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Juntos lo
seguiremos logrando

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

Historias que vale la pena escuchar 
 

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. 

Hemos visto de cerca que en épocas de crisis la esperanza 
es una responsabilidad. Lo que vivimos como humanidad nos 
ha dejado grandes lecciones: solidaridad como principio de 
actuación, con�anza, agilismo y adaptabilidad, para 
entender y responder a las necesidades de los clientes y a las 
nuevas formas de compra.

Reactivar la economía es una tarea de todos, y junto a ustedes, nuestros aliados de 
con�anza, seguiremos co-creando a través de nuestros formatos innovadores 
y de nuestro modelo omnicliente; y trabajando juntos por el propósito común 
de aportar a la construcción del país.

grupoexito @grupo_exito grupoexito.com.coGrupo Éxito 
Colombia

Gracias a cada uno (a) de ustedes

Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
Vicepresidente Comercial y Abastecimiento 

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/landing-podcast
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Dos cosas que
debes saber sobre

las novedades
de la DIAN para
el 18 de agosto

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

Con la apuesta de fomentar la preserva-
ción del empleo, alivianar el �ujo de caja 
de nuestros aliados y juntos construir 
país, en Grupo Éxito anticipamos el 
pago de más de 800 proveedores.

1

2

Como te hemos venido contando, empezamos a generar acuses 
de las facturas electrónicas que recibimos, si no cumplen con 
todos los requisitos legales serán rechazadas.

Enviarla a
afelectronica@grupo-exito.com.

Asegurarse que las 
cantidades facturadas 
coincidan con las entregadas.

El valor del MIGO enviado 
debe ser igual a las 
cantidades o valor negociado.

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.

Pronto te contaremos más de estos cambios a través de tu correo electrónico

Para así, seguir creciendo como equipo 
y reconocer el esfuerzo que hacen cada 
día por seguir manteniendo abastecida 
a Colombia.

¡Gracias!

Lo que debes hacer para que tu factura electrónica no sea rechazada:

XML

https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/RADIAN.aspx
https://portalnegocios.grupo-exito.com/interaction/


En un trabajo de co-creación de 
la mano de muchos de nuestros 
aliados ha sido posible la renova-
ción y reapertura de reformados 
almacenes, caracterizados por 
propuestas innovadoras y la pro-
moción de compra local.

Generación de empleo,
innovación y sostenibilidad

en 16 tiendas 
renovadas en el 2021

Proyectamos seguir 
trabajando con nuestros 
aliados en las regiones 
de Valle del Cauca y el 
Eje Cafetero para renovar 
otras 7 tiendas más.

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.

Trabajo colaborativo con 
149 proveedores

Presencia de 
Autos Éxito

Nuevas experiencias 
gastronómicas pensando 
en nuestros clientes

Generación de más de 
150 nuevos empleos 
directos e indirectos

Trabajo de 
co-creación 
con cerca de 60 
proveedores

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

Smile ID 
(auto-pago con 
reconocimiento 

facial)

Kioscos 
electrónicos

Fruver Scan 
(auto-pago inteligente 
de frutas y verduras 

desarrollado en alianza 
con Google Cloud)

Construimos paz
en Montes de María

Conoce cómo buscamos fortale-
cer el tejido social de Montes de 
María, una comunidad afectada 
por el con�icto armado, de la 
mano de la Fundación ‘Construc-
tores de paz de El Salado, Bolívar’; 
comprándole a las familias campe-
sinas de la zona.
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Éxito wow 
Nuestro Bogotá

Carulla Fresh Market
El Tesoro, Medellín  

Carulla Santa Bárbara
Bogotá

Carulla FoodMarket

Panadería Artesanal

Experiencia del café

Lee aquí la
historia completaConoce

más aquí

FreshMarket

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/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/carulla_el_tesoro_santa_barbara.pdf
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


La IPG es un modelo de colabora-
ción público-privada que busca 
acelerar el cierre de las brechas de 
género en participación laboral, 
remuneración y liderazgo; tú tam-
bién puedes vincularte.               

¿En tu organización hay 
acciones para compensar 

su impacto medioambiental?

Con el Programa de Desarrollo 
Sostenible de Proveedores bus-
camos impulsar prácticas sosteni-
bles para tu empresa a través de 
programas de formación.

Más de 185 proveedores 
como los que puedes conocer 
en este video   han aprovechado 
la oportunidad de evolucionar 
su empresa

292.6
toneladas recuperadas 
entregadas por nuestros 

usuarios
Más de 4,9 millones

de envases

8,256
visitas en nuestros 
puntos de atención

8,343 
toneladas de material 

reciclable recuperadas 
durante el 2021

Nota: te recomendamos tener a la 
mano los cargos principales de tu 
empresa y certi�cados.

Si tienes dudas contáctanos a 
contactogp@grupo-exito.com

Ingresa al 
Portal Pro

Haz clic en el módulo
de Georreferenciación

¡Listo! Solo te tomará 
15 minutos llenarlo

Sumándote a Soy Re, nuestra estrategia 
para maximizar el impacto positivo 
al medio ambiente, podrás aportar al 
planeta y obtendrás grandes bene�cios:

Una oportunidad
para tu desarrollo

y formación

Es posible ser más diversos e incluyentes

¡Hemos habilitado
nuevamente nuestro

formulario de
georreferenciación!
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Más información: marherreraa@grupo-exito.com

Aporte al cierre
de brechas de 
género en el país.

Adaptar tu empresa a un 
clima laboral con estilo 
de liderazgo inclusivo.

Bene�cios de
adherirte a la IPG

Si te animas a sumarte a esta gran iniciativa escríbenos a
dinclusion@Grupo-exito.com     

¿Has escuchado 
sobre la Iniciativa de 
Paridad de Género?

1 2} } 3
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Soy

Certi�cación y cumplimiento 
de la Resolución 1407 de 2018. 
Reporte mensual del comporta-
miento del modelo. 
Aporte a la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
Pautar tu marca o tus produc-
tos en los puntos Soy Re ubica-
dos en algunos almacenes Éxito y 
Carulla del país.

Más información: 
jcorread@grupo-exito.com
301 630 10 95

https://www.youtube.com/watch?v=7MHU5VUM-zc
https://portalnegocios.grupo-exito.com/interaction/


Un lugar donde tú puedes 
vincularte y aportar a esta misión

La comunidad del barrio El Pozón en Cartagena 
enfrenta diferentes di�cultades 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 De-
sarrollo 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.

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

En El Pozón queremos
lograr cero desnutrición
desde la Fundación Éxito

Promovamos una cultura
de transparencia
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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

¡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

https://www.grupoexito.com.co/es/programa-de-transparencia.pdf
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://www.grupoexito.com.co/es/codigo-etica-y-conducta.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/politicas-reportes
https://www.grupoexito.com.co/es/politicas-reportes
https://www.grupoexito.com.co/es/programa-transparencia
https://www.grupoexito.com.co/es/programa-de-transparencia.pdf
https://lineatransparencia.com/exito/reportesembedded?form#/
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