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En Colombia 15 millones
de personas pasan hambre

GRACIAS A SU GENEROSIDAD
LOGRAMOS CAMBIAR ESTA ESTADÍSTICA

MÁS DE 18 MILLONES DE KILOS DE 
PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL 2022
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"Cuando sientas que ya no 
puedes más, inténtalo una 
vez más".

Papa Francisco
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 Mensaje de

Monseñor Luis José Rueda Aparicio
Arzobispo de Bogotá

Banco de Alimentos, signo eficaz de 
fraternidad y esperanza

Las cifras del hambre mundial aumentaron. Según el 
informe emitido por la ONU en julio del año 2022, el 
hambre en el mundo aumentó notablemente, más de 828 
millones de personas se vieron afectadas por el hambre en 
el año 2021, la humanidad se está mostrando incapaz de 
lograr el objetivo de acabar con la inseguridad alimentaria.

El panorama mundial de la alimentación es doloroso, por-
que si miramos los datos de este informe, solamente en lo 
que se refiere a la niñez, nos muestra que aproximadamente 
45 millones padecen de emaciación, la forma más mortal 
de desnutrición, y son niños y niñas menores de cinco años. 

Estamos llamados a ver el incremento del hambre y de la 
mal nutrición como un desafío real que rompe con la indife-
rencia y con el pesimismo, para que abramos las puertas de 
la fraternidad y de la esperanza. Las cifras sin rostro con-
creto, nos pueden dejar con una idea del problema, sin que 
nos conmueva, sin empujarnos desde dentro a actuar, sin 
que reaccionemos, esa es una indiferencia bien informada 
que conoce los datos, pero que simplemente permanecen 
como estadísticas frías. 

Es el encuentro con el rostro concreto de niños y de ancia-
nos, lo que nos lleva a constatar que la realidad supera a la 
idea, y que es la realidad la que nos impulsa a un cambio 
de actitud ante este grave fenómeno. El encuentro con la 
realidad del hambre nos hace salir de la indiferencia y nos 
lleva a sentir que esa cifra, ahora convertida en persona 
concreta nos pertenece, allí nace la actitud de la fraternidad 

en salida, porque la indiferencia nos encierra, la fraternidad 
nos hace salir al encuentro del que sufre el hambre, como 
nos lo enseña Jesús: “Si uno de ustedes tiene cien ovejas y 
se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo 
y va a buscar la extraviada hasta que la encuentra?” (Lc 
15,4). Jesús hoy, nos envía a correr el riesgo de salir a bus-
car al que sufre el flagelo del hambre, es decir, nos enseña 
la fraternidad en salida. 

Nuestro Banco de Alimentos (cada Banco de Alimentos 
en cualquier lugar de Colombia o del mundo) es un signo 
concreto de esperanza, es una comunidad de personas y de 
entidades en misión permanente, en fraternidad en salida 
hacia las periferias existenciales de ciudades y campos.

Lo que sostiene la presencia y contribución en la labor del 
Banco de Alimentos, es una espiritualidad construida sobre 
la fraternidad en salida y quien la comprende, nunca más 
volverá tranquilo a la indiferencia informada, se transfor-
mará permanentemente en sembrador de la esperanza:

En el Banco de Alimentos, es sembrador de esperanza el 
voluntario que dona su tiempo.

En el Banco de Alimentos, es sembrador de esperanza el 
empresario que comparte sus bienes.

En el Banco de Alimentos, es sembrador de esperanza el 
directivo que aporta su sabiduría y liderazgo.

En el Banco de Alimentos, es sembrador de esperanza el 
trabajador que convierte su labor en un servicio.

En el Banco de Alimentos, somos sembradores de esperanza 
cuando luchamos con fe, valentía, ternura y perseverancia 
para que la humanidad descubra la alegría de compartir el 
pan con los que tienen hambre.

En el Banco de Alimentos, somos sembradores de esperanza 
cuando trabajamos juntos con humildad y alegría para que 
la fraternidad sea el camino de los discípulos misioneros de 
Jesús que luchan contra el hambre.

¡Gracias Banco de Alimentos por ser una comunidad de 
sembradores de esperanza!

Monseñor Luis José Rueda Aparicio
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 Mensaje del
Padre Daniel Saldarriaga Molina

Director Ejecutivo

El 2022 fue un año de cambios políticos y económicos, 
acompañados de una ola invernal que llevó desconsuelo y 
hambre a miles. Ante tanta necesidad, el Banco de Alimentos 
de Bogotá, no podía ser inferior a las expectativas de los miles 
de damnificados. Gracias a la generosidad y compromiso 
de nuestros benefactores pudimos, una vez más, llegar con 
responsabilidad y equidad a los más necesitados. 

Estamos viviendo tiempos de transformación y con el 
llamado del Papa Francisco al Sínodo de la Sinodalidad, 
debemos todos avanzar y actuar con un corazón incluyente, 
para que los más vulnerables sean tenidos en cuenta y puedan 
gozar de un futuro digno.  Nuestro objetivo ha sido unirnos a 
este caminar sinodal, aportando lo mejor de nosotros mismos 
y animando a otros, a ser parte de esta gran experiencia de 
servir, que encarna nuestro Banco. Avanzar juntos, luchar 
contra el hambre y vencer la indiferencia, es nuestro llamado.

Las cifras de hambre en el mundo son estremecedoras y 
nos ponen frente a un país que requiere más solidaridad y 
misericordia, una Colombia que necesita vencer la indiferencia 
y ayudar de verdad.  El compromiso de 993 organizaciones 
vinculadas, nos permitió socorrer a 574,000 personas.  
Destaco de manera especial el alcance de los proyectos 
“Tejiendo Comunidad” y “Buen Samaritano”, con los cuales 
pudimos entregar más de 257,000 paquetes alimentarios y 
11,500 kits escolares. Por otro lado, apoyamos el trabajo de 
diversas instituciones de salud, entregando insumos médicos 
equivalentes a más de 1,000 millones de pesos.

Reportamos un año en donde la precariedad económica de 
muchos, sumado a las inclemencias del clima, nos llevaron 
a entregar más de 8,000 mil millones de pesos en ayudas 
humanitarias, a lo largo y ancho del país. Reconocemos y 
agradecemos de manera muy especial el compromiso social 
del BBVA, sin su apoyo no hubiéramos podido cumplir nuestra 
meta. Adicionalmente, el liderazgo de Caracol Noticias y la 
generosidad de centenares de colombianos que nos confiaron 
sus donaciones, nos permitieron llegar en Navidad a muchos 
que lo habían perdido todo, incluyendo la esperanza. Nuestro 
esfuerzo va encaminado a convertirnos en la primera opción 
para aquellos que quieren donar.

En un evento sin precedentes, el Movistar Arena realizó “Una 
Novena por Bogotá” a beneficio de nuestro Banco y con la 
solidaridad de miles de personas, recogimos 10,000 kilos de 
alimentos. Infinitas gracias a todos los que hicieron posible 
esa mágica noche, que realizaremos anualmente.

Nuestra operación solamente es posible con la dedicación 
y profesionalismo de 138 colaboradores, quienes día a día 
entregan lo mejor de sí. El apoyo de 1,905 estudiantes, 54 
universidades y 3,752 voluntarios que donaron 55,036 horas, 
son ejemplo de compromiso y responsabilidad. Resaltamos 
las más de 1,300 horas prestadas por voluntarios corporativos, 
cuyas manos nos ayudaron a empacar miles de mercados que 
se fueron, no solo llenos de comida, sino también colmados 
de solidaridad. Destacamos el acompañamiento de la fuerza 
pública, parte fundamental de nuestra labor.

A pesar de las dificultades económicas, seguimos consolidando 
nuestro trabajo con los comerciantes de Corabastos.  Su trabajo 
altruista y responsable, nos permitió rescatar 2,2 millones de 
kilos de alimentos.  Adicionalmente, gracias al esfuerzo y 
a la entrega de decenas de pequeños productores agrícolas, 
en nuestro "Programa de Recuperación de Excedentes 
Agrícolas" (PREA), rescatamos casi 1,6 millones de kilos de 
frutas y verduras. 

La confianza y liderazgo del Señor Arzobispo, Monseñor Luis 
José Rueda Aparicio, nos ha acercado a la realidad de miles de 
colombianos que necesitan apoyo.  El trabajo mancomunado 
que adelantamos con los otros 23 Bancos de Alimentos del 
país que se asocian en ABACO y el soporte de las Pastorales 
Sociales, nos movilizó y nos permitió estar presentes en los 
territorios. Nuestra Junta Directiva nos impulsa a que, sin 
tregua, sigamos en nuestra tarea diaria, para lograr que la 
alimentación en Colombia sea un derecho y no un privilegio.  

Contamos por séptimo año consecutivo con la revisoría fiscal 
de Ernst and Young con una situación jurídica normal, no 
existe ninguna demanda en nuestra contra, garantizando el 
debido cumplimiento a todas las normas legales que regulan 
los aspectos laborales, comerciales y fiscales.  Cumpliendo 
lo establecido en la 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 acontecimientos que 
afecten al BAB en su información financiera.

Esperamos que este informe sirva para que conozcan nuestros 
logros y sientan lo agradecidos que estamos con ustedes.

Ofreciendo oraciones por ustedes.

Padre Daniel Saldarriaga Molina



FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

NUESTRA LABOR
Llevamos esperanza y alimentos a quienes carecen de ellos, 
contribuyendo así a la construcción de una sociedad más hu-

mana, solidaria y equitativa.

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 y legalmente constitui-
das, que realizan un trabajo de carácter social, con 
grupos de población vulnerable.

Estamos siempre preparados y dispuestos, para 
atender las emergencias humanitarias que se pre-
sentan constantemente en el país.

Queremos impulsar un desarrollo integral sin ge-
nerar una cultura de mendicidad. Promovemos el 
consumo de productos saludables y de alto valor 
nutricional, entregando mercados balanceados y 
en óptimas condiciones, contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria de nuestros beneficiarios.

No solo entregamos alimentos, sino que trabaja-
mos para fortalecer y desarrollar las competencias 
y habilidades de las comunidades beneficiadas.

Alineamos procesos que nos permiten garantizar 
la trazabilidad y el buen uso de los productos 
entregados. Nuestra cercanía a las organizaciones 
aliadas nos ayuda a conocer la situación de la 
población beneficiada, permitiéndonos ajustar y 
adecuar los procesos de acuerdo con las necesida-
des particulares de cada grupo poblacional.

Nuestra apuesta es por el capital más transforma-
dor: el capital humano.

Recibimos alimentos y bienes, los clasificamos, 
almacenamos y distribuimos de manera respon-
sable, eficiente y equitativa. Paralelamente, sal-
vando y recuperando alimentos, evitamos que se 
conviertan en basura, mitigando el desperdicio y la 
contaminación.

Gracias a la generosidad de nuestros donantes, 
podemos adquirir los alimentos y bienes que no 
recibimos en donación.

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.

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.

Misión

Visión

¿Qué hacemos?

Nuestra motivación Acompañamiento

¿Cómo lo hacemos?
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Fabián Restrepo Zambrano
Presidente Junta Directiva BAB

Llenos de alegría, hoy en nombre de la Junta 
Directiva, queremos presentar a ustedes el informe 
de resultados del año 2022. Fue un año bastante 
desafiante y como siempre con muchas incertidum-
bres, las cuales se profundizan en la población más 
necesitada. Es ahí, donde el Banco de Alimentos de 
Bogotá, su equipo directivo, sus colaboradores, do-
nantes, benefactores, la academia y los voluntarios, 
entran en la lucha contra el hambre.
La satisfacción de haber logrado sortear con éxito las 
dificultades del año, con una industria golpeada por 
las presiones en los costos de materias primas, los 
cambios en las cadenas de abastecimiento, el invier-
no que se alargó en todo el país, la nueva dinámica 
mundial a raíz de los conflictos armados, entre otros 
factores, no fueron impedimento para que el Banco 
realizara todas sus actividades con amor desinteresa-
do, llevando alimentos cada vez a más personas. 
Desde aquí, en nuestra tarea de guiar estratégica-
mente al Banco, invitamos a todos los empresarios, 
líderes del país, sus empresas y colaboradores para 
que con su apoyo podamos continuar con la labor 
de alimentar a Colombia. Con satisfacción, hoy 
les contamos que en el 2022, el 94% de nuestros 
recursos se destinó a ayudas entregadas y solo el 
6% se destinó a gastos administrativos. 

La generosidad de la gente, que día a día cree en el 
Banco de Alimentos de Bogotá y en su labor, nos 
permitió recibir maravillosas donaciones. Hemos 
venido adelantando un trabajo serio, para lograr 
que también las donaciones en dinero de personas 
naturales, crezcan y se conviertan en una impor-
tante fuente de recursos, para continuar la labor de 
compra de alimentos y así atender a más personas.
Un agradecimiento muy especial al equipo del 
Banco de Alimentos, a todos y cada uno de los co-
laboradores. Da gusto ver la pasión, entrega y amor 
que le ponen a todas las acciones del día. Infinitas 
gracias a nuestros benefactores, grandes y peque-
ños, en producto y en dinero, a nuestros voluntarios 
de todas las empresas y a la academia.
La crisis alimentaria sigue siendo un problema 
urgente y complejo en Colombia, y necesitamos el 
apoyo de todos para poder avanzar. Los invito a que 
se sumen a nosotros, aportando su tiempo, recursos y 
conocimientos. Hay muchas maneras de colaborar, y 
cada pequeña acción suma, para construir un mundo 
más justo y equitativo.

DIMENSION
ECONOMICA

´
´



Frutas y Verduras: 28%      2,947,041 kg 

Panadería: 5%                     540,266 kg

Lácteos: 10%                      1,048,940 kg

Cárnicos: 1%                      120,030 kg

Abarrotes: 10%                   1,052,151 kg

Otros: 40%                          4,206,707 kg

No Alimentos y Aseo: 6%     566,557 kg

10,481,692 kg
$38,835 millones

DONACIONES EN ESPECIE

Abarrotes, panadería: 43%   3,200,345 kg 

Cárnicos: 5%                       344.361 kg

Lácteos: 17%                       1.241.030 kg

No Alimentos y Aseo: 3%   259.320 kg

Granos: 5%                          353.778 kg

Frutas y Verduras: 28%           2.083.238 kg
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Personas Naturales: 43%  $3,198 millones 
Corporativas: 50%  $3,730 millones 

Desde el exterior:   7%    $ 537 millones   

$7,465 millones
DONACIONES EN EFECTIVO

43%17%

28%

3%
5%

5%

7,482,071 kg
$25,185 millones

COMPRA DE PRODUCTO



LOS MÁS GENEROSOS

DONANTES TITANIO

DONANTES PLATINO

DONANTES DIAMANTE

DONANTES ORO

Seguiremos llamando a la responsabilidad social de todos, siempre agradecidos 
e invitándolos a que juntos sigamos erradicando el hambre en Colombia.

Fueron más de 650 las empresas y cerca de 5.500 personas naturales que nos confiaron 
sus donaciones en el 2022, haciendo posible nuestra labor. Su generosidad y deseo de 
ayudar a aquellos que más lo necesitan, son ejemplo de compromiso con una sociedad 
que merece progresar en la senda de la justicia y la equidad. Todas y cada una de las 
donaciones que recibimos, en especie o en efectivo, tienen un impacto significativo en 

la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. 



DONANTES RUBÍ

E H J

¡GRA

RGC INVERSIONES
INMOBILIARIAS. S.A.S
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DONANTES RUBÍ

CIAS!
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De la mano de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO, redoblamos esfuerzos 
y a través de ellos, distintas empresas nos confían sus donaciones. El apoyo de ABACO, sus aliados 
y en particular de The Global Food Banking Network, han sido muy importantes para el éxito de 
nuestra operación. El manejo responsable, transparente y eficiente de las donaciones que recibimos, 

es nuestra prioridad con todos los donantes.



PREA

NUESTROS LOGROS DEL 2022

1,599,762 kg de frutas y verduras rescatadas.
7,327 familias agricultoras recibieron asistencia técnica. 
522,239 kg de alimentos entregados.
60,502 kg de bienes de consumo entregados.

268,722 kg de residuos reciclados.

55,036 horas donadas por 3,752 voluntarios.

1,905 estudiantes fortalecieron las competencias de las organizaciones beneficiarias.

2,268,018 kg de frutas, verduras y hortalizas rescatados en el Centro de Acopio en Corabastos.

94% de nuestros recursos destinados directamente a atender población vulnerable.

10,481,692 kg de productos recibidos en donación.

993 organizaciones beneficiadas.

574,454 personas atendidas.

18,048,509 kg de productos entregados a las comunidades más vulnerables

13JuntosContraElHambre
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HISTÓRICO DE KG ENTREGADOS

HISTÓRICO DE DONACIONES EN ESPECIE

10,481,692 kg

18,048,509 kg

 143,316,504 kg

 252,868,323 kg

2022

2022

Total

Total
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Con una sólida estrategia y un robusto marco legal y financiero, sus donaciones 
con nosotros son la mejor inversión. Hoy nos consolidamos como el

mejor socio para sus tareas de RSE.

LO INVITAMOS A UNIRSE A LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

BENEFICIOS AL DONAR

Implementamos actividades de voluntariado, con un verdadero impacto social 
en la comunidad. Sabemos que los colaboradores quieren ser parte de empresas 
con alta rentabilidad social y que los clientes quieren ver valores, que van más 

allá del beneficio económico empresarial. 

Unimos sus productos, servicios y activos ocultos, a la lucha contra el hambre y 
la inequidad. Con sus aportes logramos impactar su entorno de influencia y pa-
ralelamente visibilizamos su generosidad y compromiso social en todo el país. 

94%
AYUDAS ENTREGADAS NUESTRA 

GESTIÓN DE
RECURSOS

2022
6% ADMINISTRACIÓN 

PROPUESTA DE VALOR CORPORATIVO

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

15JuntosContraElHambre



DIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN SOCIAL

En Alpina solo tenemos palabras de agradecimiento hacia el Banco de Alimentos de Bogotá por su la-
bor para avanzar en la causa de la nutrición, uno de los desafíos más grandes en Colombia y en el mundo. 
 
Para nuestra compañía, el Banco de Alimentos es un aliado fundamental para llevar productos de alto valor 
nutricional a todos los rincones de Colombia y, sobre todo, a las comunidades que más lo necesitan. A través 
de los voluntariados, nos han permitido acercar a nuestros equipos a las regiones y realidades del país, don-
de podemos aportar para generar un impacto positivo y avanzar hacia la construcción de un mundo mejor.  

Es un motivo de orgullo que Alpina haya sido reconocida como el mayor donante del Banco de 
Alimentos en el 2022. Durante este año, entregamos 1,2 millones de unidades de producto, bene-
ficiando a cerca de 600,000 personas. La dimensión de este impacto, muestra la importancia y el 
alcance de la labor que el Banco ha realizado a lo largo de su historia.
Gracias a todo el equipo del Banco de Alimentos de Bogotá, por el compromiso y amor que le ponen 
a una labor tan importante para el país. Esperamos seguir trabajando juntos por el propósito de contri-
buir con la nutrición de Colombia.

Ernesto Fajardo - Presidente Alpina
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Ayuda
Humanitaria

Tejiendo
Comunidad

Adulto
Mayor

Jardín
Infantil

Comedor
Amigo

Comedor
Escolar

Terapéutico
por Adicción

Terapéutico por
Discapacidad

GRUPOS BENEFICIARIOS
El bienestar de los beneficiarios de las organizaciones 
que atendemos, son nuestra razón de existir. El trabajo 
que hacemos juntos nos permite llegar a los más 
vulnerables, a aquellos afectados por la desigualdad, la 
exclusión y la violencia. 

El hambre, pone al desnudo la problemática de un país 
que ha vivido las inclemencias del conflicto armado por 
décadas, pero es cierto también que hay una ciudadanía 
consciente que quiere aportar a la justicia social del país. 
Garantizar la seguridad alimentaria de los más endebles, 
es un acto de responsabilidad, solidaridad y generosidad 
de todos como sociedad.

La Asociación "Nueva Vida Para Mujeres", a lo largo 
de treinta años, ha atendido a más de 5.000 niñas, jóve-
nes y mujeres adultas abandonadas, adictas, víctimas 
de violencia sexual y prostitución infantil. Con terapias 
psicosociales, alimentación saludable, deporte, oración 
y atención personalizada, son apoyadas para superar sus 
crisis y reintegrarse a la sociedad. Así mismo, a través del 
emprendimiento de traperos y collares para perros, les 
enseñamos el valor del amor propio.

Desde el inicio de nuestra gestión, hemos recibido el 
apoyo integral del Banco de Alimentos de Bogotá ga-
rantizando la seguridad alimentaria de nuestras internas. 
Por un lado, somos beneficiarios del programa “Gestión 
del Conocimiento” del Banco, con lo cual contamos de 
manera regular con psicólogos y trabajadores sociales 
que adelantan prácticas en nuestra institución. Por el otro, 
creen en nuestros proyectos de emprendimiento y nos 
apoyan en la compra de los traperos y escobas que hacen 
nuestras internas. 

Esto no lo hacen en ninguna parte del mundo, estoy muy 
agradecida con el Banco.

Alba Nubia Duque Calvo
Directora Nueva Vida Para Mujeres

Institución
Educativa

Modalidad
Internado
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El trabajo de miles de estudiantes, nos permite conso-
lidar y fortalecer nuestra gestión y simultáneamente 
robustecer las competencias de las organizaciones alia-
das y sus beneficiarios. Desde la academia, generamos 
sinergias compartiendo experiencias, aprendizajes e 
iniciativas, que forman a los futuros profesionales como 
líderes comprometidos con la sociedad.

Gracias a nuestro modelo, los estudiantes que deciden 
adelantar sus prácticas profesionales con nosotros, 
logran acercarse a la realidad de los más necesitados. 
De esta manera, no solo entregan su conocimiento, sino 
también descubren en ellos un corazón solidario, un 
espíritu generoso y la voluntad de servir.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALIADAS
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MODELO INTEGRADOR
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MERCADEO

FORMACIÓN

UNIVERSIDADES

PROGRAMAS

PROFESORES

INVESTIGACIÓN

PROYECCIÓN

125

138

1,642
54

127

127

Estudiantes

Total estudiantes
1,905



DIMENSIÓN SOCIAL

En BBVA estamos comprometidos con las comunidades en las que operamos, además de nuestras 
acciones e inversiones en apoyo a la educación, somos conscientes de que en los momentos de 
dificultad es que se conoce el talante de las personas y de las organizaciones, y por esta razón, en 
2022 cuando se presentaron fuertes afectaciones por la temporada tan intensa de lluvias que vivió el 
país, decidimos que BBVA no podía quedarse quieto, sino que debíamos dar un paso al frente para 
ayudar a las miles de familias damnificadas. 
Y así con el apoyo del Banco de Alimentos, pudimos aliviar un poco la situación de más de 22.500 
familias de todo el territorio nacional con ayudas alimenticias, buscando aliviar las necesidades de 
alimentación, en medio de esta calamidad. De este modo, llegamos a más de 90.000 colombianos, de 
los 32 departamentos del país y de más de 100 municipios.
Nuestros empleados también se unieron a través de ocho jornadas de voluntariado en el alistamiento 
de más de 3.000 mercados y lanzaron una campaña para apoyar con sus propios recursos, a través de 
la donación de un día de salario.

Hoy nos queda la satisfacción de haber contribuido a aliviar la situación de tantos colombianos que la 
han pasado mal, por cuenta de la inclemencia del clima y de haber construido una alianza con el Banco 
de Alimentos de Bogotá, con quienes compartimos el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.

Mario Pardo Bayona
Presidente Ejecutivo de BBVA Colombia

DIMENSIÓN AMBIENTAL
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Para la Corporación de Abastos de Bogotá S.A 
“Corabastos”, es de gran importancia trabajar con el Banco 
de Alimentos de Bogotá. Un programa con responsabilidad 
social en el que, como nodo agroalimentario, contribuimos 
a la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, 
beneficiando no solo a comunidades de la ciudad de 
Bogotá, sino también de Cundinamarca.

Gracias a la solidaridad de nuestros comerciantes, en el 
2022 el Banco logró recuperar 2,268 toneladas de frutas, 
verduras y hortalizas de calidad con gran valor nutricio-
nal, destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Nos alegra saber que cada día son más los comerciantes 
que apoyan el trabajo que realiza el Banco, ya que para 
Corabastos, es fundamental reducir la brecha de acceso 
a los alimentos. Desde el 2016 se han rescatado más de 
16.000 toneladas de productos, permitiéndonos a todos 
trabajar de manera constante, respondiendo a los ODS.

 de frutas y
verduras rescatadas

2,268,018 kg

Javier Salcedo
Gerente Corabastos

Gracias al trabajo responsable y constante del Banco, 
hemos logrado sinergias extraordinarias que nos han per-
mitido implementar diversas estrategias para, de la mano, 
apoyar a la construcción de una sociedad más equitativa y 
justa para todos. Cuenten con nosotros para seguir adelante 
trabajando con entusiasmo, compromiso y responsabilidad.
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60,502 kg

1,599,762 kg
de frutas y verduras

rescatados de 78 veredas
en 21 municipios

beneficiadas

de alimentos
entregados

Brindamos 
asistencia técnica
a los agricultores

de bienes de consumo 
entregados

Mejoramos condiciones 
de vida de los pequeños 

productores

Salvamos productos 
que no logran ser 
comercializados

Llevamos alimentos
a quienes con amor

cultivan la tierra

7,327 Familias

522,239 kg

Gracias al apoyo y compromiso de cientos de campesinos, 
mediante el "Programa de Recuperación de Excedentes 
Agrícolas" (PREA), llevamos seis años rescatando ex-
cedentes agrícolas del campo que por las inclemencias 
del clima y volatilidad en los precios, entre otros, son 
desechados al no poder ser comercializados. Fomenta-
mos el cultivo y recogida de cosechas y simultáneamente 
promovemos el desarrollo rural, mediante el pago justo 
de las cosechas.

Combatiendo el hambre trabajamos la capacidad pro-
ductiva del campo. Con nuestro trabajo no solo busca-
mos mejorar la calidad de vida de los productores y sus 
comunidades, sino también exploramos y facilitamos 
el acceso a asistencias técnicas y nuevas oportunidades 
de mercado. Trabajamos en hábitos medioambientales 
eficaces, que contribuyen a nuestra lucha contra el des-
perdicio y el cambio climático.

Nos esforzamos por ampliar nuestra red de aliados, para 
fortalecer a los pequeños productores que con empuje y 
dedicación entregan siempre sus productos con un espí-
ritu solidario y responsable. La defensa de los derechos 
de los campesinos, constituye un pilar fundamental de la 
seguridad alimentaria de nuestra sociedad.



Anapoima Anolaima Belén

Ibagué Icononzo La Mesa

Bogotá Cachipay Choachí

Pandi Pasca Sáchica

Espinal Fómeque Granada

Sibaté Silvania Suaita
Subachoque Ventaquemada Viotá

“El proceso de alistamiento de la carga empieza el día ante-
rior a la recogida de los productos, cortando y empacando en 
lona los racimos de frutas y hortalizas. A la hora convenida, 
las lonas se sacan a unos 200 metros del cultivo a la carre-
tera, para que el camión del Banco de Alimentos los recoja.

Es un trabajo arduo, sin embargo, aquí estamos todas las 
familias agricultoras de los municipios aledaños a la ciudad, 
aportando alimentos que no logramos comercializar, pero 
que aún son aptos para el consumo humano. De esta ma-
nera, contribuimos entre todos para disminuir el hambre y 
alimentar a Colombia”.

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

Rolando Lombana Rodríguez
Vereda Casablanca, Viotá – Cundinamarca
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Total

Cartón
56,064 kg

Pet
757 kg

Madera
552 kg

Vidrio
550 kg

Aluminio
19 kg

Chatarra
336 kg

Otros plásticos
1,294 kg

Plegadiza
3,690 kg

Papel
12,657 kg

Plástico
4,053 kg

Estamos convencidos que el desarrollo social y sostenible 
no es solo un acto de justicia con el planeta, sino también 
un compromiso que nos atañe a todos como sociedad.

Por esta razón, conscientes de nuestra responsabilidad 
ambiental y comprometidos con el impacto que tiene 
nuestra gestión, fomentamos no solo el aprovechamiento 
de material reciclable, sino alianzas estratégicas con 
compañías de reciclaje y compostaje, además de la opti-
mización de las toneladas movidas. 

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.

272,043 kg

RESIDUOS INORGÁNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS

192,071 kg
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el 
plan maestro establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para lograr un mundo más justo, 
sostenible y equitativo para todos. Son 17 objetivos que se 
interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 
los que nos enfrentamos día a día.

Desde el BAB trabajamos diariamente para responder 
a los ODS. Por un lado, abanderados con lograr que la 
alimentación sea un derecho y no un privilegio, velamos 
por la seguridad alimentaria y la igualdad de acceso a los 
alimentos en nuestras ciudades. Conscientes que el futuro, 
de las ciudades pasa por la sostenibilidad, día a día actuamos 
frente al desperdicio y su impacto en el medio ambiente.

Promovemos la cooperación entre los 24 Bancos de 
Alimentos de Colombia, el sector privado, la academia y la 
sociedad civil, para maximizar el impacto de las iniciativas 
de lucha contra el hambre y pobreza en las comunidades 
más vulnerables del país.

Unimos esfuerzos con productores, comerciantes y distribuidores para que donen sus excedentes. Reducimos 
el desperdicio, generando así una conciencia de sostenibilidad y solidaridad con los más necesitados.

Desarrollamos programas que fomentan la donación de alimentos, bienes y servicios, la reducción del 
desperdicio y el cuidado del medio ambiente. Promovemos como eje principal, la seguridad alimentaria de 
las organizaciones atendidas y sus beneficiarios.

Garantizamos a las organizaciones vinculadas y sus beneficiarios, el acceso y disponibilidad a una 
alimentación sana y saludable. Trabajamos en pro de una agricultura sostenible, apoyando a los agricultores.

Ofrecemos programas de capacitación y desarrollo de habilidades para nuestros colaboradores, las 
organizaciones adscritas y sus beneficiarios, mejorando sus oportunidades de empleabilidad. 

La inseguridad alimentaria es una de las principales causas de la pobreza en el mundo. A través de nuestros 
programas de nutrición y formación, mejoramos la calidad de vida de las personas beneficiadas y su entorno.

Fortalecemos a las organizaciones para que sean sostenibles. Con el apoyo de las universidades y la empresa 
privada, generamos sinergias para abordar de forma conjunta la pobreza y la desigualdad en las comunidades. 

Por medio de alianzas con la población rural, fomentamos la educación y las prácticas agrícolas sostenibles, 
contribuyendo a la reducción de la huella de carbono resultado de la producción y desperdicio de alimentos.
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DIMENSIÓN SOCIAL

"La misión del Banco de Alimentos de Bogotá 
es un signo de las batallas que, por amor, 
debemos dar en favor de la humanidad".

NUESTRO BANCO

La entrega, energía y dedicación de nuestros 138 colaboradores durante el 2022, nos permitió llegar 
muy lejos. Día a día, cada uno de ellos, comprometidos con la lucha contra el hambre, entregaron lo 
mejor de sí para movilizar alimentos, bienes y sobre todo esperanza, a las zonas más vulnerables de la 
ciudad y las más olvidadas de Colombia.

El crecimiento y bienestar personal y profesional de nuestro equipo, es una prioridad para nosotros. 
Proporcionamos auxilios educativos para la formación académica, dinamizamos actividades de 
bienestar y seguridad y salud en el trabajo (SST), ampliamos las zonas de descanso y creatividad 
en la planta y brindamos paquetes alimenticios, con el fin de garantizar su seguridad alimentaria. 
Adicionalmente, en este año otorgamos más de 100 millones de pesos en préstamos con 0% de interés. 

El Banco de Alimentos no solo trabaja por el bienestar de los 15 millones de colombianos que pasan 
hambre, sino que también prioriza acciones para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. 
Somos conscientes que, asegurando condiciones dignas a nuestro equipo, la eficacia de nuestras 
labores con los más necesitados, se multiplicarán.

 Monseñor Luis José Rueda Aparicio
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Servicios Generales

4 17

7

81

63

7

10

3

Dirección Ejecutiva Administración y 
Finanzas

Gestión de Desarrollo

Operaciones y 
Logística

Talento HumanoGestión de Relaciones
Corporativas

Gestión Social

Gestión del 
Conocimiento

NUESTRO NIVEL DE ESCOLARIDAD

AUXILIOS EDUCATIVOS

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

$110,372,172

$37,622,779

para colaboradores y familiares

a los colaboradores al 0% de interés

Total
Colaboradores 138

Maestría

Pregrado

Técnico

Especialización

Tecnólogo

Bachiller

1 11

25 19

31 51
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Voluntariado dirigido al apoyo directo de nuestra planta.MANOS A LA OBRA

476 miembros Fuerza Pública
393 Servicio Social Colegios
201 Voluntarios Naturales 

1,322 Voluntarios Corporativos
1,360 Voluntarios Universitarios

,,

A
po

ya
ro

n 
co

n 17,014 horas

15,380 horas
11,075 horas
5,576 horas

5,991 horas
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GARANTIZAR

PRIVILEGIO

NUESTRA TAREA

ALIMENTACIÓN
DIARIA ES

SEA UN

QUE
LA

NO
UNYDERECHO

El espíritu solidario del Ejército Nacional, la Policía 
Nacional y la Policía Militar de Colombia, hace que cada 
día nuestra tarea sea posible. El trabajo ejemplar, desin-
teresado y generoso de los miles de jóvenes que hacen 
parte de la fuerza pública, apoya y facilita nuestro trabajo 
y nos permiten cumplir con nuestra misión. Reconocemos 
y agradecemos su apoyo incondicional.

FUERZA PÚBLICA
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Y
Campaña Ola Invernal

Juan Roberto Vargas
Director Noticias Caracol

Esta alianza representó una manera de convocar a los colombianos, en torno a un propósito claro: concienti-
zar al país, a través de la recolección de ayudas para los afectados. Esa campaña redundó no solo en resulta-
dos de recolección, sino que se convirtió en una cruzada nacional, para poner el foco en la dolorosa situación 
de miles de personas afectadas.

Más que una cruzada para recoger, se volvió una cruzada para enseñar que todos podemos poner un grano 
de arena. Una causa demasiado valiosa, cuando de lo que se habla hoy en los medios, es de polarización y 
división permanente. Las ayudas que llegaron, la solidaridad representada en lo que se logró recoger, deja-
ron de nuevo en evidencia que cuando hay una causa, un mensaje y una entidad que funciona, las cosas salen 
bien y se cumplen esas metas. 

Noticias Caracol se alió con el Banco de Alimentos como una estrategia humanitaria, para 
que el país conociera de primera mano, el drama de quienes sufrieron la ola invernal. 
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N. de Santander

Guaji
ra

Antioquia

Meta

Quindio

Atlántico

Bolívar

Boyacá
Caldas

Casanare

Cesar

Chocó

Sucre

Córdoba

Guaviare

Magdalena

Nariño

Arauca

Putumayo

Risaralda

Santander

Tolima 

Bogotá

San Andrés 
y Providencia

Cauca

Cundinamarca

Huila

NUESTRO ALCANCE

Llegamos a
28 departamentos con

Apoyamos a más de

 18,048,509 kg
de productos

Entregamos más de
personas

de pesos en ayudas 
humanitarias

574,000

8 mil millones

Caquetá

Valle del
Cauca



Durante la Navidad, la labor del Banco de Alimentos se vuelve aún 
más importante, ya que nuestra meta es que los más vulnerables, a 
lo largo y ancho del país, tengan acceso a un paquete alimentario, 
que les permita disfrutar de una época más feliz y esperanzadora.

En el 2022, superamos todas las expectativas y logramos entregar 
90,302 mercados en Bogotá, Cundinamarca y las zonas más afecta-
das por la ola invernal en el resto del país.

Arusí, Chocó 

Silvania, Cundinamarca Fundación 33 Sueños, Cazucá

Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar
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NAVIDAD ES TIEMPO DE DAR
Nuestros donantes, son ejemplo de como la genero-
sidad y la solidaridad son oportunidades no solo para 
compartir con otros lo que tenemos, sino para reflexio-
nar sobre nuestras propias bendiciones y privilegios.

Fundación AsoChapinero, Bogotá

Viotá, Cundinamarca

Yopal, Casanare
Mario Pardo Bayona, Presidente BBVA

Mercados 
entregados

Quibdó, Chocó

90,302
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En un evento sin precedentes, se llevó a cabo la Primera Novena por Bogotá, a beneficio de nuestro Banco. 
Estamos muy agradecidos con todos los asistentes al concierto por su valiosa contribución, así como con los 
organizadores y patrocinadores que hicieron posible esta iniciativa. Cada uno de los alimentos donados con 
generosidad y solidaridad, por los asistentes a la Novena, fueron distribuidos a las personas más necesitadas 
de nuestra ciudad en el mes de diciembre. Nuestro agradecimiento muy especial a Eduardo Olea, Nicolás Umaña y 
Luis Guillermo Quintero, por su entusiasmo y empeño para sacar esta gran iniciativa adelante.

Durante la novena y en presencia de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, Don Eduardo Olea, Di-
rector Ejecutivo del Movistar Arena, oficializó que “Una Novena por Bogotá” a beneficio del Banco de Alimentos, se 
llevará a cabo anualmente y por los próximos 20 años, en el Movistar Arena. Esto significa que los bogotanos podrán 
disfrutar de un espectáculo navideño único y al tiempo apoyar a quienes más lo necesitan.

Muchas gracias a Ventino, Orquesta Filarmónica de Bogotá, TBL Live, Blu Radio, W Radio, Caracol Radio, Caracol 
Televisión, Sayco y Alcaldía Mayor de Bogotá, por permitirnos una navidad más llena de alegría, amor y esperanza.

10,000kg de productos recolectados
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Bernardo Serna Gómez, Presidente Productos Ramo

Ana C. Suárez GFN; Candice Stack, Rebeckah Piotrowski, Nate 
Brown & Barbara Clancy de PIMCO; Juan Buitrago-Director ABACO

Encuentro de Arturo Calle con nuestro Director Ejecutivo 

Francisco Fuente Castañeda, Gerente General de Bimbo
& Juan Carlos Becerra VP Recursos Humanos (LAC)

Carlos Mario Giraldo, CEO Grupo Éxito
& Padre Daniel Saldarriaga Molina

Padre Daniel Saldarriaga Molina, Antonio Sánchez Fernández 
Presidente Gate Gourmet & Diana Serpa Preciado



Voluntariado Corporativo Alpina

Alejandro Scelzi, Presidente Sodexo Colombia
& Voluntariado Corporativo

Evento "Desafíos de la Seguridad Alimentaria en Colombia 
2022" Caracol Radio, W Radio, País América & PRISA Media

Voluntariado Corporativo United Airlines

P. Daniel Saldarriaga, Carlos Ignacio Gallego-Presidente Nutresa, 
Mons. Luis José Rueda, Fernando Carrillo & Alejandro Santos

Carlos Zenteno, Presidente Claro Colombia 
& Voluntariado Corporativo
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Monsignor Luis José Rueda Aparicio
Archbishop of Bogotá, Primate of Colombia

Food Bank, effective sign of 
brotherhood and hope

World hunger figures increased. According to the report 
issued by the UN in July 2022, world hunger increased 
significantly. Over 828 million people were affected by 
hunger in 2021, and humanity is proving incapable of 
achieving the goal of ending food insecurity.

The global food panorama is painful because if we look 
at the data in this report concerning children, it shows us 
that approximately 45 million suffer from emaciation, the 
deadliest form of malnutrition. These are boys and girls 
under five years of age.

We are called to see the increase in hunger and malnutrition 
as a real challenge that breakdowns with indifference and 
pessimism so that we can open the doors of fraternity and 
hope. Figures without an actual face can leave us with only 
an impression of the problem but don´t move us, don´t 
push us from within to act, and don´t make us react. That 
is a well-informed indifference that knows the figures that 
simply remain cold statistics.

It is the encounter with the real face of the child or the 
elderly which leads us to confirm that reality surpasses the 
notion, and that is the reality that drives us to change our 
attitude towards this somber phenomenon. The encounter 
with the reality of hunger makes us emerge from our 
indifference and makes us feel that this figure, which has 
become real, belongs to us. There, an attitude of outgoing 
fraternity is born because indifference locks us in while 

fraternity makes us go out to meet the one who suffers 
from hunger. Jesus teaches us: “If one of you has a hundred 
sheep and one is lost, does he not leave the ninety-nine in 
the field and go looking for the stray until he finds it?” 
(Like 15,4). Today Jesus sends us to take the risk and look 
for the one who suffers the scourge of hunger. There, he 
teaches us about the outgoing fraternity. 

Our Bogotá Food Bank (and each food bank anywhere in 
Colombia or the world) is a tangible sign of hope; it is a 
community of people and organizations on a permanent 
mission, in outgoing fraternity to the existential peripheries 
of cities and fields.

What sustains the presence and contribution to the work 
of the Food Bank is a spirituality built on an outgoing 
fraternity. Whoever understands it will never peacefully 
return to informed indifference and will permanently 
become a sower of hope.

At the Food Bank, the volunteer who donates time is a 
sower of hope.

At the Food Bank, the businessman who shares his assets 
is a sower of hope.

At the Food Bank, the manager who brings his wisdom 
and leadership is a sower of hope.

At the Food Bank, the worker who converts his work into 
service is a sower of hope.

At the Food Bank, when we fight with faith, courage, 
tenderness, and perseverance so that humanity discovers 
the joy of sharing our bread with the starving, we are all 
sowers of hope. 

At the Food Bank, when we work together with 
humbleness and joy so that fraternity is the path of the 
missionary disciples of Jesus, who fight hunger, we are all 
sowers of hope.

Thank you, Food Bank, for being a community of 
sowers of hope!

Monsignor
Luis José Rueda Aparicio

Archbishop of Bogotá
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Father Daniel Saldarriaga Molina
Executive Director

2022 was a year of political and economic changes, 
accompanied by a winter wave that brought grief and hunger 
to many corners of the country. Faced with so much need, 
the Bogotá Food Bank could not be below the expectations 
of the thousands of victims. The generosity and commitment 
of our benefactors allowed us to reach those in need in a very 
responsible and equitable manner. 

We are living in times of transformation, and with the call of 
Pope Francis to the Synod of Synodality, we must all move 
forward and act with an inclusive heart so that the most 
vulnerable are taken into account and can enjoy a dignified 
future. Our objective has been to join this synodal walk, 
contributing the best of ourselves and encouraging others to 
be part of this incredible experience of serving, which our 
Bank embodies. Moving forward together, fighting hunger, 
and overcoming indifference is our call. 

The figures for hunger in the world are shocking, putting us in 
front of a country that requires more solidarity and mercy, a 
Colombia that needs to overcome indifference and truly help 
those in need. The commitment of 993 organizations allowed 
us to support 574,000 people. I want to highlight the scope of 
the "Weaving Community" and "Good Samaritan" projects, 
with which we delivered more than 257,000 food packages 
and 11,500 school kits. On the other hand, we supported 
the work of various health institutions, providing medical 
supplies equivalent to more than 1,000 million pesos. 

We report a year in which the economic precariousness of 
many, added to the inclement weather, led us to deliver more 
than 8,000 billion pesos in humanitarian aid throughout the 
country. I want to thank BBVA, for their social commitment; 
without their support, we would not have been able to 
complete our task. Additionally, the leadership of Caracol 
Noticias and the generosity of hundreds of Colombians who 
entrusted us with their donations allowed us to, at Christmas, 
reach many who had lost everything, including hope.

Last but not least, in an unprecedented event, the Movistar 
Arena held "A Novena for Bogotá" to benefit our Bank, the 
solidarity of thousands allowed us to collect 10,000 kilos 
of food. Many thanks to everyone who made this magical 
night possible. Today our effort is aimed at becoming the 
first option for those who want to donate. 

Our operation is only possible with the dedication and 
professionalism of our 138 collaborators, who give their 

best daily to fight against hunger. We are very grateful for 
the support of 1,905 students from 54 universities and the 
dedication of 3,752 volunteers who donated 55,036 hours, 
examples of commitment and responsibility.

We highlight the more than 1,300 hours provided by 
corporate volunteers, whose hands helped us pack thousands 
of food baskets full of food and solidarity. Likewise, we 
acknowledge the support of the public force, a fundamental 
part of our work. 

Despite the economic difficulties, we continue consolidating 
our work with the Corabastos merchants. Their altruistic and 
responsible job allowed us to rescue 2.2 million kg of food. 
Additionally, thanks to the efforts and dedication of dozens 
of small agricultural producers in our Agricultural Surplus 
Recovery Program (PREA), we rescued almost 1.6 million 
kg of fruits and vegetables. 

The trust and leadership of the Archbishop, Monsignor Luis 
José Rueda Aparicio, brought us closer to the reality of the 
thousands of Colombians who need support. The joint work 
we carry out with the other 23 Food Banks in the country 
associated in ABACO and the Social Pastorals' support 
mobilized us and allowed us to be present in the territories. 
Our board of directors encourages us to continue, without 
delay, in our daily task to ensure that food in Colombia is a 
right and not a privilege.

For the seventh consecutive year, we have the Ernst and 
Young Statutory Auditor with a normal legal situation; there 
is no claim against us, guaranteeing due compliance with 
all legal regulations that regulate labor, commercial, and 
tax aspects. Complying with the provisions of Law 603 of 
2000 on copyright and intellectual property, we certify that 
the respective license of use supports the software we use 
for the processes. There have been no events that affect the 
BAB in its financial information.

We hope this report will help you learn about our 
achievements and feel how grateful we are for your support.

Offering prayers for you.

P. Daniel Saldarriaga Molina
Executive Director
Bogotá Food Bank
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INSTITUTIONAL PHILOSOPHY

OUR LABOR
We bring hope and food to those who lack it, thus contributing to the

construction of a more humane, supportive, and equitable society.

At the Bogotá Food Bank, we articulate efforts 
with private companies, academia and civil so-
ciety, to benefit legally constituted non-profit so-
cial organizations that carry out work of a social 
nature with vulnerable population groups. 

We are always alert to attend to the humanitarian 
emergencies that constantly occur in the country.

We want to promote comprehensive develop-
ment without generating a culture of begging. 
We promote the consumption of healthy pro-
ducts with high nutritional value, delivering 
balanced groceries and in optimal conditions, 
thus contributing to the food security of our 
beneficiaries.

We not only deliver food, but we work to stren-
gthen and develop the skills and abilities of the 
beneficiary communities.

We align processes that allow us to guarantee 
traceability, the proper use of brands and the use 
of delivered products. Our closeness to allied 
organizations allows us to know the situation of 
the beneficiary population, allowing us to adjust 
and adapt processes according to the particular 
needs of each population group.

Our commitment is to the most transformative 
capital: human capital.

We receive food and goods, classify, store and 
distribute them in a responsible, efficient and 
equitable manner. At the same time, by saving and 
recovering food, we prevent it from becoming 
garbage, mitigating waste and contamination.

Thanks to the generosity of our donors we can 
purchase the food that we did not receive as a 
donation.

With a committed and competent human team, in the year 2025 we will be a leading foundation in care 
for vulnerable populations, providing food, nutrition, human and social companionship, with charity and 

responsibility, being a bridge between those who want to serve and those who need it.

Unite the academy, the private and public sector with non-profit organizations that serve vulnerable 
populations: collecting, selecting and distributing food, goods and services, donated or purchased; generating 
synergies to deliver them with responsibility and charity; improving and promoting comprehensive 

development without generating a culture of begging.

Mision

Vision

What do we do?

Our motivation Support

How do we do it?
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1,242,312
DE PERSONAS

ATENDIDAS

24 BANCOS
DE ALIMENTOS
DE COLOMBIA

RED DE29,926
TONELADAS

DE PRODUCTOS
RESCATADOS

2,741
DONANTES

DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

39,875
TONELADAS DE 

PRODUCTOS
ENTREGADOS

3,628
INSTITUCIONES

BENEFICIADAS

de servicio comunitarias fortalecidas
59 mil organizaciones

de personas atendidas
39 millones

movilizados
317 mil voluntarios

representados en la red concecidos aproximadamente
a los Bancos de Alimentos

capacitados y guiados 
en el Instituto de Liderazgo

50 países 42,7 millones580 banqueros

Desde 2006, GFN ha proporcionado a los Bancos de Alimentos los conocimientos y el apoyo que 
necesitan para tener éxito, acelerando el impacto de la Red, ofreciendo servicios que impulsan la 
eficiencia y la escalabilidad. Esto lleva a un aumento en la distribución de alimentos nutritivos, al 
crecimiento estratégico y a la expansión de los Bancos de Alimentos en casi 50 países.



www.bancodealimentos.org.co

Banco de Alimentos
de Bogotá

Banco de Alimentos
de Bogotá

Banco de Alimentos
de Bogotá Empresa

@BancoAAlimentos @bancodealimentosbgt

@bancodealimentosbgt

"En el Banco de Alimentos, somos sembradores de esperanza cuando 
luchamos con fe, valentía, ternura y perseverancia para que la humanidad 

descubra la alegría de compartir el pan con los que tienen hambre.""
Mons. Luis José Rueda A.


