacenes EXITO en Bosa, Usme y Fon-
tibón están construidos bajo los parámetros de ar-
quitectura bioclimática y cuentan con tecnologías 
para la reducción de emisiones. 

Industria Carulla obtuvo 
por sexto año consecu-
tivo el Premio DAMA 
como empresa ambien-
talmente sostenible.

“

INICIATIVAS POR EL AMBIENTE

Certificación ambiental norma ISO 14001: 

Transporte de productos en estibas y recipien-
tes reutilizables.

Proyecto piloto para la renovación de neveras. 

Iniciativa de reducción de gastos generales.

”
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Respeto 
por el entorno

Ahorros bien planteados
 
En nuestras plantas de procesamiento de 
alimentos (Industria Carulla) llevamos a cabo 
diferentes prácticas que permitieron alcanzar los 
siguientes ahorros, con respecto al año anterior: 

» Ahorro en la generación de residuos peligro-
sos: 59,6%

» Ahorro en el consumo del gas natural: 1%
» Ahorro en la generación de residuos orgáni-

cos: 79%
» Ahorro en la generación de residuos aprove-

chables y/o reciclables: 74,8%

Gasto o inversión Valor en pesos

Actualización de la norma ISO 14.001 COP$6,800,000

Medidas ambientales tomadas dentro del siniestro Cedi Vegas, las cuales consistieron en la disposición en relleno  
de seguridad de 658 toneladas de residuos peligrosos COP$1,046,450,000

Levantamiento de mapa de riesgos físicos para la compañía 
(asesoría posterior al siniestro Cedi Vegas) COP$646,590,000

Tasa de aseo COP$4,151,000,000

Adecuación de zonas verdes y arborización de nuevos almacenes COP$47,000,000

Implementación de bolsa biodegradable con el propósito de disminuir el tiempo de vida útil COP$250,000,000

TOTAL COP$6,147,840,000

Discriminación de inversiones y gastos ambientales durante 2008

”
Por sexto año consecutivo, el almacén EXITO Bello recibió el Certificado ISO 14.001“

Almacén EXITO Robledo – Medellín – COP$2,400 millones
» Muro de contención para las viviendas aledañas 

construido por solicitud expresa de los vecinos.
» Construcción de un Box Coulvert (canalización sub-

terránea de la quebrada la Gómez) por tratarse de 
una zona con habituales inundaciones por lluvias.

» Vías de uso público y privado para garantizar las 
condiciones de accesibilidad y buen entorno.

Almacén EXITO Bosa – Bogotá – COP$580 millones
» Vía de uso público, andenes y semaforización para 

garantizar las condiciones de accesibilidad y buen 
entorno.

Almacén EXITO Caucasia – Antioquia – COP$300 millones
»  

Inversión para mejorar el entorno de los almacenes construidos en 2008

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL Y BUENA GESTIÓN EN LA COMUNIDAD

Participación en programas ambientales.
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La Fundación Exito constituye hoy nuestra gran apuesta por la primera infancia. 

Esta institución canaliza los recursos y es el garante de la adecuada inversión 

para la alimentación de los niños.

Acciones para los años decisivos

» Desarrollo Integral de la Primera Infancia
» Iniciativas de seguridad alimentaria
» Generación de conocimiento.

Indicadores GR1-G3: EC3, EC8, EC9, SO1 

Nutrición de 
la primera infancia

Los principales objetivos de la mo-
dalidad de trabajo por proyectos tipo 
están enmarcados en las siguientes 
estrategias:
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Nutrición
de la primera infancia

Recursos Fundación Exito 2008 9.2%

2.5%

31.1%

5.5%

46.3%

El respaldo de los accionistas: 
COP$1,336,306,921 
Durante este periodo el Grupo Casino de Francia, 
principal accionista del Grupo Exito, nos entregó 
un aporte de COP$136’306.921, y la Asamblea 
de Accionistas de Almacenes Exito S.A. aprobó la 
entrega de COP$1,200,000,000. 

Otras contribuciones: 
COP$370,450,381
Recibimos de la fundación estadounidense McMillan, 
COP$103,864,582; de la fundación Antioquia Mía, 
COP$100,000,000, del Club Canadá COP$66,000,000 
y del Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
COP$12,600,000. Por parte de terceras personas natura-
les recibimos donaciones por valor de COP$87,985,799. 

Aportes Grupo Exito: 
COP$6,677,056,499
La Fundación realiza la gestión del 
reciclaje de los empaques y emba-
lajes de los almacenes del Grupo 
Exito con el doble propósito de 
participar en la gestión ambiental y 
generar recursos para la inversión 
social. En 2008 la Fundación 
recuperó 15’716.078 kilos de 
materias primas secundarias que 
aportaron unos ingreso brutos de 
COP$4,366,984,069; 8.7% supe-
rior al año inmediatamente anterior. 
En lo que se refiere a la recupera-
ción de excedentes alimenticios 
de los almacenes EXITO, Carulla, 
POMONA, Vivero y Ley, en 2008 
se donaron a bancos de alimen-
tos 2’313.138 kilos de frutas 
verduras y productos no perece-
deros de mercado, valorados en 
COP$1,850,510,286. 
Por concepto de averías se 
recibieron COP$215,102,910 y 
por venta de artículos de bodega 
y bazar COP$166,425,052, 
por venta de tóner usados 
COP$4,256,038 y por donación 
en especie (ropa) por parte de 
Didetexco COP$73,778,144.

La contribución de los empleados: 
COP$402,980,670
A través del Programa Aportar, 10.487 empleados 
realizaron una donación quincenal de su salario y 1.768 
personas participaron en el programa Un día de salario.

La solidaridad de los clien-
tes: COP$4,498,049,146
El Programa Goticas® representa 27.7% de 
la generación de recursos de la Fundación. 
Esto, sumado a los aportes de alcancías, 
y a las donaciones en la campaña de 
damnificados, representan la contribución 
de los clientes.

Recursos 
Fundación Exito: 
COP$790,735,777
Rendimientos financieros, 
dividendos, descuentos y 
otros ingresos.

La vinculación de los proveedores: COP$366,415,618
En 2008 contamos con el apoyo de Comercializadora Medellín (COP$2,243,637), Energizer (COP$ 86,375,262), Fedco 
(COP$46,325,760), Kellogg’s (COP$122,506,508), Oster (COP$49,374,936), Unilever Andina (COP$15,058,500), Darama 
(COP$1,433,600) y durante la semana de la nutrición se recaudaron COP$43,097,415 provenientes de la venta de pro-
ductos de los siguientes proveedores: Productos Lloreda, Parmalat, Signa Grain, Nacional de Chocolates, Pastas Doria, 
Colanta, Alimentos Polar, Alpina, Nestlé, Kellogg’s, Antillana, Avinal, Defrescura, Bucanero, Hortifrescos y Vigor.

2.8%

2.6%

COP$14,441,995,012
Recursos totales Fundación Exito 2008
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Desarrollo integral
de la Primera Infancia

10%

71%

4%

15%

Educación

Proyectos 
de nutrición

Programas 
de recreación

Convivencia, 
salud y cultura

Total inversión en nutrición en 2008: 
COP$9.520’000.000

Cubrimiento geográfico: 41 municipios de Colombia

Beneficiarios: 48.757 niños y 828 madres gestantes 
y lactantes.

Total inversión social Fundación Exito en 2008: 
COP$13.148’721.814

El programa Goticas® es un canal de solidaridad 
que invita a los clientes a apoyar la nutrición infantil 
de la mano de la Fundación Exito. Cada Gotica de 
COP$1,000 o COP$2,000 que es aportada en los 
puestos de pago de los almacenes EXITO, Ley, 
POMONA, Home Mart y Surtimax es duplicada 
por la Fundación Exito e invertida en la región 
donde fue generada. Esta iniciativa está bajo la 
supervisión de la firma KPMG Ltda., revisor fiscal 
de la Fundación.
En 2008 el recaudo de Goticas® llegó a la 
suma de COP$4.008’482.217, de los cuales 
75,2% estuvo representado en Goticas® de 
alimentación, 0,4% de educación, 21% Navidad 
y 3,4% damnificados.

Goticas que dan vida

Total inversión: COP$4.919’192.408
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Nutrición
de la primera infancia

TABLERO DE GESTIÓN LA HERRAMIENTA 
PARA EVALUACIÓN Y GESTIÓN

LOS INDICADORES DEL TABLERO DE GESTIÓN:
» Población atendida: 

» Atención alimentaria:

Invertimos en el desarrollo de 
los niños y niñas de Colombia.

Desayuno Refrigerio
mañana

Almuerzo Refrigerio
tarde

Comida

100%

80%

60%

40% 38%

68%

97%

76%

5%
20%

0%

Tipo de alimentos entregados
Indicador del Tablero de Gestión

8%

41%

11%

8%

5%

Hogar 
Infantil

Jardin 
Infantil

Entidad de 
protección

Comedor 
comunitario

Centro 
educativo27%

ONG

Instituciones ejecutoras de proyectos
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» Tipo de alimentos:

» Hábitos nutricionales:

consumo de todos los grupos de alimentos

 lavado de manos 

» Salud:

1

vinculación a la Seguri-

dad Social

vacunación

despa-
rasitación 

» Educación en el entorno familiar:

» Condición nutricional:

» Desnutrición crónica

» Desnutrición aguda

1 | Artículo 44 de la Ley 1098 de 2006.

Al inicio Al semestre Al final

80%

60%

40%

58%
65%

70%

20%

0%

Condición nutricional óptima
Indicador del Tablero de Gestión

Al inicio Al semestre Al final

85%

80%

76%

79%

83%

75%

70%

Niños con desarrollo adecuado
Indicador del Tablero de Gestión
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Nutrición
de la primera infancia

» Sobrepeso-obesidad

remisión 
a programas de recuperación nutricional

condición nutricional óptima

» Niños con desarrollo adecuado: 

Iniciativas de 
seguridad alimentaria

» Banco de alimentos:

Al inicio Al semestre Al final

8%

6%

4%

8%

6% 6%

2%

0%

Remisión a Programas 
de Recuperación Nutricional 
Indicador del Tablero de Gestión

Al inicio Al semestre Al final

20%

15%

10%

17%
14% 14%

5%

0%

Desnutrición crónica
Indicador del Tablero de Gestión

2 | La Fundación Exito se basa en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud 2005 

En 2008 la Fundación Exito llevó a cabo acciones 
de formación y dotación de material para garantizar 
los parámetros técnicos indicados en la toma de 
las medidas de peso y talla.

“
”
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» Alimentos para superar la emergencia: 

Generación de conocimiento

SEMANA POR LA NUTRICIÓN INFANTIL

PREMIO FUNDACIÓN EXITO 
POR LA NUTRICIÓN INFANTIL

FORMACIÓN PERMANENTE 
A ORGANIZACIONES SOCIALES 

Al inicio Al semestre Al final

6%

4% 4%
3%

5%

2%

0%

Obesidad - sobrepeso
Indicador del Tablero de Gestión

10%

12%

8%

6%

4%

2%

0%
Al inicio Al semestre Al final

11%

7%

5%

Desnutrición aguda
Indicador del Tablero de Gestión
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Nutrición
de la primera infancia

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Alianzas destacadas

Programa Mundial de Alimentos (PMA): comenzó la 
ejecución del convenio firmado en 2007 para pre-
venir los problemas nutricionales en niños y niñas 
en Colombia. El aporte de la Fundación Exito fue 
de COP$323.292.762 destinado a la atención de 
4.600 personas. Esta alianza incluyó acciones de 
promoción de salud oral, desparasitación, suplemen-
to de hierro, suplementación de ácido fólico para 
gestantes y dotación de instalaciones sanitarias en 
proyectos con sede propia. Cuenta con un modelo 
de medición de impacto.  

UNICEF – Organización de Estados Iberoamericanos 
OEI: esta alianza tiene el objetivo de construir un 
índice de cumplimiento de los derechos de la primera 
infancia para Colombia que facilite la toma de deci-
siones políticas. Se realizó la publicación ‘Los niños 
cuentan’, un documento que recopila y examina la 
información oficial disponible sobre la garantía y el 
ejercicio de los derechos de la primera infancia en 
Colombia. Su elaboración permitió corroborar que 
las estadísticas y sistemas de información nacional 
no muestran la situación de los niños, e identificó los 
principales problemas y caminos para encararlos. 

Alcaldía de Bogotá: por segundo año consecutivo la Fun-
dación Exito participó en los proyectos Fortalecimien-
to de Jardines Privados y Convenio 2530. El primero 
buscaba que 206 jardines de la ciudad cumplieran 
con los parámetros establecidos para su funciona-
miento, éstos se familiarizaron con los procesos de 
mejoramiento para brindar una educación inicial de 
calidad dentro de la normativa, y fortalecieron los 
procesos pedagógicos y de desarrollo de su talento 
humano con los diplomados gestión social integral y 
‘Recreando el trabajo con los niños y las niñas’. En el 
Convenio 2530 la Fundación participó en el diseño 
de un currículo para el componente de formación a 
familias y en la formulación de otro para formación 
de formadores; también monitoreó la capacitación a 
2.822 familias de Bogotá.

Alcaldía de Medellín: este es el cuarto año de ejecución 
del Programa Buen Comienzo liderado por la Alcaldía 
de Medellín para la promoción del desarrollo integral, 
diverso e incluyente de los niños y niñas en la primera 
infancia. En esta alianza también están las Fundaciones 
Solidaridad por Colombia y Fraternidad Medellín. Duran-
te este periodo se brindó un complemento nutricional 

Para conocer las instituciones que administra-
ron los proyectos financiados por la Fundación 
en 2008 y conocer más acerca de las alianzas, 
remítase al documento Informe de Gestión de 
la Fundación Exito 2008.
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Cifras de las intervenciones por zonas geográficas:
Región Recursos Proyectos Instituciones

Antioquia COP$1.521’653.973 55 51

Costa atlántica COP$1.032’809.078 42 38

Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta COP$1.341’420.860 65 57

Eje cafetero COP$ 293’938.480 16 15

Santanderes y Boyacá COP$ 143’305.995 11 9

Sur CO$ 586’064.022 33 30

TOTAL COP$4.919’192.408 222 200

a 5.000 niños de familias de estratos 1 y 2 a través de  
animadores comunitarios, quienes realizan acciones de 
promoción de la salud y vigilancia nutricional. 

Alianza ICBF – FAO: por invitación de estas organizacio-
nes somos la primera fundación del país que se vin-
cula con el proyecto de creación de centros de recu-
peración nutricional en Colombia. Al finalizar 2008 
se aprobaron COP$129.475.000 para la dotación y 
funcionamiento de 24 centros en los departamentos 
de Risaralda, Boyacá, Nariño, Cesar y Magdalena. 

Proyecto piloto desarrollo humano integral para la pri-
mera infancia en Antioquia: alianza público-privada 
en la que la Fundación participó por segundo año 
consecutivo. Trabaja en cuatro barrios del sur del 
municipio de Sonsón, con el fin de incrementar las 
oportunidades de desarrollo humano de los niños 
desde el nacimiento hasta los 6 años y sus familias 
con intervenciones en salud, nutrición, educación, 
entorno familiar y generación de ingresos. Participan  
las fundaciones Argos, Bancolombia, Grupo Nacio-
nal de Chocolates y Suramericana; Protección S.A., 
Dirección Seccional de Salud, Gerencia de Maná, las 

Secretarias de Educación para la Cultura, y Produc-
tividad y Competitividad; la Alcaldía de Sonsón y el 
Hospital Municipal San Juan de Dios. 

Programa de Desarrollo Integral Comunitario en Bareño: 
proyecto que incluye intervenciones en educación, 
nutrición, seguridad alimentaria y generación de ingre-
sos, con el interés de incidir en los indicadores de 
equidad de la comunidad de la vereda de Bareño en 
Yolombó, Antioquia. Allí trabajaron conjuntamente la 
Alianza de Antioquia por la Equidad, la Gobernación de 
Antioquia, la Alcaldía Municipal, Ecafoac, Acoproap y la 
Empresa Comunitaria La Avención, además de Protec-
ción S.A. y las fundaciones Argos, Bancolombia, Exito, 
Grupo Nacional de Chocolates y Suramericana. 

Proyecto primeros pasos a la excelencia: alianza entre 
las fundaciones Bancolombia, Promigas, Corona, 
Génesis y Exito que busca el fortalecimiento institu-
cional y nutricional de diez preescolares oficiales en 
Barranquilla a través de la capacitación, asesoría y 
orientación a las instituciones educativas en temas de 
desarrollo pedagógico e inclusión del componente 
nutricional.  El proyecto continua hasta 2009.

Boletín de puericultura:
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Carta de la Contraloría

Declaración 
de aseguramiento de calidad

ÁREAS PARA EL MEJORAMIENTO

Conclusiones y opinión

La información relacionada con 
los indicadores está soportada por 
evidencia objetiva, y no se identi-
ficaron omisiones ni desviaciones 
materiales

“
”

Juan David Villa Arroyave
Contralor Almacenes Exito S.A.

Medellín, julio de 2009



Desarrollo sostenible
Memoria 2008 65

Autodeclaración de aplicación GRI

Autodeclaración de nivel  
de aplicación GRI-G3
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5. Enfoque de gestión e indicadores de desempeño
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LA12

LA13

LA14

Derechos humanos 

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

Sociedad

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

SO7

SO8

software
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