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Mensaje Papa Francisco

“...los pobres no pueden esperar. Su calamitosa
situación no lo permite. Por ello debemos actuar de manera urgente, coordinada y sistemática. Una ventaja de estas propuestas es que han
sido capaces de plantear metas específicas, objetivos cuantificables e indicadores precisos. Sabemos que hemos de combinar armónicamente
una doble vía de atención, con acciones a largo
y a corto plazo para hacer frente a las realidades concretas de quienes, a día de hoy, sufren los
desgarradores y punzantes zarpazos del hambre
y la malnutrición”.
Papa Francisco. Mensaje de la Jornada Mundial de la Alimentación.
Octubre 2018. Obtenido de: http://w2.vatican.va
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Mensaje del Cardenal
Con gran satisfacción por un año más de
trabajo cumplido, quiero presentar a
ustedes este Informe de Gestión del
año 2018 del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.

que están en el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá y las Diócesis
vecinas, para ir creando una sociedad más justa en el orden
social y para que Cristo, que
ama siempre al hombre,
siga proveyendo generosamente a las necesidades de
tantas personas que llevan
en su cuerpo o en su espíritu, la injusticia y el pecado
de otros.

Muchos y muy importantes
han sido los logros y metas alcanzados en este año pasado
para que a los más necesitados y oprimidos por la injusticia social de nuestro país les
alcanzase el amor y el encuentro con Jesucristo, que abraza y
transforma la vida del hombre.

Este último año ha sido un período en el cual hemos podido
ver, en nuestro país, el actuar de
Dios y de los hombres para la construcción de una paz verdadera, cada vez
más cerca, a pesar de tantas realidades violentas e
injustas que seguimos viviendo en nuestra querida
ciudad y patria. Sólo Dios da la verdadera paz al
hombre y a la humanidad, y sólo Él es capaz de
transformar el corazón enfermo, en un corazón
capaz de amar y de tener compasión del otro. El
“otro” es un beneficio para mí, porque me hace ver
que no estoy solo y que somos hijos de un mismo
Padre con un proyecto común de felicidad y prosperidad. Pero tantas veces somos incapaces de mirar al “otro”, no nos damos cuenta que está al lado
nuestro y que necesita de nuestra ayuda.

En este aspecto, la labor que lleva a cabo
el Banco Arquidiocesano de Alimentos es
fundamental, ya que contribuye con la misión de la
Iglesia, en el campo de la lucha contra el hambre en
nuestra ciudad-región.
“Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. No
puedes salvar una persona, no puedes salvar una
situación, si no la amas. Solo lo que se ama puede
ser salvado.” Estas palabras del Papa Francisco a
los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud
de Panamá, nos ayudan a vislumbrar la misión profunda y permanente de la Iglesia: amar para salvar.
Misión que lleva adelante la Arquidiócesis de Bogotá a través del Banco de Alimentos, entre otras
muchas realidades. La misión de la Iglesia es salvar
el mundo y, por lo tanto, debemos amar al mundo, para que todos en nuestra ciudad capital tengan un encuentro con Jesucristo Resucitado. Este
amor se manifiesta en realidades concretas, ya que
el anuncio de la Buena Noticia debe ir acompañado de acciones que hagan visible este amor que
se está pregonando. Un amor sólo proclamado no
sirve para nada, no es amor. No caigamos en la tentación permanente de anunciar el amor de Dios y
no mostrarlo al mundo con nuestros actos cotidianos. Este informe nos muestra en cifras concretas
una manera de amar, tal es la de entregar a los más
oprimidos y necesitados el sustento diario.

A lo largo de estos 18 años de servicio, nuestro
Banco Arquidiocesano de Alimentos ha llevado adelante, permanentemente, esta misión de
amar, a través de 1.108 organizaciones vinculadas, superando los 1.000 donantes y los 4.872
voluntarios que, generosamente y de manera altruista, colaboran para que cada hogar de nuestra ciudad-región tenga el pan de cada día y así
evitar que cientos de toneladas de alimentos sean
desechadas inútilmente.
Con mi saludo cordial,

+ Señor Cardenal
Rubén Salazar Gómez
Arzobispo de Bogotá
Primado de Colombia
Presidente del CELAM

Los números hablan por sí solos. Más de 61.291 niños, 22.682 jóvenes, 24.317 adultos, 10.213 adultos
mayores y 47.231 familias, se han beneficiado con
los diversos programas y Organizaciones Sociales
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Mensaje del Director Ejecutivo
nos de unos pocos han aumentado de manera
alarmante, y problemáticas como la de la
migración de nuestros hermanos venezolanos incrementan día a día las cifras
de desnutrición y hambre; sin embargo, seguimos adelante para cumplir
nuestra meta en el 2021: contribuir
a mejorar la seguridad alimentaria
de 500.000 personas en Bogotá
y los municipios cercanos.

Apreciados amigos:
Paz y bien en el Señor Jesús.
El año 2018 ofreció al Banco de Alimentos de Bogotá la posibilidad de ver
nuevas oportunidades y replantear
procesos para mejorar su gestión.
Atendimos 1.108 organizaciones
vinculadas a nuestros procesos,
las cuales recibieron apoyo para
socorrer a 307.427 personas beneficiarias, logramos contar con
46 Universidades: 1.250 estudiantes y 150 docentes, nos visitaron
4.872 voluntarios y se sumaron más
de 1.000 donantes contribuyendo al
cumplimiento de nuestros objetivos.

En 2018 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, comerciales y
fiscales; el software utilizado está debidamente
licenciado. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio del año 2018, que
afecten la información financiera, se da constancia sobre la
libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los
proveedores. Al cierre del año 2018, la Fundación presenta
las siguientes cifras expresadas en millones de pesos colombianos (COP): Total de activos $19.926, pasivos $1.596,
fondo social $18.330; ingresos por donaciones $50.465, donaciones entregadas a sus beneficiarios $45.275, gastos de
operación y administración $5.689 y un valor neto positivo
de ingresos, menos egresos no operacionales de $308. Lo
anterior se informa en cumplimiento de la Ley 603 de 2000.

A nivel interno se definieron estrategias que permitieron optimizar recursos y
fomentar el talento de los 126 colaboradores;
a nivel externo se llevaron a cabo estrategias de
comunicación como la campaña “Únete a los Héroes” la
cual fue lanzada en el marco del “V Foro de Sostenibilidad
y Transformación Social”. Es necesario señalar que no es
casual el lema de nuestra campaña “Únete a los Héroes”,
quisimos retomar las palabras del Señor Cardenal Rubén
Salazar, Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia y Presidente de nuestra Asamblea de Fundadores del Banco de
Alimentos de Bogotá, quien señaló: “El Señor nos dice que
somos poderosos si ayudamos a los demás”[1]. En el año
del bicentenario de la Independencia Nacional, el llamado
a ser héroes y a luchar por los derechos de los demás cobra gran vigencia, pues muchos aún desconocen que la alimentación es un derecho reconocido de manera explícita
y directa en la Constitución Política de 1991, pero que no
ha sido desarrollado por falta de voluntad política como lo
ha denunciado el Papa Francisco, quien en su mensaje con
ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación 2018,
llamó a brindar una ayuda eficaz que saque a los pobres
de su postración “no meros propósitos, o convenios que,
tras estudiar detalladamente las raíces de su miseria, den
como fruto únicamente solemnes eventos, compromisos
que nunca llegan a materializarse o vistosas publicaciones
destinadas solo a engrosar catálogos de bibliotecas”[2]. De
tal manera, que es la hora de pasar de la etapa de las “consultorías” a la de los hechos, y por tanto es necesario asumir
el lema de la Jornada Mundial de la Alimentación «Nuestras
acciones son nuestro futuro. Un mundo con Hambre Cero
para el 2030 es posible».

Doy gracias a Dios por los que se han sumado: donantes,
academia, organizaciones beneficiarias y voluntarios. La experiencia en estos 18 años nos ha demostrado que no sólo
es necesario alimentar el cuerpo, sino alimentar el alma a
través de la educación y la formación que contribuyen a mejorar y a dignificar las condiciones de vida. Invito a todos
aquellos que quieran ser HÉROES en esta causa y quieran
apoyarnos con recursos económicos y proyectos innovadores, que nos permitan sembrar la semilla de la sostenibilidad.
Orando por Ustedes, se suscribe como servidor.

Por otra parte, ya se han cumplido 3 años de promulgados los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Banco
de Alimentos hemos asumido algunos de ellos para sumar
esfuerzos en pro de garantizar la gestión de un ejercicio responsable con nuestra “casa común”. En el 2019, llegaremos
a los 40 años de la Conferencia de los Obispos de América Latina en Puebla y 20 de haber iniciado los Bancos de
Alimentos en Colombia, siendo hora de reconocer el rostro
de Jesús en los hermanos que sufren las formas que hoy
tiene la pobreza. La tarea no es fácil, considerando que las
cifras de inequidad y de concentración de la riqueza en maINFORME DE GESTIÓN 2018

P. Daniel Saldarriaga Molina
Director Ejecutivo
[1] Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. La Voz del Pastor. Octubre 21
de 2018 Obtenido de: https://www.arquibogota.org.co
[2] Papa Francisco. Mensaje de la Jornada Mundial de la Alimentación.
Octubre 2018. Obtenido de: http://w2.vatican.va
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Mensaje del Presidente de la Junta
tan posicionarnos como el país mejor nutrido de América Latina. En
concordancia con este compromiso, ABACO y la Asociación
Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI) promovieron la Alianza por la Nutrición, en la que más de 53
empresas pertenecientes a
la Cámara de Alimentos de
la ANDI firmaron esta iniciativa para que Colombia
sea el país mejor alimentado,
erradicando los diferentes tipos de malnutrición infantil.

“Juntos contra el hambre” es el lema
que trabajamos desde el Banco de
Alimentos de Bogotá y bajo el cual
movilizamos todos nuestros esfuerzos para evitar las pérdidas y
desperdicios de alimentos; una
problemática que nos aqueja
en el mundo, con más del 80%
y 90% de los desperdicios de
alimentos, los cuales se generan en su gran mayoría en el
campo. Muchos países tienen
una agricultura con falta de recursos, lo que les impide aprovechar al máximo estos alimentos y lo
más importante que llegue a quienes
más lo necesitan, es por ello que la labor
que realizan los Bancos de Alimentos, asociados a ABACO (Asociación Nacional de Bancos de
Alimentos) es tan importante.

Es así, como puedo asegurar que el
2018 fue un año de grandes desafíos, además del apoyo de varios donantes del sector privado y público, somos conscientes del gran porcentaje de desperdicios que se siguen generando tanto
en el campo como en la industria, por ello, buscamos generar alianzas que nos permitan conseguir
recursos y movilizar manos voluntarias para que la
comida no se pierda.

En el Banco de Alimentos de Bogotá, con el programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas
(PREA) y nuestra presencia en Corabastos, hemos
logrado un gran acercamiento con los comerciantes, agricultores y artesanos del campo, rescatando
los productos que ya no pueden ser comercializados. Estos han servido para salvar vidas y alimentar
a más de 300.000 personas que viven en inseguridad alimentaria en nuestra ciudad. Nuestro reto es
movilizar cada vez más al sector privado, público,
sociedad civil y a la academia, para que se unan con
nosotros y se conviertan en esos héroes capaces de
salvar vidas.

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. Hacemos un llamado a la Industria y empresas privadas que no se
han sumado a esta causa, y puedan así, realizar una
importante contribución a la lucha contra el hambre y la pobreza, promoviendo la producción y el
consumo sostenible de alimentos.

Desde la empresa privada, Alquería, Nutresa y Grupo Éxito, entre otros, trabajamos conjuntamente
con los Bancos de Alimentos para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos a través de ABACO;
logrando alimentar a más de 500.000 colombianos en el último año. Nuestra meta, es beneficiar
a más de 2.000.000 de personas; hemos logrado
recuperar y rescatar más de 24.000 toneladas de
alimentos, donde el 60% corresponde al Banco de
Alimentos de Bogotá bajo la gestión del padre Daniel Saldarriaga Molina.

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

Estos desafíos nos llevan a exigirnos cada vez más
y a generar sinergias público privadas que permi-
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¿Por qué existimos?

En el mundo
Según la FAO

de personas
821 Millones
sufren de hambre al año.

FAO: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
DNP: Departamento Nacional de
Planeación:
UAESP: Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos

Es decir 1 de cada 9 personas.

50.5

Millones de niños menores de 5 años
padecen de retraso en el crecimiento a
causa del hambre.

1.300
Millones de toneladas
de comida al año se
desperdician en el
mundo.

En Latinoamérica
Según la FAO

de personas
39 Millones
sufren de hambre al año.

127
Millones de toneladas
de comida se
desperdician al año
en Latinoamérica.

9.76

En
Colombia
Según el DNP

Millones de toneladas
de comida al año
se desperdician en
Colombia.

de personas
3.2 Millones
sufren de hambre al año.

En Bogotá

1.381.000
Toneladas de comida
al año se desperdician
en Bogotá.

1.940.000

Personas sufren de hambre al año.
Según la Secretaría Distrital de Salud, 2016.
INFORME DE GESTIÓN 2018
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Según la UAESP

¿Cómo funcionamos?
Donación

Recibimos

Seleccionamos

Aprovechamos

Beneficiamos
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DIMENSIÓN

ECONÓMICA
“Ya no es posible que los operadores económicos no escuchen el grito
de los pobres; por ello, la empresa no debe sustentarse únicamente en
una formación técnica, sino que también debe tener una “formación
en los valores” solidaridad, ética, justicia, dignidad, sostenibilidad para
poder enriquecer “el pensamiento y la capacidad operativa”.
Papa Francisco. Entrevista concedida al Il Sole 24 ore. Septiembre 2018.
Obtenido de: https://www.vaticannews.va

Somos respetuosos
y cumplidores de la
ley, ofreciendo a los
126 colaboradores
condiciones dignas
de trabajo.

Generamos alianzas con instituciones del
sector Privado y Público, Iglesia, Ong´s y la
Academia para la reducción del desperdicio
de alimentos y mejorar la calidad de vida de
la población que atendemos.

Donantes

Y COMERCIANTES

INVERSIONES
BERMUDAS S.A.S.

Distribuciones
Jace S.A.S.

Bufalabella
S.A.S.
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Fundación Banco
de Alimentos.

Canal
Banco de Alimentos de Bogotá

En las oficinas sin
costo adicional

COMERCIAL
INMOBILIARIA
INTERNACIONAL
S.A.
DONANTES EN ALIMENTOS

7.085
$ 25.439
TONELADAS

EXPRESADOS EN
MILLONES DE PESOS

INFORME DE GESTIÓN 2018
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@bancoaalim

DONANTES EN EFECTIVO

DONANTES DE BIENES DE CONSUMO

$ 1.360

TONELADAS

EXPRESADOS EN
MILLONES DE PESOS

1.701
$ 8.246

EXPRESADOS EN
MILLONES DE PESOS

Donantes

PRODUCTOS LACTEOS

Dulcería
Surtitiendas
LTDA

JSA S.A.S.

VISTA AZUL
LTDA

HUERTOS DEL
CAMPO S.A.S

Edgar Jorge Hosie Jacobsen, P. Rafael de Brigard Merchán, María Fanny Navarrete de Romero, Federico Alonso Rengifo Vélez, Adriana María y Patricia Jaramillo Jaramillo, Fanny Gutiérrez Sarmiento, Jaime Garzón Riveros, Erika Yamile
Granados Tibaquirá, Jaime Torres Rodríguez, Judith Perdomo Serrato, Alejandro de los Santos Romero, Jacinto Moreno
García, Rubén Enrique Granados Yazo, Mario Acevedo García, Diego Fernando Molina Zamorano, María Isabel Quiñones
Machler, Oscar Julián Español Cubides, Rafael Emiro Carrillo Piñeros.
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Donantes
6.207 Toneladas

compradas

Total
toneladas
recibidas

8.786 Toneladas en
donación

41%

14.993

59%

Donaciones recibidas
Bebidas

447 Toneladas
5%

Abarrotes

1.268 Toneladas
14%

Otros no
Alimentos

1.451 Toneladas
17%

Aseo

250 Toneladas
3%

Panadería

652 Toneladas
7%

Lácteos

1.176 Toneladas
13%

8.786

Cárnicos

Toneladas

49 Toneladas

recibidas

1%

Granos

11 Toneladas
Fruver

3.482 Toneladas
40%

INFORME DE GESTIÓN 2018
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Donantes
Producto recibido de frutas y verduras

3.840

Industria
y Grandes
Almacenes
1.034 Ton
30%

Toneladas
Comerciantes
de Corabastos
2.242 Ton
53%

PREA*
564 Ton
17%

*Programa de
Recuperación de
Excedentes Agricolas

Toneladas Entregadas desde el 2001 al 2018

172.715

Toneladas
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Compras
Compra de Productos
desde 2002 al 2018

Inversión 116.599
(Expresado en
Millones de Pesos)
80.670 Toneladas

Bebidas
2%

Adquirimos productos de la canasta básica, con un mejor portafolio
para complementar las donaciones,
permitiendo mejorar hábitos alimentarios y garantizar una alimentación
sana y saludable.
Durante el año 2018 se fortalecieron las relaciones comerciales con
los proveedores, logrando incorporar nuevos productos; se cerraron
negociaciones con excelentes descuentos, con los cuales se obtuvo un
ahorro en el año del 7% permitiendo
la variedad en los alimentos.

Aseo
1%

Fruver
28%
Cárnicos
7%

Otros
productos
1%
INFORME DE GESTIÓN 2018

Abarrotes
35%
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Granos
4%
Lácteos
22%

Voluntariado

4.872

HÉROES
VOLUNTARIOS

Donando Conocimiento
51 Voluntarios
Personas y empresas que donan su talento para
fortalecer la gestión de las organizaciones sociales y del Banco de Alimentos.

Manos a la obra
4.609 voluntarios

de forma libre y en respuesta a
• Empresas. Colaboradores de
la atención de las necesidades.
compañías que realizan jornadas de servicio de responsabi- • Grupos de Scouts, misioneros,
lidad social.
seminarios, pastorales e instiTiene como fin rescatar alimentuciones religiosas y pensiotos perecederos y no perece- • Estudiantes que realizan su
nados.
servicio social o pasantías de
deros, y todo tipo de bienes de
convenio
de
formación
técniconsumo que mejoren la calidad
ca con el SENA.
de vida de la población beneficiada, mediante actividades de • Voluntarios Naturales. Persoselección, clasificación y empaque.
nas que han decidido sumarse
a la labor de salvar alimentos

Jorge Enrique Martínez Ramírez
(Chef voluntario). Nos apoya en
los eventos especiales (Asamblea,
desayunos y cenas que atendemos
con donantes). Y a todos los voluntarios naturales. ¡Muchas gracias!

Voluntarios desde 2013 al 2018
Voluntariado

2013

2014
62

32

128

174

51

1.468

1.943

2.201

5.335

1.904

4.609

795

357

200

1.089

212

1.468

2.800

2.590

5.663

3.167

4.872

Donando Conocimiento
Manos a la Obra
Súmate
Total

2015

2016

2017

2018

R E D D E LI D E R A Z G O

Y COMERCIANTES

EMPLEADOS

g a

15

investigación
colsultoría
analítica
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Voluntariado - Campañas
Súmate 212 Héroes Voluntarios
Somos aliados de las empresas que desean realizar
su campaña de responsabilidad social realizando la
inmersión con población vulnerable; permitiendo

con estas acciones mejorar la calidad de vida de las
comunidades necesitadas de nuestra ciudad.

Resultados Campaña
30.368

mercados
entregados.

$289 Millones
Recaudado en
aporte solidario.

$325 Millones

Donaciones en efectivo
para la campaña.

INFORME DE GESTIÓN 2018

467

Organizaciones
beneficiadas.
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Voluntariado - Campañas
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En las oficinas sin
costo adicional

Comunicaciones
APARICIONES

PAUTAS

2017

2018

11.446

12.638

REDES SOCIALES

seguidores

seguidores

2.422

2.782

seguidores

seguidores

428

1.458

seguidores

40.608

seguidores

Influenciadores
destacados

no
D

l
vaja

57.017

reproducciones

e
’Al

s sa n d r o

Lucia

ar

és

María Zabara

ín

eA
Felip rias

In

Marce
l

aC

reproducciones

Campaña #UNETEALOSHEROES
Página Web

Antes

5.496

Impacto en medios

Durante
campaña

 Apariciones entre octubre & diciembre
TV Nacional 49, Radio 876.

37.237

 10 millones de personas vieron la campaña, en
promedio 6 veces, estimadas en $ 380.172.000.

Hazte un Héroe

 Aparecimos en 2 ocasiones en el programa Cuatro Caminos de RCN.
INFORME DE GESTIÓN 2018
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Comunicaciones

¿Para qué Héroes contra el Hambre?
“Nuestro gran propósito es señalar y descubrir
a héroes en la lucha contra el hambre y hacer
fácil el que muchas personas se puedan
sumar”.

Doctores: Fernando Carrillo Flórez, Fernando Cortés
McAllister, Carlos Enrique Cavelier Lozano, Alfonso
Gómez Palacio.

Padre Daniel Saldarriaga Molina

V Foro de Sostenibilidad y
Transformación Social - Jornada
Mundial de la Alimentación,
16 octubre de 2018
Programa Canal 1, Pregunta Yamid,
23 de octubre de 2018.

Nuestro sentimiento de gratitud a todo el equipo de MISI
Producciones y a María Isabel Trujillo (q.e.p.d) por hacer
parte de nuestra lucha “Juntos contra el Hambre”.

Diana Serpa, Padre Daniel Saldarriaga
Molina y Rafael de Nicolás Gómez.

Julia Elvira Ulloa, Padre Daniel Saldarriaga Molina, Inés María Zabaraín,
y Víctor Hugo Malagón.

MINUTO DE DIOS

RADIO
RED DE EMISORAS

C O L O M B I A

19
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Gestión Humana
El talento humano es nuestro mejor activo, es el valor diferencial por excelencia. Día a día nos esforzamos por atraerlo, retenerlo y desarrollarlo en pro
del cumplimiento de nuestra visión.

La familia Banco de Alimentos
se encuentra organizada así:

21

81

23

Contratación

Bienestar para nuestros colaboradores

Ganador Primer Torneo

Ganador Segundo Torneo

Se realizaron dos torneos de Fútbol 5 en los que
participaron 50 colaboradores.

INFORME DE GESTIÓN 2018
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Ganadores torneo de Ping Pong.
Participaron 20 colaboradores.

Gestión Humana
Desarrollo de nuestros colaboradores

Martha Ruíz Cabieles

Jennifer Vargas Casas

Aura Trujillo Contreras

Maestría en
Responsabilidad Social y
Sostenibilidad

Especialización en
Comunicación Digital

Profesional
en Trabajo Social

Javier Garnica

Kevin Ramírez

Nicolás Bogoya

Tecnólogo
en Gestión Ambiental

Tecnólogo en Análisis y
Desarrollo de Sistemas de
Información

Bachiller Académico

Diplomado en
Economía Computacional
Zamira Chaspuengal, Larry Tobón,
Andrea Garzón, Fernanda Puntilla.

En camino al liderazgo
Con el apoyo de la empresa Coach´s
Voluntarios, se realizó formación en
Responsabilidad Incondicional, Integridad Esencial, Respeto e Inclusión,
Negociación Constructiva, Coordinación Implacable, Desarrollo Personal
y Manejo Emocional. Se contó con el
apoyo de 9 coach´s para acompañar
a 22 colaboradores, en promedio 8
sesiones por persona.

Gracias a esta alianza
5 colaboradores
realizan un Tecnólogo
en Logística.
Auxilios educativos:
 2 Posgrados
 16 Carreras Profesionales
 3 Tecnólogos
 4 Cursos de Idiomas
Auxilios de vivienda:
 Compra de vivienda
 Remodelaciones

126

Auxilios de alimentación:
 Refrigerios
 Almuerzo
 Mercado quincenal

21
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COLABORADORES
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UNIVERSIDADES

1.250

ESTUDIANTES

4.872

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS
Niños

61.291

Jóvenes

22.682

Adultos

24.317

Adulto Mayor

10.213

ORGANIZACIONES

MÁS DE

1.000

DONANTES
Alimentos
Efectivo
Bienes de consumo

1.108

Tejiendo
Comunidad

Comedor
Escolar

Comedor
Amigo

Jardín
Infantil

Internado

Adulto Mayor

469

130

141

101

TONELADAS

13.940
Entregadas

89

Institución
Educativa

45

Familias

47.231*

Terapéutico por
Discapacidad

33

68

Terapéutico
por Adicción

32

307.427
Personas
Atendidas

*4 personas por
familia según el
DANE
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Aliados:
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EMPLEADOS

En las oficinas sin
costo adicional

DIMENSIÓN

SOCIAL
“Si sobre la tierra hay hambre, no es por la falta de comida, lo que
falta es una iniciativa empresarial libre y con visión a largo plazo que
garantice una adecuada producción y una planificación solidaria que
asegure una distribución igualitaria”.
Papa Francisco. Audiencia General. Noviembre 7 de 2018.
Obtenido de: https://www.aciprensa.com

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.

Héroes en Fortalecimiento Institucional
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Vigilada Mineducación

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.

25

INFORME DE GESTIÓN 2018

Academia
Gestión del Conocimiento

Universidades

46

Programas
académicos

55

Estudiantes

Docentes

1.250

150

Corporación Unificada Nacional - CUN
Negocios Internacionales

Universidad de La Salle
Ingeniería de Alimentos - Formación de Líderes Sociales

Fundación Universitaria Monserrate
Trabajo Social

Fundación Universitaria del Área Andina
Enfermería

INFORME DE GESTIÓN 2018

Fundación Universitaria San Mateo
Gastronomía

Universidad Santo Tomás
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - Formación de Líderes Sociales

26

Academia

Corporación Universitaria Republicana
Trabajo Social

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Comunicación Gráfica

Universidad Libre
Administración de Empresas

Pontificia Universidad Javeriana
Contaduría Pública - Formación de Líderes Sociales

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.

Formación

1.829
33
10
1
22

Personas capacitadas
Cursos certificados
Universidades en formación
Diplomado para ESAL
Aliados

Encuentro de Redes - Líderes Sociales

27
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Servimos
“La comida que se bota es como si fuera robada de la mesa de
los pobres y de los hambrientos”
Papa Francisco. Audiencia General. Junio 5 de 2013. Obtenido de: https://infovaticana.com

Apoyo de
Universidades
y Colegios

Apoyo a
Comunidades no
católicas

Atención de
emergencias

Auxilio a
población
vulnerable*

*Cárceles, habitantes de calle, migrantes y hospitales

Somos otra obra de la Arquidiócesis de Bogotá
“Dénles ustedes mismo de comer”
(Marcos 6:37)

FUNDACIÓN PARA
LA SOLIDARIDAD EL
BUEN SAMARITANO

INFORME DE GESTIÓN 2018
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Servimos

“El hambre no tiene religión”
Cardenal Pedro Rubiano Sáenz

Servimos

Arquidiócesis de Bogotá

Arquidiócesis

Vicarías Episcopales



















San José
San Pedro
San Pablo
Santa Isabel de Hungría
Espíritu Santo
Padre Misericordioso
Inmaculada Concepción
Cristo Sacerdote

Medellín
Cali
Barranquilla
Cartagena
Villavicencio
Ibagué
Manizales
Bucaramanga

Vicariato
Apostólico
 Puerto Carreño
 Mitú
 Puerto Inírida

“En la mente todos tenemos
los valores que hemos de
vivir en el día a día, pero es
necesario que fomentemos
obras concretas de caridad
en medio de los que viven a
nuestro lado”

Diócesis














Soacha
Fontibón
Engativá
Zipaquirá
Facatativá
Girardot
Neiva
Cúcuta
Santa Marta
Mocoa - Sibundoy
Riohacha
Quibdó
Istmina - Tadó

Nuevos presbíteros de la Arquidiócesis de Bogotá

Papa Francisco. Visita Apostólica a Colombia
Septiembre 7 de 2017. Obtenido de: Compilación
Discursos y Homilías

“Que nuestro trabajo
sepa a Evangelio”
Cardenal Rubén Salazar Gómez

Bendición nuevos vehículos Banco de Alimentos de Bogotá

29
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Nutrición
 Promovemos la modificación de
hábitos alimentarios a una alimentación sana y saludable.

6

 Brindamos productos frescos bajo
minutas establecidas.

Programas

 Contribuimos a mejorar estados
nutricionales.
Programas

14

 Nutrición integral
 Mi primer alimento del día

Donantes

 Desayunos saludables
 Alimenta compartiendo
 Refrigerios reforzados
 Alimentando para la vida

56

Organizaciones
atendidas

65

Mujeres gestantes
y lactantes

3.936

Niños y jóvenes
beneficiados
(1 a 18 años)

737.942

Raciones servidas
AMIGOS
DE HOUSTON

INFORME DE GESTIÓN 2018
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DIMENSIÓN

AMBIENTAL
“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de
este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene
una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos
de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la
cultura del descarte en la vida de las personas”.
Papa Francisco. Encíclica Laudato Sí´. Mayo de 2015. Obtenido de:
http://w2.vatican.va

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

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

Consumo Responsable
Rescatamos los productos que los agricultores no logran comercializar
por su forma, peso, tamaño, estado de maduración avanzada, temporada
de cosecha o dificultad de transporte. La logística del Banco permite
recolectarlos en los municipios cercanos a Bogotá.

10

Municipios

24

Veredas

Cachipay, La Mesa, Viotá,
Tocaima, Anolaima, Tenjo,
Tabio, Cota, Facatativá y Silvania.

13

Asociaciones
de Agricultores

Sembrando Esperanza
Brindamos a los campesinos y a sus familias,
acceso a paquetes alimentarios, bienes de consumo y formamos a 90 personas en Soberanía, Seguridad Alimentaria y en Conceptos Básicos de
Sistemas de Gestión de Inocuidad, con el ánimo
de mejorar su calidad de vida.

10

Veredas

2.300
Familias

3.525

Mercados
entregados

358.366
Kilos con
valor de
salvamento

205.971

564.337

Kilos por
donación

Con el apoyo de la empresa privada se logró entregar: Kits escolares, computadores y dotación para
una biblioteca.

Total Kilos
rescatados

INFORME DE GESTIÓN 2018
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Consumo Responsable
“Alimenta más,
desperdicia menos”
El Centro de Acopio del Banco
de Alimentos ubicado en las
instalaciones
de
Corabastos,
creado desde el 2016 ha permitido
salvar alimentos que por tamaño,

Y COMERCIANTES

Alimentos donados

forma o madurez no logran ser
comercializados y son aptos para el
consumo humano.

2.242.062
Kilos rescatados

676 Donantes

Otros 267.591 kg

Aguacate 27.786 kg
Banano 33.569 kg
Plátano 40.647 kg
Pepino 42.511 kg
Zanahoria 47.206 kg

Papa Criolla 686.002 kg

Papa 55.320 kg
Apio 60.930 kg
Naranja 63.151 kg
Repollo 70.959 kg
Cebolla Cabezona 99.025 kg
Tomate Chonto 115.267 kg

Verduras 441.155 kg

Frutas 190.944 kg

Comparativo de producto rescatado
desde 2016 al 2018
2.500.000

2.242.062 k

2.000.000

1.704.146 k

1.500.000

1.000.000

781.358 k

500.000
2016

2017

2018
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Gestión Ambiental
Programa
Recuperación de
Bienes de Consumo

Este programa beneficia a las organizaciones vinculadas para adquirir
productos diferentes a los alimentos, que ayuden a mejorar la calidad
de vida de las poblaciones que se atienden.

Productos de
Aseo y Cuidado
personal

2.655.106

Papelería

869.506

Accesorios
del Hogar

316.719
Juguetes
Ropa y
Accesorios

41.907

4.442.337
UNIDADES

Electrodomésticos

8.816
Otros
productos

380.944
Construcción
y Ferreteria

4.245

158.460
Muebles

6.634
Somos el mejor aliado para las empresas que deseen cumplir sus
objetivos de ecoeficiencia, donándonos su exceso de inventario,
productos en cambio de colección, de exhibición e incluso productos
averiados de fácil recuperación; los cuales son sometidos a un proceso
de aprovechamiento en el que se protege la marca, siendo entregado
para el bienestar de otros.
INFORME DE GESTIÓN 2018
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Gestión Ambiental

RESIDUOS INORGÁNICOS
Recuperado

Conscientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente, tenemos alianzas con
organizaciones de reciclaje,
compostaje y otros residuos.

97.528 kg

CARTÓN
PLEGADIZO
3.596 KG

PAPEL
2.269 KG

PLÁSTICOS
4.679 KG

TOTAL DE KILOS
CARTÓN
PLEGADIZO
CLASIFICADOS Y
3.295 KG

RECUPERADOS

103.785 kg

MADERA
9.914 KG

*RAEE

CERÁMICA

4.438 KG

734 KG

*Residuos de Aparatos
Eléctricos y
Electrónicos

VIDRIO
519 KG

PAPEL

MADERA

604 KG

CARTÓN
81.970 KG

4.738 KG

CHATARRA
838 KG

PLÁSTICO

3.447 KG

S
UO

SID

RE

OR

GÁ

NI

CO
S

Producto orgánico
entregado para
compostaje

VIDRIO

1.600 KG

272 TON.
CARTÓN

72.593 KG

PRODUCTO
ORGÁNICO

para compostaje

283 Ton.

METAL

6.079 KG
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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 estados financieros adjuntos de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes estados de
resultados, 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 2017, 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 14 de marzo de 2018.
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 (NCIF);
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 financieros. 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 2018, 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 período anterior.
Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de actas
INFORME DE GESTIÓN 2018
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Gestión Administrativa y Financiera
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
25 de febrero de 2019

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 2018, y del estado de
resultado 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

Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T
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Gestión Administrativa y Financiera
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de
2018
2017
(En miles de pesos)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 3)
Inversiones (Nota 4)
Deudores (Nota 5)
Inventarios (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

$

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

$

2,568,674
5,572,334
206,420
4,732,195
13,079,623
138,480
6,707,408
6,845,888
19,925,511

–
1,364,587
231,718
–
1,596,305
210,490
10,942,277
(190,750)
3,079,478
4,287,711
18,329,206
19,925,511

$

$

$

$

1,790,881
5,753,652
131,991
4,388,138
12,064,662
1,041,620
6,401,299
7,442,919
19,507,581

20,642
770,463
196,155
365
987,625
210,490
8,912,487
2,029,790
3,079,478
4,287,711
18,519,956
19,507,581

Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros.

.
Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
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Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T
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Ruth Maritza Falla Montealegre
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 32799–T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530
(Véase mi informe del 25 de febrero de 2019)

Gestión Administrativa y Financiera
Fundación
Banco
ArquidiocesanodedeAlimentos
Alimentos
Fundación
Banco
Arquidiocesano
Estados
Resultado
Integral
Estados
dede
Resultado
Integral

Añosterminados
terminados
Años
al
31
de
diciembrede
de
al 31 de diciembre
2018
2017
2018
2017
(En miles de pesos)
(En
miles de pesos)

Ingresos por donaciones ( Nota 12)
Ingresos por donaciones ( Nota 12)
Gastos de administración y operación (Nota 13)
Gastos de administración y operación (Nota 13)
Valor de donaciones entregadas (Nota 14)
Valor de donaciones entregadas (Nota 14)
(Déficit) Excedente operacional
(Déficit) Excedente operacional

$

Ingresos financieros
Ingresos
Gastosfinancieros
financieros
Gastos
Otrosfinancieros
ingresos (Nota 15)
Otros
ingresos
Otros
gastos(Nota
(Nota15)
16)
Otros
gastos
(Nota
16)neto del año
(Déficit) Excedente
(Déficit) Excedente neto del año

$

$

$

50,464,678
$
50,464,678
$
(5,689,055)
(5,689,055)
(45,274,944)
(45,274,944)
(499,321)
(499,321)

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

530,567
530,567
(98,590)
(98,590)
23,336
23,336
(146,742)
(146,742)
(190,750) $
(190,750) $

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

Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros.
Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros.
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Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Cambios en el Fondo Social
Estados de Cambios en el Fondo Social
Excedentes
Excedente
Reservas para
de Ejercicios
(Déficit) del
Asignación
Anteriores
Ejercicio
Permanente
Excedentes
Excedente
Reservas para
(En miles de(Déficit)
pesos) del
de Ejercicios
Asignación
Aporte en
Aporte en
Total
Anteriores
Ejercicio
Permanente
Efectivo
Especie
Aportes
Al 1 de enero de 2017
$
96,528
$
111,462
$
207,990
$
7,152,511
$
1,876,465
$
2,962,989
(En
miles de pesos)
Traslados del excedente
–
–
–
1,759,976
(1,876,465)
–
bienes muebles
2,500 $
2,500 $
Al 1 deDonación
enero deen2017
$
96,528 – $
111,462
207,990
7,152,511 – $
1,876,465 – $
2,962,989–
Aplicación de excedentes
–
–
–
–
–
116,489
Traslados del excedente
–
–
–
1,759,976
(1,876,465)
–
Excedente del ejercicio
–
–
–
–
2,029,790
–
Donación en bienes muebles
–
2,500
2,500
–
–
–
Al 31 de diciembre de 2017
96,528
113,962
210,490
8,912,487
2,029,790
3,079,478
Aplicación de excedentes
–
–
–
–
–
116,489
Traslados del excedente
–
–
–
2,029,790
(2,029,790)
–
Excedente del ejercicio
–
–
–
–
2,029,790
–
Déficit del ejercicio
–
–
–
–
(190,750)
–
Al 31 de diciembre de 2017
96,528
113,962
210,490
8,912,487
2,029,790
3,079,478
Al 31 de diciembre de 2018 $
96,528
$
113,962
$
210,490
$
10,942,277
$
(190,750)
$
3,079,478
Traslados del excedente
–
–
–
2,029,790
(2,029,790)
–
Déficit del ejercicio
–
–
–
–
(190,750)
–
las notas
1 a 19 $adjuntas96,528
que son parte
integral
de los$ estados
financieros.
Al 31 Véanse
de diciembre
de 2018
$
113,962
210,490
$
10,942,277
$
(190,750)
$
3,079,478
Aporte en
Efectivo

Aporte en
Especie

Total
Aportes

Superávit por
Valorizaciones

Superávit por
Valorizaciones
$
4,287,711
–
$
4,287,711–
–
–
–
–
4,287,711
–
–
–
–
4,287,711
$
4,287,711
–
–
$
4,287,711

Total
Fondo Social

Total
Fondo Social
$
16,487,666
(116,489)
2,500
$
16,487,666
116,489
(116,489)
2,029,790
2,500
18,519,956
116,489
–
2,029,790
(190,750)
18,519,956
$
18,329,206
–
(190,750)
$
18,329,206

Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros.
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Gestión Administrativa y Financiera
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Estados de Flujo de Efectivo
Años terminados
al 31 de diciembre de
2018
2017
(En miles de pesos)
Actividades de operación
(Déficit) excedente del ejercicio
Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con los
flujos de efectivo netos
Depreciación
Superávit de capital
Perdida por retiro de equipo
Cambios en el capital de trabajo
Aumento deudores
Aumento inventarios
Disminución (aumento) cuentas por pagar
Aumento pasivos por beneficios a empleados
(Disminución) aumento otros pasivos
Flujos netos de efectivo proveniente de las actividades de
operación

$

$

140,905

62,514

–

(74,429)
(344,057)
594,124
35,563
(365)

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

223,505

$

2,029,790
128,394
2,500

–

Actividades de inversión
(Disminución) aumento de inversiones
Adiciones de equipo
Flujos netos de efectivo proveniente de (usado en)
actividades de inversión
Actividades de financiación
Flujo de efectivo usado en actividades de financiación por
obligaciones financieras-tarjetas de crédito
Aumento 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

(190,750)

1,078,590

1,084,458
(509,528)

(56,315)
(137,515)

574,930

(193,830)

(20,642)
777,793
1,790,881
2,568,674

(12,910)
871,850
919,031
1,790,881

$

Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros.

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina
Representante Legal
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Eduardo Ramírez Beltrán
Contador Público
Tarjeta Profesional 84142–T
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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.
Engagement social: Nous nous engageons avec
amour à servir autrui..

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

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

Transparency and Honesty: All of our actions reflect
ethics and loyalty.
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.
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Año en Imágenes
Visitantes - Nuestra Gente

Líderes; Bancos de Alimentos de Colombia
y América Latina.

Monseñor Pedro Rubiano Sáenz Fundador del Banco
de Alimentos de Bogotá.

Facultad de Ciencias Económicas
y Contables - Universidad de La Salle

Comerciantes de Corabastos

Lisa Moom, CEO Red Mundial de Bancos de Alimentos

Fernando López Pérez CEO Colombia - BIMBO

Aniversario 17 años

Capacitación en Liderazgo

Día de la Madre

Curso de Alturas

Pensionados

Día del Niño, Hijos de colaboradores

Campaña - #UNETEALOSHEROES

Formación Reagro - Banco Alimentos Colombia

Ejecutivos - GSK

Jornada de la Lactancia Materna

Hernán Rincón - CEO, Avianca

Alimentatón

INFORME DE GESTIÓN 2018
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Año en Imágenes

Eventos - Voluntariado - Reconocimiento

Día Mundial de la Leche - Alquería

NAVIDAR con CM&

Participamos en Energy Race Bimbo

Feria Costumbrista -Sembrando Esperanza

Ford - Municipio Tenjo

Canal RCN

Jornada de sensibilización universitarios - Corabastos

América Solidaria de Colombia

Grupo Nutresa

Mapfre

Hewlett Packard Enterprise

Fundación Éxito

Sodexo Stop Hunger

Johnson & Johnson

Masglo

Esika

Finalista en el premio a la innovación en el encuentro
de Red Mundial de Bancos de Alimentos

Agradecimiento apoyo a los soldados
Batallón de Policía Militar # 15
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Annual Report
Dear friends,

tration of wealth in the hands of a few have
increased alarmingly, and problems such
as the migration of our Venezuelan brothers increase day by day the figures
of malnutrition and hunger ; However, we continue to achieve our goal
in 2021: to contribute to improving
the food security of 500,000 people in Bogotá and nearby municipalities.

Peace and good in the Lord Jesus. The
year 2018 offered the Bogotá Food
Bank the possibility of seeing new
opportunities and rethinking processes to improve its management.
We assisted 1,108 organizations
linked to our processes, received
support to help 307,427 beneficiaries, we managed to have 45
Universities: 1,250 students and
150 teachers, 4724 volunteers visited us and more than 1,000 donors
joined in contributing to the fulfillment of our objectives.

In 2018, the audit of Ernst & Young
was counted, it was a year that was
characterized by new legal and tax
requirements, on which the Food
Bank has been following the guidelines of the legal advisers. There are no
lawsuits against the Bank; all the rules on
labor, commercial and fiscal aspects have been
complied with; The software used is duly licensed.
No significant events have occurred after the close of fiscal year 2018, which affect the financial information, there is evidence of the free circulation of invoices with endorsement issued by the suppliers. At the close of 2018,
the Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos present the following figures in millions of Colombian pesos
(COP): Total assets $ 19,926, liabilities $ 1,596, social fund
$ 18,330; income from donations $ 50,465, donations given to beneficiaries $ 45,275, operating expenses and administration $ 5,689 and a net positive value of income
less non-operational expenses of $ 308. The foregoing is
reported in compliance with Law 603 of 2000.

Internally, strategies were defined that
allowed optimizing resources and fostering
the talent of the 125 employees; externally, communication strategies were carried out, such as the “Join
the Heroes” campaign, which was launched within the
framework of the “V Forum on Sustainability and Social
Transformation” It is necessary to point out that the motto of our campaign “Join the Heroes” is not casual, we
wanted to take up the words of Mr. Cardinal Rubén Salazar, Archbishop of Bogotá, Primate of Colombia and
President of our Assembly of Founders of the Food Bank
of Bogotá, who pointed out: “The Lord tells us that we
are powerful if we help the others “[1]. In the year of the
bicentenary of the National Independence, the call to be
heroes and to fight for the rights of others becomes very
valid, because many still do not know that food is a right recognized explicitly and directly in the 1991 Political Constitution, but that has not been developed due to
lack of political will, as Pope Francis has denounced, who
in his message on the occasion of the World Food Day
2018, called for effective aid to take the poor out of their
prostration “not mere intentions, or agreements that, after studying in detail the roots of their misery, give as a
result only solemn events, commitments that never materialize or showy publications destined only to swell library
catalogs” [2].

I thank God for those who have joined: donors, academia,
beneficiary organizations and volunteers. The experience
in these 18 years has shown us that it is not only necessary
to feed the body, but to feed the soul through education
and training that contribute to improve and dignify living
conditions, I invite all those who want to be HEROES in
this cause and want to support us with economic resources and innovative projects that allow us to sow the seeds
of sustainability.
Praying for you, subscribe as a server.

So, it is time to move from the stage of “consulting” to
that of the facts, and therefore it is necessary to assume
the motto of the World Food Day “Our actions are our
future. A world with Zero Hunger by 2030 is possible”
On the other hand, the Sustainable Development Goals
have been enacted for three years and in the Food Bank
we have taken on some of them to join efforts to ensure
the management of a responsible exercise with our “common house”. In 2019, we will reach 40 years of the Conference of the Bishops of Latin America in Puebla and 20
of having started the Food Banks in Colombia, it is time
to recognize the face of Jesus in the brothers who suffer
the forms that today have poverty. The task is not easy,
considering that the figures of inequality and concenINFORME DE GESTIÓN 2018

Fr. Daniel Saldarriaga Molina
Executive Director

[1] “The voice of the pastor”, October 21, 2018.
[2] Message sent to the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) on the occasion of the World Food Day, October 16,
2018.
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