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Filosofia Institucional

MISIÓN

Unir  la academia, el sector 
privado y público con 

organizaciones sin ánimo de 
lucro que atienden población 

vulnerable; recolectando, 
seleccionando y 

distribuyendo alimentos, 
bienes y servicios, donados o 

comprados, generando 
sinergias para entregarlos 

con responsabilidad y 
caridad, mejorando la calidad 
de vida de los beneficiarios.

VISIÓN

Con un equipo humano 
competente y 

comprometido, seremos en 
el 2021 una fundación social 

autosustentable, lider en 
atención a población 
vulnerable, brindando 
alimentos, nutrición, 

acompañamiento humano y 
social, con caridad y 

responsabilidad, siendo un 
puente entre los que 

quieren servir y los que lo 
necesitan.

MEGA

Nuestra razón de ser es 
mejorar la calidad de vida 

de quienes no tienen 
acceso a los alimentos. 

Para el 2021, con la ayuda 
de Dios,  contribuiremos a 

mejorar la seguridad 
alimentaria de 500.000 

personas.

Caridad con responsabilidad
Hacemos nuestra gestión involucrando a quienes realmente 

nos necesitan y con quienes pueden ayudarnos.

Compromiso social
Nos entregamos con amor al servicio por los demás.

Compromiso con efectividad
Orientamos nuestra gestión a la excelencia con 

responsabilidad compartida.

Respeto con equidad
Valoramos y apreciamos a todos los que participan 

de nuestro objeto fundacional.

Transparencia y honestidad
La totalidad de nuestros actos reflejan ética y lealtad.
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Mensaje del Papa Francisco

Papa Francisco
Mensaje para la Jornada 

Mundial de la Alimentación
Octubre 2019

“Resulta cruel, injusto y 
paradójico que, hoy en día, haya 

alimentos para todos y, sin 
embargo, no todos tengan acceso 
a ellos, o que existan regiones del 

mundo en las que la comida se 
desperdicia, se desecha, se 

consume en exceso o se dedican 
alimentos a otros fines que no son 

alimenticios. Para salir de esa 
espiral, es necesario impulsar 
«instituciones económicas y 

cauces sociales que permitan a 
los más pobres acceder de 

manera regular a los recursos 
básicos”

Fuente: 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/fo
od/documents/papa-francesco_20191016_messaggio-gio
rnata-alimentazione.html

* Fotografía cortesía de ACIPRENSA
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engo la alegría de presen-
tar a ustedes en este 
informe, una de las mayo-
res obras de solidaridad 
realizada por la Arquidió-

cesis de Bogotá en el año 2019, lleva-
da a cabo por el Banco Arquidiocesa-
no de Alimentos.
El mensaje cristiano está destinado, 
principalmente, a los más necesita-
dos y oprimidos que, de manera 
constante y con sus manos extendi-
das hacia nosotros, nos hacen salir de 
nuestras certezas y comodidades y 
cultivar una verdadera cultura del 
encuentro.
En el contexto de violencia e injusti-
cia social de nuestra ciudad – región 
y de nuestro país, se hacen necesa-
rias fundaciones que, llevadas única-
mente por el afán de hacer cada día 
más justa y solidaria nuestra socie-
dad, alcancen los corazones y lleven 
el mensaje de Jesús a la práctica, con 
un amor efectivo y verdadero.
En este camino transita el Banco 
Arquidiocesano de Alimentos desde 
hace más de 18 años y su labor social 
crece al mismo tiempo que va 
creciendo nuestra gran ciudad, por lo 
que año tras año se hace necesaria 
una gran valentía e intrepidez para 
construir el camino justo del desarro-
llo, la justicia y la paz. En nuestro 
país, tan rico en materia prima y en el 
cultivo tan variado de alimentos, la 
injusticia social y el mal reparto de 
alimentos básicos y de oportunida-
des, hace que la violencia sea un 
cáncer permanente entre nosotros. 
Por lo cual, no llegará la anhelada paz 
hasta que no seamos más justos y 
humildes, características que se dan 
en nosotros por medio del mensaje 
de la fe.
El año 2019 ha sido muy importante 
para nuestra Arquidiócesis de 
Bogotá porque nuestro Plan de 
Evangelización entra en su última 
etapa, “El Nuevo Ritmo”. Después 

Mensaje del Cardenal

T

Con mi saludo cordial,

+ Señor Cardenal 
Rubén Salazar Gómez
Arzobispo de Bogotá 
Primado de Colombia

"Nuestro Banco 
Arquidiocesano de Alimentos 
se constituye como la ciudad 
puesta en lo alto del monte o 

la luz que brilla en el candelero 
de la capital de todos los 

colombianos".

del “Gran Giro”, en el que salimos de 
nosotros mismos para asumir una 
actitud misionera, y de “El Nuevo 
Rumbo” en el que llegábamos al otro 
porque reconocíamos la presencia del 
mismo Cristo en él, este “Nuevo 
Ritmo” nos invita a amar como ama 
Jesús, hasta entregar la vida. En este 
aspecto, el Banco de Alimentos lleva 
en sí mismo este espíritu que imprime 
a las más de 1.052 organizaciones 
vinculadas para que éstas, a su vez, 
entreguen su tiempo y sus bienes en 
favor de los más desfavorecidos. Las 
cifras hablan solas, casi 14.000 tone-
ladas de alimentos entregadas en este 
año para que más de 290.000 perso-
nas mantuvieran unas condiciones 
alimentarias mínimas, que salvaguar-
dan la dignidad de sus vidas.
En este último año, hemos visto 
acrecentarse la miseria material y 
humana por la migración de tantos 
hermanos venezolanos que llegan a 
nuestra ciudad buscando mejores 
oportunidades de vida. No podemos 
cerrar nuestros ojos, ni cruzar nues-
tros brazos, ante esta situación que 
azota a nuestra ciudad. El papa Fran-
cisco ha insistido mucho en este 
aspecto y nos invita permanentemen-
te a no dejarnos llevar por la llamada 
“cultura del descarte” en la que corre-
mos el peligro de quitar de nuestras 

vidas y de nuestro horizonte, aquellas 
personas que no sirven a los ojos de la 
sociedad de consumo. Nos exhorta a 
una verdadera revolución en el 
mundo, llevada a cabo a través del 
amor y la misericordia con los más 
vulnerables y oprimidos.
Un año más, nuestro Banco Arquidio-
cesano de Alimentos se constituye 
como la ciudad puesta en lo alto del 
monte o la luz que brilla en el candele-
ro de la capital de todos los colombia-
nos. Pidamos la intercesión de la 
Santísima Virgen María para que, 
como Consoladora de los afligidos, 
ruegue por todos y cada uno de sus 
hijos que pasan necesidad, y que la 
Gracia de Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo nos ayude cada día a conti-
nuar sin desfallecer con la tarea evan-
gelizadora hacia los más necesitados.
aquellas personas que no sirven a los 
ojos de la sociedad de consumo. Nos 
exhorta a una verdadera revolución en 
el mundo, llevada a cabo a través del 
amor y la misericordia con los más 
vulnerables y oprimidos.



Mensaje del Director Ejecutivo

az y Bien en el Señor Jesús.

Me alegra tener la oportuni-
dad de volver a ustedes: 
donantes, beneficiarios, 

miembros de la academia y volunta-
rios, para dejarles ver los resultados 
de 2019, un año duro según el ritmo 
de la economía y la política de nuestra 
patria, pero bondadoso desde la 
mirada que podemos hacer para 
identificar a más de 290.000 perso-
nas a las que llegamos con las 1.052 
organizaciones beneficiarias. Saber 
que 1.715 estudiantes y 5.510 volunta-
rios se sumaron, nos tiene que hacer 
ver el tiempo presente, como un 
tiempo de muchas oportunidades y 
bendiciones.

En el trabajo de nuestro Banco de 
Alimentos de Bogotá, reconocemos la 
gestión de la Asociación de Bancos 
de Alimentos de Colombia. Ya son 20 
los Bancos de Alimentos que la 
integramos a nivel nacional; y en la 
Global Food Banking somos parte de 
los 943 bancos, formando parte de 
los 1.531 que existen a nivel mundial 
con presencia en cerca de 54 países.  
El año pasado, el encuentro fue en 
Londres y nos dejaron ver la generosa 
intervención de la "FEBA" - Federa-
ción Europea de Bancos de Alimen-
tos- y la Feeding América -Red de 
Bancos de Alimentos en USA- que 
logran mover muchas de las ayudas 
que el estado tiene previstas para 
socorrer la necesidad de alimentos 
para la población en estado de vulne-
rabilidad, a la vez que aplica políticas 
para luchar contra el desperdicio y 
pérdida de alimentos. Con los Bancos 
de Alimentos, nos vuelven un aliado 
para apoyar a campesinos que 
recolectan lo que no tiene precio, 
logrando hacer llegar estos productos 
a los que necesitan.

P

Se suscribe como servidor,

Presbítero
Daniel Saldarriaga Molina

Director Ejecutivo Banco de 
Alimentos4

El Papa Francisco ante la FAO y el 
Programa Mundial de Alimentos, 
insistió pararle un poco a los estudios 
sobre pobreza y hambre, para empe-
zar a actuar y superar el problema 
que hoy tiene a más de 820 millones 
de personas con hambre e identifica a 
más 700 mil personas obesas, el otro 
gran problema, por malos hábitos y 
consumo de alimentos inadecuados.

Con la ayuda del Señor Cardenal 
Rubén Salazar Gómez, nuestra Asam-
blea General y la Junta Directiva, 
sentimos un gran apoyo y registramos 
que queremos hacer de este año un 
tiempo especial. En la próxima Navi-
dad, se cumplirán los 20 años de esta 
gran obra que sirvió para dejar ver la 
entrada en el nuevo milenio con “una 
nueva imaginación de la caridad”.

Cuando el Faraón Egipcio, escuchó la 
interpretación de sus sueños con Jesé 
(Gn. 44-45) y le confió el cuidado de 
las cosechas y graneros, así reencon-
tró su familia y pudo socorrer a su 
país. Dios quiere que hagamos mucho 
más por nuestra gente más necesita-
da. Gente que puede ayudar y otros 
que necesitan. Ambos requieren 
ayuda, pero debemos trabajar 
confiando en que esta obra está en las 
manos del mismo Dios que no deja de 
multiplicar al que ayuda y que escu-
cha al que necesita. Me alegra contar 
hoy con un gran equipo para hacer 
este trabajo que nos permite “Ser un 
Puente para unir a muchos que 
quieren servir”.

En 2019 se contó con la revisoría de 
Ernst & Young, fue un año que se 
caracterizó por nuevas exigencias de 
tipo jurídico y tributario, sobre lo cual 
el Banco de Alimentos, ha venido 
siguiendo las orientaciones de los 
asesores jurídicos. No hay demandas 
en contra del Banco; se ha dado 
cumplimiento a todas las normas 
sobre los aspectos laborales, comer-
ciales y fiscales; el software utilizado 
está debidamente licenciado. No se 
han presentado acontecimientos 
importantes después del cierre del 

"Debemos trabajar 
confiando en que esta obra 

está en las manos del 
mismo Dios que no deja de 
multiplicar al que ayuda y 

que escucha al que 
necesita".

ejercicio del año 2019, que afecten la 
información financiera, se da constan-
cia sobre la libre circulación de las 
facturas con endoso emitidas por los 
proveedores. Al cierre del año 2019, la 
Fundación Banco Arquidiocesano de 
Alimentos presenta las siguientes 
cifras en millones de pesos colombia-
nos (COP): Total de activos $ 17.725, 
pasivos $  1.300, fondo social $ 16.425; 
ingresos por donaciones $ 48.628, 
donaciones entregadas a sus benefi-
ciarios $ 45.131, gastos de operación y 
administración $ 5.422 y un valor neto 
positivo de ingresos menos egresos 
no operacionales de $ 21. Lo anterior 
se informa en cumplimiento de la Ley 
603 de 2000.

Doy gracias a Dios en nombre de 
muchos que han sido escuchados por 
Él y pido sus oraciones y apoyo para 
que vivan la Alegría de dar, como le 
decía Pablo a los Corintios. 



on gran orgullo y una inmensa satisfacción, nos permiti-
mos presentar a ustedes el balance de actividades 
realizadas en nuestro Banco Arquidiócesano de Alimen-
tos de Bogotá.  Ha sido un año con grandes desafíos, 
pues cada día nuestras empresas donantes, tanto en 

dinero como en especie, afinan sus procesos y buscan permanen-
temente eficiencias en toda su cadena productiva y de distribu-
ción, lo que se convierte en un reto constante para encontrar 
donantes que tengan la sensibilidad y la vocación de ayuda para 
tanta gente que lo necesita y que estamos seguros podemos 
atender desde el Banco de Alimentos. 
 
Durante este año, logramos ajustar muchos de los procesos inter-
nos del banco, para hacernos más eficientes y prepararnos para 
continuar nuestro plan estratégico con foco en el crecimiento y 
lograr llegar a ayudar cada vez a más gente.  

Como empresario, soy un fiel defensor del modelo de donaciones, 
por eso estamos convencidos que debemos seguir fortaleciendo 
la imagen del Banco, a través de la solidez de sus procesos, para 
garantizar a todos los donantes el correcto manejo de sus produc-
tos, sus marcas y su reputación.  Por lo anterior, los invito a que 
entre todos “contagiemos” y motivemos a todos los empresarios 
de Colombia para que conozcan la labor del Banco y generemos 

cada vez mayor confianza, activando así un círculo virtuoso, que además es una gran necesidad en el mundo empresarial de 
hoy, pues las leyes van avanzando, tal como la ley 1990 que trata sobre el desperdicio de alimentos, y allí el Banco de Alimentos 
se convierte, a mi modo de ver, en el mejor aliado de la industria alimenticia para cerrar el ciclo y garantizar su cumplimiento. 
Qué mayor alegría puede generar que el cumplimiento de una ley de disminución y manejo de desperdicios, sea a su vez el 
puente para llevar alimentos a tantos necesitados.  Si logramos que mes a mes, nos acompañen nuevas industrias, pequeños 
restaurantes, autoservicios y tiendas, lograremos ser más, en la lucha contra el hambre, es allí donde nuestra responsabilidad 
como Banco Arquidiocesano, es aún mayor.

De igual manera, tenemos un Banco que es el mejor aliado para que las empresas desarrollen toda su visión social.  Debemos 
seguir aumentando el compromiso de las empresas vinculadas y las que se nos vayan uniendo, para que desarrollen con sus 
empleados todas las actividades de voluntariado.  
Colombia es un país solidario, y muchas personas quieren ayudar, pero no saben cómo. Debemos dar a conocer cada vez más, 
que hoy la sociedad cuenta con un Banco de Alimentos que está a la altura de los mejores del mundo y listo para articular todas 
las ayudas de mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Somos ese puente que asegura que todos los recursos lleguen a donde 
tienen que llegar, a los que más lo necesitan.
Repito, ha sido un año de grandes retos, pero con un gran trabajo en equipo de toda la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva 
y todos y cada uno de los colaboradores del Banco, directos e indirectos, voluntarios, universidades y tantos ángeles silencio-
sos que tenemos cerca.
Hemos logrado alcanzar los objetivos y nos fortalece, con fe y esperanza, que juntos continuaremos esta hermosa labor de 
servir a los demás.

Mensaje Presidente de la Junta

C

Con mi saludo cordial,

Fabián Andrés Restrepo Zambrano
Presidente Negocio de Pastas

Líder Estrategia de Transformación Digital
Grupo Nutresa5

"Los invito a que entre 
todos “contagiemos” y 
motivemos a todos los 

empresarios de Colombia 
para que conozcan la 

labor del Banco y 
generemos cada vez 

mayor confianza, 
activando así un círculo 
virtuoso, que además es 
una gran necesidad en el 

mundo empresarial de 
hoy".



¿Por qué existimos?

Hambre:  Es la escasez de alimentos 
básicos que causa carestía y miseria 
generalizada. Si se relaciona con el 
concepto de seguridad alimentaria, el 
hambre entendido así es más visible, 
más urgente. Se entiende sin lugar a 
dudas que afecta biológica y 
psicológicamente a la persona y a su 
descendencia.
Inseguridad Alimentaria: Insuficiente 
ingestión de alimentos que puede ser 
transitoria, estacional o crónica.

Siglas:

FAO: Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación.
DNP: Departamento Nacional de 
Planeación.
ENSIN: Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional.

En Latinoamérica
y  el Caribe

187
MILLONES

de personas con 
inseguridad alimentaria

42.5 millones
de personas sufrieron hambre en 2018 

El desperdicio de alimentos 

llego a  127 millones
de toneladas

300.000 personas con 
obesidad

En el mundo

2,000
MILLONES

En Colombia Bogotá

Chapinero

CandelariaSanta Fé

San Cristóbal

Usme

Barrios 
Unidos

Teusaquillo
Mártires

Antonio 
Nariño

Tunjuelito

Ciudad 
Bolívar

Puente
Aranda

Usaquén

Suba

Engativá

Fontibón
Kennedy

Bosa

Rafael
Uribe 

54.2%
DE LOS HOGARES

padecen de 
inseguridad alimentaria

El desperdicio de 
alimentos llegó a 

1.300 
Millones
de toneladas 

Fuentes:
FAO. El estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo (2019)
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1201670/i-
code/
http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf 
Panorama de la seguridad alimentaria y 
nutricional en América Latina y el Caribe 2019 
http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf 
DNP 2016
ENSIN, 2015  

de personas padecen 
inseguridad alimentaria

821.6
MILLONES

de personas sufrieron hambre 
en 2018

42.7%
de hogares se encuentran en 

inseguridad alimentaria

El desperdicio de alimentos 
llegó a 

9.76millones
de toneladas

2.4millones
de personas sufrieron hambre 

en 2018

7.5millones de personas 
con sobrepeso Informe Gestión 2019
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¿Cómo funcionamos?

7

DONACIÓN

SELECCIÓN

ALMACENAMIENTO

BENEFICIARIOS

Contamos 6100 mt2 entre 
bodegas, zona 
administrativa, trabajo con 
estudiantes y parqueadero.

Para recibir las donaciones contamos con:
· 9 Vehículos
· 1 con Thermoking para 7 toneladas

Contamos con 1.086 
posiciones para 
almacemamiento de 
productos donados y 
comprados.

1.052 organizaciones en 
Bogotá y municipios 
cercanos, beneficiando a 
290.291 personas.
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Dimensión Económica

DIMENSIÓNECONÓMICADIMENSIÓNECONÓMICA

TESTIMONIO
"Yo invito a todos los empresarios del país, que se unan a 
esta campaña tan bien administrada y que llega a tantas 
personas que se están beneficiando, por este excelente 
programa".

Arturo Calle
Socio Fundador y Donante

9



DonantesDonantes

GRACIAS

8.870 
TONELADAS

$30.898
EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

$1.348
EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

DONANTES EN ESPECIE DONANTES EN EFECTIVO
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GRACIAS

Informe Gestión 2019

Agradecemos a 
nuestros más de 800 
donantes  empresas 
y personas naturales 

que han querido 
apoyar al Banco de 

Alimentos.
 

ABACO gestiona donaciones 
con sus aliados.
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Donantes

38%

Kilos
Comprados
5.375.658

62%

Kilos
Donados

8.870.270

100%

Total
Kilos

14.245.928

12

DONACIONES recibidas

*Abarrotes
1.648.794 Kilos

Lácteos
1.106.961 Kilos

Granos
9.826 Kilos

Cárnicos
78.954 Kilos

No Alimentos
971.499 Kilos

*Ver siguiente página

Aseo
260.790 Kilos

Panadería
496.038 Kilos

Bebidas
496.038 Kilos

Frutas y 
Verduras

3.451.775 Kilos

39%

19%

12%

11%

9%

6%

3%
1%

0.1%

*Abarrotes: Aceite, arroz, azúcar, café, 
chocolate, harina, pasta, cuchuco y 
panela, etc.
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Donantes

13

COMPRA DE
productos

PRODUCTO  RECIBIDO APROVECHADO
de Frutas y Verduras

Donación + Compra de
NO ALIMENTOS

Viene página anterior

33%

21%
15%

12%

Ropa y 
Accesorios
53.968 U

Electrodomésticos 
y Tecnología

11.492 U

Juguetería 
y Deportivos

8.857 U

Muebles 
y Enseres
5.167 U

Accesorios 
Hogar

294.241 U

Aseo Hogar
512.234 U

Papelería
372.898 U

Aseo Personal
352.851 U

Otros
808.665 U

14%

0,4%

0,3%

0,2%
2%

PREA
285.128 Kilos

Industrias y 
Grandes

Almacenes
1.026.955 Kilos

8%

63%
29%

Comerciantes 
de Corabastos
2.316.104 Kilos

TOTAL
2.420.373

Unidades

38%

26%

*Abarrotes
2.052.018 kg

21%

4.7%

0.05%

1%

1.6%

3.7%
2.5%

Lácteos
1.411.842 kg

Frutas y 
Verduras

1.169.342 kg

Granos
253.013 kg

Cárnicos
203.091 kg

Otros
No Alimentos

87.138 kg

Aseo
57.368 kg

Panadería
2.793 kg

Bebidas
139.055 kg

*Abarrotes: Aceite, arroz, azúcar, café, 
chocolate, harina, pasta, cuchuco y 
panela, etc.



Históricos
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Promovemos el acceso a 
productos que permitan una 
alimentación sana y saludable, 
mejorando hábitos 
alimentarios.
Adquirimos productos de la 
canasta básica para 
complementar las donaciones.

COMPRA DE productos
desde 2002 al 2019
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Inversión
(Expresado en
Millones de Pesos)

Kilogramos
Comprados

Kilogramos
ENTREGADOS
desde 2001 al 2019

43
8.

63
6

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
01

2.
93

9.
42

2
5.

26
8.

98
5

7.4
35

.4
76

8.
70

6.
23

1
11.

117
.3

50
10

.5
55

.8
91

11.
24

6.
31

0
10

.4
19

.4
74

8.
72

6.
15

7

10
.8

99
.4

73
12

.0
48

.6
41

13
.6

86
.3

60
13

.8
01

.8
25

14
.0

10
.9

14
13

.9
40

.0
17

9.
99

4.
48

3

7.4
79

.4
39

13
.9

34
.4

95

Informe Gestión 2019

42



2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.872
5.5105.663

3.167
2.590

2.800

Voluntarios del año 2014 al 2019

Voluntariado

15

Donando
Conocimiento

Manos a la Obra

Súmate

5.510
TOTAL VOLUNTARIOS

Informe Gestión 2019

M Danos a la Obra:
El voluntario 
apoya en la 
selección y 

clasificación de 
alimentos, no alimentos 
y bienes de consumo. 
En el voluntariado 
participan personas 
naturales, empresas e 
instituciones.

onando 
Conocimiento: 
Fortalecemos la 
gestión de las 

organizaciones sociales 
y del Banco de 
Alimentos a través del 
conocimiento y 
experiencia que aportan 
personas naturales y 
empresas.

El Voluntariado es vital para nuestra operación ya 
que es el apoyo en la selección, clasificación y 

embalaje de los productos donados.



Voluntariado - Campañas

Súmate
Gestionamos alianzas de 
responsabilidad social 
con empresas 

propiciando espacios de 
intervención con población 
vulnerable de las organizaciones 
atendidas.

Informe Gestión 2019

PUBLICIDAD 
LA MACARENA 



Voluntariado - Campañas

NAVIDAR

NAVIDAR
Una época para alimentar la esperanza 

30.375 Mercados 
Entregados.

843 Organizaciones 
Beneficiadas

CAMPAÑANavidar
"Una época para 
alimentar la 
esperanza"                                                       

Esta campaña busca apoyo de 
Empresas y Personas Naturales 
que deseen unirse donando en 
efectivo el valor de un paquete 
alimentario, que va a permitir a 
la familia que lo reciba rescatar 
el valor de sentarse a la mesa.
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Comunicaciones
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2017 2018 2019

Seguidores 

Seguidores 

Seguidores 

Reproducciones

12.638
14.009

11.446

2.782
3.161

2.422

1.458

2.627

428

57.017 84.052
40.608

Marketing
Digital

CAMPAÑAS

63

25 57

68

TOTAL
213

Pautas
+2

www.bancodealimentos.org.co

67.000 Visitas
2:23 min. Promedio de visita

 

Apariciones 
en TV

Apariciones 
en Medios 
Impresos

Apariciones 
en Medios
Digitales

Menciones en 
Radio

Agradecemos el 
apoyo de:

Clara López de 
Medina

Claudio Ochoa

Guillermo Romero
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Comunicaciones
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En el marco del Día Mundial de la Alimentación 16 de octubre 
hemos venido promoviendo espacios que lleven a la reflexión, 

donde intervienen los actores quen nos ayudan a cumplir 
nuestra misión: Benefactores, Organizaciones, Empresas, 

Academia e Instituciones Gubernamentales.

Agradecemos el apoyo a la 
doctora Diana Serpa 

Preciado



Gestión Humana
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106
Colaboradores 

Tipo de
Contrato

1
Dirección
Ejecutiva

Auxilios &
beneficios

Término
Indefinido 

77% 

Término
Fijo

 19%
Aprendiz 

SENA

4%

42%
Mujeres 

58%
Hombres 

   

35 
Promedio de Edad 

EDUCATIVOSALIMENTACIÓN

Padre
Daniel

Saldarriaga
Molina

Desde el Corazón del Banco 

Comités

Copasst: 8 miembros
Convivencia: 7 miembros 
Brigadistas: 12 miembros  

Apoyamos a 27 Colaboradores

Posgrados 

Profesionales 

Tecnólogo

Cursos

2

15 

8

2

El talento humano es nuestro mejor activo, es el valor diferencial por excelencia.
Nuestro compromiso dia a dia es entregar nuestro trabajo al servicio de los demás. 

Contamos con casino 
y nuestros colaboradores

reciben un mercado
quincenal con el Aporte

Solidario respectivo.

ALIANZA
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Gracias al apoyo de estas dos 
instituciones 4 colaboradores 

fueron beneficiarios para
formarse como:  

Tecnólogo en Logística 
terminando en el 2019. 
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Yuli Rincón 
Especialización en 
Auditoría y Control

Desarrollo de
Nuestros

Colaboradores

Juliana Rivera
Profesional en

Economía

Maria Paola Martínez
fue la beneficiada con el 
Premio Empresa Social 

Madrid-España 
en este momento se encuentra 

cursando un Master en
“Recursos Humanos y 

Responsabilidad Social 
Corporativa”

Angélica Gómez Huertas
Especialización Gestión

de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Katherine Roncancio
Técnica Profesional

en Manejo de
Prevención de

Riesgos Laborales

Andrea Garzón
Curso Proyecto

Profesional basado
en Lineamientos PMI

Fernando Burbano Érira
Profesional Filosofía 

y Letras

CURSOS REALIZADOS 

20 horas 
8 personas

23 horas 
106 personas

12 horas - presenciales
40 horas - No presenciales

106 personas

Curso Avanzado 
en Alturas

Curso de SST

Curso de BPM

24 horas 
33 personas

Curso Atención al Cliente

40 horas 
106 personas 

No presenciales

32 horas 
10 personas

12 horas - Presenciales
40 horas -No presenciales

106 personas

Curso de
Montacargas

Curso de BPM

Curso Entornos
Protectores de la Iglesia

CURSOS 
MOTIVACIÓN  

Todos tuvieron una duración de 1 hora 
Con la participación de 106 personas

Sensibilización 
Cáncer de Seno

Capacitación Financiera 
para el Hogar

Reconocer el Voluntariado

Trabajo en Equipo

Tú y Yo Somos Iguales

Motivación “Ser Mejor”

Manejo de Emociones

Felicidad en el Trabajo

Gestión Humana

Semana de la salud
para los Colaboradores

Con el apoyo del
Hospital San Carlos

se realizaron los siguientes
exámenes de control y

seguimiento:
• Optometría
• Audiometría
• Exámen Osteomuscular
• Exámen de Manipulación de
   Alimentos
• Electrocardiograma
• Pruebas de Vértigo y Equilibrio
• Perfil Lipídico
• Cuadro Hemático
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Contamos con 
programas de 
nutrición y formación, 
que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de 
las organizaciones 
beneficiadas.

Garantizamos a las 
organizaciones 
vinculadas el acceso y
disponibilidad a una 
alimentación sana y 
saludable.

Fortalecemos a las 
organizaciones 
sociales para que sean 
sostenibles, con el 
apoyo de las 
universidades y la 
empresa privada. 

106
Colaboradores

47
Universidades

1.715
Estudiantes

13.934
Toneladas 

Entregadas

Somos respetuosos  y 
cumplidores de la ley, 
ofreciendo a los 106 
Colaboradores 
condiciones dignas de 
trabajo.

Generamos alianzas con 
instituciones en diferentes 
sectores para reducir el 
desperdicio de alimentos 
y mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios.

Unimos esfuerzos con 
productores y 
comerciantes para 
que donen sus 
excedentes, evitando 
el desperdicio de 
alimentos.

Proponemos acciones 
para disminuir la 
contaminación 
rescatando los 
productos que las 
empresas antes 
destruían.

+ de 
1.000

Donantes de:
· Alimentos

· No alimentos
· Efectivo
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9
Grupos

Poblacionales

14
Redes

Territoriales

5.510
Voluntarios

1.052
Organizaciones

Beneficiadas

Informe Gestión 2019

Beneficiarios

Niños 
56.786

Jóvenes 
21.783

Adultos 
33.034

Adulto
Mayor 

10.040 

Familias 
42.162*

290.291
Personas Atendidas 

*4 personas 
por familia 
según el 
DANE.



TESTIMONIO
“El aporte del Banco de Alimentos en estos 9 años ha 
permitido a nuestras familias tener una mejoría en nuestra 
alimentación, y es de gran motivación para mi, ver la 
sonrisa y el agradecimiento de todas las madres 
recicladoras con la labor de ustedes”

Marta Pérez Martínez
Organización Asochapinero
Madres Recicladoras Cabeza de Familia

Dimensión Social

Informe Gestión 2019

DIMENSIÓNSOCIALDIMENSIÓNSOCIAL
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Madres Gestantes

0rganizaciones sin ánimo 
de lucro vinculadas a 

programas estructurados, 
que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de la 
población beneficiada, 

facilitando el acceso a la 
alimentación y formación.

GRUPOS
POBLACIONALES

Adulto
Mayor 

69

Institución
Educativa

34

Internado 
87

Jardín
Infantil

80

Terapéutico
por

Discapacidad
38

Terapéutico 
por

Adicción
28

Tejiendo 
Comunidad 

458

Comedor
Escolar

134

Comedor
Amigo 

124



¿En dónde impactamos?
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VICARIAS
EPISCOPALES Organizaciones

Cristo Sacerdote  87 

Padre Misericordioso 37

San Pedro   49  

San José   119

Inmaculada Concepción  143

Espíritu Santo  54

San Pablo   86

Santa Isabel de Hungría 64

Chapinero Candelaria

Santa Fé

San Cristóbal

Sumapaz

Usme

Barrios 
Unidos

Teusaquillo
Mártires

Antonio 
Nariño

Tunjuelito

Ciudad 
Bolívar

Puente
Aranda

Usaquén

Suba

Engativá

Fontibón
Kennedy

Bosa
SOACHA

Sibaté

Rafael
Uribe 

REDES TERRITORIALES

DIÓCESIS VECINAS

Engativá 128

Zipaquirá 37

Girardot 

Fontibón 89

Soacha 159

Facatativá

“Nuestras 1.052
organizaciones

están en Bogotá y
municipios cercanos”

Fuera del Perímetro Urbano
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¿Cómo impactamos?
Nutrición

27

Nutrición Integral

Desayunos Saludables

Alimenta Compartiendo

Mi primer Alimento del Día  

PROGRAMAS  

COMPONENTES 

Alimentario y Nutricional 

Seguimiento y Vigilancia 

Nutricional 

Educativo 

Promoción y Prevención 

Comunitario

ORGANIZACIONES
43

PROGRAMAS
4

DONANTES
15

NIÑOS Y JÓVENES
BENEFICIADOS

3.694
(1 A 18 AÑOS)

RACIONES
SERVIDAS
629.225

Dentro del acompañamiento a 
las organizaciones, 

promovemos la modificación 
de hábitos alimentarios gracias 

a donantes vinculados que 
apadrinan los 4 programas de 

nutrición.

SERLOP & 
SONS S.A.S

AMIGOS 
DE HOUSTON

JAIME
GARZÓN RIVEROS  

OSCAR ESPAÑOL 
Y FAMILIA   
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¿Cómo impactamos?
Fortalecimiento Institucional

28

Administrativa y Financiera

Capacitación a las organizaciones sociales en planes 
estratégicos para el mejoramiento organizacional.

Nutrición y Salud

Transferencia de 
conocimiento para un mejor 

aprovechamiento de 
alimentos, a través de 
prácticas y protocolos.

Social

Proporcionamos 
herramientas de trabajo 

comunitario a las 
organizaciones sociales.

DIMENSIONES

Modelo Integrador de Proyección y Prácticas

Proyección: Horas sociales, prácticas sociales, 
prácticas empresariales (pasantías, voluntariado, 

visitas empresariales y jornadas de sensibilización).

Investigación: Trabajos de grado, asesorías, 
consultorías, auditorías, ejercicios de clase y 

postulaciones en asocio con las unidades académicas 
de las universidades. 

Docencia: Formación a líderes sociales y a las 
comunidades.
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2.232
Personas 

Capacitados 

373
Organizaciones 

Capacitadas 

14
Universidades 

Aliadas

922
Horas de 

Capacitación

¿Cómo impactamos?
Fortalecimiento Institucional

ACOMPAÑAMIENTO

180
Organizaciones
acompañadas

con Estudiantes

924
Estudiantes
asignados

47
Universidades

81
Programas

Académicos

9
Consultorios

1.715
Estudiantes 
Vinculados

252
Docentes

FORMACIÓN



Servimos

30

Apoyo a
universidades y 

colegios 

Apoyo a
comunidades 
no católicas  

Atención de 
emergencias 

Auxilio a 
población 
vulnerable 

Somos una obra de la Arquidiócesis de Bogotá 
“Denles ustedes de comer”

(Marcos 6,37)

Trabajamos de la 
mano de Empresas, 

Academia, 
Organizaciones y  otras 

Instituciones.

Informe Gestión 2019
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Dimensión Ambiental

DIMENSIÓNAMBIENTALDIMENSIÓNAMBIENTAL

TESTIMONIO
“La gran motivación para donar mis productos es, primero 
no dejarlos perder y segundo y más importante, porque sé 
que los necesitan personas que de pronto no tienen qué 
comer.”

Víctor Porras
Comerciante Corabastos
Donante
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Corabastos
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  342.868 kg

127.556 kg

121.989 kg

107.551 kg

96.990 kg

82.319 kg

55.461 kg

43.151 kg

31.270 kg

26.954 kg

26.027 kg

24.632 kg

22.730 kg

13.286 kg

13.128 kg

11.486 kg

5.722 kg

5.300 kg

5.180 kg

4.189 kg

2.484 kg

2.162 kg

1.531 kg

1.346 kg

1.076 kg

186 kg

100 kg

Gran Bodega           234.059 kg

130.365 kg
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Comparativo de

PRODUCTO RESCATADO
de 2016 a 2019

El Centro de Acopio del Banco de Alimentos 
localizado en Corabastos desde 2016, ha 

permitido salvar alimentos que por su 
tamaño, forma o madurez no logran ser 

comercializados y son aptos para el 
consumo humano.

4
Jornadas de

Sensibilización
80

Estudiantes

Y COMERCIANTES

TOTAL DONACIONES
por Bodega

2016 2017 2018 2019

78
1.3

58

1.7
04

.14
6

2.
24

2.0
62

2.
31

6.
10

4
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Alimentos
Donados

948
DONANTES

Entre 2016-2019

Corabastos

Más comida en
los comedores,

menos en
los contenedores.

Otros
Productos
350.176 kg

Papa Criolla
264.020 kg

Frutas
252.380 kg 

Plátano
160.074 kg

Papa
162.729 kg

Naranja
108.958 kg

Mandarina
108.849 kg

Apio
60.936 kg

Hortalizas
39.304 kg

Pepino
40.672 kg

Zanahoria
35.419 kg

Ciruela
31.741 kg

Banano
34.323 kg

Tomate 
Chonto

180.881 kg

Verduras
485.439 kg

Total 
2.316.104 KG

21%

15%

11%11%
8%

7%

7%

5%
5%

3%

2%

2%

1.5%

1.4%

1.3%



Consumo Responsable

34

R escatamos 
productos que los 
agricultores no 
alcanzan a 
comercializar.  

Brindamos capacitaciones,  
paquetes alimentarios y 
bienes de consumo, además 
los apoyamos con un aporte 
por sus productos.

Total rescatado 
de Frutas y Verduras  

285.128
Kilos

Salvamento

175.990
Kilos

Donación 

109.138
Kilos

7.684

Municipios

7

Veredas 
54

12.597

Familias
2.500

Kilos Recibidos 
285.128

Mercados 
Entregados 

18.529

Kilos con valor 
de Salvamento

175.990
Kilos por 
Donación  

109.138

Refrigerios

Unidades de Bienes 
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Gestión Ambiental
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RESIDUOS ORGÁNICOS  

TOTAL RESIDUOS RECUPERADOS

96.290 KG

RESIDUOS INORGÁNICOS  

PAPEL 
3.121 KG

VIDRIO 
894 KG

Conscientes de nuestra
responsabilidad con el Medio

Ambiente, tenemos alianzas con
organizaciones de reciclaje,

compostaje y otros residuos.

MADERA
1.521 KG

TOTAL
RESIDUOS 
225.887 KG

METAL 
10.332 KG

PLÁSTICO  
11.586 KG

*RAEE
339 KG

CARTÓN
62.368 KG

01

CARTÓN
 PLEGADIZA 

5.644 KG

CERÁMICA 
485 KG

* Resíduos de Aparatos Electrónicos 
y Eléctricos.

Informe Gestión 2019
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Gestión Administrativa
y Financiera
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Informe del Revisor Fiscal
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Gestión Administrativa
y Financiera
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Gestión Administrativa
y Financiera
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Gestión Administrativa
y Financiera
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Gestión Administrativa
y Financiera
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Organizational Philosophy

Mission

To bring together institutions in the academic world, the 
private sector and the public sector with nonprofit organi-
zations that serve vulnerable populations by collecting, 
sorting and distributing food, goods and services—donated 
or purchased—generating synergies by delivering them 
with responsibility and generosity, to improve the quality of 
life of the beneficiaries.

Vision

To become a self-sustaining social foundation by the year 
2021, with an e�cient and committed team that provides 
leadership in caring for vulnerable communities by o�ering 
food, nutrition, and quality support with generosity and 
responsibility, acting as a bridge between individuals wish 
to serve and those they serve.

Management Ethos

Generosity with responsibility: In the Archdiocesan Food 
Bank we seek to involve those who truly need our services 
with those who are able to provide them.

Respect with Equality: We value and appreciate each and 
every person who shares our fundamental objective.

Social Commitment: We give ourselves with love in service 
to others.

Transparency and Honesty: All of our actions reflect ethics 
and loyalty.

Commitment to E�ectiveness: We are committed to exce-
llence and shared re-sponsibility.

Mega

By 2021 we will have significantly ameliorated the food 
crisis of 500.000 people in Bogotá and surrounding muni-
cipalities. Our main purpose is to improve the quality of life 
of those who su�er from hunger.

Motto

Together Against Hunger

Mission

Relier le milieu académique, les secteurs privé et public 
ainsi que des organisations à but non lucratif au service 
des populations vulnérables; collecter, trier et distribuer de 
la nourriture, des biens et services, qu'ils soient donnés ou 
achetés, générant des synergies capables de livrer les plus 
démunis de façon responsable et charitable, améliorant la 
qualité de vie des bénéficiaires.

Vision

D'ici à 2021, grâce a une équipe e�cace et engagée, nous 
serons une fondation sociale autosu�sante, leader au 
service des communautés vulnérables en leur o�rant des 
aliments, de la nutrition, un accompagnement humain et 
social responsable et caritatif, formant ainsi un pont entre 
ceux qui veulent servir et les nécessiteux.

Caractéristiques de la gestion

Charité responsable: Au sein de la Banque Alimentaire de 
l'Archidiocèse la gestion se fait en impliquant ceux qui 
nous nécessitent réellement et ceux qui peuvent nous 
aider.

Respect avec équité: Nous valorisons et apprécions tous 
ceux qui partagent notre objectif fondateur.

Engagement social: Nous nous engageons avec amour à 
servir autrui.

Transparence et honnêteté: Toutes nos actions reflètent 
l'éthique et la loyauté.

Engagement e�cace: Nous concentrons notre gestion sur 
l'excellence et la responsabilité partagée.

Mega

En 2021, nous allons contribuer à améliorer la sécurité 
alimentaire de 500.000 personnes à Bogotá et aux 
alentours. Notre objectif principal est d'améliorer la qualité 
de vie de ceux qui sou�rent de famine.

Slogan

Ensemble, contre la faim

Informe Gestión 2019
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Visitantes - Nuestra Gente

Visita Embajada de TaiwánVisita Embajada de Taiwán

Misión Guajira Navidar 

Celebración de la Navidad

Día de la mujer Gran Alianza por la Nutrición Líderes en Entornos Protectores 2019

Asamblea General 2019 Jornada de Sensibilización en Corabastos

Apoyo a Navidar de Empleados de la 
Procuraduría General de la Nación  

Misión Nutresa Guapi-Cauca

Visita Embajada de Haití

Voluntariado Embajada de EE.UUVisita de la National Geographic

Homenaje a Pedro Gómez 
por sus 90 años 

Encuentro Global Foodbanking Network 
Londres 

Visita de la Policía NacionalCumbre de Cambio Climático en 
Corabastos

Jornada de Sensibilización a comerciantes 
de Corabastos

Informe Gestión 2019
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Eventos - Voluntariado
Reconocimiento

Visita Embajada de TaiwánPremio Empresa Social

Día Mundial de la Leche

Celebración Jornada Mundial de los Pobres Región Central y Foro Semana

Celebración 60 años de Alquería Labor del Banco en VaticanNews Voluntariado Alquería en San Germán

Alimentatón El DESAYUNO - RCN

Cumpleaños N° 18 de nuestro Banco

Sexto Foro de Responsabilidad Social

Aniversario de Ordenación
Padre Daniel Saldarriaga Molina

Expocátolica

Día Mundial de la Lactancia Materna

Donación de nuestro primer Motocarguero
en Corabastos 

FAO en Corabastos

Inauguración Banco de 
Alimentos de La Guajira

Alianza Fenavi

Informe Gestión 2019
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eace and Good in the Lord 
Jesus.

I am glad to have the oppor-
tunity to return to you: donors, bene-
ficiaries, members of the Academy 
and volunteers, to let you see the 
results of 2019, a hard year according 
to the rhythm of the economy and 
politics of our country, but kindly 
from the look we can do to identify 
more than 290,000 people we 
reached with the 1,052 organizations 
beneficiaries knowing that 1,715 
students and 5,510 volunteers joined 
us, it has to make us see the present 
time, as a time of many opportunities 
and blessings.

In the work of our Food Bank of 
Bogotá, we recognize the manage-
ment of the Association of Food 
Banks of Colombia. There are already 
20 Food Banks that we integrate 
nationally; and with the global 
network, we identify that we are part 
of the 1,531 banks, and we are in about 
54 countries. Last year, the meeting 
was in London and they showed us 
the generous intervention of the 
"FEBA" - European Federation of 
Food Banks and the Feeding America 
- Network of Food Banks in the USA - 
that manage to move many of the aid 
that the state has planned to help the 
need for food for the population in 
Vulnerability status, while applying 
policies to combat waste and loss 
food. With the Food Banks, they make 
us an ally to support farmers who 
collect what is priceless, making these 
products reach those in need.

Pope Francis before the FAO and the 
World Food Program, insisted on 
stopping the studies on poverty and 
hunger, to start acting and overcome 
the problem that today has more than 
820 million hungry people and identi-

P fies more than 700 thousand obese 
people, the other big problem, becau-
se of bad habits and consumption of 
inadequate food.

With the help of Cardinal Rubén 
Salazar Gómez, our General Assembly 
and the Directive Board, we feel great 
support and we were able to record 
that we want to make this year a 
special time.  In the next Christmas, 
the 20 years of this great work that 
served to let see the entry into the 
new millennium with "a new imagina-
tion of charity."

When the Egyptian Pharaoh heard the 
interpretation of his dreams with 
Jesse (Gen. 44-45) and told him He 
entrusted the care of the crops and 
barns, so he found his family again 
and was able to help his country. God 
wants us to do much more for our 
most needy people. People who can 
help and others that need. Both requi-
re help, but we must work trusting 
that this work it is in the hands of the 
same God who does not stop multipl-
ying the one who helps and who 
listens to the one who needs too. I'm 
glad to have a great team today to do 
this job that allows us to “Be a bridge 
to unite many who want to serve.”

In 2019 there was the Ernst & Young 
review, it was a year that was charac-
terized by new legal and tax require-
ments, on which the Bank of Food has 
been following the guidance of legal 
advisors. There is not lawsuits against 
the Bank; all standards have been 
complied with  labor, commercial and 
fiscal aspects; the software used is 
duly licensed. There have been no 
major events after the end of the year 
2019, a�ecting the financial informa-
tion, there is evidence on the free 
circulation of invoices with endorse-
ment issued by suppliers. At the end 
of the year 2019, the Bank Foundation 
Archdiocesan Food presents the 
following figures in millions of pesos 
Colombians (COP): Total assets $ 
17,725, liabilities $ 1,300, social fund 
$16,425; donation income $ 48,628, 

donations delivered to your benefi-
ciaries $ 45,131, operating and admi-
nistrative expenses $ 5,422 and a net 
worth positive income less non-ope-
rating expenses of $ 21. The above 
reports are informed to you in 
compliance with Law 603 of 2000.

I thank God on behalf of many who 
have been heard by Him and ask for 
their prayers and I support you to live 
the Joy of giving, as Paul told the 
Corinthians.

I subscribe as a server,

Daniel Saldarriaga Molina, Pbro.
Executive Director

Annual Report
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millones de 
personas

Atendemos a 
9.6 

millones de 
kilos de 

alimentos

Distribuimos
503

países 

Trabajamos en 
34 Banco de 

Alimentos

Conectamos a 
943

líderes de 
Bancos de 
Alimentos 

Capacitamos a 
436 

Somos una 
organización 

internacional sin 

trabaja para lograr 
un futuro sin hambre 
en los países, a través 

de la creación, el 
sostenimiento, y el 
fortalecimiento de 

Bancos de Alimentos. 

GFN reúne y 
empodera a las 

organizaciones que 
apoyan a aquellos que 
lo necesitan, mediante 

la reducción del 
desperdicio de 
alimentos y la 
cultivación de 

relaciones sostenibles 
que salvan vidas.

La Red Global de 
Bancos de Alimentos 

(GFN) y sus socios, 
buscan alimentar a 
los hambrientos del 
mundo a través de 

una red unida y 
apasionada de 

organizaciones de 
Bancos de Alimentos.

¿Quienes somos? ¿Qué hacemos? Impacto global

Apoyamos a 

 55K 
agencias

La Guajira

3.464
ORGANIZACIONES

24.450
TONELADAS

25.089
TONELADAS

650.054
HABITANTES

1.692
DONANTES

33.756
TONELADAS



Calle 19A No. 32-50 Bogotá D.C. Colombia
PBX:  (+57 1) 747 0828

Página Web:  www.bancodealimentos.org.co

@Bancodealimentosbgt Banco de Alimentos de Bogotá

@Bancodealimentos @BancodeAlimentosBogotá
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