
 
Grupo Éxito aporta al desarrollo del campo colombiano a través de la compra de 

6.000 kilos de ñame a 300 familias víctimas del conflicto de  

los Montes de María 

 

 Con la compra de 6.000 kilos de ñame y su comercialización del 20 al 25 de 

abril en los almacenes Éxito y Carulla en la Costa Atlántica, Grupo Éxito le 

apuesta al desarrollo de los agricultores colombianos y sus familias.    

 Grupo Éxito, de la mano de la Fundación Constructores de Paz, acompaña los 

procesos productivos y agrícolas de comunidades de Los Montes de María, 

una región afectada por el conflicto armado. 

 La Fundación Constructores de Paz de El Salado, busca fomentar la economía 

rural local a través de la comercialización de los productos agrícolas 

montemarianos, además cuenta con programas que fortalecen el tejido social de 

la región.  

 Grupo Éxito compra en Colombia el 91% de las frutas y verduras que 

comercializa en sus almacenes. De estas el 82% se adquiere sin intermediarios 

a través de 651 asociaciones y familias agricultoras.  

 Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país existen alrededor 

de 30.000 familias productoras del ñame, en su mayoría, pequeños productores. 

Abril 20 de 2021.  

Grupo Éxito cree en el campo 

colombiano. Por eso, a través de la 

compra de 6.000 kilos de ñame a los 

agricultores de la Fundación 

Constructores de Paz, y su 

comercialización del 20 al 25 de abril 

en los almacenes Éxito y Carulla de la 

Costa Atlántica fomenta la compra 

local y contribuye a la generación de 

empleo de los agricultores que han sido 

víctimas del conflicto armado en la 

región de Los Montes de María.  

Para Grupo Éxito, la compra directa permite una mayor resiliencia del proveedor, de los 

ecosistemas y prácticas productivas, además fomenta la permanencia de los 

campesinos en sus regiones de origen.  

Es así como la Fundación Constructores de Paz de El Salado, Bolívar busca mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones rurales, con enfoque en el fortalecimiento del 

campo montemariano, a través del impulso de las capacidades productivas y 

formativas de los agricultores, contribuyendo a la generación de oportunidades de 

empleo.  

“Para la Fundación Constructores de Paz es de vital importancia esta alianza que se 

está realizando con Grupo Éxito, ya que con ello nos acercamos a cerrar las brechas 

sociales que existen entre la ciudadanía rural y urbana, a través del reconocimiento y 

fortalecimiento de los procesos culturales, productivos y económicos de estas 



 
poblaciones víctimas del conflicto armado colombiano”, expresó Loraine López, 

directora de la Fundación Constructores de Paz.  

De esta manera, Grupo Éxito, a través de la compra directa de frutas y verduras crea 

valor compartido, reduce la intermediación entre el distribuidor y el productor 

posibilitando así que los agricultores tengan mejores ingresos y favorece la asociatividad 

entre ellos.  

“En Grupo Éxito creemos en lo nuestro, compramos colombiano. Para nosotros es muy 

importante participar en estrategias que promuevan oportunidades para los productores 

agrícolas del país, es nuestra apuesta para promover el comercio sostenible, impulsar 

la economía del país, generar empleo, contribuir al bienestar de las comunidades y 

aportar a la construcción de paz en las regiones. Por eso, el 91% de las frutas y verduras 

que comercializamos en nuestros almacenes se compra en el país. De estas el 82% se 

adquiere sin intermediarios a través de 651 asociaciones y familias agricultoras” afirma, 

Jorge Vallejo, director de frutas y verduras de Grupo Éxito.   

Conozca aquí en el informe de sostenibilidad 2020, más acciones con las que promovemos el comercio 

sostenible.  

El ñame como generador de oportunidades de empleo  

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ñame es un tubérculo 

considerado el sustituto de la papa y la yuca y, tanto su producción como su consumo 

se concentran en la zona Caribe. En el país existen alrededor de 30.000 familias 

productoras del ñame de las variedades criollo, espino y diamante, en su mayoría 

pequeños productores. Los departamentos en que principalmente se siembra el ñame 

son Bolívar, Córdoba y Sucre, que participaron con el 36%, el 33% y el 18% de las 

siembras respectivamente para 2019.i 

“Construir país en una región tan golpeada por la violencia es un trabajo complejo y que 

a la vez resulta satisfactorio, porque nuestra motivación es ver crecer a nuestro territorio. 

Agradecemos a Grupo Éxito por trabajar con nosotros para brindarle a nuestras 

comunidades una mejor calidad de vida” continuó Loraine.  

Otras noticias relacionadas  

Grupo Éxito de la mano de 50 proveedores, propició oportunidades de empleo a 

agricultores de yuca y plátano, al adquirir estos bienes agrícolas y posteriormente 

comercializarlos en sus tiendas en el marco de las estrategias llamadas yucatón y el 

platanón, lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como una manera 

para impulsar la compra de productos agrícolas colombianos debido al exceso de 

cosecha de yuca en la Costa Atlántica y de plátano en el departamento en el Meta y el 

Eje Cafetero.  

i https://sioc.minagricultura.gov.co/Yuca/Documentos/2020-03-
31%20Cifras%20Sectoriales%20%C3%91ame.pdf 
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