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El hambre
sí tiene

CURA

¡TU GENEROSIDAD!

2001

VEINTE AÑOS
Multiplicando esfuerzos gracias al
apoyo de más de 25 mil donantes.
El compromiso de cerca de 3,400
organizaciones nos ha permitido
garantizar a nuestros donantes un
manejo transparente y responsable
de los recursos.

Llegando a los más vulnerables con
un total de 235 millones de kilos de
alimentos y productos.
Gracias a una red de más de 60
universidades, 16 mil estudiantes
comprometidos y 38 mil voluntarios,
hemos consolidado y fortalecido
nuestra gestión.

2021

VEINTE AÑOS

Traduciendo en acciones concretas, la generosidad de miles de personas
comprometidas con el bienestar de los más necesitados.

¡

!

Gracias
por su apoyo
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MENSAJE
PAPA FRANCISCO

Luchar contra la terrible plaga del hambre quiere decir también
combatir el desperdicio. Desperdiciar alimentos significa descartar
personas. Es escandaloso no darse cuenta que los alimentos son
un bien precioso y que muchos de estos bienes acaban mal.
Papa Francisco

Monseñor

Luis José Rueda Aparicio
Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia

La valentía de luchar
contra el hambre
“Ellos le insistieron:
Quédate con nosotros, que se hace
tarde y el día se acaba. Entonces entró
para quedarse con ellos; y, mientras
estaba con ellos a la mesa, tomó el
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Entonces se les abrieron los ojos y lo
reconocieron.” (Lucas 24, 29 – 31)
El camino recorrido por el Banco de
Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá,
le ha enseñado a sortear distintos
escollos, le ha permitido aprender a
confiar en la Providencia Divina, porque
cuando parece que todo disminuye y que
no vamos a tener cómo hacer llegar a las
familias más necesitadas, una canasta
de alimentos para solventar en parte
sus penurias, cuando los signos no son
alentadores y se oscurece el panorama,
la Providencia de Dios irrumpe, toma
rostro en una organización, en una
empresa, en personas que asumen con
valentía la lucha contra el hambre, son
todos aquellos benefactores de ayer y
de hoy que están dispuestos a convertir
en realidad la sazón de la fraternidad.
Se oye un grito de júbilo entre los
servidores del Banco, ¡Manos a la obra,
llegaron los alimentos! ¡Manos a la obra
que en las casas hay niños y ancianos
esperando un bocado de calidad y con
caridad!
Cuánta alegría hay en dar. Cuánta
alegría en compartir. Cuanta alegría
en esa cadena fraterna de servidores,
que entregan sus conocimientos, que
se disponen al trabajo, que oran con
gratitud y confianza. Sí hermanos, en el
diario vivir del Banco de Alimentos de
Bogotá en su valiente lucha contra el

hambre, hay mucha oración, allí están las
manos de mujeres y hombres, son manos
de Jesús de Nazaret, tomando en sus
manos los panes y los peces, los bendice
y los reparte de tal manera que todos
puedan tener el alimento necesario y que
nada se desperdicie, porque la lucha contra
el hambre es de por sí una lucha contra el
desperdicio y simultáneamente una lucha
contra la indiferencia social.
Con corazón agradecido le manifiesto mi voz
de ánimo, mi reconocimiento a toda la misión
realizada de manera especial en el año 2021,
y mi disponibilidad para caminar juntos con
el P. Daniel Alirio Saldarriaga Molina, con
los integrantes de la Junta Directiva, con el
equipo de trabajo del Banco de Alimentos,
con los voluntarios, con los sacerdotes que
facilitan la articulación de las Parroquias
con el Banco, con las empresas aportantes
que han puesto su confianza y sus bienes
materiales al servicio de esta valiente lucha
contra el hambre.

El Banco de Alimentos de la
Arquidiócesis de Bogotá es un signo
de esperanza. Con la experiencia
adquirida estamos dispuestos a
la auto evaluación para mejorar
en la misión. Estamos llamados a
acompañar el camino de otros Bancos
que están naciendo en las regiones de
Colombia. En el Banco de Alimentos
sabemos que a cada instante debemos
combinar la razón y la fe, la ciencia y
la espiritualidad, sólo así, poniendo en
el centro de todo el proceso a Cristo
Jesús, quien se hizo alimento en la
Eucaristía, lograremos luchar en cada
jornada para compartir con dignidad
y de manera justa los alimentos.
Con mi cordial saludo,
Monseñor
Luis José Rueda Aparicio
Arzobispo de Bogotá
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Fabián Restrepo Zambrano
Presidente Junta Directiva

ayudar a otros, pues el manejo impecable
de las marcas de nuestros donantes, la
cuidadosa selección y acompañamiento a
las instituciones, garantizan un excelente
manejo de los recursos, asegurando así
la llegada a los que realmente necesitan
nuestra ayuda.
La lucha contra el hambre no para y cada
vez se agudiza, por eso continuaremos
sin descanso en nuestra tarea de crecer
para ayudar a más gente.

La lucha contra el hambre no para
y cada vez se agudiza más, por eso
continuaremos siempre sin descanso
en nuestra tarea de crecer para ayudar
a los más vulnerables del país.
Apreciados amigos, colaboradores y
comunidad del Banco Arquidiocesano
de Alimentos de Bogotá, nos complace
mucho entregar hoy unos resultados
sobresalientes, después de un año 2021
que nos sorprendió nuevamente por
todos los desafíos que nos planteó.
Haber logrado sostener muchas de las
capacidades desarrolladas durante la
pandemia, continuar nuestros planes de
crecimiento y desarrollo de nuevas alianzas
con toda la comunidad, consideramos que
fueron fundamentales para obtener los
resultados que hoy presentamos.

Es un motivo de gran orgullo para mi, poder
contribuir a una causa tan noble, pero que
al mismo tiempo se convierte en un pilar
fundamental de nuestra sociedad para
acompañar a todos los que tanto necesitan.
Si bien los 18,439,115 de kilos entregados y
las más de 586 mil personas atendidas dan
muestra de los grandes logros, debo hacer
un llamado a todos para seguir insistiendo
que no es suficiente. Debemos continuar
sin descanso nuestra tarea para lograr
conseguir mayores donaciones, tanto en
especie como en dinero, con el único fin
de seguir llevando alimentos a toda la
población vulnerable.
Invito nuevamente a todos los empresarios,
para que conociendo el profesionalismo y
la transparencia que el Banco de Alimentos
de Bogotá ha desarrollado, confíen en el
Banco para convertirse en ese medio para

Quiero hacer un especial reconocimiento
a todo el equipo del Banco de Alimentos,
a su Junta Directiva, y en particular
al gran equipo que día a día gestiona
integralmente y con un amor inmenso,
miles de kilos de alimentos para
atender a toda la población.
Por
último, a Monseñor Luis José Rueda
Aparicio, infinitas gracias por su apoyo
incondicional y su permanente consejo.
Con mucho optimismo y fe, atenderemos
el nuevo año, invitando sin descanso a
que cada vez más empresas, voluntarios,
estudiantes, familias y personas del
común se unan en la lucha contra el
hambre. Solo con el esfuerzo y apoyo
de todos lograremos un mejor país más
equitativo para las futuras generaciones.

Saludo Fraterno,
Fabián Andrés Restrepo Zambrano
Presidente Pastas Doria S.A.
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P. Daniel Saldarriaga
Molina
Director Ejecutivo
El 2021 nos permite conmemorar 20
años de inicio del Banco de Alimentos
de Bogotá, obra inspirada por el Papa
San Juan Pablo II y promovida por el
Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Hoy
gracias al empuje de miles, somos
un referente nacional, centenares de
personas y empresas nos confían sus
recursos porque con equidad y respeto
apoyamos a millones de personas en
situación de vulnerabilidad. Este informe
está colmado de buenas y alentadoras
noticias que, hoy presentamos con mucha
satisfacción y orgullo.
En 2021 tuvimos un primer semestre ágil
y dinámico, y un segundo semestre que,
aunque nos exigió bastante, con esfuerzo
y perseverancia logramos sacar adelante.
Este año, gracias al trabajo de más de 970
organizaciones serias y comprometidas, el
apoyo inmensurable de 3,899 voluntarios,
47 universidades, 1,957 estudiantes y
el empuje y responsabilidad de 130
colaboradores, logramos apoyar a casi
600 mil personas y entregar 18,5 millones
de kilos de productos.
Un año en que nos sucedieron muchas
cosas extraordinarias. Mientras el mundo
seguía sorprendiéndose con la pandemia
del Covid-19, nosotros veíamos llegar a
miles de donantes que nos permitieron
multiplicar por cinco las personas que
socorríamos y nos doblábamos en los
kilos de productos movidos. Los cada
vez más claros y eficientes procesos que
tenemos, nos han permitido ajustarnos a
todas las vicisitudes que estos tiempos
nos han impuesto, permitiéndonos un
2021 con cifras positivas y bondadosas, en
medio de unas realidades que preocupan
al mundo entero. Me refiero en particular
a la crisis de hambre que el mundo vive y
que la FAO nos ha recordado de manera
clara y contundente.
Nos preocupan las cifras de la pobreza y
las repercusiones de ésta en el hambre en
nuestro país. Hoy vemos las dificultades
de decenas de organizaciones con las
que trabajamos por la no presencialidad

de sus beneficiados y la disminución en sus
donaciones está afectando sus operaciones.
El Papa Francisco ha dicho que la pobreza
no es fruto del destino sino consecuencia del
egoísmo, y siempre nos recuerda no perder
de vista la oportunidad que se nos ofrece de
hacer el bien.
Celebramos los 20 años de nuestra existencia
con la inauguración de las dos bodegas que
habíamos adquirido en el 2019 pero que solo
este año pudimos adecuar. Gracias a la buena
voluntad de un grupo de benefactores,
que prefieren mantener sus nombres en
reserva, logramos adquirir, en Corabastos,
los derechos de una bodega de 139 metros
y doble altura, que nos permitirá ser mucho
más eficientes y eficaces en nuestra tarea
de recuperación de frutas y verduras.
Allí contamos con el apoyo constante de
la gerencia y el compromiso de más de
1,000 comerciantes. La generosidad de la
Aerolínea Viva Air, nos sigue permitiendo
llegar a lugares apartados del país donde
por razones humanitarias, hemos entregado
más de 39,602 kilos de productos.

La orientación siempre sabia de Monseñor
Luis José Rueda Aparicio y el excepcional
compromiso de nuestra Junta Directiva, nos
ha permitido una vez más superar nuestras
expectativas. La confianza, liderazgo
y visión de cada uno de ellos, unido a
la generosidad de nuestros donantes;
nos empujan cada día a trabajar más en
reconstruir el tejido social que tanto se ha
deteriorado en Colombia por cuenta de la
pandemia.

El apoyo constante de la agencia TBWA y
su profesionalismo, nos ha permitido lograr
que medios de comunicación como EL
TIEMPO, Caracol Televisión, Caracol Radio y
La W, entre otros, nos apoyen y divulguen
con éxito nuestro mensaje. No quiero dejar
de mencionar que, gracias a la creatividad y
generosidad de Miguel de Narváez, tenemos Viene un año con muchas incertidumbres,
ya oficialmente una canción del Banco de y es en estos momentos cuando debemos
arriesgarnos a actuar de manera diferente
Alimentos de Bogotá.
para poder responder a tantos que nos
Contamos una vez más con la revisoría requieren. Hoy, nuevamente, los invito a
fiscal Ernst & Young, con una situación que nos acompañen en esta tarea que
jurídica normal, no existe ninguna demanda nos une, para lograr que en Colombia
en nuestra contra, garantizando el debido la alimentación sea un derecho y no un
cumplimiento a todas las normas legales que privilegio.
regulan los aspectos laborales, comerciales
y fiscales. Cumpliendo lo establecido en la Ofreciendo oraciones por ustedes,
Ley 603 del 2000 sobre los Derechos de
Autor y Propiedad Intelectual, certificamos
que el software que usamos para los
procesos está respaldado por la licencia
de uso respectiva. No se han presentado
P. Daniel Saldarriaga Molina
acontecimientos que afecten al BAB en su
Director Ejecutivo
Banco de Alimentos de Bogotá
información financiera.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN

VISIÓN

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 e impulsando un desarrollo
integral sin generar una cultura de mendicidad.

Con un equipo humano comprometido y
competente, seremos en el año 2025 una
fundación 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.

ATRIBUTOS DE GESTIÓN
CARIDAD Y RESPONSABILIDAD

RESPETO CON EQUIDAD

Hacemos nuestra gestión con quienes realmente
nos necesitan. La única atadura que alberga
nuestro corazón es que los cinco millones de
colombianos que padecen hambre, cuenten con
un alimento, con un alimento de vida.

Valoramos y apreciamos a nuestros beneficiados.
El desarrollo social y sostenible no es sólo un acto
de justicia sino también el compromiso que asiste
a todos quienes queremos derrotar la inequidad
en Colombia.

COMPROMISO SOCIAL
En el Banco de Alimentos, creemos que la
generosidad es el camino. Nosotros, nuestros
donantes, voluntarios y productores, tenemos
como único objetivo el de garantizar que la
alimentación sea un derecho y no un privilegio.

TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD
La totalidad de nuestros actos son el reflejo de lo
que somos. Derrotar el hambre es una exigencia
ética para combatir la insolidaridad. Ello requiere
de ciudadanos comprometidos con la sociedad y
compasivos con el prójimo.

COMPROMISO CON EFECTIVIDAD
Nuestra gestión está siempre orientada a la
excelencia. No sólo nos mueven las buenas
intenciones y las firmes convicciones sino también
las acciones efectivas. Nuestros resultados son
testimonio de ello.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

La tarea que adelanta el Banco de Alimentos de
Bogotá, es ejemplo a seguir por todos los que
creemos en el país. Todos los que apoyamos esta
causa, aún podemos hacer mucho más.
Manuel Santiago Mejía
Presidente Grupo Alkosto

Las donaciones de cientos de empresas y ciudadanos comprometidos,
tienen un impacto directo en la lucha contra el hambre de nuestro país.
Todo este apoyo financiero ha permitido que el Banco, no solo entregue
ayudas en los sectores más necesitados, sino también mantenga y
complemente los programas que apuntan a la profunda problemática del
hambre, la desnutrición y la desigualdad en el país.
En el entorno de un país como Colombia, el Banco juega un papel
fundamental, toda vez que contribuye de manera contundente a cerrar la
brecha alimentaria existente. La entrega de más de 18 millones de kilos
de alimentos provenientes de la acción y esfuerzo de la sociedad civil,
es símbolo de una gestión efectiva en la activación de la solidaridad y la
generosidad de toda la población.
Fabián Hernández
CEO Telefónica Movistar Colombia
Miembro de la Junta Directiva desde 2021

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

Somos respetuosos y cumplidores de
la ley, ofreciendo a los colaboradores
condiciones dignas de trabajo.
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2021

Donaciones en Efectivo
$6,400 millones

Donaciones en Especie
$38,400 millones
10,661,560 kg

Aportes Solidarios
$20,627 millones

5,1

%

PROCEDENCIA DE
NUESTRAS DONACIONES

,3%

4

0,4%

Donaciones en especie
58,7% $38,400 millones
Donaciones en efectivo - Corporativas
5,1% $3,321 millones
Donaciones en efectivo - Personas naturales
4,3% $2,805 millones

58,7%
29,3%

Donaciones desde el exterior
0,4% $274 millones
Aportes Organizaciones Beneficiarias
29,3% $19,176 millones
Aportes - ABACO
2,2% $1,451 millones

Alimentos*: 43,7% 4,660,074 kg
Frutas y Verduras: 38,7% 4,120,868 kg
Aseo: 4,0% 416,423 kg
Lácteos: 9,8% 1,041,036 kg
No Alimentos: 4,0% 423,160 kg
*Abarrotes, granos, cárnicos, panadería y bebidas

4,
0%

DONACIONES
EN ESPECIE
10,661,560 kg

4,0%

2,2%

Informe de Gestión 2021

COMPRA DE PRODUCTOS
TOTAL
7,726,239 kg
Alimentos* 57,5% 4,442,146 kg
Frutas y Verduras 25,3% 1,954,889 kg
Lácteos 13,8% 1,069,413 kg
Aseo 2,6% 202,950 kg
No Alimentos 0,7% 56,841 kg
*Abarrotes, granos, cárnicos, panadería y bebidas

20 AÑOS articulando esfuerzos, siempre
garantizando a nuestros donantes un manejo
impecable de los recursos.
Hoy, una sólida estructura permite movilizar por el país miles
de toneladas de alimentos, representada en activos con los más
altos estándares de calidad para el manejo y almacenamiento
de los alimentos.

2001

El transparente manejo dado a las donaciones recibidas por
el Banco desde sus inicios, permite a hoy tener inventarios
de alimentos para cubrir una población de miles de personas,
así como disponibilidad de caja para la compra de alimentos.
El Banco después de 20 años continúa marchando
sobre la senda de la sostenibilidad, manteniendo una
sólida salud financiera, con inversiones en infraestructura
de más de 10 mil millones de pesos y con un fondo
social de más de 20 mil millones de pesos, lo cual
refleja la confianza depositada por todos sus donantes.
El patrimonio más importante que ha construido el Banco de
Alimentos durante estos 20 años y que lo hace sostenible en el
tiempo, es la credibilidad que la sociedad Colombiana le tiene
y que lo convierte en el referente de la lucha contra el hambre.

2021

Jaime Garzón Riveros
Price WaterHouse Cooper 11
Miembro Junta Directiva desde 2013

HISTÓRICO DE KG ENTREGADOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006

438,636 kg
2,939,422 kg
5,268,985 kg

Total

7,435,476 kg

234,819,814 kg

7,479,439 kg
8,706,231 kg

2007

11,117,350 kg

2008

10,555,891 kg

2009
2010
2011
2012
2013
2014

11,246,310 kg
10,419,474 kg
8,726,157 kg
9,994,483 kg
10,899,473 kg
12,048,641 kg

2015

13,686,360 kg

2016

13,801,825 kg

2017

14,010,914 kg

2018

13,940,017 kg

2019

13,934,495 kg

2020
2021

29,731,119 kg
18,439,115 kg

7,726,239 kg

2021

2021

2020

8,870,270 kg

8,785,878 kg

7,588,413 kg

6,384,432 kg

5,991,672 kg

5,970,861 kg

4,615,343 kg

4,643,979 kg

3,591,013 kg

4,739,728 kg

4,979,086 kg

5,611,736 kg

6,707,606 kg

5,919,654 kg

5,546,559 kg

5,399,708 kg

4,388,596 kg

3,007,276 kg

10,661,560 kg

18,943,968 kg

132,834,812 kg

10,609,749 kg

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

487,474 kg

Total

2020

5,375,658 kg

6,206,902 kg

2018

2019

6,199,855 kg

7,601,026 kg

2016

2017

7,777,635 kg

6,335,415 kg

2014

Total

2015

6,347,439 kg

5,296,876 kg

2012

2013

5,218,973 kg

5,509,671 kg

2011

2010

6,297,055 kg

4,972,278 kg

4,152,078 kg

104,381,722 kg

2009

2008

2007

3,362,326 kg

1,942,542 kg

2005

2006

1,912,612 kg

1,067,635 kg

469,758 kg

2004

2003

2002

2001

Informe de Gestión 2021

HISTÓRICO DE DONACIONES EN ESPECIE

HISTÓRICO DE COMPRA DE PRODUCTO
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45 a 100 millones

Más de 100 millones

NUESTROS DONANTES

10 a 44 millones

¡GRACIAS!

VISTA AZUL

10 a 44 millones

¡GRACIAS!

Todas las empresas aquí mencionadas y decenas más, han hecho posible nuestra tarea diaria.
De manera muy especial, queremos agradecer a las más de 3.000 personas naturales que
nos confiaron sus donaciones en el 2021, muchos de ellos prefieren que sus nombres no sean
mencionados. A todos, nuevamente gracias por su compromiso, confianza y generosidad.

Sin su apoyo, nuestra labor no sería posible.

A través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, diferentes empresas entregan sus
donaciones. El apoyo de ABACO, sus aliados y en particular de The Global Food Banking Network, han
sido determinantes para el éxito de nuestra operación y ello merece toda nuestra gratitud. El manejo
transparente y responsable de los recursos, es nuestro compromiso ineludible con los donantes.

PROPUESTA DE
VALOR CORPORATIVO
LO INVITAMOS A UNIRSE A LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

CON NOSOTROS, SUS DONACIONES
HARÁN LA DIFERENCIA
Con una sólida estrategia y un robusto marco legal y financiero, nos consolidamos cada
vez más, como el mejor socio para sus tareas de Responsabilidad Social. Garantizar la
seguridad alimentaria es un acto de generosidad, en donde la solidaridad de todos como
parte de la sociedad, es primordial.

NUESTRA
GESTIÓN DE
RECURSOS
2021

Unimos sus productos,
servicios y activos ocultos,
a la lucha contra el hambre
y la inequidad.

93,9% AYUDAS A
POBLACIÓN VULNERABLE
6,1% ADMINISTRACIÓN

Su aporte tiene gran
impacto en
su entorno de influencia.

Visibilizamos su
generosidad y compromiso
social en todo el país.

BENEFICIOS AL DONAR
Sus donaciones a los Bancos de Alimentos tienen un
descuento tributario del 25% a la renta líquida.
Los alimentos donados al Banco de Alimentos se
encuentran exentos del IVA.
Disminución de los riesgos asociados al manejo de productos
averiados, vencidos y/o imperfectos.
Mejor control de sus inventarios y optimización del uso
de sus locales y bodegas.

DIMENSIÓN
SOCIAL

Apoyamos todas las iniciativas del Banco de
Alimentos de Bogotá para erradicar el hambre
en Colombia, aliado con quien multiplicamos
esfuerzos de responsabilidad social.
Orlando Forero
Gerente General
Banco Finandina

Desde Alquería, con gran orgullo y alegría queremos celebrar los 20
años del Banco de Alimentos de Bogotá, que está dando un ejemplo
sobre la forma en que podemos cerrar las brechas de la desigualdad y
permitir que las personas que viven en condiciones vulnerables, tengan
derecho a una alimentación con los elementos nutritivos necesarios
para vivir de manera digna, sana y activa.
Desde nuestro propósito superior y nuestro ADN, el Banco de
Alimentos de Bogotá es un aliado muy valioso con el que seguiremos
fortaleciendo nuestro relacionamiento con la comunidad para llegar a
más beneficiarios generando así nuevas alianzas de valor.

Contamos con programas de nutrición
y formación que ayudan a mejorar
la calidad de vida de las personas
beneficiadas.

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

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

Carlos Enrique Cavelier
Productos Naturales de la Sabana Alquería
Miembro Junta Directiva desde 2007
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¿Qué hacemos?
En el Banco de Alimentos de
Bogotá, articulamos esfuerzos con
la empresa privada, la academia y
la sociedad civil, para beneficiar
organizaciones sociales sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas,
que realizan un trabajo de carácter
social con grupos de población
vulnerable.

NUESTRA LABOR

¿Cómo lo hacemos?

Llevamos esperanza y alimentos
a quienes carecen de ellos,
contribuyendo así a la construcción
de una sociedad más humana,
solidaria y equitativa.

Recibimos productos alimenticios y
bienes, los clasificamos, almacenamos
y los distribuimos de manera
responsable, eficiente y equitativa.
Además, salvando y recuperando
alimentos, evitamos que se conviertan
en basura, mitigando el desperdicio y
la contaminación.

Nuestra motivación

Nuestro propósito

Acompañamiento

La lucha contra el hambre, ese
mal silencioso e invisible que
afecta a los vulnerables, requiere
del esfuerzo de muchos, el apoyo
de cientos y la determinación
social de todos. Nos motivan los
15.9 millones de personas que no
tienen las tres comidas diarias en
el país.

Promovemos el consumo de
productos sanos y saludables. No
sólo entregamos alimentos, sino
que trabajamos para fortalecer y
desarrollar las competencias y
habilidades de las comunidades
beneficiadas, impulsando así un
desarrollo integral, sin generar
una cultura de mendicidad.

Alineando procesos que nos
permiten garantizar trazabilidad, el
buen uso y aprovechamiento de los
productos entregados, estamos en
un frecuente contacto con nuestras
organizaciones aliadas. Nuestra
apuesta es por el capital más
transformador: el capital humano.

Informe de Gestión 2021

GRUPOS POBLACIONALES
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MODELO INTEGRADOR

DE PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN SOCIAL
LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

CONSULTORIO

181 Estudiantes/ 8 Consultorios
22 Instituciones Educativas

Fundación U. San Mateo
Fundación U. Claretiana
U. Santo Tomás
Consultorio Sector Público

Fundación U. San Mateo
Fundación U. Unihorizonte
Consultorio de Seguridad y Salud
en el Trabajo

U. Militar Nueva Granada
U. Católica Luis Amigó
Fundación U. del Área Andina
U. Cooperativa de Colombia
U. San Alfonso
Corporación U. Minuto de Dios
U. Iberoamericana
Consultorio Jurídico

U. de la Sabana
Pontificia U. Javeriana
Fundación U. San Mateo
Fundación U. del Área Andina
U. de La Salle
Fundación U. Agraria de Colombia
Centro de Nutrición y
Gastronomía

U. Cooperativa de Colombia
U. Militar Nueva Granada
U. de San Buenaventura
U. Colegio Mayor de Cundinamarca
Consultorio Empresarial

Corporación U. Minuto de Dios
U. de La Sabana
Fundación U. San Mateo
U. Cooperativa de Colombia
Uniempresarial
U. Santo Tomás
Fundación U. Los Libertadores
Consultorio de Comunicación

75 Estudiantes
6 Líneas de investigación
7 Instituciones Educativas
U. de la Salle
Conservación de Alimentos
Sobremaduros / Borra Café/ Planta
U. Libre
Laboratorio Innovación Social
U. Colegio Mayor de
Cundinamarca
Resiliencia Comunitaria
Desarrollo de Capacidades
Sociales
U. Distrital Francisco
José de Caldas
Pontificia U. Javeriana
Logística Humanitaria

U. Libre
Corporación U. Minuto de Dios
Consultorio Emprendimiento

U. Católica Luis Amigó
Violencia Filioparental

Fundación U. Compensar
Consultorio Social

U. Maimónides
Distribución de Recursos
limitados en Niños con
Discapacidad Intelectual Leve

1,957

2000

858

1000

1,403
1,152

756

1,201 1,116

1,250
1,153

1,010

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

2011

133
2010

59

2009

126

2007

299

2006

258

491

2005

32

2004

40

2003

500

2002

Miles de Estudiantes
nos han apoyado a lo
largo de nuestros
20 años

1,347

1500

1,715

Informe de Gestión 2021

PROYECCIÓN

1.642
Estudiantes

DOCENCIA

258

Estudiantes

MODELO
INTEGRADOR

2
1

INVESTIGACIÓN

TOTAL ESTUDIANTES EN
INVESTIGACIÓN, DOCENCIA
Y PROYECCIÓN

57

3

1.957

Estudiantes

+180 MAESTROS TUTORES

UNIVERSIDADES ALIADAS

Desde la creación del Banco, la apuesta ha sido por no
solo llegar con alimentos nutritivos, sino también con
esperanza a las comunidades más vulnerables. Poder
mitigar el hambre en los hogares de nuestra ciudad,
permite a las familias ocuparse, con más sosiego, de
temas como la vivienda, la educación y otros desafíos que
la vida les ha impuesto.
Germán Serrano
Thomas Greg & Son
Miembro Junta Directiva desde 2007

Universidades Extranjeras

España

Argentina

México
Paris
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NAVIDAR ES TIEMPO DE DAR
Una época en donde se respira alegría y ponemos
nuestra generosidad y solidaridad al servicio de los
demás. Una vez más, los cientos de voluntarios que nos
acompañaron en esta maratónica tarea encontraron
que la generosidad es una fuente inmensa de felicidad
y que “es más feliz aquél que da, que quien recibe”.

Fundación Codo a Codo

Año tras año, la voluntad y nobleza de cientos
de donantes y amigos, nos ha permitido
superar nuestras propias expectativas. Por
segunda Navidad consecutiva, nos tocó
convivir con el Covid-19, una oportunidad
más para apoyar a miles de familias.

Nuestros mercados alimentaron la esperanza de miles
de familias en diferentes regiones del país.

Es un honor y un orgullo acompañar desde
hace 20 años al Padre Saldarriaga en esta
titánica tarea. La labor extraordinaria
del Banco es ejemplo para todos los que
quieran poner su grano de arena en la
lucha contra el hambre.
Alejandro Figueroa
Presidente Banco de Bogotá
Socio Fundador del BAB

Comunidad Wayúu - Yotojoroshi

Fundación Pan de Vida

Nuestro compromiso y apuesta por el país
no solo se limita al desarrollo propio del
negocio, sino también a buscar estrategias e
iniciativas de impacto social y/o ambiental.
Nos sentimos muy complacidos de aportar
ese granito de arena a través de esta alianza
con el Banco de Alimentos.
Salvador Lo Cascio
Presidente West Coast & DM Markets
Ford Motor Company
Altos de la Florida (Comuna 6 - Soacha)

Mercados
Entregados

52,000

Agradecemos al Banco de Alimentos la
oportunidad que nos brinda de hacer la
diferencia al regalar una sonrisa a los niños
más vulnerables. Cada sonrisa de estos
pequeños es una bendición y una luz de
esperanza.
Colegio Gimnasio de los Cerros

María Helena León
CEO Pepe Ganga
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LOGROS 2021 CON SU GENEROSIDAD
18,439,115 kg de productos entregados a las
comunidades más vulnerables.
586,689 personas atendidas.
974 organizaciones beneficiadas.
10,661,560 kg de donaciones recibidas en especie.
7,726,239 kg de productos comprados.

.

93,9% de nuestros recursos destinados a atender
población vulnerable
3,015,318 kg de productos rescatados en nuestro
Centro de Acopio en Corabastos.
3,899 voluntarios apoyaron la operación en nuestra planta.
1,957 estudiantes en investigación, docencia y proyección
apoyaron y fortalecieron las competencias de las
organizaciones beneficiarias.
6,400 mts de nuestra bodega principal y
139 mts de la nueva bodega en Corabastos.
246,161 kg de residuos recuperables.
96% Concepto Sanitario Favorable de la Secretaría de Salud.

PREA

Rescatamos 1,238,887 kg de frutas y verduras.
1,300 familias agricultoras recibieron asistencia técnica.
17,439 kg de alimentos entregados.
137,039 kg de bienes de consumo entregados.

¡NUESTRA TAREA DIARIA ES GARANTIZAR QUE LA ALIMENTACIÓN
SEA UN DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO!

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Para Cencosud es fundamental la alianza que tenemos
con el Banco. Su vocación de servicio nos inspira y es
el mejor camino para la realización de nuestra Política
de Rescate de Alimentos. Junto al equipo del Banco
de Alimentos nos enorgullece construir país.
Marta Lucia Henao
Presidenta Cencosud

Creemos en la solidaridad como el camino para superar las enormes
desigualdades que vivimos. Ser aliados del Banco nos llena de orgullo porque
sabemos que desde Fundación Viva, impulsamos ese vuelo por el bienestar de
miles de personas.
Confiamos en una labor que además de ser un compromiso ético para evitar el
desperdicio de comida, mejora las condiciones de vulnerabilidad, hace más
sostenibles las cadenas alimentarias y protege nuestro planeta al evitar la
degradación de los recursos naturales.
El reciente reporte de la FAO, es una alerta que nos recuerda el gran reto que
seguimos teniendo, pero que también nos impulsa a continuar juntos para
fortalecer cada día más nuestros procesos y movilizarnos por una causa que
debe ser colectiva y conjunta para seguir transformando vidas.
Mónica Gil
CEO Fundación Viva Air
Miembro Junta Directiva desde 2021

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

Proponemos acciones para disminuir
la contaminación, rescatando los
productos que antes las empresas
destruian.
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TOTAL PRODUCTO
RESCATADO 2021
3,015,318 kg
Desde el año 2016, el Banco de Alimentos de Bogotá hace
presencia en la plaza de mercado más grande de Colombia
y la segunda más grande de Latinoamérica: Corabastos.
Diariamente un grupo de 12 colaboradores, apoyados por
voluntarios, recorren los más de 6,300 locales que esta plaza
alberga en busca de productos que puedan ser salvados.
Frutas, verduras y hortalizas encuentran una segunda
oportunidad, terminando no en la basura, sino en la mesa de
las personas en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad.
En estos 6 años de recorrido ininterrumpido hemos logrado
rescatar más de 14,000 toneladas de alimentos, que antes
terminaban en un contenedor de basura. Adicionalmente
nuestro ejercicio nos permite seguir respondiendo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13, sobre la producción
de consumo responsable, disminución de desperdicios,
contaminación y acción por el clima. De esta manera, seguimos
trabajando sin descanso en la lucha contra el hambre.

Conocimos cómo el BAB está aportando al desarrollo
social del país. Además de las bodegas, visitamos
sus procesos de recuperación de alimentos en
Corabastos y nos dejó gratamente impresionados.
Léontine Crisson
Consejera Agrícola
Embajada de los Países Bajos

DONACIONES RECIBIDAS
Frutas y Verduras: 44,8% 1,350,444 kg
Plátano: 18,3% 550,414 kg
Papa Criolla: 13,9% 419,444 kg
Papa: 5,5% 166,945 kg
Cebolla cabezona: 3,7% 111,152 kg
Zanahoria: 2,5% 74,909 kg
Tomate chonto: 2,3% 68,543 kg
Arracacha: 1,0% 28,951 kg
Cebolla rama: 0,9% 25,836 kg
Pepino: 0,8% 25,320 kg
Yuca: 0,8% 22,880 kg
Repollo: 0,7% 21,258 kg
Remolacha: 0,5% 16,560 kg
Otros: 4,3% 132,662 kg

TOTAL 3,015,318 kg

NUESTRA BODEGA
En 2021, gracias al espíritu generoso de nuestros
aliados y donantes, cumplimos un sueño: tener una
bodega propia en la Central de Abastos. Un espacio
de 139 metros cuadrados, dividido en dos pisos, nos
permite desarrollar nuestra labor de una manera
más organizada atendiendo los requerimientos que
nos plantea la Secretaría de Salud en el manejo de
los alimentos que rescatamos día a día.

Para Corabastos ha sido trascendental contar
con la Arquidiócesis de Bogotá, que a través
del Banco, ha permitido el aprovechamiento
de alimentos aptos para el consumo humano,
logrando nutrición y bienestar a miles de familias.
El óptimo manejo sanitario y logístico, así como
la objetividad y transparencia con la cual se
administra el Banco, ha generado confianza y
compromiso en los comerciantes de Corabastos.

Nuestra bodega 15-017 no solo mejora la calidad de
nuestra operación en la lucha contra el desperdicio
de alimentos, sino también nos permite desarrollar
nuestra tarea de manera más eficiente y organizada.
Reducir la pérdida de alimentos, es sinónimo de un
país sin hambre y con este nuevo espacio estamos
seguros que vamos a conseguirlo.

Mauricio Parra
Gerente General
Corporación de Abastos de Bogotá

MÁS COMIDA en los comedores
MENOS EN LOS

contenedores
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PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES
AGRÍCOLAS

1,238,887 kg
frutas y verduras
rescatados

1,300 Familias
de 69 Veredas
en 10 Municipios

Salvamos productos
que no logran ser
comercializados

Brindamos asistencia
técnica a los
agricultores

17,439
Mercados
Entregados

137,079 kg
Bienes de
consumo
entregados

Llevamos alimentos
a quienes con amor
cultivan la tierra

Mejoramos la condiciones
de vida de los productores
del campo

RESIDUOS INORGÁNICOS
Chatarra
15,034 kg

Cartón
78,610 kg

Plegadiza
2,023 kg

Madera
16,250 kg

Plástico
4,830 kg

RESIDUOS
ORGÁNICOS

Otro tipo
de plásticos
205,5 kg

Pet
431,5 kg

Papel
505 kg

Total
118,205 kg
Vidrio
315,7 kg

Total: 127,956 kg

Reducir el hambre es sinónimo de un campo que
progresa. Combatiendo el hambre aumentamos
la capacidad productiva de nuestro campo, los
productores agrícolas crecen y tienen acceso a
asistencias técnicas y oportunidades para mejorar
su calidad de vida y la de sus comunidades. Día
a día, nos esforzamos por ampliar nuestra red de
aliados para fortalecer a los pequeños productores,
en particular aquellos que hacen parte de PREA,
nuestro programa de Recuperación de Excedentes
Agrícolas, quienes con empuje y dedicación, dan
lo mejor de sí para poner al servicio de miles, sus
ganas de ayudar y su espíritu siempre solidario.
El futuro de las grandes ciudades pasa por la
sostenibilidad. El BAB, no solo trabaja para ayudar
a la población vulnerable sino también quiere
ser un actor importante frente al desperdicio y

su impacto en el medio ambiente de nuestra
ciudad. Hoy es imperativo que todos seamos
conscientes de que reciclar no es una opción,
debe ser una obligación. Nuestro compromiso
diario es tratar los desechos de la mejor manera
para proteger el medio ambiente. Por esta razón,
hemos logrado crear alianzas con recicladores,
empresas de compostaje y de otros residuos,
para fortalecer el trabajo que realizamos.
Anualmente rescatamos miles de kilos de
alimentos aptos para el consumo humano, que
son aprovechados por nuestros beneficiarios. Por
otro lado, optimizando nuestros procesos, desde
el 2019 empezamos a medir nuestra huella de
carbono, reduciendo anualmente las emisiones
de Co2, gasto de agua y consumo de energía
innecesarios en nuestra operación.

Nuestro trabajo va encaminado al fortalecimiento de
una economía circular en donde compartir, reparar,
renovar, reciclar y no desperdiciar, son un pilar
fundamental de nuestra labor.
P. Daniel Saldarriaga Molina

31

NUESTRO
BANCO

Durante 2021 contamos con un equipo de
130 colaboradores comprometidos, que día a
día sumando esfuerzos, dedicación y trabajo,
entregan lo mejor de cada uno, transformando
voluntades y haciéndonos cada vez más fuertes.
En el Banco de Alimentos nos preocupamos por
el bienestar y desarrollo personal de nuestro
equipo humano, en pro de ello propiciamos
actividades de bienestar y seguridad y salud
en el trabajo (SST) e incentivamos la formación
académica a través de auxilios educativos.
Adicionalmente, en este año otorgamos más de 120
millones de pesos en préstamos al 0% de interés.
Estamos comprometidos con el bienestar y una
mejor calidad de vida de nuestros colaboradores y
sus familias, concediendo beneficios alimentarios y
facilitando apoyos para mejoras locativas y compra
de vivienda.

Informe de Gestión 2021

GESTIÓN SOCIAL
130 Colaboradores
78 Gestión de Operaciones
14 Gestión Administrativa y Financiera
16 Gestión de Relaciones Corporativas
11 Gestión Humana
3 Dirección Ejecutiva
8 Gestión de Desarrollo
Inspirador ser observadora de cómo el Banco
de Alimentos, a través de la Escuela de Líderes
y el empoderamiento hacia el área de Capital
Humano, orienta sus esfuerzos a fortalecer
los aspectos del liderazgo de sus empleados y
aportar a su propósito de vida.
Karen Baptista
Consultora y Coach de Equipos

Préstamos concedidos
a los colaboradores al
0% de interés

NUESTRO NIVEL
DE ESCOLARIDAD
3

Maestría

16

Especialización

22

Profesional

15

Tecnólogo

26

Técnico

48

Bachiller

130

Total

Total

$134,980,000

AUXILIOS EDUCATIVOS

PARA COLABORADORES Y FAMILIARES

20

Pregrado

2

Diplomado

6

Posgrado

2

Técnico

3

Tecnología

Emergencia Sanitaria por Covid-19
El manejo adecuado de la pandemia por Covid-19, ha sido sin duda,
uno de los mayores retos que ha tenido el mundo en los últimos años.
Teniendo en cuenta que nuestra operación no ha parado ningún día
desde el incio de la pandemia en marzo del 2020, ha sido para
nosotros un tema complejo y desafiante. Nuestra prioridad ha sido
el bienestar de los colaboradores y sus familias, siempre teniendo en
cuenta que miles de personas dependen de nuestro apoyo para subsistir.
Para mitigar y contribuir a la reducción del impacto negativo de
esta pandemia, adoptamos el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del riesgo del Covid-19, emitido por el Ministerio
de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 777 de 2021.
Resaltamos que, dentro del manejo interno frente a la emergencia
sanitaria, se fomentó la acogida del Plan Nacional de Vacunación,
logrando una cobertura del 100% de los colaboradores, además
se mantuvo la toma periódica de pruebas Covid-19 como medida
para evitar el contagio masivo en nuestras instalaciones. Hoy, todos
nuestro colaboradores se encuentran vacunados y no hemos tenido
ninguna pérdida humana dentro del equipo del BAB.
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VOLUNTARIADO
Fuerza
Pública
3,107

Servicio Social
Colegios
251

Voluntarios
Corporativos
318

Naturales
111

Voluntarios
Universitarios
112

3,899
32,460
Voluntarios Horas Donadas

“No hay nada más grande en el mundo
que el corazón de un voluntario”

Manos a la Obra

Donando Conocimiento

Voluntariado dirigido al apoyo directo de nuestra planta.

Empresas que entregan su conocimiento para fortalecer
nuestra gestión y la de las organizaciones beneficiarias.

Informe de Gestión 2021

Voluntarios
Fuerza Pública

Total 3,107 Voluntarios
19,300 Horas

¡Nuevamente les
decimos gracias!

El apoyo incondicional que a lo largo de los años, nos
ha brindado la Fuerza Pública, ha sido fundamental
para el logro de nuestros objetivos. El Ejército
Nacional se ha hecho presente desde el inicio de la
pandemia con miembros del Batallón de Ingenieros
de Combate Nº13 General Antonio Baraya y el
Batallón de Policía Militar Nº15 Bacatá.
El espíritu solidario de todos estos jóvenes héroes de la
patria, su trabajo ejemplar y articulado, sumaron más
de 19,300 horas de trabajo permitiendo que nuestra
operación logística se multiplicara, fortaleciendo nuestra
capacidad operativa.
De manera muy especial agradecemos a la Policia
Nacional por la Medalla Madre María San Luis y el
distintivo de la Dirección de Bienestar Social, símbolo del
compromiso y del servicio a la comunidad.
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CELEBRACIÓN DE NUESTROS 20 AÑOS

Monseñor Luis José Rueda Aparicio - Arzobispo de Bogotá,
Primado de Colombia - Padre Daniel Saldarriaga Molina,
Monseñor Julio Hernando Solórzano.

Fabián Restrepo - Presidente Pastas Doria, Monseñor Luis José
Rueda Aparicio - Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia,
Fabián Hernández -Presidente CEO Telefónica.

María Ximena Lombana - Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, Diana Serpa - Gerente de Desarrollo BAB.

Soraya Montoya - Directora Fundación Saldarriaga Concha,
Martha Lucía Henao - Presidente Cencosud, Mario Acevedo.

Rodrigo Pacheco - VP Colpatria, Julián Marín, Jimmy Lasso - Director Financiero de Colombina,
María Helena León - CEO Pepe Ganga, Carlos Vásquez - Director Compensar, Ricardo Urrutia – Secretario General Cafam

CELEBRACIÓN DE NUESTROS 20 AÑOS

Matías Lask - Director General de Rappi,
Mauricio Londoño - BEO Nestlé, Rafael Álvarez - CEO Alquería.

Inés María Zabaraín - RCN, Vanessa de la Torre - Caracol Radio,
Fernando Carrillo Flórez.

Larry Téllez - Gerente Administrativo y Financiero BAB, Patricia Serrano, Rafael Guzmán - Presidente HOCOL, Monseñor Alberto Forero,
Carlos Vásquez - Director Compensar, Monseñor William Casas, Monseñor Julio Hernando Solórzano, Monseñor Daniel Delgado,
Doris Rodríguez - Gerente de Relaciones Corporativas BAB.

Felipe Cabrales - Presidente Caracol Radio, Inés María Zabaraín - RCN,
Vanessa de la Torre - Caracol Radio, Miguel de Narváez - Director y
Compositor, Diana Serpa - Gerente de Desarrollo BAB.

Edgar Hosie Jacobsen, Ernesto Villamizar Cajiao,
Clara López de Medina.

37

NUESTRAS CAMPAÑAS
CAMPAÑA Navidar EMBAJADORES BAB

Es muy urgente divulgar la potencia e
importancia del Banco para lograr miles de
aportes a tan ejemplar causa. Esperamos que
nuestro apoyo musical redunde en todos los
corazones generosos de quienes la cantan, y
se traduzca en miles de ayudas más.
Miguel De Narváez Casabianca
Compositor musical canción BAB
Christopher Carpentier - Chef

NUESTRO BANCO EN LOS MEDIOS
El hambre es una maldición, el Banco de Alimentos de Bogotá es una bendición.
Yamit Amad
Premio Nacional de Periodismo
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Banco de Alimentos de Bogotá
cumple 20 años de labor social

Banco de alimentos de Bogotá
recibió el premio Gonzalo

En La W, el padre Daniel Saldarriaga
habló sobre su misión de salvar alimentos
y unir a personas de buena voluntad para
ayudar a quienes pasan hambre.

El galardón lo entregó la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá por los 20
años de trabajo de la organización y sus esfuerzos durante a pandemia por
apoyar a las personas más vulnerables.

'El hambre es un virus que lleva
más tiempo con nosotros'
Cuando el cardenal Pedro Rubiano le propuso hace 20 años que montara un banco de alimentos para Bogotá,
lo primero en lo que pensó el padre Daniel Saldarriaga fue en correr a averiguar de qué se trataba. “No sabía
qué era eso”, confiesa el padre, que para entonces cumplía su misión pastoral en el barrio Suba Tibabuyes.
Uno de sus hermanos le habló del banco de alimentos de
su Medellín natal, y pronto viajó a conocerlo, y allí le
contaron del de Cali. “Mejor dicho: no tuve que
inventarme el modelo, sino fusilar la iniciativa”. Más allá de
entender

cómo

funcionaba,

el

padre

En 20 años el Banco de Alimentos ha
entregado 228 millones de kilos de
alimentos

acabó

comprendiendo que la base, el éxito de una obra de esta
naturaleza es la generosidad: “Trabajando en Suba
–recuerda– me di cuenta de que la gente pobre es
solidaria, gracias a eso construimos un centro pastoral de
1.500 m², teníamos una escuela de capacitación que
acogía a 2.500 personas al año, ayudábamos a 320

Según el Banco de Alimentos, actualmente en Colombia hay 12
millones de personas que viven en inseguridad alimentaria

familias y contábamos con un club con más de 300
adultos mayores. Y no teníamos ningún padrino rico para
hacer eso”.

Banco de Alimentos entregó más
de 228 millones de kilos de comida
en sus primeros 20 años
La organización informó, en el marco de su vigésimo aniversario, que
ha llevado esa gran cantidad de comida en su lucha por garantizar

“12 millones de personas físicamente
pasan hambre”: Banco de Alimentos
El padre Daniel Saldarriaga habla de los 20 años de esta
institución que ha ayudado a menguar las necesidades más
apremiantes de miles de colombianos. Reflexiona sobre la
pandemia, la generosidad y la ayuda.

6AM HOY POR HOY
Banco de Alimentos llegó a 1,5

6AM HOY POR HOY

"Hay enfermedad que tiene
vacuna y es el hambre":
Padre Daniel Saldarriaga

seguridad alimentaria.

En 6AM, habló el Padre Daniel Saldarriaga de su gestión en el
Banco de Alimentos de Bogotá.

“El Banco de Alimentos de Bogotá en su vigésimo aniversario contabiliza más de 228
millones de kilos de alimentos entregados, superando todas las expectativas y a la vez
alcanzando más claros y eficientes procesos, siempre garantizando a los donantes un
manejo impecable y responsable de los recursos”, detalló esa organización, en un

Gracias a la solidaridad y la generosidad de muchas personas, el
Banco de Alimentos de Bogotá pasó de atender 300 mil personas
que sufren necesidades alimentarias a más de 1,5 millones en 2020.
Su director, el padre Daniel Saldarriaga, explica en EL NUEVO
SIGLO, cómo ha sido la evolución de esta obra misionera.
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10AM HOY POR HOY
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El Banco de Alimentos de
Bogotá cumple 20 años
El director ejecutivo de la organización contó cómo comenzó este sueño
y lo que puede hacer la gente para sumarse.

Banco de Alimentos de Bogotá
cumple 20 años dando pan al
hambriento

El BAB ha recibido ayuda de más de 15.000 donantes.
Foto: BAB

El Banco de Alimentos de Bogotá celebra dos décadas de llevar alimentos a los
más vulnerables de la ciudad. Su director, Daniel Saldarriaga, habla de la misión
que se hace en este país, en el que muchos tienen hambre, pero sobra la comida.
La misión de la organización
que representa (la cual es un El Banco de Alimentos cumple 20
tanto contra cultural, en
medio de esta sociedad tan años apoyando a miles de personas
ensimismada que describe)
En medio de una de las crisis sanitarias más desafiantes que ha vivido el planeta, el Banco de
es la de ser un puente que
de Bogotá (BAB) celebra su vigésimo aniversario con más de 228 millones de kilos
del
conecta los dos lados Alimentos
lasalimentos entregados y se consolida como uno de los referentes más importantes en
abismo, es decir, recibir de
alimentaria y en la lucha contra el desperdicio de alimentos del país.
(de
donaciones de alimento seguridad
personas y empresas que
son consientes que sus
El Padre Daniel Saldarriaga Molina,
“excedentes” pueden ser
fundador del banco y director
ejecutivo desde entonces, asegura
aprovechados por familias
que ha sido una labor muy
vulnerables) y llevarlas a los
importante si se tiene en cuenta
hambrientos. En ese ir y
que "en Colombia hay 12 millones
venir de esta logística
de personas que viven en
humanitaria, el Banco de
inseguridad alimentaria, pero que
La entidad galardonada lleva dos décadas de servicio social para aliviar el
Bogotá
de
Alimentos
constantemente luchan por
cumple esta semana 20
conseguir alimentos de vida”. En
hambre, situación que empeoró en medio de la pandemia
años.
Colombia, el 54,2 por ciento de los

Banco de Alimentos de Bogotá

recibió el premio Gonzalo Jiménez de Quesada

hogares del país sufren de
desnutrición crónica y siete niños
de cada 100.000 mueren a causa
del hambre.

“Al galardonar al Banco de Alimentos de
Bogotá nos unimos en homenaje a la
cruzada por el hambre garantizando la
seguridad alimentaria y disminuyendo
así las condiciones del conflicto”. Carlos
Roberto Pombo presidente Sociedad
de Mejoras y Ornato de Bogotá

Es un orgullo tener ese Banco de
Alimentos en nuestro país. El padre
Daniel Saldarriaga Molina, siempre
cuenta con todo nuestro apoyo.
Desde la W somos permanentes
admiradores.
Julio Sánchez Cristo
Director W Radio
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AÑO EN
IMÁGENES

Padre Daniel Saldarriaga Molina recibe visita de
Humberto Vegalara Rojas, Inés Elvira Vegalara y Patricia Vegalara.

Premio Ética en el Servicio entregado por el
Procurador de la Nación Fernando Carrillo Flórez.

Visita de Manuel Santiago Mejía, gerente de
Colombiana de Comercio.

Visita de Eduardo Macías, Socio y Fundador de
Crepes & Waffles.

Visita estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de los Andes, Re-imaginando la ciudad, dirigidos por Mónica Pachón.

Visita del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos.

Visita de Juan Rafael Restrepo Lozano, Vicepresidente de
Operaciones de Alpina y el equipo logístico.

Encuentro de nuestro Director Ejecutivo con
Francisco Fuente Castañeda, Gerente General de Bimbo.

Ceremonia Honoris Causa en Administración de Empresas al
Padre Daniel Saldarriaga en la Universidad La Gran Colombia.

Visita y entrevista de Vanessa De La Torre.

Visita de Tatiana Vásquez, Directora Ejecutiva
Fundación Viva Air.

Visita del Equipo Directivo de Alkosto: Rafael Londoño,
Gloria Robayo, Claudia Berrio y Carlos Ignacio Echeverri.
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Inician las prácticas
universitarias para apoyar a
las organizaciones.
Ganadores del Premio
Portafolio Empresarial al
Aporte Servicio a la
Comunidad.

El Cardenal Pedro Rubiano decide
crear el Banco Arquidiocesano de
Alimentos con el apoyo de los
empresarios Arturo Calle y
Gonzalo Restrepo.

Nacemos como fundación con un
capital semilla de $96,527,928 donado
por la Campaña de Comunicación
Cristiana de Bienes.
Entrega de las primeras ayudas a
población vulnerable.
Nace nuestro slogan “Caridad rentable”
La Compañía Colombiana Automotríz
dona camión Mazda de 5 toneladas.

Inicia el voluntariado para
armar mercados.

1. Nuestro primer
Logo

Llegamos a 100 mil toneladas
entregadas.
Nueva imagen corporativa.
“Juntos Contra el Hambre”

2. Logo diseñado por
Dicken Castro
2006

3. Nueva imagen corporativa
Diseño TBWA
2013

Primera Conferencia
Latinoamericana de Bancos
de Alimentos en Bogotá.

Encuentro de rectores y
docentes de las universidades
que apoyan la Fundación
Banco Arquidiocesano de
Alimentos.
Realización del plan
estratégico 2013 a 2021 con
el apoyo de Alquería.

Nace el Programa de
Recuperación de Excedentes
Agrícolas PREA.
Primer Foro del Banco de
Alimentos de Bogotá.

Superamos las 13,000
Toneladas entregadas.
Nace nuestro Centro de
Acopio en Corabastos.

Primer Encuentro de
Donantes “La importancia
de evitar el desperdicio”.

ALGUNAS DE
NUESTRAS
CAMPAÑAS

Ayuda a damnificados del
invierno a nivel nacional.
Campaña “Vaso de leche
Alquería”.

Enfoque de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
a la misión del Banco de
Alimentos de Bogotá.

Informe de Gestión 2021
Nuevo logo diseñado por
Dicken Castro.
Inicio de actividades en la
nueva sede.
P&G dona camión de 10
toneladas.

Primera campaña NAVIDAR.
GM Colmotores y Éxito
dona un camión de 4,5
toneladas.

Compra de la actual bodega.
Carrefour dona un camión de
5 toneladas.

Nos unimos a Global Food
Banking.
Logramos llegar a 12 municipios
cercanos a Bogotá.
Nace nuestro slogan: “Somos
un puente para unir a los que
quieren servir”.
Alquería dona un montacargas.

Nace la Asociación de Bancos
de Alimentos de ColombiaABACO.
Global Food Banking, P&G y
GM Colmotores, donan camión
de 9 toneladas.

Unilever dona un cuarto frío
y racks para la bodega.
Creación marca propia de
chocolate.

Nueva página web.
Campaña “Únete a los
Héroes”

Llegamos a 29,731,119 kg
y 1,552,346 Personas
atendidas

Celebración de los 30 años
de ordenación del Padre
Daniel Saldarriaga.
Donación de nuestro primer
motocarguero para el
Centro de Acopio en
Corabastos.
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Message from Priest

Daniel Saldarriaga
Molina
Executive Director
A year in which many extraordinary things
happened to us. While the world continued
to be surprised by the Covid-19 pandemic, we
saw the arrival of thousands of donors that
allowed us to multiply by five the number
of people we helped and we doubled the
number of kilograms of products moved. The
increasingly clear and efficient processes we
have in place, have allowed us to adjust to all
the events that these times have imposed on
us, allowing us to look forward to 2021 with
positive and kind figures in an environment
that concerns the whole world. I am referring
in particular to the hunger crisis that the
world is experiencing and that the FAO has
clearly and forcefully reminded us of.

This year allowed us to commemorate 20
years since the beginning of the Bogota
Food Bank, labor inspired by Pope St. Juan
Pablo II and promoted by Cardinal Pedro
Rubiano Sáenz Rubiano. Today, thanks
to the support of thousands of people,
we are a national reference; hundreds of
people and companies entrust us with
their resources because, with equity and
respect, we support millions of people in
vulnerable situations. This report is full
of positive and inspiring news that we
present today with great satisfaction.
In 2021, we had an agile and dynamic
first semester and a relatively tough
second semester, but we endured it
with effort and perseverance. This year,
thanks to the work of more than 970
dedicated and committed organizations,
the immeasurable support of 3,899
volunteers, 47 universities, 1957 students,
and the drive and responsibility of 130
collaborators, we were able to support
almost 600 thousand people and deliver
18,5 million kilograms of products.

to successfully spread our message. I also
would like to mention that, thanks to the
creativity and generosity of Miguel de
Narváez, we now officially have a jingle for
the Bogotá Food Bank.

We counted with the auditing of Ernst &
Young, we have a commun legal situation.
There are no lawsuits against us, ensuring
due compliance with all the legal standards
governing labor, commercial, and tax
aspects. In compliance with the provisions
of Law 603 of 2000 on Copyrights and
Intellectual Property, we certify that the
software that we use for the processes is
supported by the respective license of use.
There have been no events affecting the
We are concerned about the figures on of BAB's financial information.
poverty and its consequences on hunger.
Today, we see the difficulties of our The exceptional guidance of the Archbishop
beneficiary organizations. Non-attendance of Bogota, Luis José Rueda Aparicio, the
of their beneficiaries and a decrease in their compromise of our Board of Directors have
donations affect their operations. Pope allowed us to exceed our expectations once
Francis has said that poverty is not the fruit again. The leadership and vision of each
of fate but the consequence of selfishness, of the board members and our donors
and he constantly reminds us not to lose generosity, motivate us every day to work
harder to restore the social tissue that has
sight of the opportunity to do good.
deeply deteriorated in Colombia, due to the
We are celebrating 20 years of our existence pandemic.
with the inauguration of the two warehouses
that we acquired in 2019, but were only A year with many uncertainties lies ahead,
able to adapt this year. With the goodwill and this is when we must take the risk of
of a group of benefactors, who prefer to acting differently to respond to so many
keep their names confidential, we acquired who need us. Once again, I invite you to
the rights to a warehouse in Corabastos. join us in this task that unites us, to ensure
A 139-meter double-height warehouse will that food in Colombia becomes a right, not
allow us to be much more efficient and a privilege.
effective in our task of recovering fruits and
vegetables. Overthere we have the constant
support of the management and the Offering prayers for you,
commitment of more than 1,000 merchants.
The generosity of Viva Air Airlines continues
to allow us to reach remote areas of the
country where, for humanitarian reasons, we
have delivered more than 39,602 kilograms
of products.
The ongoing support and professionalism of
TBWA agency has allowed us to count on El
Tiempo, Caracol Television, Caracol Radio,
and La W, among other media companies,

P. Daniel Saldarriaga Molina
Executive Director
Bogotá Food Bank

RED DE

24 BANCOS
DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA

39,875

29,926

TONELADAS DE
PRODUCTOS
ENTREGADOS

3,371

TONELADAS
DE PRODUCTOS
RESCATADOS

2,126

1,183,480

DONANTES
DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

PERSONAS
ATENDIDAS

El Global Food Banking Network tiene como misión aliviar el hambre global, a tráves de la
colaboración en el desarrollo de bancos de alimentos en comunidades donde son necesarios y
brindando apoyo a los bancos que ya existen.
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278

2,4
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Mil organizaciones
fortalecidas

Millones de
personas atendidas

Mil voluntarios
movilizados

Mil millones de
alimentos distribuidos

Paises representados
en la red

"Nuestra tarea diaria es garantizar que la
alimentación sea un derecho y no un privilegio"

Banco de Alimentos
de Bogotá

@BancoAAlimentos

@bancodealimentosbgt

Banco de Alimentos
de Bogotá Empresa

Banco de Alimentos
de Bogotá

@bancodealimentosbgt

www.bancodealimentos.org.co

