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Papa Francisco 

Informe de Gestión 2020

“El Coronavirus ha sido una 
tormenta inesperada y nos 
dimos cuenta que estábamos
en la misma barca, frágiles 
y  desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a
remar juntos”.
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Mensaje de Monseñor 
Luis José Rueda Aparicio

Arzobispo de Bogotá
Primado de Colombia  

El Banco de Alimentos de Bogotá, 
fundado en mayo de 2001 por el 
Señor Cardenal Pedro Rubiano 
Sáenz, el Señor Arturo Calle y el 
Señor Gonzalo Restrepo, es una 
profecía de solidaridad y de confian-
za en el Dios Padre que da a sus hijos 
el pan de cada día. Cada uno de los 
más de  15,000 donantes durante el 
año 2020, año de la pandemia del 
covid- 19, convertido en voz de 
consuelo, mano tendida al pobre y 
corazón fraterno, hizo posible que 
llegara  alimento al plato de un millón 
y medio de personas atendidas. 

A los donantes, a toda la cadena 
fraterna que labora con empeño en 
distintos frentes, a las organizaciones 
aportantes, a los integrantes de la 
Junta Directiva, al Reverendo Padre 
Daniel Saldarriaga Molina, misionero 
solidario y obrero de la fraternidad, 
les dirá el mismo Señor Jesús 
“Vengan benditos de mi Padre… 
porque tuve hambre y me dieron de 
comer, me dieron de beber, era 

emigrante y me recibieron”, (Mt 25, 
34 - 35). Porque lo realizado durante 
dos décadas y de manera particular 
en un año con tantas pruebas como 
el 2020, lo reconoce, lo valora y lo 
premia el mismo Señor. 

Fueron 29,731,119 kilogramos de 
alimentos que se recogieron, se 
seleccionaron, se entregaron y bene-
ficiaron a 1.610 organizaciones, así 
una gran cantidad de alimentos no se 
desperdició. Estas cifras son un cánti-
co de la fraternidad y un poema vivo 
de solidaridad, en medio de un grito 
y un clamor agonizante de millones 
de personas que sufren la injusticia 
del hambre que los hace víctimas 
deshumanizadas y a veces ignoradas. 

“El cántaro de harina no se vaciará” 
(1Reyes 17, 13 – 14), no tengan miedo, 
sigan sin detenerse, avancen en el 
camino, levántense cada día con 
alegría y que guiados por el don de 
sabiduría del Espíritu Santo, encuen-
tren nuevas y mejores soluciones, 
para enfrentar la dolorosa realidad 
del hambre en tantos hogares. Que, 
en cada día del año 2021, el amor 
convertido en obras concretas, en 

alimento compartido, en combate 
contra el hambre, en nutrición para 
los más pobres, sea razón de existir, 
carisma y misión del Banco de 
Alimentos, como lo ha hecho durante 
veinte años. 

Es un amor activo que llena de espe-
ranza entre tantas sombras de triste-
za a causa de la pandemia, del 
pecado de indiferencia, de la injusti-
cia del despilfarro. La misión del 
Banco de Alimentos de Bogotá es un 
signo de las batallas que por amor, 
debemos dar en favor de la humani-
dad; de esta manera el amor triunfará 
sobre la guerra, sobre la desespera-
ción, sobre el egoísmo. Con este 
género de batallas emprendidas por 
amor, la humanidad será más digna, 
con estas batallas por amor contra 
todo aquello que destruye a la familia 
humana, como el hambre, conquista-
remos la fraternidad y la corona será 
la sonrisa de una mamá que alimenta 
a sus hijos, la sonrisa de un campesi-
no  a quien se le compra el fruto de 
su trabajo, de un empresario que 
puso como capital principal a la 
persona humana, de unos voluntarios 
que tienen como retribución el gozo 
de servir.

Con mi saludo cordial,

“Estas cifras son un cántico 
de la fraternidad y un 

poema vivo de solidaridad, 
en medio de un grito y un 

clamor agonizante de millo-
nes de personas que sufren 

la injusticia del hambre”.

Monseñor
Luis José Rueda Aparicio

FOTOGRAFÍA: Fabio Muñoz



Mensaje del Padre 
Daniel Saldarriaga Molina

Director Ejecutivo

Nos alegra hoy nuevamente encon-
trarnos con nuestros donantes, bene-
ficiarios, voluntarios y amigos, para 
presentar los resultados de un año 
único, un año que nos marcó a todos, 
el año en que un virus letal golpeó al 
mundo entero: el COVID-19. Estamos 
convencidos de que las brechas de 
la desigualdad se pueden cerrar con 
actos de humanidad. Hemos visto, 
cómo la generosidad de miles nos  
permitió lo impensable, en el año 
más difícil que todos hemos vivido.

Dimos un ejemplo de efectividad en 
este año de pandemia, superando 
todas las expectativas. Entre enero 
y diciembre del 2020, entregamos 
29,731,119 kilos de productos, logra-
mos socorrer a más de 1,500,000 per-
sonas y hemos traducido en acciones 
fraternas, el compromiso monetario 
de miles de personas generosas como 
usted, que quieren ayudar a quienes 
hoy más lo necesitan. 

Durante el 2020, gracias a sus 
donaciones, logramos no solo llegar 
a Bogotá y sus alrededores. Las 
necesidades estaban a lo largo y 
ancho del país y quisimos llegar a 
donde nuestra ayuda fuese requerida. 
Llegamos a Quibdó, San Vicente del 
Caguán, Cúcuta, Riohacha, El Salado, 
Cartagena, Mampuján, Leticia, San 
Andrés, Providencia y Buenaventura, 
por nombrar algunos municipios. Al 
terminar el año, el invierno llegó con 
un nuevo reto y nuestra tarea fue 
llegar a aquellos lugares en donde 
el paso de la naturaleza dejó huellas 
muy grandes. No solo concluimos el 
año con los mejores resultados de 
nuestra historia sino con más claros 
y eficientes procesos, ajustándonos a 
las necesidades del momento siempre 
garantizando a nuestros donantes, un 
manejo impecable de los recursos. 

Año tras año y en particular durante el 
2020, desde el Banco articulamos es-
fuerzos para que el virus del hambre, 
ese virus invisible y silencioso, no se 
propague aún más en Colombia. De 
la mano de decenas de empresas que 
creen y confían en nuestro trabajo, 
como lo verán en este informe, llega-
mos a los más vulnerables. 

Vimos como este año en diversas 
empresas, empleados y empleadores, 
unían sus esfuerzos para que sus 
donaciones tuvieran un verdadero 
impacto. Multiplicamos esfuerzos con 
1150 estudiantes  de 40 universidades 
y con la energía de más de 3,900 
voluntarios de buen corazón, logramos 
apoyar el área de Logística de un año 
lleno de retos. El empuje de nuestros 
130 colaboradores que día tras día, no 
solo mueven alimentos sino además 
transforman voluntades, marcó la dife-
rencia y nos hizo cada vez más fuertes. 

Contamos una vez más con la revisoría 
fiscal de Ernst & Young, en un año  mar-
cado por retos y aprendizajes financie-
ros. No tenemos demandas pendientes 
y hemos dado cumplimiento a todas las 
normas laborales, legales, comerciales 
y fiscales. No tuvimos ningún aconteci-
miento relevante después del cierre del 
ejercicio financiero del 2020.

De la mano de la Asociación de Bancos 
de Alimentos de Colombia -ABACO-, 
que agrupa a más de 22 Bancos, 
redoblamos esfuerzos a lo largo y 
ancho del país. Su acompañamiento 
y generosidad fueron determinantes 
para el éxito de nuestra operación y ello 
merece nuestra gratitud. Con ellos y 
otros aliados como Global Foodbanking 
Network y GlobalGiving, queremos 
seguir llegando a esa Colombia olvida-

da que requiere de nuestra ayuda 
para erradicar -de una vez por todas- 
el hambre en nuestro país. 

Sea esta la oportunidad para agrade-
cer la confianza y compromiso de 
nuestra Junta Directiva, sin cuya 
orientación, nuestra tarea no sería lo 
que es. El liderazgo y guía del Arzo-
bispo de Bogotá y Primado de 
Colombia, Monseñor Luis José Rueda 
Aparicio, ha sido esencial para 
demostrar que era posible conseguir 
lo que hemos logrado. 

Como lo afirmaba recientemente el 
Papa Francisco: “en el servicio de la 
caridad, está en juego la visión del 
hombre”. La generosidad de miles de 
personas, nos permite hoy mostrar 
un año sin precedentes en el Banco 
de Alimentos de Bogotá y nos 
impone nuevos retos aún más desa-
fiantes para el 2021, cuando celebra-
mos nuestros 20 años de existencia. 

Los invito a que sigamos juntos en 
esta cruzada contra el hambre. No 
necesitamos de actos excepcionales, 
para ser excepcionales.

Ofreciendo oraciones por ustedes, 

 

Daniel Saldarriaga Molina, Pbro.

FOTOGRAFÍA: Mauricio Mendoza
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“Pasamos de ayudar a 300 
mil personas y llegamos a 

más de un millón y medio de 
personas, lo cual nos llena el 

corazón de alegría”.

Mensaje de 
Fabián Restrepo 

Presidente Pastas Doria

El año 2020 ha sido un año que ha 
sorprendido a la humanidad y al 
mundo, para muchos se convirtió en 
un año que trajo problemas, enfer-
medad y muerte, para otros, oportu-
nidades inesperadas porque se han 
reinventado y las sorpresas como 
compartir más con la familia, trabajar 
desde la casa y modificar hábitos que 
hacen más grata la vida.

Para nuestro Banco de Alimentos de 
Bogotá, la realidad es que ha sido el 
mejor año de la historia, esta obra de 
la Arquidiocesis de Bogotá, el Empre-
sariado, las Organizaciones vincula-
das, los comerciantes y productores 
agrícolas y la gente generosa, dieron 
lugar a muchos milagros y grandes 
logros.  Hemos logrado mover 30 
millones de kilos, cuando el año ante-
rior movíamos alrededor de 14 millo-
nes de kilos, este crecimiento del 
114% se logró gracias a la gran prepa-
ración que con los años, nuestro 
Banco ha venido desarrollando, 
pensando siempre en llegar a más 
gente que nos necesita.  Pasamos de 
ayudar a 300 mil personas y llega-
mos a más de un millón y medio de 
personas, lo cual nos llena el corazón 
de alegría.

Otro hecho de gran relevancia, fue la 
ampliación de la cobertura geográfica 
que el Banco pudo desarrollar dada la 
pandemia, pasando de movernos solo 
en Bogotá y municipios cercanos, 
a llegar a muchos rincones de Colom-
bia, desde la Guajira, pasando por 
toda la Costa Atlántica, el Pacífico, 
Llanos Orientales, Caquetá y San 
Vicente del Caguán, los Santanderes, 
el centro del país, Amazonas y San 
Andrés y Providencia, por mencionar 
algunos de esos lugares donde pudi-
mos llegar con alimentos para todos.

El invierno de los últimos días del año, 
nos permitió reaccionar para acercar-
nos a los damnificados, canalizando 
todas las ayudas de aquellos que 
nos ven como aliados, garantes para 
asegurar que los recursos y alimentos 
lleguen al destino correcto.

Para las empresas, nuestros principa-
les benefactores, el año no fue fácil 
pero las bendiciones fueron muchas 
y vimos como su generosidad fue   
creciendo y convirtiendo al  Banco de 
Alimentos como un gran aliado para 
favorecer a muchas familias que lo 
necesitaban.

El trabajo del Banco de Alimentos 
con los voluntarios y la Academia, nos 
permitió ver a muchos que sumaron; 
en algunas Empresas que lograron 
conservar los contratos de la gente, 
pusieron cientos de voluntarios que 

fueron felices trabajando en el Banco 
de Alimentos dando lo mejor de si 
en la operación, oficinas y hasta en 
el casino.  Otro gran descubrimiento 
y avance, es la capacidad que 
desarrolló el Banco para recaudar 
nuevos fondos aprovechando las 
nuevas tecnologías, un paso más en 
la modernización de nuestro Banco, 
que logra así llegar a más personas 
que quieren ayudar y encuentran en 
nosotros una gran opción.

Por todo esto, quiero hacer un 
reconocimiento a todo el equipo 
del Banco de Alimentos de Bogotá, 
su Junta Directiva, la Dirección 
Ejecutiva y todos y cada uno de sus 
colaboradores que con su dedicación, 
inmenso amor y vocación de servicio, 
hicieron posible los resultados tan 
satisfactorios que hoy presentamos 
a ustedes, en un año que pasará a la 
historia seguramente como uno de 
los más complejos.  

Finalmente, quiero expresar un espe-
cial agradecimiento a Monseñor Luis 
José Rueda Aparicio, no olvidaremos 
nunca que desde su llegada en plena 
crisis de la pandemia nos ha acompa-
ñado física y espiritualmente en cada 
momento, su genuino interés, su res-
paldo y reconocimiento permanente 
nos ha motivado a todos en el Banco, 
Dios le pague.

Envío un mensaje de fe y esperanza 
para todos, con la convicción que 
juntos seguiremos trabajando contra 
el hambre en nuestro país.

Con mi saludo cordial,

Fabián Restrepo Zambrano



Papa Francisco

Papa Juan Pablo II

Cardenal Rubén Salazar Gómez

Pontificado 
2013 - PRESENTE

Papa Benedicto XVI

Cardenal Pedro Rubiano Sáenz

Monseñor Luis José Rueda Aparicio

Nuestra inspiración
 en estos 20 años 

Pontificado 
1978 a 2005 

Pontificado 
2005 a 2013

 2008 a 2015

2015 a 2020

2020 - PRESENTE 7



ATRIBUTOS
DE GESTIÓN 

Juntos Contra el Hambre 

Caridad con responsabilidad

Respeto con equidad

Compromiso social

Transparencia y honestidad

Compromiso con efectividad

Filosofía Institucional 

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. 

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.

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. 

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.

Unir la academia, el sector privado y 
público con organizaciones sin ánimo  
de lucro que atienden población vul-
nerable: recolectando, seleccionando 

y distribuyendo alimentos, bienes 
y servicios, donados o comprados; 

generando sinergias para entregarlos  
con responsabilidad y caridad; mejo-

rando e impulsando un desarrollo 
integral sin generar una cultura

de mendicidad. 

Con un equipo humano  competente 
y comprometido, seremos en el 2025 

una fundación líder en atención a 
población vulnerable, brindando 

alimentos, nutrición, acompañamien-
to humano y social, con responsabili-

dad y caridad, siendo un puente 
entre los que quieren servir y los que 

lo necesitan.

MISIÓN

VISIÓN



Somos respetuosos y cumplidores de la 
ley, ofreciendo a los 130 colaboradores 

condiciones dignas de trabajo.

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

La lucha contra el hambre, ese mal silencioso e invisible que 
afecta a los vulnerables, requiere del esfuerzo de algunos, el 
apoyo de muchos y la determinación social de todos. Es por ello 
que, en el Banco de Alimentos de Bogotá, no sólo nutrimos cuer-
pos y alimentamos esperanzas, sino que también movilizamos a 
todas las personas de buen corazón y conciencia social. Estamos 
convencidos que garantizar una alimentación adecuada es un 
compromiso para quienes queremos una Colombia que progrese 
en la senda de la equidad. Cuando los pronósticos frente a la 
pandemia eran desfavorables y los retos se multiplicaban día 
tras día, nosotros logramos lo impensable. Seguiremos llamando 
a la responsabilidad social de todos, siempre agradecidos e 
invitándoles a que juntos sigamos erradicando el hambre.

La pandemia no nos detuvo, más bien aceleró nuestro trabajo 
movilizando héroes para salvar a otros. En 2020, logramos 
entregar más de 29,731,119 kilos de alimentos y traducido en 
acciones la generosidad de más de  15,000 donantes.

Lo cierto es que con tus esfuerzos y los nuestros, son miles de 
colombianos quienes hoy se levantan con energía para salir a 
trabajar o ir a estudiar.  Nuestro objetivo es que a todos nos una 
una misma pasión: que en Colombia la desnutrición se combata 
con acciones visibles.

D
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N
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 DONACIÓN  
 FRUTAS Y VERDURAS 
5,779,829 kg

 18,943,968 kg

 

DONACIONES 
EN ESPECIE

 
Donaciones 

 Efectivo
 

Donaciones 
Especie

  

2020

Frutas y Verduras
5,779,829 kg

20%

3% 2%

2%

29%

10%

4% Abarrotes y Granos
3,709,358 kg

Bebidas
5,542,395 kg

Aseo
439,870 kg

Lácteos
1,814,375 kg

Panadería
704,733 kg

Otros No
Alimentos
373,647 kg

Cárnicos
579,760 kg

69%

3%28%

Industria y 
Grandes 
Almacenes

1,646,111 kg

Comerciantes 
Corabastos

3,986,822 kg 

PREA
Programa de
Recuperación de 
Excedentes Agrícolas

146,896 kg

18,943,968 kg $ 13,300,277,884$ 61,850,663,252

30%



COMPRA DE PRODUCTO
Informe de Gestión 2020

5,5%

0,3% 0,4%

0,6%

16,6%
Abarrotes
5,395,376 kgFrutas y Verduras

1,757,932 kg

Lácteos
1,335,184 kg

Granos
931,325 kg

Panadería
60,068 kgAseo

461,487 kg

No Alimentos
47,519 kg

Bebidas
40,826 kg

Cárnicos
580,031 kg

12,6%

8,8%

4,3%

50,9%

10,609,749 kg



Total
216,380,698 kg

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2001 438,636 kg

2,939,422 kg

5,268,985 kg

7,435,476 kg

8,706,231 kg

11,117,350 kg

10,555,891 kg

11,246,310 kg

10,419,474 kg

12,048,641 kg

13,686,360 kg

13,801,825 kg 

14,010,914 kg

13,940,017 kg

7,479,439 kg

13,934,495 kg

29,731,119 kg

10,899,473 kg

9,994,483  kg

8,726,157  kg

HISTÓRICO DE KILOS ENTREGADOS
DEL 2001 AL 2020
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HISTÓRICO DONACIONES 
EN ESPECIE 
  

Total
96,655,483 kg

 

Informe de Gestión 2020

HISTÓRICO COMPRA 
DE PRODUCTO
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EMPLEADOS

NUESTROS Donantes

¡GRACIAS!



NUESTROS Donantes

EMPLEADOS

CLIENTES

EMPLEADOS



Y COMERCIANTESCLIENTES

NUESTROS Donantes

¡GRACIAS!



Donantes a través de la Asociación de Bancos de Alimentos



Clientes

Empleados 

Mercados
Entregados 

70,444

Con una dosis de generosidad
 volvimos a darle magia a la Navidad

Navidad es tiempo de dar, una época en donde nuestra ge-
nerosidad se pone al servicio de los demás. Nuestra meta era 
entregar 50 mil paquetes alimentarios, pero fueron tantos los 
buenos corazones de quienes deseaban alimentar y apoyar 
a los más necesitados, que superamos nuestras expectativas.



Informe de Gestión 2020

Nuestros mercados alimentaron la 
esperanza de miles de familias en

diferentes regiones del país.



EDUCATIVOS

2020

TÉRMINO FIJO  

63
%

32
%

GESTIÓN HUMANA 

Auxilios 

130 Colaboradores NUESTRO 
Nivel de Escolaridad 

Profesionales  

Técnicos

Cursos varios 

16

4

Posgrados 3

2

COLABORADORES  
ADELANTANDO ESTUDIOS EN 2020

TOTAL: 130 

50

30

18

14

10

BachilleratoProfesional

Técnico2

Especialización 6 Aprendiz Sena

Maestría

Tecnólogo 

TO
TA

L: 25 

5%

TÉRMINO INDEFINIDO

APRENDIZ SENA

NUESTRO TIPO 
DE CONTRATACIÓN 

TOTAL: 22

5 1

1

Tecnólogos 

Curso de
actualización  

12 ProfesionalesPosgrados 

3 Técnicos 

Auxilios
PARA VIVIENDA 2

Para colaboradores y/o familiares



 

Larry Téllez
Gerente

Administrativo
y Financiero

Diana Serpa
Gerente de
Desarrollo

Padre Daniel 
Saldarriaga Molina

Director
Ejecutivo

Doris Rodríguez
Gerente de
Relaciones

Corporativas

Diego Gómez
Gerente de

Operaciones y
Logística

E M E R G E N C I A  C O V I D - 1 9

EQUIPO GERENCIAL

El COVID-19 marcó la forma como trabajamos y como nos relacionamos. Nuestra 
prioridad ha sido el bienestar de los colaboradores y sus familias, siempre teniendo 
en cuenta que la alimentación de muchos está en nuestras manos. Por esta razón,  
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 666 de 2020, a fin de proteger a los colaboradores y beneficiarios, durante 
la pandemia. Teniendo en cuenta que nuestra operación no ha parado ningún día, 
periódicamente se realizan pruebas de COVID-19, a todos nuestros colaboradores.

FOTOGRAFÍA: Mauricio Mendoza



E L  H A M B R E  E S  U N  V I R U S
Q U E  S Í  T I E N E  VA C U N A

TU GENEROSIDAD

29’731.119
Kilos

Entregados

+15.000
Donantes 

40
Universidades

1’552.346
Población
 Atendida

1.610
Organizaciones

Beneficiadas

3.952
Voluntarios

1.153
Estudiantes 

130
Colaboradores



NUESTRAS CAMPAÑAS

#BuenaPapa      #PapaChallenge

#ElCasaVideos de Caracol #RamaEnNavidar  San Andrés con Domecq

#MiPublicidadEsMiAyuda Navidar con El Retiro

#GlobalEnergyRace

CIENTOS DE FAMILIAS
NECESITAN TU AYUDA

#CuarentenaSinHambre

#JuntosContraElHambre

Dona en: www.bancodealimentos.org.co

HOY PUEDES SER UN HÉROE

#GraciasCuerpoMédico#ÚnetealosHéroes

HÉROE

UNILEVER
Y EL

TE CONSIDERAN



NUESTRO BANCO EN LOS MEDIOS
Informe de Gestión 2020



PROPUESTA DE
VALOR CORPORATIVO  

Con una estrategia encaminada a fijar una clara política de RSE y un 
robusto marco legal y financiero, nos consolidamos cada vez más, 
como el mejor socio para sus tareas de RSE. Garantizar la seguridad 
alimentaria es un acto de generosidad y solidaridad, no solo del 
Estado con los ciudadanos sino de todos como sociedad. 

LAS  DONACIONES A LOS BANCOS DE ALIMENTOS TIENEN UN DESCUENTO 
TRIBUTARIO DEL 25% DE LA RENTA LÍQUIDA, DE ACUERDO A LO EXPRESADO 
EN EL ARTÍCULO 125 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. ADEMAS, LOS ALIMENTOS 
DONADOS A LOS BANCOS DE ALIMENTOS SE ENCUENTRAN EXENTOS DE IVA.   

CON NOSOTROS, LAS DONACIONES 
SERÁN SU MEJOR INVERSIÓN

91,3% AYUDAS A POBLACIÓN VULNERABLE

8,7% ADMINISTRACIÓNGESTIÓN DE
 RECURSOS 

2020

Exaltamos su 
generosidad y 

compromiso social en 
todo el territorio 

colombiano.

Su aporte tiene gran 
impacto en su entorno 

de influencia y en 
aquellos que sufren de 
inseguridad alimentaria.

Unimos sus productos, 
servicios y activos 

ocultos, a la lucha contra 
el hambre, la inequidad 

y la injusticia social.
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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 universi-

dades y la empresa privada.

Las cifras son aterradoras en el mundo; una de cada tres 
personas sufre alguna forma de malnutrición. En Colombia, son 
cinco millones de personas las que hoy no tienen un alimento, 
muchos de ellos, niños y niñas que se levantan cada día 
buscando un alimento para vivir. El 54.2% de los hogares del 
país sufren de desnutrición crónica y 7 niños de cada 100 mil, 
mueren a causa del hambre. 

Por otro lado, el impacto del COVID-19 en el mundo ha sido de 
tal magnitud, que tal vez aún no lo comprendemos. La ONU 
calcula que de 90 a 120 millones de personas han ingresado 
a la pobreza extrema y que al terminar el 2020, más de 300 
millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria. 
No nos cansamos de repetir que esto no debería pasar en un 
mundo que produce suficiente comida para todos.

A diferencia de otros virus o enfermedades crónicas, la desnu-
trición es un llamado de alerta a quienes queremos que la vida 
se respete en Colombia. Si bien el hambre pone al desnudo la 
desigualdad y es una imagen desgarradora de la pobreza extre-
ma, es cierto también que en Colombia hay una ciudadanía 
activa que quiere aportar a la justicia social. Garantizar la vida 
es un acto de generosidad, responsabilidad y solidaridad, 
no sólo del Estado con los ciudadanos sino de todos como 
sociedad. 
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GRUPOS POBLACIONALES            

¿Cómo lo hacemos?

NUESTRA LABOR

Seguimiento¿Cómo apoyamos?

Llevando esperanza y 
alimentos a quienes 

carecen de ellos, 
construiremos una 

sociedad más 
humana, solidaria

y equitativa.

¿Con quiénes
 lo hacemos?

¿Por qué lo
hacemos?

¿Qué hacemos?

Articulamos esfuerzos de la 
empresa privada, el sector 
público y la academia, para 
beneficiar organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas, 

que realizan un trabajo de 
carácter social con grupos 
de población vulnerable. 

Recibimos productos 
alimenticios y bienes, los 

clasificamos, los almacenamos 
y distribuimos de manera 
ordenada,  responsable, 
eficiente y equitativa.

Salvamos alimentos evitando 
que se desperdicien y se 

conviertan en basura.

Permanecemos en contacto 
con las organizaciones, 
alineando procesos que 
nos permiten garantizar 
trazabilidad, el buen uso 

y aprovechamiento de los 
productos entregados, así 

como una buena atención a 
la población beneficiaria. 

El objetivo

Promovemos el consumo 
de productos sanos y 

saludables, entregando 
mercados balanceados y 
en óptimas condiciones, 
contribuyendo así a la 

seguridad alimentaria y 
nutricional de nuestros 

beneficiados. 

Por medio de nuestra red 
de organizaciones sociales 

y en alianza con la sociedad 
civíl, la academia y nuestros 

voluntarios, alineamos 
las expectativas y el 

cumplimiento de  nuestros 
objetivos y las metas fijadas.

Queremos impulsar un 
desarrollo integral sin 
generar una cultura de 
mendicidad, llegando a 

quienes más lo necesitan. 
Así, nos enlistamos en la 

lucha contra el desperdicio 
y la erradicación de la 

pobreza extrema

Adulto Mayor

Comedor Amigo

Jardín Infantil
Ayuda

Humanitaria

Internado

No sólo entregamos 
alimentos, sino 
que trabajamos 
para desarrollar 

las competencias y 
habilidades de las 

organizaciones vinculadas. 
Nuestra apuesta es por el 

capital más transformador: 
el capital humano.



COMPONENTES DE NUTRICIÓN

Alimentario
y Nutricional

Promoción y 
Prevención

Educativo

Seguimiento
y Vigilancia
Nutricional

Comunitario

5

4

31

2

Informe de Gestión 2020

Tejiendo 
comunidad

Institución
Educativa

Terapéutico por
Discapacidad

Terapéutico
por Adicción

Comedor
Escolar



BENEFICIANDO A 
1,552,346 PERSONAS 

TOTAL
29,731,119 kg
entregados  

Informe de Gestión 2020EN EL 2020 
AYUDANDO A TODA

 COLOMBIA



Histórico
Voluntarios

2015 al 2020

4,872

5,510

3,952

5,663

3,1672,590

2.545

Fuerza
Pública

Policía Nacional
de Colombia

Fuerza Aérea
Colombiana

Ejército Nacional 
de Colombia

Universidades Corporativo Colegios Natural Extranjeros

909

277
119 60 42

PROCEDENCIA 
DE VOLUNTARIOS

2.545 VOLUNTARIOS Fuerza Pública

DONANDO
CONOCIMIENTO

 MANOS A
LA OBRA

2020*

*Por el COVID-19 el acceso de voluntarios estuvo restringido durante el año 2020.

20192018201720162015

VOLUNTARIOS

Voluntarios que apoyan directamente  
la selección de alimentos y arman  

mercados en nuestra planta operativa.
Ideal para grupos empresariales y estudiantes.

Empresas y personas que entregan sus 
conocimientos y experiencias para 

fortalecer nuestra gestión. 
Usted y su empresa pueden ser mentores de

los líderes y gestores de nuestras organizaciones.

Manos a 
la obra
97%

1%

1%

1%

3,822

Donación de
Conocimiento

42

Voluntarios
Permanentes

60

Servicio Social
Virtual

28
Total
3,952

Voluntarios



UNIVERSIDADES CON
MAYOR NÚMERO DE

ESTUDIANTES

Programas con 
mayor número de

estudiantes

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

Fundación Universitaria
del Área Andina

Universidad de 
La Salle

Corporación Universitaria
Republicana

Fundación Universitaria
Monserrate

253

217

91

76

60

Trabajo Social

Enfermería

Psicología

Administración de 
Empresas

Ingeniería Industrial

283

227

135

77

54

Formación a líderes sociales y 
a sus comunidades.

Prácticas sociales y 
empresariales, jornadas de 

sensibilización y voluntariado.

Trabajos de grado, 
asesorías y consultorías. 

Modelo Integrador 
Estudiantes 

Investigación

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

85 1,019 PROYECCIÓN

E
st

u
d
ia

ntes

E
st

u
d
ia

ntes

E
st

u
d
ia

ntes

 Pobreza Contemporánea

U. Colegio Mayor de Cundinamarca

 Logística Humanitaria
 Pontificia U. Javeriana

U. Distrital Francisco José de Caldas
Fundación U. Los Libertadores

 Violencia Filioparental

Universidad Católica Luis Amigó

Conservación Alimentos

Universidad La Salle

Nutrición y Salud

Áreas de Formación 

Líneas de Apoyo

 Nutrición y Gastronomía
Ingeniería de Alimentos
Enfermería y Medicina

Gestión Social

Psicología y Trabajo Social

Administrativo y Financiero

Economía y Contaduría Pública
Administración de Empresas

Docencia

Gastronomía

Fundación Universitaria San Mateo

Jurídico/ Empresarial

Universidad Militar Nueva Granada

Proyección Social

Fundación Universitaria Panamericana

Sistema de Gestión de Calidad

Universidad Agustiniana

Psicología Jurídica

Universidad Católica Luis Amigó

Comunicación Corporativa

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Articulación con sector público

Fundación Universitaria Claretiana

Consultorios de Atención 

Proyección

ESTUDIANTES
1,153

APOYADOS POR

DOCENTES
172

49

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA



UNIVERSIDADES ALIADAS

Universidade 
Federal do Piauí

Brasil

93
Programas

Estudiantes
Posgrado

Estudiantes
Pregrado

40
Universidades

25
Técnicos

54
Tecnólogos

1,068
Profesionales

4
Especializaciones

2
Maestrías

3 NUEVOS
CONVENIOS

13 NUEVOS
PROGRAMAS3 CONVENIOS

RENOVADOS

7 NUEVAS 
UNIVERSIDADES

Informe de Gestión 2020



UNIDOS PARA AYUDAR

NUNCIATURA APOSTÓLICA 

BOGOTÁ
ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ

Organizaciones

27
Personas Beneficiadas

20,468
Mercados Entregados

5,117

Liderada por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, se llevó a cabo una 
jornada para apoyar la reactivación en localidades con una problemática social compleja y 
fuertemente azotadas durante la pandemia. Beneficiamos a familias y organizaciones en

El Codito (Usaquén), El Tanque (Ciudad Bolívar) y Entre Nubes (Usme). 



La lucha contra el hambre requiere muchos aliados. Todos ellos 
están en la sociedad, unos nos ayudan a existir y otros nos 
permiten operar. En huertas y campos, hay cientos de campesi-
nos y agricultores, quienes gracias a su trabajo nos dan acceso a 
un amplio número de alimentos. Los excedentes de papa, litros 
de leche o kilos de productos cárnicos, por citar sólo algunos 
ejemplos, son transportados por nuestras carreteras para luego 
convertirse en el plato de comida de cientos de personas. 

Garantizar la seguridad alimentaria presenta un desafío ambien-
tal. En primer lugar, tenemos que luchar contra el desperdicio, 
es bien sabido que hay suficiente comida en el mundo para 
todos si tan solo se utilizara de manera responsable.  Por otra 
parte, combatir el hambre exige una buena utilización biológica 
de los alimentos producidos en condiciones de saneamiento 
básico ideales. Reducir el hambre es sinónimo de un campo que 
progresa. Combatiendo la falta de alimentos no sólo se aumenta 
la capacidad productiva de nuestro campo colombiano, sino 
que también los productores crecen, acceden a programas de 
asistencia técnica y aplican a líneas de crédito.

Empezando por el productor agrícola que participa en nuestro 
Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas “PREA”, 
construimos una red de aliados. Esa misma red que reúne 
esfuerzos, aglutina talentos y moviliza a quienes no quieren otra 
contraprestación que poner al servicio de los demás sus ganas 
de ayudar y su espíritu solidario.   

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

de alimentos.

Proponemos acciones para disminuir 
la contaminación, rescatando los 

productos que las empresas antes 
destruían.

35

D
IM

EN
SIÓ

N
 A

M
BIEN

TA
L 

FOTOGRAFÍA: Mauricio Mendoza



 

 

Y COMERCIANTES

HISTÓRICO 
PRODUCTO
RESCATADO

MÁS COMIDA
en los comedores,

MENOS
 en los contenedores

2017 2018 2019 20202016

kg

kg

kg

kg

kg
Diariamente en el Centro de Acopio 
del Banco de Alimentos de Bogotá, 
localizado en Corabastos, 12 colaboradores 
de nuestro equipo recuperan cientos de 
kilos de alimentos que por su tamaño, 
forma o estado de madurez no logran ser 
comercializados.

Desde el 2016 gracias a comerciantes 
de la Central de Abastos, hemos podido 
beneficiar con frutas, verduras y hortalizas, 
a la población vulnerable que atienden las 
organizaciones vinculadas a nuestro Banco.

Durante el 2020 logramos un ejercicio 
muy satisfactorio, en donde pudimos ver 
la generosidad de muchos en un año muy 
particular. Seguiremos sumando bondades 
para continuar en nuestra cruzada contra 
el hambre y paralelamente responder a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13, 
sobre la producción, consumo responsable, 
disminución de desperdicios, contaminación  
y acción por el clima.

Total
3,986,822 kg

DONACIONES 2020

31
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DONACIONES RECIBIDAS Informe de Gestión 2020

Total 
3,986,822 kg

Papa Criolla
1,003,515 kg

Mandarina
43,470 kg

Banano
45,715 kg

Tomate
46,094 kg

Verduras
547,742 kg

Plátano
424,389 kg

Ahuyama
96,214 kg

Zanahoria
85,250 kg

Cebolla
84,861 kg

Repollo
61,384 kg

Naranja
57,680 kg

Papa común
414,131 kg

Frutas
411,546 kg

Fruver
280,900 kg

Otros
383,931 kg

25%

14%11%

1%

1%

1%

10%

10%

7% 10%
2%

2%

2%

2%

2%



PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN 
DE EXCEDENTES
AGRÍCOLAS

440,599 kg
 de frutas y verduras

rescatados

Rescatamos 
productos que 
no logran  ser 

comercializados.  

Brindamos
 acompañamiento 
y capacitación a 
los agricultores.

4,000 familias
en 62 veredas 

de 9 municipios

31,575
Mercados entregados

Apoyamos con 
mercados a quienes
con amor cultivan

la tierra.

25,054
Bienes de consumo

entregados 

Mejoramos la 
calidad de vida 

de los productores
del campo.



Residuos
 Orgánicos

Total 
118,136 kg 

Informe de Gestión 2020

Conscientes de nuestra 
responsabilidad con el

medio ambiente, tenemos 
alianzas con organizaciones 

de reciclaje, compostaje
y otros residuos.

*Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Residuos Inorgánicos

2,667 kg

Plástico 

422 kg

Chatarra 

131 kg

Vidrio

Cartón

100,920 kg

274 kg

Pet

240 kg

Pasta plástica

Total residuos inorgánicos recuperados
110,218 kg 

5,564 kg

Madera
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Viaje de nuestro equipo a entregar ayudas a Quibdó, con el 
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.  

Visita del Padre Daniel Saldarriaga y Diana Serpa al Banco 
de Alimentos de San Andrés, después del Huracán Iota.

Primera visita del Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda A. 

Donación camión de 9 Tn, gracias a Abaco, Kellog’s, Tesa,
 Fundación Exito, Colombia Cuida Colombia y Pegastick. 

Concierto UnCantoXLasRegiones en el Movistar Arena a 
beneficio del Banco de Alimentos de Bogotá y Abaco.



Visita del Vicepresidente del Grupo Colpatria, Rodrigo 
Pacheco para entregar su generosa donación.

Visita a los paperos de Villapinzón para apoyar y comprar
a precio justo directamente a los pequeños productores.

Visita a nuestra planta del Nuncio Apostólico Monseñor,
 Luis Mariano Montemayor. 

Visita a nuestra planta de la Fundación Saciar y de los 
Bancos Arquidiocesanos de Medellín y Cali.

Entrega donación de 134.476 latas de pechuga Friko. 
Campaña Twitter #MiPublicidadEsMiAyuda.

Grabación comercial #ElHambreSiTieneVacuna con el
 equipo del Banco. Gracias al apoyo de TBWA y Pacífica.



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

2000

2001
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.

2002

Inician las prácticas 
universitarias para 
apoyar a las
organizaciones.

Ganadores del Premio
Portafolio Empresarial 
al Aporte Servicio a la 
Comunidad.

2003

Primera campaña
NAVIDAR.

Inicia el 
voluntariado
para armar 
mercados.

2004

GM Colmotores y 
Éxito donan un 
camión de 4,5 
toneladas.

2005
Compra de la 
actual bodega.

Carrefour dona 
un camión de 
5 toneladas.

2006

Nuevo logo 
diseñado por 
Dicken Castro.

Inicio de 
actividades 
en la nueva sede.

P&G dona camión
de 10 toneladas.

2007

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. 

Nos unimos a Global 
Food Banking.
 

2008

Unilever dona un 
cuarto frío y racks 
para la bodega.

Creación marca 
propia de chocolate.

Nace la Asociación 
de Bancos de 
Alimentos de 
Colombia-ABACO.

2009

AÑOS

Global Food 
Banking, P&G y GM 
Colmotores, donan 
camión de 9 
toneladas. 



Llegamos a 
100 mil toneladas 
entregadas.

2010

Primera Conferencia 
Latinoamericana de
Bancos de Alimentos
en Bogotá.

Ayuda a 
damnificados 
del invierno a 
nivel nacional.

2011

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.

2012

2013

2014

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

2015
Primer Encuentro de 
Donantes “La
importancia de evitar
el desperdicio”.

Nace nuestro 
Centro de Acopio 
en Corabastos.

Superamos las
13,000 Toneladas
entregadas.

2016

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

2017

2018

Campaña “Únete
a los Héroes”  

Nueva página web.

2019

Donación de nuestro 
primer motocarguero 
para el Centro de Acopio
en Corabastos. 

Celebración de los 
25 años de ordenación 
del Padre Daniel 
Saldarriaga.

2020

Llegamos a 
29,731,119 kg

Informe de Gestión 2020

Personas 
atendidas 
1,552,346

Nueva imagen 
corporativa. 

“Juntos Contra 
el Hambre”

Campaña 
“Vaso de leche
Alquería”.  
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Informe del Revisor Fiscal

A la Asamblea de Fundadores y Benefactores de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos

He auditado los estados �nancieros adjuntos de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, que comprenden el estado 
de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el fondo social 
y de �ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas contables signi�cativas y otras notas 
explicativas. Los estados �nancieros bajo normas de contabilidad y de información �nanciera aceptadas en Colombia de la 
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la información comparativa 
de los estados �nancieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin salvedades el 27 de febrero de 2020.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados �nancieros de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) Pymes; de diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados �nancieros libres de errores 
materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer 
estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados �nancieros fundamentada en mi auditoría. 
Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que cumpla con requisitos éticos, plani�que y lleve a 
cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados �nancieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las cifras y las 
revelaciones en los estados �nancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores materiales en los estados �nancieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor 
considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados �nancieros, con el �n de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas 
contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su 
conjunto de los estados �nancieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para emitir mi opinión.
En mi opinión, los estados �nancieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos de importancia, la situación �nanciera de la Fundación al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus 
operaciones y los �ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicados uniformemente en relación con el período anterior.

Además, fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de inobservancia en el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 1) Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas 
legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de 
Fundadores y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; 3) Conservar la correspondencia y los 
comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la 
Fundación o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados �nancieros que se acompañan y 
la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la Fundación.



Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos 
 
Estados de Situación Financiera  
 

 Al 31 de diciembre de 
 2020 2019 
 (En miles de pesos) 

Activo   
Activo corriente   
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 3)  $ 3,561,460  $ 941,864 
Inversiones (Nota 4)  5,584,965 5,318,923 
Deudores (Nota 5) 64,499 77,890 
Inventarios (Nota 6) 2,640,596 1,763,878 
Total activo corriente  11,851,520 8,102,555 
              
Activo no corriente   
Inversiones (Nota 4)    107,000 29,000 
Propiedad y equipo, neto (Nota 7) 9,816,842 9,593,841 
Total activo no corriente 9,923,842 9,622,841 
Total activo  $ 21,775,362  $ 17,725,396 
            
Pasivo y fondo social   
Pasivo corriente   
Cuentas por pagar (Nota 8)  $ 687,138  $ 964,678 
Pasivos por beneficios a empleados (Nota 9) 270,099 208,822 
Pasivos estimados y provisiones (Nota 10)  126,294 126,294 
Total pasivo  1,083,531 1,299,794 
         
Fondo social (Nota 11)   
Aportes 210,490 210,490 
Reserva para asignación permanente 10,942,277 10,942,277 
Excedente (Déficit) del ejercicio 4,266,229 (1,903,604) 
Excedentes de ejercicios anteriores 985,124 2,888,728 
Superávit por valorizaciones 4,287,711 4,287,711 
Total fondo social 20,691,831 16,425,602 
Total pasivo y fondo social  $ 21,775,362  $ 17,725,396 
 
Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
Pbro. Daniel Saldarriaga Molina Eduardo Ramírez Beltrán Ruth Maritza Falla Montealegre 

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 84142–T Tarjeta Profesional 32799–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 

.  (Véase mi informe del 5 de marzo de 2021) 
  

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos 
 
Certificación de los Estados Financieros  
 
 

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina Eduardo Ramírez Beltrán 
Representante Legal Contador Público 

 Tarjeta Profesional 84142–T 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados �nancieros, 
certi�camos:

Que, para la emisión del estado de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2020, y del estado de resultado, estado de cambios 
en el fondo social y estado de �ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, que conforme al reglamento se ponen a 
disposición de los Fundadores y de terceros, se han veri�cado previamente las a�rmaciones contenidas en ellos y las cifras 
tomadas �elmente de los libros.



 

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos 
 
Estados de Flujo de Efectivo 

 

 
Años terminados 

al 31 de diciembre de 
 2020 2019 
 (En miles de pesos) 
Actividades de operación   
Excedente (Déficit) del ejercicio  $ 4,266,229  $ (1,903,604) 
Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con los 

flujos de efectivo netos    
Depreciación 184,952 153,578 
Deterioro de inventarios  45,000,905 19,969,545 
Cambios en el capital de trabajo    
Deudores 13,391 128,530 
Inventarios (45,877,623) (17,001,228) 
Cuentas por pagar (277,540) (399,909) 
Pasivos por beneficios a empleados 61,277 (22,896) 
Otros pasivos – 126,294 
Flujos netos de efectivo proveniente de las actividades de 

operación 3,371,591 1,050,310 
Actividades de inversión   
(Aumento) disminución de inversiones (344,042) 362,891 
Adquisición de propiedad y equipo (407,953) (3,040,011) 
Flujos netos de efectivo (usado en) proveniente de 

actividades de inversión (751,995) (2,677,120) 
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo 2,619,596 (1,626,810) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período 941,864 2,568,674 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  $ 3,561,460  $ 941,864 
 
Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

 
 
Pbro. Daniel Saldarriaga Molina Eduardo Ramírez Beltrán Ruth Maritza Falla Montealegre 

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 84142–T Tarjeta Profesional 32799–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 5 de marzo de 2021) 

 
  



Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos 
 
Estados de Resultado Integral 
 

 
Años terminados 

al 31 de diciembre de  
 2020 2019 
 (En miles de pesos) 
                  
Ingresos por donaciones (Nota 12)  $ 102,101,272  $ 48,628,183 
Gastos de administración y operación (Nota 13) (6,574,210) (5,422,119) 
Valor de donaciones entregadas (Nota 14) (91,170,469) (45,131,099) 
Excedente (Déficit) operacional 4,356,593 (1,925,035) 
Ingresos financieros 262,659 305,429 
Gastos financieros (290,194) (115,117) 
Otros ingresos (Nota 15) 149,550 23,943 
Otros gastos (Nota 16) (212,379) (192,824) 
Excedente (Déficit) neto del año  $ 4,266,229  $ (1,903,604) 
 
Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pbro. Daniel Saldarriaga Molina Eduardo Ramírez Beltrán Ruth Maritza Falla Montealegre 

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 84142–T Tarjeta Profesional 32799–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 5 de marzo de 2021) 

 
   

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

Efectivo 
Aporte en 
Especie 

Total 
Aportes 

Reservas para 
Asignación 
Permanente 

Excedente 
(Déficit del 
Ejercicio) 

Excedente de 
Ejercicios 
Anteriores 

Superávit por 
Valorizaciones 

Total 
Fondo Social 

 (En miles de pesos) 
                          
Al 31 de diciembre de 2018  $ 96,528  $ 113,962  $ 210,490  $ 10,942,277  $ (190,750)  $ 3,079,478  $ 4,287,711  $ 18,329,206 
Traslados del excedente – – – – 190,750 (190,750) – – 
Déficit del ejercicio – – – – (1,903,604) – – (1,903,604) 
Al 31 de diciembre de 2019 96,528 113,962 210,490 10,942,277 (1,903,604) 2,888,728 4,287,711 16,425,602 
Traslados del excedente – – – – 1,903,604 (1,903,604) – – 
Excedente del ejercicio – – – – 4,266,229 – – 4,266,229 
Al 31 de diciembre de 2020  $ 96,528  $ 113,962  $ 210,490  $ 10,942,277  $ 4,266,229  $ 985,124  $ 4,287,711  $ 20,691,831 
 
Véanse las notas 1 a 19 adjuntas que son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 

Pbro. Daniel Saldarriaga Molina Eduardo Ramírez Beltrán Ruth Maritza Falla Montealegre 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 84142–T Tarjeta Profesional 32799–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 5 de marzo de 2021 

 



Contagios en el mundo en 2020

82,777,305

Defunciones en
el mundo en 2020 

1,806,155

Personas recuperadas
durante el 2020 

46,789,204

Contagios totales en
Colombia en 2020

1´626.461
Contagios totales en

Colombia en 2020

1,626,461

Defunciones en
Colombia en 2020

42,909

Recuperados en
Colombia en 2020

1,497,180

Niños afectados
por el cierre de

escuelas en
Colombia

102,880
millones

 

Trabajadores
Informales 

perjudicados
en Colombia por

cierres de ciudades

4,2 millones

Personas sufriendo
Inseguridad
Alimentaria

por la pandemia
 en Colombia 

2,7 millones

2,000 millones de trabajadores informales, en el
mundo, perdieron su trabajo.

 

265 millones 
de niños dejaron de recibir alimentación

 complementaria en sus escuelas. 

 16 millones
de personas  en

América Latina y el Caribe sufrirán
 de inseguridad alimentaria. 

 

 

 
Entre 83  y 

132 millones
 de personas sufrirán 
de desnutrición en el 

mundo.

el año que cambio
AL MUNDO

2020

 150 millones 
el número de niños que

 viven en pobreza  
multidimensional.

572 millones 
de niños se vieron

 afectados por el cierre 
de escuelas en el mundo.

Fuentes: •https://news.un.org/es/story/2020/  •https://www.mineducacion.gov.co/1759/  •https://twitter.com/MinSaludCol/

En 2020 se estimó 
que aumentaría en



Millones de
personas

atendididas  

9,6 
Millones de

kilos de
alimentos

distribuidos 

 

503
Países 

representados 
en la red 

42
Bancos de 
Alimentos

unidos 

943  55K 
 Agencias
apoyadas 

4,098
ORGANIZACIONES

47,998
TONELADAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

1,422
DONANTES 64,932

TONELADAS

2,976,310

Líderes de 
bancos

  capacitados  

436 

 RED DE 22 
 BANCOS DE
ALIMENTOS

  DE COLOMBIA 

El Global Food Banking Network tiene como misión aliviar el hambre global, a través de la
colaboración en el desarrollo de bancos de alimentos en comunidades donde son necesarios y

brindando apoyo a los bancos que ya existen.



www.bancodealimentos.org.co

@BancodeAlimentosBogotá @Bancodealimentosbgt @BancoAAlimentos Banco de Alimentos de Bogotá

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

Moseñor Luis José Rueda A.


