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 FECHA DE LA SESIÓN:  29 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:40 A.M.                                                                                                                                                                                       
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con la doctora Diana María Pineda Ruiz, 

directora encargada de la fundación Éxito Envigado, a fin de 
presentar los pormenores de la gestión sustancial 
Trascendental e importante en favor de las personas más 
vulnerables de Envigado.  

   
NÚMERO DE ACTA:  118 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Diana María Pineda Ruiz, directora encargada de la 
fundación Éxito Envigado, a fin de presentar los pormenores de la gestión sustancial 
Trascendental e importante en favor de las personas más vulnerables de Envigado.  

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X X   

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L Jose Lubín Maldonado Sánchez X   X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X X   

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X X  X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Diana María Pineda Ruiz Fundación Éxito 

Ana Cristina Moreno Secretaria de Educación 
  

      
  

1- Conversatorio con la doctora Diana María Pineda Ruiz, directora encargada de la 
fundación Éxito Envigado, a fin de presentar los pormenores de la gestión sustancial 
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Trascendental e importante en favor de las personas más vulnerables de Envigado. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8Lnoj0csul/   

    
 Presentación parte de la doctora Diana María Pineda Ruiz: 
 
 Fundación constituida hace 39 años.  
 
 Acompañamiento nutricional a niños menores de 5 años y madres gestantes y 
 aportan a la promoción de la lactancia materna. 
 
 Su gestión es evaluada constantemente, para la toma de decisiones políticas y 
 creación de policitas públicas que incidan en la infancia. 
 
 Garantizan el seguimiento de indicadores, en el caso del sur de Antioquia han 
 trabajado con  Pro sur en toda la línea de primera infancia. 
 
 Están presentes en 32 departamentos y 276 municipios de Colombia. 
  
 En el 2020 contribuyeron a mejorar la nutrición en cuerpo y alma de la primera 
 infancia de Colombia con una inversión de 210.475 millones de pesos. 
 
 Para conocer el impacto de su intervención realizaron seguimiento nutricional niño 
 a niño, evaluando en el 2020 3.115 beneficiarios. 
 
 64.7% de los niños y niñas atendidos y evaluados recibieron leche materna 
 exclusiva en los primeros 6 meses de vida. 
 
 Apoyan 234 instituciones especializadas en atención integral a la niñez. 
 
 Durante la pandemia se entregaron 254.766 paquetes alimenticios. 
 
 Atendieron otras emergencias con más de 55.000 unidades de alimentos 
 entregados en San Andres, Providencia y Santa Catalina 
 
 Más de 230 paquetes de alimentos y 20 filtros  de agua potable con beneficio 
 para 250 personas. 
 
 Se promocionó la lactancia materna como principal antídoto contra la desnutrición 
 crónica. 
 
 Participaron en la construcción de la hoja de ruta política Plan Decenal Lactancia 
 Materna., 
 
 Se multiplicaron recursos para financiar la nutrición de la niñez colombiana: 
 
 Grupo Éxito $11.970 millones  
 Donación reciclaje. $10.29 millones 
 Accionistas: $1.297 millones 
 Actividades comerciales: $644 millones 
 
 También hubo donaciones en especies por valor de 9.6556 millones, para un total 
 de ingresos de $30.907 millones 
 
 1.9120 toneladas de alimentos y no alimentos recuperados 22 bancos y 298 
 instituciones apoyados-. 
 
 2.744 toneladas de excedentes cosechas REAGRO ANT, beneficio de 6.639 niños 

https://fb.watch/8Lnoj0csul/
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 y niñas, de ellos 1976 gestantes 
 
 4.894 toneladas de excedentes cosechan REAGRO PAIS aprovechadas a través 
 de 17 bancos de alimentos. 
 
 Así se construye país de la mano del grupo Éxito.  Sus clientes, proveedores, 
 colaboradores, marcas negocios y filiales. 
 
 Exaltan a quienes suman conocimiento y recursos por la nutrición infantil, 17
 premios a empresa gobiernos, académicos, periodistas, familias y almacenes 
 reconocidos. 
 
 Erradicar la desnutrición crónica es posible 
 
 Apoyo con complementación alimentaria en contexto de emergencia por COVID 19 
 a 130 familias con niños menores de 5 años. 
 
 Participación de la alcaldía Municipal en la lactancia virtual 2020 y ganadores en la 
 categoría de gobierno. 
 
 Articulación con la Gestora social para entregar 300 cartillas educativas para 
 fortalecer procesos educativos de lactancia materna y alimentación 
 complementaria. 

  
 Para 2021 articulan un proyecto de hábitos de alimentación saludable. 
 
 Intervención concejales 
 
 Concejal Jhony Osvaldo Vélez. 
 
 Resaltar labor de la fundación Éxito. 
 
 La fundación está vinculada desde tiempo atrás con el municipio de Envigado, 
 importante seguir de la mano con este trabajo tan importante.  En Envigado hay 
 personas muy vulnerables que requieren este tipo de apoyo.  La alianza entre el 
 sector  público y privado conlleva beneficios para la comunidad. 
 
 Agradecimiento en nombre de la administración de la comunidad que recibe todos 
 estos beneficios. 
 
 Ana Cristina Moreno Secretaria de Educación.  
 
Agradecimiento en nombre del secretario, por la donación.  Misión importante de velar por 
la lactancia porque desde ahí se gesta un ser humano más saludable que contribuye en 
muchos factores de la familia. 
 
 Presidente Gonzalo Mesa: 

 
 Agradecimiento toda la gestión en pro de la infancia y de las madres lactantes.  
 Labor de resaltar,  

 
 

2-  Lectura de comunicaciones 
     
  La Secretaria General informa que No hay comunicaciones en la Secretaria 
 General del Concejo. 
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Doctor Gonzalo Mesa: 
:   
 Mañana se tiene invitada a la Gerente del ICETEX, para hablar de los programas 
 para la comunidad estudiantil 
 
 Observaciones y proposiciones: 
 
 
 No se presentan y observaciones y proposiciones  
 
 
La Sesión se levanta a las 9:11 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


