
Trabajo de co-creación con cerca de 
60 proveedores

Carulla Fresh Market, El Tesoro, Medellín

Con innovación: Smile ID, Fruver 
Scan y kioscos electrónicos 

Carulla Santa Bárbara Bogotá

Aquí puedes conocer en detalle   la propuesta innovadora de nuestros renovados 
Carulla Santa Bárbara en Bogotá y El Tesoro en Medellín

• Conciliación de tu cartera
• Descarga de certi�cados en línea (tributarios 
   y documentos legales de Éxito y �liales)
• Creación y seguimiento de PQRS

Nota: te recomendamos 
tener a la mano los 
cargos principales de tu 
empresa y certi�cados 
de buenas prácticas 
ambientales, sociales 
y de sostenibilidad.

¡Hemos habilitado nuevamente nuestro
formulario de georreferenciación!

Ingresa al 
Portal Pro

Haz clic en el módulo
de Georreferenciación

¡Listo! Solo te tomará 
15 minutos llenarlo

1 2} } 3
Recuerda lo que
puedes encontrar
en tu Portal Pro:

Si tienes dudas contáctanos a contactogp@grupo-exito.com
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Camilo Gallego Ferrer
Vicepresidente de Servicios

Sabemos que el país nos necesita hoy más unidos que nunca. 
En este momento exigente hemos comprendido que nuestra 
responsabilidad es mantener la solidaridad como principio de 
actuación, con�anza, agilismo y adaptabilidad para seguir 
siendo imparables.

Hoy les agradezco por ser resilientes y creer que es po-
sible reactivar la economía de nuestro país, con trabajo 
duro y mucho esfuerzo.

Gracias,

La unión hace la fuerza

@grupo_exito @grupoexito Grupo Éxito Colombia www.grupoexito.com.co

En El Pozón queremos lograr cero desnutrición
desde la Fundación Éxito

La comunidad del barrio El Pozón en Cartagena enfrenta diferentes di�culta-
des como altos índices de pobreza, violencia, inseguridad alimentaria y falta 
de acceso a servicios sanitarios, entre otros. Un grupo de mujeres decidió 
apostar por este barrio y creó la Fundación Social para el Desarrollo del 
Pozón FUNSODELPO, apoyada por la Fundación Éxito. A FUNSODELPO 
llegan los aportes de clientes, empleados y aliados del Grupo Éxito y la 
Fundación Éxito para mejorar la situación nutricional de los niños, 
niñas y sus familias a través de paquetes alimentarios, campañas de 
prevención de la desnutrición y promoción de la lactancia materna.

Tú también puedes contribuir a comunidades como la 
de El Pozón siendo aliado de la Fundación Éxito

Para más información puedes contactar a Stephanie Welter en 
t-swelter@grupo-exito.com; 3008493967

Promovamos una cultura de transparencia

Dos cosas que debes saber sobre las
novedades de la DIAN desde el 18 de agosto

Historias que vale la pena escuchar

Facturación electrónica
Como te hemos venido contando, a partir 
del 18 de agosto empezamos a generar 
acuses de las facturas electrónicas que 
recibimos, si no cumplen con todos los 
requisitos legales son rechazadas.

Lo que debes hacer para que tu fac-
tura electrónica no sea rechazada:

Enviarla a
afelectronica@grupo-exito.com

Asegurarse que las cantidades 
facturadas coincidan con las entregadas.

Facturar según los precios y 
condiciones de la Orden de Compra.

Relacionar la Orden de Compra 
en el campo “OrderReference” del XML, 
el cual debe ser de 10 dígitos numéricos 
sin caracteres especiales y el número 
de MIGO en el campo "observaciones".

Personas llenas de sueños y mucha berraquera, que ven en un problema 
un sinfín de oportunidades para aprender, para construir un mejor país y 
transformar las realidades de miles de colombianos.

Atrévete y conoce aquí estas historias en nuestra segunda 
temporada del Podcast Juntos Contruimos País

Construimos paz en Montes de María
Conoce cómo buscamos fortalecer el tejido social de Montes de 
María, una comunidad afectada por el con�icto armado, de la 
mano de la Fundación ‘Constructores de paz de El Salado, Bolívar’; 
comprándole a las familias campesinas de la zona.

Con la renovación de 7 tiendas 
en el Valle del Cauca, trabajamos de la 
mano de más de 200 proveedores 
medianos y pequeños para continuar 
abasteciendo a la región. Proyectamos 
renovar 7 tiendas más. 

Nuevos formatos en imágenes

Trabajo colaborativo con 
149 proveedores, generación 

de más de 150 nuevos 
empleos directos e indirectos 

Un nuevo almacén 
con sello de innovación 

y omnicanalidad 

El primer almacén 
con casilleros
inteligentes 

Éxito wow Nuestro Bogotá

FreshMarket

Éxito wow Cañaveral

Éxito wow La Rosita

Conoce más aquí

Lee aquí la historia completa

Un lugar donde tú puedes vincularte y aportar a esta misión

En la compañía contamos con políticas y procedimientos 
orientados a regular nuestras relaciones comerciales, 
basadas en ética e integridad. Aquí te compartimos algunos 
de ellos para tu consulta:

¡Entre todos construimos relaciones
de valor y transparencia!

Consulta estos y otros documentos en: Políticas y reportes
y en nuestro Programa de Transparencia

Recuerda nuestros canales de denuncia:
Línea de transparencia: 01800522526
Formulario ético
Correo electrónico: etica@grupo-exito.com

Carta Ética

Manual de Proveedores

Política de Regalos

Programa de 
Transparencia

Código de Ética 
y Conducta

XML

Pronto tendremos nuestro encuentro de proveedores, 
un espacio de innovación y sostenibilidad donde podremos acercarnos, 
ponernos al día con nuestros retos juntos y seguir fortaleciendo nuestra 
relación de valor y con�anza. 

¡Encontrémonos este 16 de septiembre a las 2:30 p.m.! 

Radian,   es la plataforma que 
permite el registro y consulta para 
la circulación de facturas electróni-
cas de ventas como título de 
valor. Por eso, en Grupo Éxito es-
tamos ajustando todos nuestras 
plataformas, sistemas electrónicos 
y procesos a los requerimientos de 
ley para no afectar la operación de 
liquidez con nuestros proveedo-
res, por tal motivo seguirá a su dis-
posición el portal de proveedores   
módulo de factoring con el mismo 
proceso actual. 

Radian

Esto permite mejorar nuestros lazos de con�anza y conocerte mejor.

Haz clic aquí para inscribirte

https://www.grupoexito.com.co/es/programa-de-transparencia.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/codigo-etica-y-conducta.pdf
https://lineatransparencia.com/exito/reportesembedded?form#/
https://www.grupoexito.com.co/es/Carta%C3%89ticaES
https://www.grupoexito.com.co/es/manual-de-proveedores-grupo-exito.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/politica_recepcion_de_regalos_grupo_exito_2019.pdf
https://portalnegocios.grupo-exito.com/interaction/
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-compra-6000-kilos-de-name-victimas-del-conflicto-armado-en-la-region-de-los-montes-de-maria
https://www.grupoexito.com.co/es/carulla_el_tesoro_santa_barbara.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/llega-exito-wow-la-rosita-bucaramanga
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/nuevo-exito-wow-nuestro-bogota-una-apuesta-hacia-la-reactivacion-del-pais
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/carulla-renueva-su-almacen-ubicado-en-el-parque-comercial-el-tesoro-en-medellin
https://www.grupoexito.com.co/es/landing-podcast
https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/RADIAN.aspx
https://portalnegocios.grupo-exito.com/interaction/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y0n5QDQbzkWl-28f3i8aJ56x68oPTYJNv2jkTR5uUUZUMUo2Wk4wVDFYWlk1UFVUUjlIODhEWU81US4u
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/exito-wow-canaveral-le-apuesta-la-innovacion-en-floridablanca-santander
https://www.youtube.com/watch?v=btybTnToGpg
https://twitter.com/Grupo_Exito?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/grupoexito/?hl=es-la
https://www.facebook.com/GrupoExitoColombia/
https://www.grupoexito.com.co/es
https://www.grupoexito.com.co/es/politicas-reportes
https://www.grupoexito.com.co/es/programa-transparencia
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/nuevas-renovaciones-de-super-inter-generan-empleo-en-el-valle-del-cauca-y-contemplan-todas-las-medidas-de-bioseguridad-para-brindarles-experiencias-de-compra-seguras-sus-clientes
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