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Gracias a los amigos de la Fundación Banco

Arquidiocesano de Alimentos que apoyaron la
gestión de 2017, a nuestra Asamblea de Fundadores presidida por el Señor Cardenal Rubén
Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y Presidente
de la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM, a nuestros miembros de la Junta Directiva,
presididos por el doctor Carlos Enrique Cavelier;
a nuestros donantes, voluntarios, universidades,
organizaciones vinculadas y colaboradores.
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“Prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros marginados y excluidos:
«Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo
de refugiados». Es una petición de justicia, no una súplica o una llamada de
emergencia. Es necesario que a todos los niveles se dialogue de manera amplia
y sincera, para que se encuentren las mejores soluciones y se madure una nueva
relación entre los diversos actores del escenario internacional, caracterizada por
la responsabilidad recíproca, la solidaridad y la comunión”.1

“…Por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos
a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados
de dolor y sus manos suplicantes. En ellos aprendemos verdaderas
lecciones de vida y de humanidad, de dignidad. Porque ellos, que entre
cadenas gimen, sí que comprenden las palabras del que murió en la cruz
–como dice la letra de vuestro himno nacional-”. 2

“No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de
voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados
de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son
válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos
y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un
verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en
un estilo de vida… esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque
se toca con la mano la carne de Cristo.” 3

1

Fragmento del mensaje durante la visita del Santo Padre Francisco a la sede de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, lunes 16
de octubre de 2017.

2

Fragmento del mensaje del Santo Padre Francisco, en el encuentro con las autoridades, el cuerpo diplomático y
algunos representantes de la sociedad civil, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Bogotá, Colombia, durante su
visita apostólica, el jueves 7 de septiembre de 2017.

3

Fragmento del mensaje del Santo Padre Francisco, I Jornada Mundial de los Pobres, domingo 19 de noviembre de 2017.
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Mensaje del Cardenal
Con gran alegría presento
a ustedes en este informe,
la extraordinaria obra de
solidaridad
del
Banco
Arquidiocesano de Alimentos
de Bogotá a lo largo del año
2017.
Estos frutos no han sido
alcanzados por el Banco
Arquidiocesano de Alimentos
como una institución aislada
que ha llegado a alimentar a
313.295 habitantes de nuestra
ciudad. Al contrario, nuestro
Banco Arquidiocesano de
Alimentos es precisamente
símbolo y realización de
sinergia de solidaridad, al
ser un puente para unir a
aquellos que quieren servir, desde la Iglesia Católica,
las empresas privadas y públicas, las universidades,
los voluntarios y las distintas fundaciones que
contribuyen a aliviar el hambre de tantas personas en
Bogotá y las poblaciones aledañas.
Poniendo en acto el desafío que el Papa Francisco
nos ha dejado en su reciente visita a nuestro país,
hemos querido escuchar especialmente a los pobres,
a todos los que sufren. “Mírenlos a los ojos y déjense
interrogar en todo momento por sus rostros surcados
de dolor y sus manos suplicantes” (Papa Francisco,
Discurso en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño,
sep. 7, 2017). Los rostros de tantos hermanos que
necesitan de nuestra ayuda en la ciudad-región y
los cuales carecen inclusive del alimento básico para
llevar una vida digna, son nuestro impulso para seguir
trabajando en la lucha para erradicar el hambre, fruto
siempre de desigualdad y violencia.
No podemos cerrar nuestros ojos, ni cruzar nuestros
brazos ante la miseria material y humana que azota
a nuestra ciudad y que hemos visto acrecentarse
por la migración de tantos hermanos venezolanos
que nos llegan buscando mejores oportunidades
de vida. En este contexto, leemos al Santo Padre
en su reciente mensaje con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz en el que nos ha invitado a ejercer
la solidaridad hacia el necesitado, hacia el migrante
desde acciones articuladas concretas. Habló el Papa

de cuatro acciones: acoger,
proteger, promover e integrar.
En nuestra ciudad-región,
el
Banco
Arquidiocesano
de Alimentos escucha esta
invitación del Santo Padre y la
plasma permanentemente en
todos sus programas. Acoge
la petición de individuos e
instituciones
necesitadas;
protege a aquellos miembros
más vulnerables de nuestra
sociedad
(niños,
adultos
mayores,
habitantes
de
calle, madres gestantes) al
entregarles una alimentación
balanceada;
promueve
procesos de transformación
social
con
comunidades
desprotegidas por medio de programas que entregan
alimentos, bienes y servicios. Finalmente, integra a
personas excluidas en procesos de dignificación que
los lleven a sentirse miembros activos e importantes
del tejido social.
Una ciudad-región más incluyente y solidaria, en
donde todos quepamos sin ninguna excepción, una
ciudad en donde todos puedan tener unas condiciones
alimentarias básicas para poder desarrollarse con
dignidad y en armonía es el fruto de estas acciones
integradas que el Banco Arquidiocesano de Alimentos
maravillosamente articula con tantas instituciones.
Continuemos con nuestra común labor. Como nos
exhortó el Papa Francisco en Cartagena: “Se nos
pide dar el paso del encuentro con los hermanos,
atrevernos a una corrección que no quiere expulsar
sino integrar; se nos pide ser caritativamente firmes
en aquello que no es negociable; en definitiva, la
exigencia es construir la paz, «hablando no con la
lengua sino con manos y obras» (San Pedro Claver)”

+ Señor Cardenal
Rubén Salazar Gómez
Arzobispo de Bogotá
Primado de Colombia
Presidente del Celam
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Mensaje del Director Ejecutivo
Apreciados amigos
Paz y bien en el Señor Jesús.
El 2017 ha tenido muchas cosas buenas
de las que queremos dar razón, para
que las personas que nos acompañan y
apoyan, puedan tener un reporte, lo más
completo de nuestros logros y retos. 1.129
Organizaciones vinculadas, recibieron
ayudas, para socorrer a más de 313.295
personas y 32 Universidades con 1.116
estudiantes, 3.167 voluntarios y más de
1.000 donantes nos acompañaron para
ayudar a pasar a nuestras Organizaciones
vinculadas que atienden población en
estado de vulnerabilidad, a un mejor
nivel.
La situación actual plantea distintos retos
en cuanto al cuidado y a la sostenibilidad del planeta, y es
por ello que se han formulado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales buscan que los problemas que afectan
de manera global a la humanidad en términos económicos,
sociales y ambientales sean considerados por múltiples
actores con el fin de garantizar el bienestar de las generaciones
futuras.
Con las realidades de este nuevo milenio se ha tenido en
cuenta la necesidad de hablar de un lugar de encuentro
común, con cabida para todos, incluyendo a los más pobres
y necesitados como lo hizo San Juan Pablo II al señalar que
“(…) tenemos que actuar de tal manera que los pobres, en
cada comunidad cristiana, se sientan como «en su casa»”[1].
Este reconocimiento implica el cuidado de la “casa común”,
desde una perspectiva participativa e inclusiva en donde
el desafío se centra en “unir a toda la familia humana en
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar” [2]. De esta forma, el
Papa Francisco llama a trabajar por un «desarrollo humano,
sostenible e integral», y aboga por desarrollar “liderazgos que
marquen caminos, buscando atender las necesidades de las
generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a
las generaciones futuras”[3]. Este llamado fue ratificado en la
reciente visita del Papa Francisco a nuestro país, y por ello
el Banco de Alimentos de Bogotá ha fortalecido el trabajo
con sus beneficiarios, promoviendo el liderazgo, el diálogo
y el compartir de conocimientos a través de alianzas con
la academia, y con otros organismos como el Programa de
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), con el propósito de visibilizar el compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de los
programas sociales desarrollados por el Banco.
El Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá,
Primado de Colombia y Presidente de nuestra Asamblea de
Fundadores del Banco de Alimentos de Bogotá, con nuestra
Junta Directiva y el equipo de trabajo, damos las gracias a
todos los que han querido ser parte de esta iniciativa que hoy
presenta el informe, apoyado en los Objetivos de Desarrollo

6

INFORME DE GESTIÓN
2017

Sostenible que propone las Naciones
Unidas.
Siguiendo la invitación del Papa Francisco,
el 18 de noviembre nos unimos a la I
Jornada Mundial de los Pobres, que tuvo
como lema «No amemos de palabra sino
con obras». Este llamado permitió que
muchas personas se sumaran a compartir
con los más necesitados, reconociendo
que “Los pobres no son un problema, sino
un recurso al cual acudir para acoger y
vivir la esencia del Evangelio” [4]. Tuvimos
muchas satisfacciones con nuestros
voluntarios, quienes dieron lo mejor de sí
acercándose a la realidad y mirando a los
ojos a los más necesitados, a través de
la donación de su talento, de su tiempo
y de paquetes alimentarios que fueron
entregados en zonas de alta vulnerabilidad.
En 2017 contamos con la revisoría de Ernts & Young, fue un año
tranquilo, con una situación jurídica normal. No hay demandas
en nuestra contra, fuera o dentro del Banco de Alimentos.
Hemos dado cumplimiento a todas las normas legales que
regulan los aspectos laborales, comerciales y fiscales. Con
relación lo en Ley 603 de 2000 sobre los derechos de Autor
y Propiedad Intelectual, certificamos que el software que
utilizamos para los procesos está respaldado por la licencia
de uso respetuoso. No se han presentado acontecimientos
importantes después del ejercicio 2017 que afecten a la
Fundación en su información financiera, se da constancia
sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas
por los proveedores. Los activos totales ascienden a 19.508
millones y el fondo social asciende a 18.519 millones y los
ingresos por donación 49.904 millones.
El reto para el 2018 es acercarnos más a la meta de beneficiar
a medio millón de personas, fortaleciendo las alianzas con
nuestros donantes, la academia, organizaciones sociales; y dar
a conocer nuestra gestión en distintos escenarios, con el fin de
encontrar más amigos que se unan a luchar “¡Juntos contra el
hambre!”.
Orando por Ustedes, se suscribe como servidor.

P. Daniel Saldarriaga Molina
Director Ejecutivo
1.

Carta apostólica Novo Millennio Ineunte del Sumo Pontífice Juan Pablo
II al Episcopado, al Clero y a los fieles al concluir el Gran Jubileo del
año 2000.
2 Carta Encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco Sobre El Cuidado
de la Casa Común.
3 Ibídem
4 Fragmento del mensaje del santo padre Francisco, I Jornada Mundial
de los Pobres, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, 19 de noviembre
de 2017 “No amemos de palabra sino con obras”

Mensaje del Presidente de la Junta
La lucha contra el hambre es un
compromiso en el que trabajamos
desde el Banco de Alimentos
de Bogotá de la mano de varias
empresas del sector privado que
nos apoyan en el objetivo de
reducir la cifra de inseguridad
alimentaria que tenemos en el
país y aunque se han sumado
muchas manos, no hemos
logrado
asegurar
alimentos
para más de 39 millones de
colombianos que sufren de
inseguridad alimentaria.
“Estamos llamados a proponer
un cambio en los estilos de
vida, en el uso de los recursos,
en los criterios de producción,
hasta en el consumo de los
alimentos en el que estamos
evidenciando un aumento en la
pérdida y desperdicio, en la que
no podemos conformarnos con
decir otro lo hará…”.
Es el mensaje del Papa Francisco
en la visita a la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) en Roma en el 2017,
este es un mensaje claro y
contundente y nos invita a
reflexionar sobre nuestra manera
de hacer las cosas. Es por ello
que no podemos parar, en el
Banco de Alimentos de Bogotá
hemos logrado recuperar 14.011
toneladas de alimentos que han

alimentado a 313.295 personas
en situación de vulnerabilidad,
todos juntos con los 18 Bancos
de Alimentos de Colombia se
han recuperado 21 mil toneladas
de productos, alimentando a
más de 581 mil personas. Todos
unidos debemos promover la
no destrucción de productos
aptos para consumo humano
y la donación de excedentes
agrícolas, en la industria y en el
retail, la Responsabilidad Social
es el camino que debemos seguir
para contribuir a una sociedad
más equitativa, es por ello que
debemos estar alineados con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en especial con el
objetivo “Hambre Cero”.
Nuestros esfuerzos no son
suficientes, es necesario romper
con las diferencias que existen
entre los más adinerados y los
más pobres, ayudándolos a

generar espacios y condiciones
dignas de trabajo para mejorar
su calidad de vida; por esta
razón hacemos un llamado a las
empresas privadas para realizar
una importante contribución
a la lucha contra el hambre
y la pobreza, promoviendo
la producción y el consumo
sostenible de alimentos para
alcanzar el sueño de un país sin
hambre.

Carlos Enrique Cavelier Lozano
Presidente Junta Directiva
Banco de Alimentos
Presidente Productos Naturales
de La Sabana S.A. - Alquería.
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Quiénes Somos

Donación
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Recibimos

Selecc

Quiénes Somos

ci onamos

Aprovechamos

Beneficiamos

VISIÓN

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.

Con un equipo humano competente y
comprometido, seremos en el 2021 una
fundación social autosostenible, líder 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 contribuiremos a mejorar la seguridad alimentaria
de 500.000 personas.
INFORME DE GESTIÓN
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las proezas técnicas más sorprendentes, el
crecimiento económico más prodigioso,
si no van acompañados por un
auténtico progreso social y
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el hombre».
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Donantes Alimentos

LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S

6.668 TONELADAS
$ 22.313 MILLONES DE PESOS
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Donantes Efectivo

EMPLEADOS

DONANTES EN
EFECTIVO
$1.411
MILLONES DE PESOS
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Donantes Bienes de Consumo

DONANTES DE
BIENES DE CONSUMO

920 TONELADAS
MILLONES DE PESOS
$ 9.630
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Compras
74.464 Toneladas Compradas
Inversión $104.386 Millones

Año
Toneladas
Inversión

Productos Comprados
Lácteos
22%

Toneladas
compradas

6.200

Abarrotes
32%

45%

Toneladas
donadas

7.588
55%

Compras
Granos
5%

Aseo
1%

Bebidas
3%
Fruver
30%
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Cárnicos
7%

Se realiza la compra de productos
para lograr la disponibilidad de
alimentos, garantizando una
alimentación sana y saludable.
A finales del año 2017 se
mejoraron las negociaciones
con los proveedores, obteniendo
una mejor oferta en valor y
calidad de los productos para las
organizaciones.

Voluntariado
PROGRAMA AMIGO
VOLUNTARIO
Tiene como fin invitar a las empresas para que con
su compromiso frente a la responsabilidad social
empresarial, incidan en comunidades vulnerables.

Manos a la Obra
1.904 voluntarios
Es la oportunidad para aportar
tiempo, rescatando alimentos
y bienes que nos entregan
diferentes empresas.

Pueden desarrollar campañas que mejoren las
condiciones de vida de la población, impactar de
manera positiva al medio ambiente y aportar para
la felicidad de otros.

Voluntariado

3.167

Se organizan equipos de voluntariado para seleccionar, clasificar y verificar alimentos, bienes
por áreas de trabajo: panadería,
abarrotes, frutas, verduras y enseres. El voluntariado se realiza
en las instalaciones del Banco, en
Corabastos y en el campo.

Donando
Conocimiento:
174 voluntarios
Compartir saberes y experiencia con líderes de las organizaciones beneficiarias de
nuestros programas, es una de las mejores
posibilidades donde invitamos a nuestros
donantes a entregar su enfoque de servicio
para direccionar con mayor oportunidad a
las organizaciones hacia la sostenibilidad.

3° Foro Hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Acciones y Retos
El propósito del Foro fue evidenciar cómo los vínculos entre
el Banco de Alimentos y sus grupos de interés contribuyen
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través de la Responsabilidad Social Empresarial. Contamos con
la participación de: Arnulfo Valdivia Machuca, Exembajador
de México en Colombia y experto en asuntos internacionales
e innovación; John Karakatsianis, Director de Ciudadanía
Corporativa de Avianca Holdings y José Luis Panesso, Docente
de la Universidad Católica de Colombia.
Claro
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Voluntariado
Súmate - Campañas

EL VALOR DE SENTARSE A
LA MESA

1.089 voluntarios
Con este voluntariado, las
empresas encuentran
en el
Banco de Alimentos un socio para
desarrollar diversas campañas
enfocadas en la responsabilidad

social que les permite impactar
su
entorno,
involucrar
sus
empleados y promover acciones
que mejoran la calidad de vida
de comunidades vulnerables.

DONA CALORÍAS

36. 122 mercados
435 organizaciones sociales
beneficiadas

SERLOP Y
SONS SAS

DÍA MUNDIAL DEL SANDWICH
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Voluntariado
SALVANDO VIDAS JUNTOS POR MOCOA
A través de nuestros aliados aportamos paquetes
alimentarios a las familias damnificadas por el desastre natural en el departamento de Putumayo
(Mocoa, Villa Garzón, vereda el Pepino y Resguardo Indígena Awa Mayusquera), con empleados y
empresas.

EMPLEADOS

REGALANDO SONRISAS
Generamos el acercamiento
entre las empresas y los
sectores más vulnerables, con el
fin de compartir experiencia de
vida a través de la donación de
tiempo de nuestros voluntarios.
Cambiamos días por mejores
oportunidades.
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Reconocimientos
PREMIO REVISTA MOMENTOS

PREMIO CORRESPONSABLES
En la primera edición del Foro
Iberoamericano de Comunicación
Responsable llevada a cabo
el
06 de julio, el Director
de
Corresponsables,
Marcos
González, hizo entrega de los
reconocimientos
por las 100
jornadas responsables “Buenas
Prácticas de RSE” a las diferentes
compañías, organizaciones
y
universidades que han trabajado
por
un
país
socialmente
responsable. La labor del Banco
de Alimentos de Bogotá fue
reconocida como ejemplo y
oportunidad para las demás
organizaciones que trabajan en
torno a la responsabilidad social.

Participación en el Simposio
Regional “Sistemas
Alimentarios Sostenibles para
la Alimentación Saludable”
Este evento fue organizado en
conjunto por la Organización

20
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En la V versión de los Premios al
Mérito de la Revista Momentos,
el Premio al Mérito en Filantropía
fue concedido al Padre Daniel
Saldarriaga, Director Ejecutivo
del Banco de Alimentos de
Bogotá, por la labor que
desempeña día a día ayudando
a los más necesitados. El Banco
de Alimentos de Bogotá fue
galardonado junto a Mateo
Blanco, Carlos Benjumea, Juan
Eduardo Jaramillo y Fernando
Molina, entre otros.
CONDECORACIÓN GRAN
ORDEN AL MÉRITO DE GESTIÓN
SOCIAL “NYDIA QUINTERO”
En ceremonia llevada a cabo en
el Salón Amarillo del Congreso
de la República, la Asociación
Primeras Damas de Colombia,
ASODAMAS y la Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer, le
confirió la Gran Orden al Mérito de
Gestión Social “Nydia Quintero”
al padre Daniel Saldarriaga,
Director del Banco de Alimentos.
La condecoración fue otorgada
por su “labor ejemplarizante en
favor de las comunidades más
vulnerables del país, dejando
huella indeleble por su dedicación
y ejecutorias”.

de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO)
y
la
Organización
Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), y se llevó a cabo en el
Salvador los días 5, 6 y 7 de
septiembre de 2017.
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JUNTOS CONTRA EL HAMBRE

seguidores

Primera Jornada Mundial de los Pobres: “No
amemos de palabra sino con obras”

Campañas
Digitales

38.310

RED SOCIAL

Se logró una alianza con el Canal Cristovisión
para celebrar la Primera Jornada Mundial de
los Pobres: “No amemos de palabra sino con
obras”. Se realizó una transmisión durante
9 horas, presentando la gestión del Banco
con donantes, organizaciones, beneficiarios,
voluntarios y universidades. Esta actividad
motivó la participación en la Alimentatón.

2.145

seguidores

2017
11.446

seguidores

2.422

seguidores

40.608

reproducciones

reproducciones

91.420

204.708

Visitas

Visitas

23.941

57.210

usuarios

1. Ayunar es
ayudar
2. Compartir es
el hábito más
saludable
3. Ser como niños
4. ALIMENTATÓN
5. NAVIDAR
6. Salvando vidas juntos por Mocoa
7. Un gol contra el Hambre
8. Atentamente Mami
Promoción
1. Barriga llena corazón con PRESTO
2. Día Mundial del Sandwich con Subway
3. Día Mundial de la Leche - Alquería

MINUTO DE DIOS

RADIO
RED DE EMISORAS

C O L O M B I A

DE LA NADA FILMS

740

seguidores

usuarios

2.300

seguidores

428

seguidores

FREE PRESS
APARICIONES

PAUTA
MEDIOS

36

2

63

2

40

3

45

2

184

Apariciones
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Gestión Humana
Distribución por
Género
Se cuenta con 125 colaboradores
en nómina directa. De los cuales
el 80% posee contrato a término
indefinido, el 19% contrato a
término fijo y el 1% aprendices
SENA.
El 62% corresponde a hombres
y el 38% a mujeres. La mayor
concentración de mujeres está
en áreas administrativas, y de
hombres en el área operativa.

EQUIPO HUMANO
HOMBRES

MUJERES

15

1
16

2
3

6

1

1

68

3
1

5
Dirección
Ejecutiva

4

Gestión
Administrativa
y Financiera

Gestión de
Comunicaciones

Gestión de
Donantes

Gestión de
Operaciones

Gestión Servicios Gestión Social
Generales

Desarrollo de nuestros
Colaboradores

Eliana Camelo, Especialista en la Gestión de la Responsabilidad
Social Empresarial de la Universidad San Buenaventura

John La Rotta, Especialista en Comunicación Estratégica
para las Organizaciones - Universidad Minuto de Dios

5 colaboradores beneficiados
con el diplomado en
Fundamentos de Logística.
Continúan sus estudios en
Tecnología en Logística.

Lady Jiménez, Licenciada en Lengua Castellana, Inglés y Francés
Universidad de La Salle

Nubia Beltrán, Ingeniera de Alimentos
Universidad INCCA de Colombia

Angélica Parra, Nutricionista Dietista
Universidad Nacional de Colombia

En Alianza con:
Fernando Burbano, Deison Gómez, Fabián Martin, Fabián Gómez
y Francisco Ordoñez

Beneficios a los
Colaboradores
22
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Auxilios
educativos

Vanessa Moyano,
Administradora de Empresas
Pontificia Universidad Javeriana

25

Aura Trujillo, Diplomado en
Metodologías y Herramientas
para la Innovación Social
Universidad Minuto de Dios

Auxilios
salud
y vivienda

Gestión Humana

Años de Servicio

Personal que cursó estudios en 2017

24 colaboradores llevan más
de 8 años en el Banco de
Alimentos: 2 se encuentran en
el área de Dirección Ejecutiva,
5 en el Área Administrativa y
Financiera, 14 en el área de
Operaciones y 3 en el área de
Gestión Social.
Milena Patricia Carpeta Villalobos

Especialización en Investigación de Mercados
y del Consumo

Jennifer Paola Vargas Casas

Especialización en Comunicación Digital

Nubia Alexandra Beltrán Díaz

Ingeniería de Alimentos

Fernando René Burbano Erira

Filosofía y Letras

Melanny Alejandra Lugo Carvajal

Terapia Respiratoria

Sonia Andrea Mahecha Salamanca

Psicología

Taty Alejandra Moreno Herrera

Administración de Empresas

Aura Viviana Trujillo Contreras

Trabajo Social

Andrés Eduardo Vanegas Gómez

Entrenamiento Deportivo

Alexis Adolfo Vanegas Peña

Entrenamiento Deportivo

Jhon Jairo Piamonte Palacio

Mercadeo

Nohora Alejandra Ocampo Polo

Mercadeo

Erick Alejandro Villada Labastidas

Negocios Internacionales

Jhonny Byron Vaca Solano

Ingeniería Industrial

Ronald Alexander Ramírez Duarte

Gastronomía

María Alejandra Robles Valero

Comunicación Visual

Alejandra Cárdenas Gómez

Contaduría Pública

Diana Carolina Díaz Jiménez

Dilpomado en Costos y Auditorías

Jeferson Sneider Montoya Ortiz

Tecnología en Control Ambiental

Leidy Marivel Beltrán Diaz

Tecnología en Costos y Auditoría

Hernan Darío Marrugo Romero

Tecnología en Gestión de Empresas por ciclos

Angie Paola Rodríguez Fernández

Tecnología en Gestion de Procesos
Industriales

Wilmer Stiver Bonilla Rojas

Técnico Profesional Aeronáutico TMA (Técnico
en mantenimiento en aviones)

Santiago González Moreno

Técnico en Mecánica Automotríz

Luis Carlos Mesa Sánchez

Técnico en Mantenimiento Eléctrico y
Electrónico de Automotores

Oscar Andrés Montero Bernal

Auxiliar en Comercio Exterior

Milton Ubeimar Carabalí Ambuila

Barbería
INFORME DE GESTIÓN
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Nuestros Donantes

Y COMERCIANTES

Toneladas entregadas

14.011

313.295

Total Población Atendida

70.232

25.373

9.129

45.715

Niños

Jóvenes

25.701
Adultos

6.200

Toneladas Compradas

Adulto Mayor

7.588

Toneladas recibidas en donación

*182.860
Personas
*4 personas por familia según el DANE

Familias

3.167 Voluntarios
Resultados 2017
1.089
Súmate

1.904

Manos a la obra

174

Donando
conocimiento

125 Colaboradores

1.129 Organizaciones Vinculadas

75

Adulto Mayor

37

Institución
Educativa

33

Terapéutico
Adicción

138

Comedor
Amigo

114

Jardín
Infantil

32

Terapéutico
Discapacidad

147

Comedor
Escolar

90

Internado

463

Tejiendo
Comunidad

Academia

32

Universidades

1.116

Estudiantes

“Colombia es rica por la calidad humana
de sus gentes, hombres y mujeres de
espíritu acogedor y bondadoso; personas
con tesón y valentía para sobreponerse a
los obstáculos”.
Papa Francisco

Dimensión Social
“No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que
nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco
hay espacio para la globalización de
la indiferencia”.
Papa Francisco

Fortalecimiento Institucional
Se basa en dos enfoques
formación y acompañamiento
con estudiantes, permitiendo

que las Organizaciones mejoren
su gestión y sean sostenibles en
el tiempo.

Dimensión Social

Dimensión Administrativa y Financiera

Dimensión
Nutrición
y Salud

Alimentando
para la Vida
Emily Elyz, Rios
Mory
(Psicóloga
voluntaria América
Solidaria - Perú).
Se busca mejorar
el hábito alimentario
y Psico-afectivo de la Madre
gestante – lactante con niños y/o niñas entre los
0 y 2 años.

Encuentros de Redes
Temas:
 Liderazgo Social.
 Foro "Hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Acciones y Retos".
 Acción de Gracias "Compartir Fraterno".

Logros:
Organizaciones Intervenidas: 5

3 rurales y 2 Bogotá
Población: 180 madres y cuidadoras
capacitadas.
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Academia
La alianza con las universidades ha sido la oportunidad para desarrollar organizaciones sociales desde la
base, fortaleciendo sus dimensiones: administrativas,

financieras, sociales, en nutrición y salud para que
sean sostenibles en el tiempo.

32

Universidades
vinculadas

1.116
Estudiantes
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SAN MARTIN

Academia
NUEVOS CONVENIOS:
Politécnico Grancolombiano:

Psicología

Fundación Universitaria Los
Libertadores: Psicología

NUEVOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS
Universidad Nacional de Colombia:

Sociología

Fundación Universitaria del Área
Andina: Psicología

21
Universidades con
convenio

421
Organizaciones que
fortalecieron sus
áreas:
1. Administrativas y
Financieras.
2. Desarrollo de
Programas Sociales.
3. Nutrición y Salud.

SAN MARTIN
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Nutrición

10

Apoyan
los programas
de nutrición

8

Cubre entre

15%
y 53%

96

del
requerimiento
nutricional

Estudiantes

47

Organizaciones
Beneficiadas

885.357

4.271

Raciones
servidas

Niños
atendidos
entre 1-18
años

*Articulados con
el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional
PSAN

19
En alianza con la empresa privada
y la Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia - ABACO,
se garantiza un desayuno
saludable.

30

INFORME DE GESTIÓN
2017

Organizaciones
Beneficiadas

2.010

Niños de 1 a 11 años

320.951
Raciones Servidas

Jaime
Garzón

Apadrina
fundación

Nutrición

Nutrición Integral

Alimenta
Compartiendo

832 Menores de 5 años

Número de niños
Antes
Después

PESO PARA LA TALLA
Desnutrición Aguda Severa
Desnutrición Aguda Moderada
Riesgo de Desnutrición Aguda
Peso Adecuado para la Talla
Riesgo de Sobrepeso
Sobrepeso
Obesidad

8
33
151
486
125
25
8

0
17
67
702
50
0
0

TALLA PARA LA EDAD
125
301
410

Retraso en Talla
Riesgo de Talla Baja
Talla Adecuada para la edad

513 Mayores de 5 años

84
209
543

Número de niños
Antes
Después

TALLA PARA LA EDAD
Retraso en Talla
Riesgo de Retraso en Talla
Talla Adecuada para la Edad

41
133
339

26
102
385

21
51
282
118
41

Delgadez
Riesgo de Delgadez
IMC Adecuado para la Edad
Sobrepeso
Obesidad

Se impacta un grupo de niños
mejorando la toma sugerida de
productos con un valor nutritivo
significativo.

13

Organizaciones
Beneficiadas

241.056
Raciones Servidas

837

Niños de 1 a 18 años

IMC PARA LA EDAD

Refrigerios
Reforzados

Se garantiza el suministro de leche a un grupo
de niños garantizando
una alimentación más
saludable.

5
26
400
72
10

2

Organizaciones
Beneficiadas

15.700
Raciones Servidas

75

Niños de 1 a 12 años
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Programas para familias
463
45.715
17

Programa Tejiendo
Comunidad

Organizaciones
Beneficiadas del
Pograma
Familias del
programa
Capacitaciones
realizadas

199

Organizaciones
participantes en
las capacitaciones

606

Personas
capacitadas

177

Organizaciones
acompañadas con
estudiantes

Desde el Banco de Alimentos
se capacita a los líderes sociales
y se les asigna estudiantes
para fortalecer los procesos
de formación y gestión de las
organizaciones.

Busca mejorar la calidad de vida a
familias que se encuentren en estado de
vulnerabilidad y que son atendidas por
organizaciones sociales las cuales les
ofrecen capacitaciones, mejorando su
calidad de vida.

Alianzas con Municipios
Se establecieron convenios con
5 municipios y el concurso de
las parroquias para entregar

32
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paquetes alimentarios a las
familias menos favorecidas en
cada una de las regiones.

Municipio

N° Paquetes

N° Familias

Funza

2.500

500

Gachancipá

3.320

540

Villapinzón

1.280

256

Cachipay

1.500

300

La Calera

3.371

350

11.971

1.946

Dimensión Ambiental
“Hoy no podemos dejar de reconocer que un
verdadero planteo ecológico se convierte siempre
en un planteo social, que debe integrar la
justicia en las discusiones sobre el
ambiente, para escuchar tanto
el clamor de la tierra como
el clamor de los pobres”.
Papa Francisco

Consumo Responsable
Toneladas entregadas 2001 - 2017
de alimentos y bienes de consumo

LOGROS

528 Toneladas recuperadas
44 Productos diferentes
80 Donantes
1.545 Campesinos
capacitados en 25 veredas

En los 17 años de operación, el
Banco de Alimentos ha logrado
entregar 158.775 toneladas de
productos como alimentos y bieConstanza Morales Hernández
(nutricionista)
Liliana Morales Fernández
(psicóloga)
Voluntarias Fundación América
Solidaria

nes de consumo a población vulnerable en Bogotá y en los municipios cercanos.

Donaciones de 3.179 Toneladas
de frutas y verduras
53%

30%

Comerciantes
de Corabastos

Industria y
grandes
almacenes
946 Toneladas

1.704

Toneladas

Fortalecieron comunidades campesinas en temas como: nutrición
y empoderamiento.

17% PREA*
528 Toneladas
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*Programa de
Recuperación de
Excedentes Agricolas

Consumo Responsable

Y COMERCIANTES

Centro de Acopio
Corabastos
El Banco de Alimentos cuenta
con un Centro de Acopio ubicado
en la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. el cual ha venido
creciendo a gran escala, gracias a
la confianza y al reconocimiento
por parte de los comerciantes
y a la toma de conciencia y
responsabilidad de los donantes
que cada vez son más los que
se unen a esta causa donando
productos que no pueden ser
comercializados, ni mantener
almacenados por largos periodos
de tiempo, pero que siguen siendo
aptos para el consumo humano.

En el 2017 el Centro de Acopio,

Toneladas Recuperadas

en acompañamiento de más de

2016

640 donantes, lograron rescatar

2017

1.704 toneladas de alimentos.

Crecimiento 130%

781
1.704

“Más comida en los comedores,
menos en los contenedores”

Frutas y verduras recibidas en Corabastos
1.704 toneladas
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Gestión Ambiental
Programa
Recuperación de
Bienes de Consumo
Se
reciben
productos
de consumo masivo que
permiten mejorar la calidad
de vida de los beneficiarios y
ayudan a las organizaciones
a tener una mejor gestión y
fortalecer su infraestructura.

36
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Gestión Ambiental

PRODUCTOS INORGÁNICOS

PAPEL
2.269
KG
PAPEL
2.269 KG

MADERA
MADERA
9.914 KG
9.914 KG

CARTÓN
PLEGADIZO
CARTÓN
3.596 KG
PLEGADIZO
3.596 KG

PLÁSTICOS

TOTAL DE KILOS
TOTAL DE KILOS
CLASIFICADOS Y
CLASIFICADOS Y
RECUPERADOS
RECUPERADOS

4.679 KG
PLÁSTICOS
4.679 KG

103.785
kg
103.785 kg
VIDRIO
VIDRIO
519
519KG
KG

CARTÓN

CARTÓN
81.970 KG
81.970 KG

CHATARRA
CHATARRA
838KG
KG
838

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Los productos inorgánicos
son entregados a una
Asociación de Recicladores
conformada por 80 familias,
madres cabeza de hogar
con 120 niños.

Producto orgánico
orgánico
Producto
entregado para
entregado
para
compostaje
compostaje
272 TON.

272 TON.

®

Programa de reciclaje de aceite vegetal usado

Organizaciones
Atendidas

12

Colaboradores

18

Visitas
realizadas a
Organizaciones

6

Comunidades
por Organización

52

litros de Aceite
recolectados

143
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Gestión Administrativa y Financiera

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se
prepararon los estados financieros, certificamos:
Que para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y de
los estados de resultados integral, estado de cambios en el fondo social y estado de
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, que conforme al reglamento se
ponen a disposición de los Fundadores y de terceros, se han verificado previamente
las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
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Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T

Gestión Administrativa y Financiera
Informe del Revisor Fiscal

A la Asamblea de Fundadores y Benefactores de
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
He auditado los informes financieros adjuntos de
la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos,
que comprenden el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes
estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los
estados financieros bajo normas de contabilidad y
de información financiera aceptadas en Colombia
de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos al 31 de diciembre de 2016, que hacen parte de
la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí de acuerdo
con normas de auditoría generalmente aceptadas
en Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión
sin salvedades el 17 de marzo de 2017.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia;
de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores
materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas;
y, de establecer estimaciones contables razonables
en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión
sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi auditoría. Obtuve la información
necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas
normas requieren que cumpla con requisitos éticos,
planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos
para obtener la evidencia de auditoría que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financie-

ros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del
riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el
auditor considera los controles internos relevantes
para la preparación y presentación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de
importancia efectuadas por la Administración, así
como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para emitir mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos,
tomados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Fundación al 31
de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas
en Colombia, aplicados uniformemente en relación
con el periodo anterior.
Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimento de las siguientes
obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de
actas y de contabilidad, según las normas legales y
la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones
conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Fundadores y de la Junta Directiva, y a las
normas relativas a la seguridad social integral; 3)
Conservar la correspondencia y los comprobantes
de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de
la Fundación o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable
incluida en el informe de gestión preparado por la
Administración de la Fundación.

Ruth Maritza Falla Montealegre
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 32799 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C., Colombia, 14 de marzo de 2018
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Gestión Administrativa y Financiera
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Situación Financiera

Activo
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 3)
Inversiones (Nota 4)
Deudores, neto (Nota 5)
Inventarios, neto (Nota 6)
Total activo corriente
Activo no corriente:
Inversiones (Nota 4)
Propiedad y equipo, neto (Nota 7)
Total activo no corriente
Total activo
Pasivo y fondo social
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras (Nota 8)
Cuentas por pagar (Nota 9)
Pasivos por beneficios a empleados (Nota 10)
Otros Pasivos
Total pasivo

Al 31 de diciembre de
2017
2016
(En miles de pesos)
$

$

$

1,790,881 $
5,753,652
131,991
4,388,138
12,064,662

919,031
6,038,957
68,229
3,927,906
10,954,123

1,041,620
6,401,299
7,442,919
19,507,581 $

700,000
6,392,178
7,092,178
18,046,301

20,642 $
770,463
196,155
365
987,625

33,552
1,362,182
162,901
–
1,558,635

210,490
8,912,487
2,029,790
3,079,478
4,287,711
18,519,956
19,507,581 $

207,990
7,152,511
1,876,465
2,962,989
4,287,711
16,487,666
18,046,301

Fondo social (Nota 11)
Fondo social
Reserva para asignación permanente
Excedente del ejercicio
Excedentes de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
Total fondo social
Total pasivo y fondo social

$

Véanse las notas adjuntas.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
.
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Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T

Ruth Maritza Falla Montealegre
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 32799–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530
(Véase mi informe del 14 de marzo de 2018)

Gestión Administrativa y Financiera
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados del Resultado Integral
Años terminados
al 31 de diciembre de
2017
2016
(En miles de pesos)
$

Ingresos por donaciones ( Nota 12)
Gastos de administración (Nota 13)
Gastos de operación (Nota 14)
Excedente operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos (Nota 15)
Otros gastos (Nota 16)
Excedente neto del año

$

49,904,326 $
(4,309,686)
(43,972,871)
1,621,769

51,103,643
(3,685,462)
(45,455,276)
1,962,905

748,224
(156,071)
63,492
(247,624)
2,029,790 $

638,640
(98,646)
80,625
(707,059)
1,876,465

Véanse las notas adjuntas.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal

Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T

Ruth Maritza Falla Montealegre
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 32799–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530
(Véase mi informe del 14 de marzo de 2018)

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Cambios en el Fondo Social
Aporte en
efectivo

Al 1 de Enero de 2016
Traslados del excedente del
ejercicio anterior
Donación en bienes muebles
Excedente de ingresos sobre
gastos
Al 1 de Enero de 2017
Traslados del excedente
Donación en bienes muebles
Aplicación de Excedentes
Excedente de ingresos sobre
gastos

$

Al 31 de diciembre de 2017

$

96,528 $

93,424

Reservas para
Asignación
Permanente

Total Fondo
Social

Aporte en
especie

$

189,952

$

5,852,511

Excedentes
de Ejercicios
Anteriores

Excedente del
Ejercicio

$

2,232,643

$

2,030,346

Superávit por
Valorizaciones

$

4,287,711

Total

$

14,593,163

–
–

–
18,038

–
18,038

1,300,000
–

(2,232,643)
–

932,643
–

–
–

–
18,038

–
96,528
–

–
111,462
–

–
207,990
–

–
7,152,511
1,759,976

1,876,465
1,876,465
(1,876,465)

–
2,962,989
–

–
4,287,711
–

1,876,465
16,487,666
(116,489)

–
–

2,500
–

2,500
–

–
–

–
–

–
116,489

–
–

2,500
(116,489)

–
96,528 $

–
113,962 $

–
210,490

$

–
8,912,487

$

2,029,790
2,029,790

$

–
3,079,478

$

–
4,287,711

$

2,029,790
18,519,956

Véanse las notas adjuntas.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
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Gestión Administrativa y Financiera
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Flujo de Efectivo
2017
Actividades de operación
Excedente del Ejercicio

$

Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con los
flujos de efectivo netos:
Depreciación
Amortización
Superávit de capital
Pérdida retiro de equipo
Recuperación o provisión de deudores
Cambios en el capital de trabajo
(Aumento) disminución deudores
Aumento inventarios
Aumento gastos pagados por anticipado
(Disminución) aumento cuentas por pagar
Aumento pasivos por beneficios a empleados
Aumento otros pasivos
Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo neto de las
actividades de operación

Años terminados
al 31 de diciembre de
(En miles de pesos)

2,029,790

$ 1,876,465

128,394

139,782
68,138
18,038
11,077
(147,996)

–

2,500

–
–

152,591
(1,224,887)
(58,238)
227,273
45,222

(63,762)
(460,232)
(591,719)
33,254
365

Actividades de inversión
Aumento de inversiones
Adiciones de equipo
Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo neto de las
actividades de inversión

2016

–

1,078,590

1,107,465

(56,315)
(137,515)

(1,022,357)
(355,283)

(193,830)

(1,377,640)

(12,910)

27,731

871,850
919,031
1,790,881

(242,444)
1,161,475
919,031

Actividades de financiación
Aumento de obligaciones financieras-tarjetas de crédito
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre

$

$

Véanse las notas adjuntas.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
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Organizational Philosophy
Mission

Mission

To bring together institutions in the academic
world, the private sector and the public sector
with nonprofit organizations 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.

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

Vision

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

D’ici à 2021, grâce a une équipe efficace et engagée,
nous serons une fondation sociale autosuffisante,
leader au service des communautés vulnérables
en leur offrant 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.

Management Ethos

Caractéristiques de la gestion

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.

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

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

Social Commitment: We give ourselves with love in
service to others.
Transparency and Honesty: All of our actions reflect
ethics and loyalty.

Engagement social: Nous nous engageons avec
amour à servir autrui..
Transparence et honnêteté: Toutes nos actions
reflètent l’éthique et la loyauté.

Commitment to Effectiveness: We are committed
to excellence and shared responsibility.

Engagement efficace: Nous concentrons notre
gestion sur l’excellence et la responsabilité
partagée..

Mega

Mega

By 2021 we will have significantly ameliorated
the food crisis of 500.000 people in Bogotá and
surrounding municipalities. Our main purpose is to
improve the quality of life of those who suffer from
hunger.

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 souffrent
de famine.

Motto

Slogan

United Against Hunger.

Ensemble, contre la faim.
INFORME DE GESTIÓN
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Año en Imágenes

Visitantes - Nuestra Gente

Estudiantes de Medicina de intercambio
de la Universidad de La Sabana

Ejecutivos de América Solidaria en Colombia con Benito Baranda,
Director Internacional

Hernando Estévez, Decano de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad de La Salle

Alejandro Escallón, creador de Bogotá Eats

Mondelez y el programa “Pastoral de la Calle” se conocieron con
la ayuda del Banco de Alimentos de Bogotá

Felipe Arias presentador canal RCN

Luciano D’alessandro en nuestras instalaciones

Presentación de los resultados de la Campaña “Dona Calorías”
realizada por Compass Group y el Banco de Alimentos de Bogotá

Celebración Novena de Aguinaldos

Celebración Navidad hijos de Colaboradores

Celebracón día del Campesino

Celebración día de las Madres

Matrimonio de Milton Carabí

Nacimiento de la hija de Claudia Flórez Buelvas

Alimentatón, evento para celebrar la primera Jornada Mundial de los Pobres: "No amemos de palabra sino con obras"
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Año en Imágenes

Eventos - Voluntariado

Donaciones Alimentatón

Celebración del 1er año del Centro de Acopio del Banco de
Alimentos de Bogotá en Corabastos

Visita a dos Bancos de Alimentos en México

Representantes de los Bancos de Alimentos de Colombia
en el encuentro del Global FoodBanking Network

Participación en el encuentro de Líderes
del Global FoodBanking Network

Inauguración de la “Fábrica de la Nutrición” de Alquería con
motivo de la celebración del día Mundial de la Leche

Participamos en el Foro 'Pérdidas y Desperdicios Cero,
Hambre Cero'

Participación en el Coloquio Derecho a la Alimentación y
Nutrición Adecuada, Lima, Perú.

Premiación a la creatividad de Kellogg’s y la Asociación de
Bancos de Alimentos de Colombia

Alquería

La Recetta

PEPSICO

Claro Colombia

Productos Alimenticios Doria

P&G

Coca Cola

Fundación Éxito

Pensionados Banco Central Hipotecario
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Annual Report
Dear friends,
Peace and good in the Lord Jesus.
The year 2017 brought many good things
which we want to share, so those who
accompany and support us can have
a full report on our achievements and
challenges. We assisted our 1,129 member
organizations, enabling them in turn to
help more than 313,295 individuals; while
1,116 students from 32 universities, 3,167
volunteers and over 1,000 donors joined
in helping member organizations that
serve vulnerable populations, to better
their situation.
Current circumstances present distinctive
challenges in terms of caring for our
planet and ensuring its sustainability. For
this reason, the Sustainable Development
Goals were elaborated, so
that the economic, social
and environmental problems
affecting humanity around
the globe can be confronted
by
diverse
actors
to
guarantee the well-being of
future generations.

through
alliances
with
academic
institutions and other organizations
such as the United Nations Development
Program (UNDP) and the Food and
Agriculture Organization (FAO) of
the United Nations, for the purpose
of visibilizing our commitment to the
Sustainable Development Goals (SDG)
through the social programs developed
by the Bank.
Cardinal
Rubén
Salazar
Gómez,
Archbishop of Bogota, Primate of
Colombia and President of the Assembly
of Founding Members of the Banco
de Alimentos de Bogotá, along with
our Board of Directors and work team,
thank all who have opted to be part of
the initiative we are reporting on today,
based on the Sustainable Development
Goals proposed by the United Nations.

The realities of this new
millennium oblige us to create
a common meeting ground
with a place for all, including
the poorest and those most
in need as Pope John Paul II
did when he affirmed that “…
we must act in such a way that
In response to Pope Francis’ November
the poor in each Christian community
18th invitation, we participated in the
feel like they are ´at home´” [1]. Such a
first World Day of the Poor; its motto
statement implies the need to care for
was: “Let us not love with words, but with
our “common home” in a participative
a los amigos dedeeds.”
la Fundación
Banco
This initiative
opened the door
and inclusive way, the major challenge
de family
Alimentos
que people
apoyaron
la
for many
to participate
and share
being toArquidiocesano
“unite the entire human
with those inde
need,
in recognition of the
in the search
for sustainable
gestión
de 2017,and
a integral
nuestra Asamblea
Fundafact that “the poor are not a problem:
development,
on the por
conviction
doresbased
presidida
el Señor
Cardenal Rubén
they are a resource from which to draw
that things can change” [2]. Thus, Pope
Salazar
Gómez,
Arzobispo
de
Bogotá
y Presidente
as we strive
to accept and practice the
Francis calls for “human development
Conferencia
Episcopalessence
Latinoamericana
of the Gospel in-our lives” [4].
that is de
bothlasustainable
and integral”
We
proud of
our volunteers, who gave
and argues
in favor
of fomenting
“the
CELAM,
a nuestros
miembros
deare
la Junta
Directiva,
the
best
of
themselves
to this reality, by
kind of leadership that signals the way
presididos por el doctor Carlos Enrique Cavelier;
looking into the eyes of those with the
and seeks to serve both the needs of the
nuestros
voluntarios,
universidades,
most needs,
and offering the gift of their
current a
generation,
as donantes,
well as including
talent
and
their time making it possible
without organizaciones
fail or prejudice,vinculadas
all future y colaboradores.
for food packages to be distributed in
generations” [3]. This call, re-affirmed
high-vulnerability areas.
by Pope Francis during his recent visit
to our country, has led the Food Bank in
We were able to count on the auditing
Bogotá to strengthen the work with its
services of Ernts & Young in 2017 which
constituents by promoting leadership,
proved to be a quiet year characterized
dialogue and the sharing of knowledge

by legal normality. No internal or external
law suits are pending or in process against
the Food Bank. We have complied with
all legal labor, commercial and taxation
norms. With respect to Author´s Rights
and Intellectual Property, regulated by
Law 603 of 2000, we hereby certify to
having obtained the required licenses for
all the software used in our processes.
There have been no noteworthy events
or situations related to the exercise
of our functions for 2017 which would
compromise the trustworthiness of the
financial information of the Foundation;
we certify that the unrestricted
circulation of all invoices duly endorsed
by our respective suppliers is in effect.
Total assets have ascended to 19,508
million (pesos), the Social Fund grew to
18,519 million and income from donations
was registered for 49,904
million.
The challenges for 2018
include achieving our goal
of benefitting half a million
people, strengthening our
links with donors and the
academic community as well
as other social organizations,
and making known the
dynamic of our mission in
new arenas for the purpose
of making additional friends
who will join us to work
“together against hunger!”

Ba
en

En
9.7
de
an
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de

En
1’9
pe
se
se
de

So

Praying for all of you, your humble
servant,

Gracias
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Apostolic Letter Novo Millennio Ineunte of
Pope John Paul II to the Episcopate, the
Clergy and the
Faithful at the conclusion of the Great
Jubilee of the Year 2000.
Encyclical Letter Laudato Sí of the Holy
Father Pope Francis on ‘Caring for our
Common Home’.
Ibíd.
Fragment of the message of the Holy Father
Pope Francis, on the first ‘World Day of the
Poor’, Sunday
XXXIII of Ordinary Time, November 19, 2017
“Let us not love in words but with works”.
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