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Sobre nuestro informe de gestión  

 

¡GRACIAS A NUESTROS ASOCIADOS POR CREER EN NOSOTROS, 2018 FUE UN AÑO DE 

GRANDES LOGROS! 

 

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, presenta su informe de gestión 

correspondiente al período 1 de enero a 31 de diciembre del año 2018, en el cual da cuenta de 

los logros más representativos alcanzados gracias a la gestión realizada con el apoyo de los 

miembros de la asociación: Bancos de Alimentos y empresas asociadas y aliadas. 

 

Durante el 2018, trabajamos por posicionar y visibilizar a ABACO en el escenario público – 

privado, como una organización que trabaja con el objetivo de mejorar la seguridad 

alimentaria y promover el desarrollo humano integral de la población beneficiaria atendida por 

nuestros Bancos de Alimentos. Acorde a esto, ABACO centró su operación en el desarrollo de 

proyectos alineados en 7 líneas estratégicas: Gestión de producto, Gestión Social, Gestión de 

la Calidad, Alianzas, Movilización Social, Gestión del Conocimiento y Gestión de Nuevos 

Bancos de Alimentos; las cuales además de estar orientadas en mejorar las condiciones de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad, buscan implementar acciones que permitan 

fortalecer las capacidades de nuestros Bancos de Alimentos asociados. 

 

Acorde a lo anterior, el informe presenta los resultados del 2018 de la siguiente manera: una 

primera parte donde se muestran los resultados de manera consolidada acorde a lo establecido 

en la planeación estratégica, un segundo momento donde se presenta el detalle de resultados 

obtenidos en cada una de las 7 Líneas Estratégicas, un tercer momento donde se presenta la 

información financiera de ABACO, un cuarto momento donde se presentará la gestión realizada 

por los Bancos de Alimentos y empresas asociadas con relación al rescate de alimentos desde 

todos los sectores económicos y atención a Instituciones y población beneficiaria. 

 

El año pasado, gracias a las alianzas realizadas, como red nacional logramos beneficiar a más 

de 584 mil personas a través de 29.263 toneladas de productos entregados, de las cuales 

24.450 toneladas provienen de las donaciones de más de 1379 empresas y personas 

naturales. Asimismo, logramos resultados estratégicos que permitieron fortalecer nuestra 

operación: 

 El 18,09% de las donaciones nacionales de la red fueron gestionadas a través de 

ABACO, creciendo un 33,09% respecto al año anterior. 

 Gestionamos cerca de 190 toneladas de producto para la atención de las emergencias 

en Hidroituango y Soacha, beneficiando a 29 mil niños y 7.105 familias. 
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 Entregamos el 7,1% de alimentos requeridos por persona según consumo recomendado 

por OMS (657kg año), cerca de 47 kg año por persona atendida. 

 Diseñamos un modelo de profesionalización para Bancos de Alimentos, estableciendo 

niveles de madurez, los cuales serán asignados durante el 2019. 

 Construimos el primer portafolio oficial de productos y servicios de ABACO. 

 El 94% de los donantes y bancos de alimentos se encuentran satisfechos con la labor 

de ABACO. 

 El 83% de los proyectos gestionados por ABACO fueron efectivos, los cuales 

corresponden a 825 millones de pesos. 

 Realizamos proposiciones en el 100% de nuestras áreas de interés: Tributario, seguridad 

alimentaria y nutricional, perdidas y desperdicios y voluntariado. 

 Logramos más de 95 millones de impactos en medios de comunicación, eventos y redes 

sociales. 

 Promovimos REAGRO como una práctica nacional, logrando aumentar: en 16,2% la 

cantidad de kilogramos rescatados e incremento de la cobertura del programa de 6 a 16 

Bancos de Alimentos. 

 Estamos promoviendo la vinculación de nuevos Bancos de Alimentos. En 2019, en alianza 

con Chevron, fortaleceremos la operación del Banco de Alimentos de Riohacha. 

 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados, queremos agradecerles el apoyo brindado y el 

acompañamiento constante brindado por los asociados, el cual nos ha permitido aprender y 

fortalecer nuestra operación. 

 

Cordialmente, 

 

 
Juan Carlos Buitrago Ortiz 

Director Ejecutivo 
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Sobre nuestros asociados 

 

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO terminó el año 2017 con 18 Bancos 

de Alimentos y 5 empresas asociadas:  

 

Banco de Alimentos 

1 Fundación Saciar 

2 Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos Medellín 

3 Fundación Banco Diocesano de Alimentos de Cartago 

4 Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali 

5 Fundación Caritas - Banco de Alimentos de Pereira 

6 Pastoral Social Caritas Arquidiocesana de Manizales 

7 Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos Bogotá 

8 Fundación Banco de Alimentos  Arquidiócesis de Bucaramanga 

9 Corporación de Servicio Pastoral Social Diócesis de Cúcuta 

10 Pastoral Social de Santa Marta 

11 Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué 

12 Pastoral Social Barranquilla 

13 Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cartagena 

14 Banco Diocesano de Alimentos de Pasto 

15 Fundación Banco Diocesano de Alimentos de Neiva 

16 Banco de Alimentos Papa Francisco - Villavicencio 

17 Banco de Alimentos de Montería 

18 Banco de Alimentos de Sincelejo 

  

Empresas 

1 Alquería/ Fundación Cavelier Lozano 

2 Asebiol  

3 Fundación Éxito 

4 Fundación Nutresa 

5 Team Foods 

 

Los 18 Bancos de Alimentos y las 5 empresas, han permitido la ejecución del Plan Estratégico 

de ABACO de manera conjunta, desde el acompañamiento, participación y liderazgo de los 

diferentes proyectos sobre los cuales se presentan los resultados del informe de gestión. 
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Ubicación geográfica de nuestros Bancos de Alimentos 
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Mapa Estratégico 

Acorde a la planeación estratégica definida y aprobada por los asociados a ABACO para los próximos 5 años (2018 – 2022), se establecieron 

7 líneas estratégicas de trabajo, sobre las cuales se enfocaran las metas y proyectos establecidos por la asociación. 
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Resultados por línea estratégica 

 

Presentamos los resultados obtenidos durante el 2018 acorde a nuestros objetivos corporativos 

y estrategias corporativas y operativas.  

 
 

 
 

TOTAL

RESULTADOS %Cumplimiento 

Acumulado

%Kg de alimentos entregados 

bancos/ #personas atendidas
6,7%

Objetivo o Estratégia Indicador Resultado 2017 Meta 2018

% Capacitación apropiada: 

Promedio (Uso de 

apropiación,evaluacion del 

conocimiento)

N/A 70%

69%

2. Promover la 

producción y 

consumo 

responsable.

83% 120%

86,8% 124%

96%

110%

126%

 Variación ABACO 87,6%

Niveles de Madurez
Establecer l ínea 

base
100%

33,09%

% Participación de las donaciones 

entregadas desde ABACO sobre las 

donaciones totales de los Bancos de 

Alimentos

14,2% 14,4% 18,1%

Objetivos 

Corporativos

3.Apoyar el 

crecimiento 

sostenible de los 

Bancos de Alimentos 

asociados.

1.Contribuir con la 

erradicación del 

hambre y la 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

% proyectos efectivos/ 

#proyectos gestionados
66,70%

30%

7,4% 7,1%

%kg aprovechamiento/kg 

recibidos
95,9% 96,3% 97,1% 100,8%

100%

TOTAL

100% 100%

% (#proyectos Cerrados/ 

#proyectos efectivos
68%

RESULTADOS %Cumplimiento 

Acumulado
Objetivo o Estratégia Indicador Resultado 2017 Meta 2018

%Donantes Nuevos/Total de 

Donantes
20%

2.1 Diseñar e 

implementar un 

modelo de gestión de 

innovación de 

productos, servicios 

y procesos 

Estrategias 

Corporativas

Establecer Línea 

Base

21%

% ingresos por nuevos 

Productos /Servicios
N/A

32% 151%

% crecimiento en Nuevos 

Productos y Servicios 

desarrollados por ABACO

72% 103%

%Aportes por proyectos/Total 

de ingresos

1.1  Desarrollar un 

proceso de gestión de 

proyectos para la 

consecución y 

ejecución  efectiva de 

recursos.

5,94% 12% 5,976%

N/A
Establecer Línea 

Base
100% 100%

70%

50%
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A continuación presentamos el detalle de nuestra gestión y los proyectos ejecutados por línea 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1.2 Visibil izar el 

impacto de ABACO y 

sus asociados en la 

sostenibilidad 

Impactos (Outputs) 33.709.790

5 125%

60%
% Iniciativas efectivas/ # 

iniciativas gestionadas
N/A 50%

RESULTADOS %Cumplimiento 

Acumulado
Objetivo o Estratégia Indicador Resultado 2017 Meta 2018

2.2 Incidir en las 

entidades del estado 

para asegurar el 

cumplimiento del 

direccionamiento 

estrategico.

1 Benchmarking local efectivo, 

aplicado globalmente (a nivel 

nacional)

1 1 100%

120%

Participación en las  pol íticas  

públ icas  y participación en el  

desarrol lo de las  mismas
N/A

% (Capacidad Logistica 

Global util izada/ Capacidad 

Maxima Global Recursos)

N/A

94% 97%

104%

Talento cualificado/roles 

claves
N/A

Establecer Línea 

Base
65% 65%

Recursos gestionados por 

ABACO/Costo de operación
$21 $26

97%

Estrategias 

Operativas

$27,38

% Satisfacción de las partes 

interesadas

100%

3.1 Establecer un 

proceso de 

generación de 

conocimiento desde 

lo local para actuar 

globalmente a través 

de ABACO

36.740.837 95.135.879 259%

Establecer Línea 

Base
100% 100%

100%

97%
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1. Gestión de Producto 

 El 18,11% de las donaciones nacionales son gestionadas a través de ABACO 

 Las donaciones gestionadas por ABACO crecen en 33,09% respecto al año anterior 

 El 32% del total de donantes de ABACO son nuevos donantes 

 Construcción del portafolio de productos y servicios de ABACO 

 

1.1. Detalle a la gestión de donaciones de ABACO 

 

Durante el 2018, ABACO logró gestionar 4.422.528 kilogramos de productos, lo cual 

corresponde a 18,09% sobre el total de producto gestionado a nivel nacional. La gestión realizada 

por la asociación creció un 33,09% respecto al 2017, lo que corresponde a un incremento en 

1.182.337 kilogramos. 

 
Durante el año pasado el 71% del producto recibido en donación correspondió a la categoría de 

Lácteos, Abarrotes y Otros no alimentos. 
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Del 100% del producto gestionado por ABACO el 94% fue distribuido a los Bancos de Alimentos 

mientras que el 6% fue distribuido para la atención a la emergencia en Hidroituango y a la 

entrega de producto de desayunos saludables en Choco y Támesis. 

 

Con el producto distribuido a los Bancos de Alimentos logramos recaudar $338.596.936 en aporte 

solidario. 

 

 
 

ABARROTES
34,25%

LACTEOS
22,39%

OTROS NO 
ALIMENTOS

14,85%

BEBIDAS
11,65%

FRUVER
11,40%

ASEO
4,29%

PANADERIA
0,90%

CARNICOS
0,22%

GRANOS
0,06%

%Rescate por categorías

Banco de 

Alimentos

Gestión

ABACO 

2017 (Kg)

Gestión

ABACO 

2018 (Kg)

%Variación 

ABACO

2017Vs.2018

% Part. 

ABACO en 

Donaciones 

de los Bancos 

2017

% Part. 

ABACO en 

Donaciones 

de los Bancos 

2018

% Participación 

ABACO 

2018

Valor Aporte 

Solidario

Bogotá 1.264.529 1.862.064 47,3% 16,74% 21,19% 44,82% 139.857.242$ 

Medellín Saciar 263.644 296.210 12,4% 4,54% 4,89% 7,13% 28.717.845$   

Cali 320.069 474.400 48,2% 9,33% 13,53% 11,42% 31.685.486$   

Barranquilla 430.480 477.118 10,8% 25,58% 22,95% 11,48% 45.721.448$   

Medellín Arquidi. 112.643 216.601 92,3% 12,30% 21,57% 5,21% 17.439.877$   

Bucaramanga 63.697 119.247 87,2% 24,05% 24,37% 2,87% 6.705.589$     

Pereira 128.957 114.601 -11,1% 26,89% 22,82% 2,76% 12.821.820$   

Santa Marta 148.457 155.512 4,8% 30,10% 36,11% 3,74% 15.853.690$   

Sincelejo 27.273 18.651 -31,6% 32,14% 20,19% 0,45% 3.343.721$     

Ibagué 94.685 106.590 12,6% 28,72% 32,07% 2,57% 10.184.136$   

Manizales 105.485 85.343 -19,1% 35,58% 28,95% 2,05% 6.291.861$     

Cúcuta 33.078 62.339 88,5% 21,01% 23,89% 1,50% 4.117.104$     

Cartago 21.407 14.043 -34,4% 10,56% 5,67% 0,34% 2.608.769$     

Neiva 37.319 43.810 17,4% 23,32% 30,66% 1,05% 3.571.726$     

Villavicencio 19.696 58.123 195,1% 11,34% 31,59% 1,40% 3.614.048$     

Montería 14.675 25.832 76,0% 15,81% 29,27% 0,62% 2.320.034$     

Cartagena 325 18.020 5444,7% 15,69% 0,43% 2.968.180$     

Pasto 18.394 5.857 -68,2% 44,76% 11,06% 0,14% 774.360$        

TOTAL ABACO 3.322.874 4.422.528 33,09% 100% 338.596.936$ 

TOTAL ABACO BdeA 3.104.811 4.154.360 33,8%
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Durante el 2018, logramos gestionar 61 donantes de producto, de los cuales 36 fueron 

donantes nuevos, 40 son donantes permanentes y 13 son donantes esporádicos que se 

unieron a la atención de la emergencia en Hidroituango.   

 

El 40% del total de producto fue entregado por 5 empresas aliadas, quienes vienen 

implementando efectivamente la política cero destrucción de producto. 

 

 
 

También, se gestionaron 42 donantes de servicios quienes durante el año nos permitieron 

ahorrar cerca de $3.224.389.020 valorados en donación de servicios entregados a ABACO. 

 

1 2 3 4 5

658.205 kg 455.006 kg 286.284 kg 241.142 kg 178.909 kg
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Donantes de 

Servicios Permanente  
Servicios donados 

 

 

 Mesa de Sinergia de la Calidad – Levantamiento de PHS, planes de 

mejora y apoyo al fortalecimiento de los Bancos de Alimentos. 

 Capacitación Manejo de producto no conforme 

 Asesoría Agencia de medios – Free press Alimentatón 

 Donación de canastillas para convocatoria – Día Mundial de la 

leche 

 Transporte de producto emergencia Hidroituango 

 Asesoría campaña alimentatón 

 Gestión de medios 

 Capacitación Reempaque de producto 
 

 

 

 Mesa de Sinergia de la Calidad – Levantamiento de PHS, planes de 

mejora y apoyo al fortalecimiento de los Bancos de Alimentos. 

 Guías de servientrega para envío de correspondencia de ABACO. 
 

 

 

 

 Mesa de Sinergia de la Calidad – Levantamiento de PHS, planes de 

mejora y apoyo al fortalecimiento de los Bancos de Alimentos. 

 Asesoría permanente de Luis Fernando Alvarez (Financiero), Jorge 

Mario Restrepo (Inversiones) y Fabián Restrepo (Tecnologías) 
 

 

 

 Mesa de Sinergia de la Calidad – Levantamiento de PHS, planes de 

mejora y apoyo al fortalecimiento de los Bancos de Alimentos. 

 Capacitaciones de BPM con énfasis en huevo y pollo. 

 Actividad de Magia fin de año + 700 refrigerios 
 

 

 

 Donación de espacio sede de trabajo ABACO 

 Alimentación equipo humano ABACO (refrigerios y almuerzo) 

 Almacenamiento en estibas 

 Espacio para la Feria de Bancos de Alimentos. 

 Transporte de stand a eventos 

 Mobiliario nuevas oficinas 
 

 

 

 Capítulo 50 – Master Chef Celebrity 

 Videos con tips para el buen provecho con los participantes y 

pestaña anclada a p{agina web del canal 
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Donantes de 

Servicios Permanente  
Servicios donados 

 

 

 Almacenamiento y transporte de producto emergencia hidroituango 
 

 

 

 Almacenamiento y transporte de producto emergencia hidroituango 

 Coordinación de proyecto de cierre emergencia Hidroituango 

 Armado de kits proyecto de cierre emergencia Hidroituango 

 Asesoría experto durante Escuela REAGRO 

 Transporte de participantes de Escuela REAGRO al aeropuerto 

 Combustible 2do encuentro Escuela REAGRO 
 

 

 Almacenamiento y transporte de producto emergencia hidroituango 

 Espacio en el estadio Atanasio Girardot 

 
 Almacenamiento de producto emergencia hidroituango 

 

 Capacitación Situación Nutricional en Colombia – Escuela REAGRO 

 

 Capacitación Pérdidas y desperdicio de Alimentos – Escuela 

REAGRO 

 
 Transporte de producto emergencia hidroituango 

 
 Donación de dinero proyecto de cierre y asesoría 

 
 Transporte de producto emergencia hidroituango 

 
 Transporte de producto emergencia hidroituango 

 
 Transporte de producto emergencia hidroituango 

 
 Donación de combustible emergencia hidroituango 

 
 Transporte de producto emergencia hidroituango 

 

 Transporte de producto emergencia Soacha 

  

 Espacio Planeación Estratégica 

 Capacitación Nivel de Ocupación – Escuela REAGRO 
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Donantes de 

Servicios Permanente  
Servicios donados 

 

 

 Stand Asamblea ANDI 2017 

 Stand II Market Place Social  

 Stand Gerentes de Logística 2017 
 

 

 

 Participación en evento semana sostenible 
 

 
 Stand Expologística 2018 

 

 Expologística 2019 

 Alimentec 2018 

Colegio Distrital San 
José 

 Almacenamiento emergencia Hidroituango 

 

 Servicio de transporte de donaciones producto desayunos 

saludables 

 

 Servicio de transporte de donaciones de productos de la bodega de 

averías 

 
 Transporte de producto  emergencia hidroituango 

 

 Prácticas profesionales Economía 

 

 Prácticas sociales Ingeniería Industrial 

 
 Prácticas profesionales Gastronomía 

 
 Prácticas profesionales Economía 

 
 Prácticas profesionales Diseño 

 
 Prácticas profesionales Comunicaciones y Administración. 

 

 

 Coordinación gestión de donaciones emergencia Mocoa 
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1.2. Atención a emergencias 

 

1.2.1. Atención a la Emergencia en Hidroituango 

 

1. Contexto 

El 12 de Mayo de 2018, las zonas ribereñas de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y 

Caucasia resultaron afectados como consecuencia de la contingencia presentada en la obra del 

proyecto Hidroituango en el departamento de Antioquia. 

Desde el 16 de Mayo por causa de las crecientes se mantuvo la orden de evacuación preventiva 

en 18 municipios aguas arriba y abajo en las riveras de la zona de emergencia: 

 Antioquia, los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, Briceño, Ituango, Valdivia y 

su corregimiento Puerto Valdivia. 

 Córdoba, el municipio de Ayapel.  

 Sucre, los municipios de Majagual, Guaranda San Marcos, Sucre, Caimito y San Benito de 

Abad. 

 Bolivar, los municipios de Achí, Magangué y San Jacinto del Cauca. 

 

Población afectada: 

27.463 personas evacuadas 

18 municipios afectados en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar 

65 albergues temporales, esporádicos y autoalbergues (36 en Valdivia, 20 en Tarazá, 5 en Nechí, 

3 en Caucasia, 1 en Cáceres)  

 

2. Cómo se atendió la emergencia 

Desde el inicio de la emergencia el Ejército Nacional y los organismos de socorro apoyaron en la 

evacuación de las personas afectadas al casco urbano del municipio de Valdivia (ubicado a 20 

km del corregimiento de Puerto Valdivia). La Gobernación de Antioquia con apoyo de la Fuerza 

Aérea, entregó a la mitad de las primeras personas evacuadas de Puerto Valdivia (cerca de 600 

personas) 300 unidades de cobijas, sábanas y colchonetas; 200 kits de alimentos, 100 kits de 

aseo familiar y 100 kit de cocina y se espera la llegada de 600 kits de alimentos. 

La cantidad de albergues en los municipios se encontraba distribuido de la siguiente manera:  

 36 albergues en Valdivia, de los cuales 14 son temporales y 22 son espontáneos y 

autoalbergues 

 20 albergues en Tarazá, de los cuales 4 son temporales y 16 son espontáneos 

 5 albergues temporales en Caucasia 

 3 albergues temporales en Nechí 

 1 albergue temporal en Cáceres en el corregimiento de Guarumo 
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3. Cómo nos organizamos 

Con el liderazgo de ANDI y en articulación con EPM, Pastoral Social Nacional, Gobernación de 

Antioquia, Fundación Saciar y Banco arquidiocesano de alimentos de Medellín se inició la 

atención complementaria de la emergencia en la zona afectada, para lo cual se gestionaron 

donaciones acordes a las necesidades identificadas en la zona. 

 

Desde el 15 de Mayo a la fecha se 

gestionaron 173,2 toneladas de 

producto, gracias a 34 empresas 

donantes de productos y servicios. 

 

Nuestros Bancos de 

Alimentos recolectaron donaciones de 

producto a nivel local con sus aliados, 

igualmente acopiaron donaciones 

gestionadas a nivel nacional. 

Todo lo anterior en comunicación 

constante con Comité Intergremial, Antioquia Presente y EPM. 

 

Del producto recibido en donación:  

 152.083 kg (87,8%) corresponde a otros no alimentos (como: Ropa, calzado, útiles 

escolares, elementos de hogar, colchonetas y gasolina) 

 11.657 kg (6,7%) corresponde a lácteos 

 4.937 kg (2,85%) corresponde a abarrotes 

 4.521 kg (2,61%) corresponde a elementos de aseo personal y de hogar 

 

Las donaciones de producto fueron acopiadas en 

nuestros Bancos de Alimentos en Medellín: 

 

 Fundación Saciar: movilizó cerca del 89% de 

las donaciones y realizó el armado de más de 

7.200 kits para entregar. 

 Banco Arquidiócesano de Alimentos de 

Medellín: movilizó el 9% de las donaciones. 

 El 2% de las donaciones restantes se 

movilizaron directamente al seminario de la 

Diócesis de Santa Rosa de Osos. 

OTROS NO 
ALIMENTO

S
87,82%

LÁCTEOS
6,73%

ABARROTES
2,85%

ASEO
2,61%

Kg entregados por categoría de 
producto
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Posteriormente, estas donaciones se movilizaron a 

través de EPM o los mismos donantes y en 

los siguientes puntos de apoyo en la zona afectada: 

 

·  Diócesis de Santa Rosa de Osos 

·  Gobernación de Antioquia 

·  Policía de Infancia y Adolescencia 

 

 

Quienes a su vez realizaron las entregas en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, 

Caucasia, Ituango y Nechí, distribuidas de la siguiente manera: 
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4. Modelo Operativo 

 

 

 

5. Estrategia de Salida 

Se construyó un proyecto como estrategia de salida, el cual benefició 7105 familias afectadas 

por la emergencia, a través de la entrega de kits que contenían ropa (Calzado y prendas de 

vestir exterior e interior) y elementos de aseo personal y hogar, a las familias afectadas por la 

emergencia. 

 

Para la actividad de cierre contamos con la participación de: 

 

 
Coordinó la logística y transporte del proyecto. 

 

Coordinó la logística y transporte (en alianza con el Banco 

Arquidiocesano de Alimentos de Medellín) en sitio la entrega de 

kits, adicionalmente realizó gestión de voluntarios y alimentación. 

 

Entregó en donación producto, alimentación, equipo humano, 

almacenamiento en municipios y coordinación de evento de cierre 

en cada municipio. 
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Entregó en donación 143 toneladas en prendas de vestir y calzado 

y gestión de voluntarios para armado de kits y voluntarios del 

evento en cada municipio. 

 
Donó recursos para la operación del proyecto. 

 

Movilizó el producto con apoyo en transporte desde el origen 

hasta la zona afectada. 

 

Donó el combustible para la movilización del producto a los dos 

Bancos de Alimentos (Medellín Arquidiocesano y Fundación 

SACIAR) y a la zona afectada. 

Prebel, Fundación 

éxito, Altalene, entre 

otros 

Donaron productos de aseo personal y hogar. 

 

1.2.2. Atención emergencia Soacha 

 

1. Contexto 

Debido a la suspensión de contrato del programa de Alimentación escolar PAE – en el municipio 

de Soacha, desde el sector privado se estableció una alianza entre ANDI y ABACO desde el 10 

de Agosto 2018, en la cual se inició con la entrega de alimentos listos para el consumo los cuales 

se distribuyeron a 29 mil niños y niñas que no contaban con alimentación escolar y que estaban 

siendo articulados con el gobierno municipal. A partir del 4 de Agosto, con base en la información 

técnica suministrada por la Alcaldía de Soacha y la procuraduría, se realizó la activación de 

donantes para entregar producto en donación a partir de la semana del 6 de Agosto. 

 

Población afectada: 

29.000 niños y niñas 

1 Municipio afectado - Soacha 

46 Instituciones 

 

2. Cómo se atendió la emergencia 

Desde el inicio de la emergencia se convocó reunión con los entes que se articularon para lograr 

entregar alimentos a los niños y niñas afectados. La Alcaldía de Soacha con apoyo de las Fuerzas 

Militares, recogió producto que desde ABACO-ANDI, el cual se consolidó en el Banco de 

Alimentos de Bogotá. Se realizaron 6 entregas durante toda la atención de la emergencia, 

apoyando desde los bancos de alimentos la activación de donantes, recolección o consolidación 

de producto, recibo, almacenamiento, alistamiento y entrega de productos listos para consumo, 

alineados con apoyo al restablecimiento de derechos de alimentación. 
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La cantidad de producto fue distribuido y entregado directamente por la alcaldía de Soacha a las 

46 instituciones. 

 

3. Cómo nos organizamos 

Con el liderazgo de ANDI y en articulación con ABACO, Alcaldía de Soacha, y Banco 

Arquidiócesano de Alimentos de Bogotá se inició la atención complementaria de la emergencia 

en la zona afectada, para lo cual se gestionaron donaciones acordes a las necesidades 

identificadas en la zona. 

 

Desde el 4 de Agosto a la fecha se gestionaron 17,5 toneladas de producto, gracias a 9 

empresas donantes de productos y servicios. Del producto recibido en donación: 

 8,9 Toneladas (48,8%) corresponde a abarrotes (como: Ponqué, Galletas, Compotas, 

Snacks) 

 9 Toneladas (51,1%) corresponde a lácteos 

 

Las donaciones de producto fueron acopiadas en el Banco de Alimentos en Bogotá. 

Posteriormente, estas donaciones se movilizaron a través de las Fuerzas Militares al municipio 

de Soacha, quienes a su vez realizaron las entregas acorde a las necesidades. 

 

1.3. Portafolio de productos y servicios 

 

Con el objetivo de fortalecer la gestión de donantes en ABACO, se diseña un portafolio de 

productos y servicios el cual se presenta a los donantes con objetivo de mejorar el proceso de 

captación de donantes, haciendo mención de los beneficios que obtendrá a través de su 

vinculación: 

 Beneficios tributarios: deducción del impuesto de renta en una proporción del 125%. 

 Valoración de marca: posicionar la reputación y reconocimiento de marca como 

responsable, social y medioambiental. 

 Impacto social: lograremos impactar a más de 581.000 personas que a hoy estamos 

atendiendo desde nuestros bancos de alimentos a nivel nacional. 

  

Dentro del portafolio de servicios se presenta: 

1. Gestión de merma sostenible: Recibimos en donación bienes aptos para el uso y 

consumo humano, disminuyendo los costos de destrucción de productos, transporte, 

almacenamiento, tiempo de RRHH, logística y optimizando el espacio en sus bodegas. 

 Triple Impacto: social, ambiental, económico. 
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 Gestión de la información: Informe de gestión de los productos y/o recursos 

entregados en donación, con base en el cual la compañía podrá conocer el impacto 

social, población atendida, ciudades y/o municipios, etc. 

 Cobertura: Vínculos con fundaciones y organizaciones benéficas existentes donde no 

hay presencia de bancos de alimentos con el objetivo de que surjan alianzas y se 

entreguen los alimentos y no alimentos, de acuerdo con el modelo de supervisión y 

fin de la donación. 

 Sinergia en la comunicación: Contar con un solo canal de comunicación que canalice 

sus donaciones en todo el país.  

2. Voluntariado Corporativo: Fortalecemos las capacidades de sus colaboradores y los 

sensibilizamos a través de la participación en estrategias de alto impacto social: 

 Central de Abastos 

 Programa Reagro (Recolección de excedentes agrícolas) 

 Bancos de Alimentos 

 Entidades sin ánimo de lucro 

 Conocimiento especializado  

 Instituciones educativas  

3.  Marketing Social: Desarrollamos y ejecutamos estrategias para potenciar su 

responsabilidad social empresarial, aumentando la reputación y reconocimiento de 

marca como responsable social y medioambientala través de campañas de movilización 

social, alianzas comerciales, eventos, publicaciones en redes sociales, pagina web, 

boletines, conversatorios y noticias en medios de comunicación nacional y regional. 

4. Conversatorios, conferencias y/o ferias empresariles: Participamos en espacios que 

permiten intercambiar conocimientos sobre rescate de alimentos, nutrición, seguridad 

alimentaria y salud. En estos espacios visibilizamos a nuestros asociados: (Alimentec, 

Expologística, Asamblea de la ANDI, Semana Sostenible, Pérdidas y desperdicios – FAO, 

entre otros).  

5. Proyectos de Alto Impacto: Tales como REAGRO, Desayunos Saludables, Alianza por la 

nutrición infantil y Alimentatón. 

6. Merchandising ABACO – Aliado estratégico: promovemosel consumo de frutas y 

verduras a través del donativo por los diferentes elementos y productos como (camisetas, 

cartucheras, lapiceros, manillas, etc.), los cuales aportan al sostenimiento de los bancos 

de alimentos.  

7. Asociados Corporativos: Desarrollamos proyectos especiales a solicitud de nuestros 

asociados corporativos. 
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2. Gestión Social 

 

 Entregamos el 7,1% de alimentos requeridos por persona según consumo 

recomendado por OMS (657kg año). 

 

Durante el 2018 a través de los Bancos de Alimentos se logramos entregar 29.263.151 

kilogramos de producto, de las cuales 93,54% (27.374.259kg) corresponden a Alimentos, 

los cuales fueron entregados a 584.498personas beneficiarias.  

 

 
 

Según el requerimiento de la OMS, sobre el consumo anual de 657 kg de alimentos al año por 

persona, los Bancos de Alimentos logramos aportar 7,1% en la alimentación de nuestros 

beneficiarios, como una estrategia de complementación alimentaria en la población en 

condiciones de vulnerabilidad. 
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3. Gestión de la Calidad 

 

 El 97,2% del total de los kg rescatados son aprovechados 

 Establecen niveles de madurez acorde al modelo de profesionalización para Bancos de 

Alimentos 

 $27,38 pesos generados por ABACO por cada peso invertido por asociados 

 94% de los donantes y bancos de alimentos se encuentran satisfechos con la labor de 

ABACO 

 

3.1. Aprovechamiento de producto 

 

Durante el 2018, el nivel de aprovechamiento de las donaciones correspondió a 97,2%, creciendo 

un 12,8% sobre el año anterior. 

 

A continuación se presentan el nivel de aprovechamiento por Bancos de Alimentos y por 

categoría de producto. 

 

 

 

CIUDAD %Fruver  %Carnicos  %Granos  %Lacteos %Panadería  %Bebidas  %Aseo  %Abarrotes  %Otros  %Total

Villavicencio 100% NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pasto 100% 100% NA 99% 100% 99% 100% 100% 100% 100%

Neiva 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Santa Marta 100% 100% NA 100% 100% 99% 100% 99% 99% 100%

Sincelejo 100% NA NA NA NA NA NA 100% 100% 100%

Manizales 99% 100% 99% 99% 98% 98% 100% 100% 100% 99%

Montería 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 99%

Pereira 98% 99% 98% 98% 100% 99% 100% 99% 100% 99%

Cúcuta 98% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 86% 98%

Saciar 97% 99% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 98%

Bucaramanga 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

Ibagué 92% 100% 100% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 97%

Bogotá 93% 99% 94% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 97%

Medellín 93% 99% NA 99% 90% 100% 100% 99% 100% 96%

Barranquilla 80% 99% 99% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 95%

Cartago 77% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 94%

Cali 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 93%

Cartagena 72% NA NA NA NA NA 97% 96% 95% 83%

Total general 93% 99% 99% 100% 95% 100% 100% 99% 100% 96%
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3.2. PHS N°6 

 

Gracias al acompañamiento de la Mesa de Sinergia de la Calidad, conformada por tres 

empresas aliadas: Fenavi, Asebiol, Alquería y Grupo Nutresa, se logra aplicar el PHS #6 al 

100% de Bancos de Alimentos y realizar acciones para el cumplimiento de las BPM al interior de 

los mismos. 

 

Durante el 2018 se retoma la calificación numérica acorde a la solicitud de los Bancos de 

Alimentos y se realizan capacitaciones en Reempaque, Manipulación de Alimentos con énfasis 

en leche y Manipulación de alimentos con énfasis en huevo y pollo. 

 

Se identificó también que los temas que se deben fortalecer durante el 2019, son: 

Transformación, Sustancias Químicas, Seguridad Industrial, Manejo de Residuos y 

Nutrición. 
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A continuación se presentan los resultados comparativos de los últimos tres diagnósticos de PHS aplicados a los Bancos de Alimentos: 

 

Pereira
Cartagen

a
Pasto Saciar Neiva

Santa
Marta

Bmanga Cucuta Bquilla Medellin Ibague
Manizale

s
Vcencio Cartago Bogota

Monteri
a

Cali Sincelejo

Diagnostico Nº 4 88% 91% 92% 94% 90% 83% 78% 97% 85% 87% 98% 99% 97% 91% 98% 82% 99,6% 99%

Diagnostico Nº 5 83% 86% 78% 73% 80% 83% 87% 88% 91% 92% 97% 97% 74% 89% 95% 99,0% 97%

Diagnostico Nº 6 80% 88% 88% 91% 92% 94% 96% 97% 97% 98% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 99,0% 99,7%
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3.3. Modelo de Profesionalización de Bancos de Alimentos 

 

El objetivo del modelo de profesionalización es fortalecer los procesos internos de los Bancos de 

Alimentos bajo los parámetros de cumplimento de la GFN The Global FoodBanking Network – 

Red Global de Bancos de Alimentos. 

El modelo cuenta con unas condiciones de aplicación en las cuales se incluyen: 

 3 días de aplicación (1 día para PHS y 2 días para guía de profesionalización) 

 PHS pesa el 70% de la calificación en capítulo de gestión de producto 

 Se incluye en la agenda de la aplicación de la guía una visita a una institución beneficiaria 

 

La guía de profesionalización está compuesta por 10 capítulos: 

 5% Gestión Jurídica  

 5% Planeación Estratégica (Capitulo Nuevo) 

 5% Gestión Financiera 

 10% Gestión Humana (Incluye: 5% a generalidades, 2,5% Sistema de seguridad y salud 

en el trabajo y 2,5% a seguridad vial) 

 15% Gestión de donantes 

 15% Gestión de producto 

 20% Gestión de beneficiarios 

 5% Comunicaciones 

 10% Gestión de la información 

 10% Gestión del conocimiento 

 

Y cada capítulo es evaluado por 11 criterios de profesionalización que los cuales están 

caracterizados por logros: 

Liderazgo  

 Buenos líderes y un estilo de liderazgo suficientemente compartido 

 Buena composición y funcionamiento del órgano de gobierno 

 Buena relación entre los órganos de gobierno y dirección 

 Criterios y procedimientos para la renovación de los líderes 

 Comité de dirección capacitado para desarrollar la dirección ejecutiva 

 Gestión Estratégica  

 Capacidad de reflexión estratégica y definición de la visión 

 Modelo que combine el trabajo social con la incidencia 

 Valores declarados y compartidos por el equipo 

 Dinámica de evaluación estratégica, de planes estratégicos y planes operativos 

 Enfoque a la innovación 
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Equipo capacitado  

 Equipo con competencias directivas y técnicas adecuadas 

 Equipo cohesionado con una contribución cualificada tanto del personal remunerado 

como del voluntariado 

 Políticas de recursos que aseguren que todo el ciclo de gestión de personas 

 Programas de formación y de desarrollo de personas y equipos 

Cultura organizativa y valores compartidos  

 Dinámica de evaluación estratégica, de planes estratégicos y planes operativos 

 Desarrollo de una cultura de gestión 

 Aprendizajes 

Procesos, sistemas, estructura  

 Buena Gestión Económica, presupuesto y control de gestión 

 Colaboración Interdepartamental 

 Procesos principales bien estructurados 

Calidad y eficiencia  

 Control y seguimiento de recursos y establecimiento de sistemas para optimizar el uso 

de los mismos 

 Fomento de una cultura de mejora y aprendizaje continuos 

Transparencia / rendición de cuentas  

 Toda la información pública debe ser coherente y veraz y no dar pie a la confusión ni 

entrar en conflicto con el sector 

 Información real, detallada y actualizada en su página web, incluyendo específicamente 

misión, objetivos organizativos y líneas de trabajo 

 Transparencia respecto al gobierno y la dirección haciendo pública la composición y el 

funcionamiento de los órganos de gobierno y la estructura organizativa 

 Elaboración de memoria anual de actividades incluyendo la económica y poniéndolo a 

disposición de la sociedad 

 Cuentas económicas detalladas de manera clara, incluyendo fuentes de financiación y 

aplicación de recursos 

 Comunicación a todos los grupos de interés de forma periódica sobre trabajo de la 

entidad y resultados conseguidos. 

Captación y fidelización de socios y donantes  

 Diversificación de fuentes de financiación, evitando la dependencia de pocas fuentes o 

de grandes aportaciones 

 Sistemas de Captación de fondos público y privados 

 Sistemas de fidelización adecuados 
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Comunicación y marca  

 Propuesta de valor relevante que desarrolle la misión 

 Cuidado y gestión de la marca de la entidad 

Colaboración y alianzas  

 Identificación de los temas estratégicos en los que es necesario colaborar 

 Alianzas intersectoriales y con agentes de otros sectores 

 Buena Estratégia de colaboración 

 Equipos preparados para colaborar 

 Orientación a resultados  

 Vínculo entre estrategia, medición, aprendizaje y rendición 

 Indicadores clave sobre la actividad, la capacidad y el impacto de la ONG 

 Desarrollo de las competencias de orientación a resultados 

 

Acorde a la puntuación obtenida se establecen los niveles de profesionalización de cada Banco 

de Alimentos: 

Niveles de profesionalización de Bancos de Alimentos  

Nivel de Profesionalización Puntaje Características 

Optimizado 90% - 100% 
Toma acciones de mejora continua en sus 

mediciones 
 

Administrado Cuantitativamente 80% - 89,9% 
Cuenta con todos sus procesos medidos y 

controlados 
 

Consolidado 70% - 79,9% 

Cuenta con procesos caracterizados, planeados 

y ejecutados orientados al desarrollo de la 

organización 

En formación 40% - 69,9% 

Cuenta con procesos planeados y en ocasiones 

reactivos que gestionan su operación a través 

de proyectos 

Iniciativa 0% - 39,9% 
Bancos de Alimentos con procesos reactivos, 

impredecibles y poco controlados 

 

Está nueva guía de profesionalización exige realizar formación y capacitación, las cuales se 

realizarán a través de Escuela ABCO durante el 2019. Los temas nuevos identificados son: 

 

Planeación Estratégica: 

 Misión y Visión 

 Objetivos o líneas Estratégicas 

 Manejo de Equipos Primarios 
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Talento Humano: 

 Procedimientos en selección, vinculación, afiliación a seguridad social, control de 

ausentismo, vacaciones, gestión de permisos, horas extra, tipos de contrato y desvinculación  

 Manual de funciones 

 Rotación de personal  

 Evaluaciones de desempeño  

Gestión de donantes 

 Estrategias de fidelización 

 Alianzas intersectoriales 

Gestión del conocimiento 

 Estrategias o metodologías de mejora continua 

 Estrategias para desarrollo de equipos innovadores 

Durante el 2019 se espera realizar un piloto con tres Bancos de Alimentos durante los primeros 

cuatro meses del año, y posteriormente se realizarán la aplicación en el 100% de país. 

 

3.4. Valor agregado de ABACO 

 

Por cada peso invertido por los asociados (Bancos de Alimentos y Empresas), ABACO retorna 

$27,38 en productos, proyectos y servicios. 

 

Acorde al nivel de satisfacción manifestado por los Bancos de Alimentos fue 94%, asimismo, el 

nivel de satisfacción de las empresas fue del 90%. 
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4. Alianzas 

 

 El 83% de los proyectos gestionados por ABACO son efectivos 

 El 5,97% de los ingresos totales de ABACO corresponden a aportes por proyectos 

 El 72% de los proyectos estructurados por ABACO se encuentran cerrados 

 

4.1  Detalle a los proyectos gestionados 2018 

 

Durante el 2018 se gestionaron 35 proyectos, de los cuales 29 proyectos resultaron efectivos, 

generando $825.141.870 para la operación de los proyectos y beneficios en especie. 

 

Proyectos y Convocatorias Aliados Ingresos 2018 
The Resource Foundation Kellogg - Desayunos 
Saludables 

Kellogg $180.771.523 

Escuela REAGRO Fundación éxito $10.000.000 

FBLI 2018 GFN GFN $5.683.293 

The Resource Foundation Fruta Liofilizada J&J   

The Challenge Fund - Movifruver GFN/Centrodiesel/BdeA $400.792.932 

Proyecto Donación Heel - Hidroituango Heel $6.160.000 

Atención Emergencia Hidroituango ANDI y EPM   

Premio Latinoamérica Verde Latinamérica verde   

Desarrollo de Capacidades Logísticas Fundación Nutresa $33.333.333 

BPM con énfasis en capacidades logísticas Fundación Nutresa $33.333.333 

Fortalecimiento de capacidades para medición de 
impacto nutricional   

Fundación Nutresa $33.333.334 

Donación de ropa en Cartagena y Buenaventura DPS   

Donación de combustible - Hidroituango Terpel   

Consultandes - Asesoria en Mercadeo ABACO U. Andes   

Alianza Flash Mobile Flash Mobile $6.049.522 

Proyecto Alianza por la Nutrición ANDI   

Promoción Día Mundial de la leche (Santa Marta, 
SACIAR, Ibagué) 

Alquería   

Atención Emergencia Soacha Alcaldía de Soacha   

Proyecto Moda Consciente  Fundación éxito   

Educación Nutricional Fundación éxito   

Día Mundial del Sandwich Subway   

Alianza 2030 Fundación éxito   

Alimentatón 2018 ABACO $1.000.000 

Donaciones de Pág Web Pág WEB $15.090.000 

Reparación Computadores Loreal Loreal   
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Proyecto Fomento de consumo de fruta y verdura Kellogg $48.281.000 

Fortalecimiento Banco de Alimentos de Riohacha CHEVRON $15.000.000 

Visita Técnica Bancos de alimentos Latinoamérica GFN - BdeAs - Nutresa $15.000.000 

Mercados Meals Meals $18.000.000 

TOTAL $825.141.870 

 

Dentro de los proyectos gestionados, 10 proyectos nos permitieron obtener beneficios en 

especie: 

 Participación en el FBLI 2018 – The Global FoodBanking Network 

 Entrega de Fruta liofilizada en Mocoa – Jhonson&Johnson 

 Atención a la emergencia en Hidroituango – ANDI y EPM 

 Donación de ropa en Cartagena y Buenaventura – DPS 

 Donación de Combustible – Terpel 

 Consultantes: Asesoría en Mercadeo – Universidad de los Andes 

 Promoción Día Mundial de la leche - Alquería 

 Atención emergencia Soacha – Alcaldia de Soacha 

 Proyecto Moda Conciente – Fundación éxito 

 Reparación de computadores – Loreal 

 

Contamos con 4 proyectos aprobados que asignarán recursos durante el 2019: 

 Alianza por la nutrición – ANDI 

 Alianza 2030 – Fundación éxito 

 Educación Nutricional – Fundación Éxito 

 Dia Mundial del Sandwich – Subway 
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4.1.1. The Challenge Fund – MOVIFRUVER 

 

GFN lanzó una convocatoria en 2017, con el objetivo de entregar UDS100.000 a un proyecto 

orientado al incremento de kg rescatados, personas atendidas y raciones entregadas. 

 

ABACO, recibió la subvención para el proyecto MOVIFRUVER, el cual tiene como objetivo 

incrementar la movilización de fruta y verdura, aumentando la cobertura de rescate en el AGRO 

por medio de la entrega de vehículos a 4 Bancos de Alimentos asociados, brindado mayor 

acceso de estos alimentos a la población en situación de vulnerabilidad en Colombia.  

 

El jueves 08 de noviembre se hace entrega oficial de los 4 camiones de la convocatoria The 

Challenge Fund – MOVIFRUVER, a los Bancos de Alimentos de Medellín, Cali, Ibagué y 

Bucaramanga 

 
A cierre del diciembre de 2018, estas 4 ciudades lograron rescatar 513.930 kg de fruta y verdura, 

se estima que se beneficiaron 20.200 personas atendidas con raciones promedio de 125 gramos 

de fruta y verdura al día. 

 

4.1.2. Alianza por la Nutrición ANDI 

 

Con el fin de avanzar hacia las metas de la Agenda 2030 y erradicar el hambre, así como reducir 

la malnutrición, el 15 de Agosto 2018 se firma la alianza por la nutrición en el 3er Congreso 



34 
 

 
 
 
 

Empresarial de la ANDI en Cartagena, en ella las organizaciones se comprometen a: Alinear 

esfuerzos en pro de mejorar la nutrición infantil en Colombia y trabajar de forma alineada con los 

objetivos de desarrollo sostenible Hambre Cero (ODS2), Salud y Bienestar (ODS3), Producción y 

Consumo Responsables (ODS12) y Alianzas para lograr objetivos (ODS17) a través de 10 líneas 

de acción: 

a) Construir guías y proyectos para la prevención y atención del bajo peso para la edad 

gestacional y el bajo peso al nacer. 

b) Construir guías y proyectos para la atención del riesgo de desnutrición, desnutrición 

aguda y  crónica. 

c) Promover la lactancia materna. 

d) Apoyar el desarrollo y la implementación de  políticas públicas nacionales y locales. 

e) Favorecer que en los entornos escolares se  promuevan hábitos de vida saludables. 

f) Desarrollar un portafolio de productos que responda a los requerimientos nutricionales 

de los  niños. 

g) Prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. 

h) Fomentar la educación alimentaria y nutricional. 

i) Promover la actividad física. 

j) Fomentar el consumo de frutas y verduras. 

 

Al ser un proyecto nuevo, en su primer año de ejecución (2019), se espera construir el plan de 

acción Suprasectorial a 2030 a través de líneas de trabajo, subproyectos, indicadores de 

medición y metas. La alianza se propone en el primer año convocar a todo tipo de organizaciones 

de todos los sectores con el fin de: 

a) Construir la línea base de la nutrición infantil en Colombia 

b) Sistematizar experiencias exitosas de Colombia y el mundo en nutrición infantil 

c) Construir un plan de acción suprasectorial (con líneas, programas, proyectos, metas, 

indicadores, etc)  donde todas las organizaciones puedan aportar para lograr un objetivo: 

Lograr que Colombia tenga la mejor nutrición infantil de América Latina a 2030. 

 

4.1.3. Desayunos Saludables 

 

Para el año 2018, inicia la Ola 3 Desayunos Saludables, la cual contempla tres años de operación, 

gracias al compromiso y responsabilidad para reducir el hambre en el país por parte de nuestros 

aliados: Alpina, Alquería, Kellogg, Blu Logistic, Sanford y nuestros 9 Bancos de Alimentos 

ubicados en las ciudades: Barranquilla, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Neiva, Pereira, Villavicencio; reconociendo la importancia del desayuno diario y el impacto que 

éste genera en la vida de las personas, principalmente en los menores. 
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Con este proyecto se presentan los siguientes resultados: 

 27 toneladas de cereal entregadas al año, 2.3 toneladas entregadas  al mes. 

 180 mil litros de leche entregados al año, 15 mil litros entregados al mes. 

 78 toneladas de fruta entregadas al año, 6 toneladas al entregadas al mes. 

 Aporte del 25% de las recomendaciones nutricionales al día acorde a la edad de los niños 

y niñas atendidas. 

 Más de 3.400 niños y niñas acceden a un desayuno integral durante 24 días del mes 

 5 donantes de producto y servicios permanentes aliados al Programa, clasificados de la 

siguiente manera: 3 donantes de producto (Alpina, Alquería, Kellogg) 2 donantes de servicios 

(Blu Logistic, Sanford). 

 55 Instituciones sociales capacitadas en BPM Buenas Prácticas de Manufactura, 

importancia del desayuno y tips de almacenamiento y manipulación de los alimentos 

brindados en el desayuno 

 Mayor Asistencia escolar 

 Mayor concentración al estudiar 

 Mejora en desempeño académico y condiciones nutricionales de los niños y niños 

beneficiarios 

 

4.1.4. Alianzas comerciales 

 

a) Flash Mobile:  

Estamos trabajando por construir una alianza 

encaminada a que la compañía sea un nuevo asociado de 

ABACO, generando estrategias comerciales que permitan 

visibilizar a las dos compañías. 

Asimismo, durante la apertura de operaciones en 

Colombia, se presentó la alianza y se recibió una 

donación en dinero a través de urnas. 
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b) Subway: 

Se crea la alianza comercial una compra 2X1, por cada sándwich 

adicional entregado por Subway durante la promoción, Subway 

aportó dinero para entregar 33 mil raciones de refrigerios en todo 

el país a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, donde el 

Banco de Alimentos recibirá $600 pesos por refrigerio entregado, con 

el objetivo de aportar a la sostenibilidad de su operación logística. A 

la fecha nos encontramos a la espera del desembolso de recursos. 

 

 

c) Meals 

Entrega de 700 mercados a los paleteros con recursos de 

los colaboradores de Meals de Colombia, donde ABACO es 

el operador del ejercicio, obteniendo una donación para 

sostenimiento de la operación de $2700 por mercado.  

 

 

 

d) Makro 

La Alianza con Makro se logra a través de la alimentatón realizada en octubre 2018. La 

cadena permitió que los Bancos de Alimentos instalaran stands y urnas de recolección de 

donaciones, adicionalmente invitó a sus clientes a que se vincularan con la actividad. 

En diciembre de 2018, se construyó una campaña en la que se invitaba a los clientes a donar 

un juguete en navidad. 
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5. Movilización Social 

 

 Participamos en 100% de políticas públicas en asuntos de interés (Tributario, 

seguridad alimentaria y nutricional, perdidas y desperdicios y voluntariado) 

 Realizamos proposiciones en áreas de interés: Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

Pérdidas y desperdicios, Beneficios Tributarios y Voluntariado) 

 95 millones de impactos en medios, eventos y redes sociales. 

 

5.1.  Detalle de impacto en medios 

 

Las publicaciones se distribuyen en los siguientes medios: 

 

Internet: 4 Prensa: 39 

Radio: 19 Televisión: 6 

 

En la siguiente gráfica se presenta un registro histórico desde el año 2013 al año 2018 con 

relación a las publicaciones en medios de comunicación donde se evidencia el logro alcanzado 

en el presente año: 

 
 

ABACO logró participar durante el 2018 en 9 eventos de representación nacional, a continuación 

se presenta el detalle de los eventos en los cuales ABACO participó: 

 

 FBLI 2018: Modelo de compra de los Bancos de Alimentos de Colombia. Casos Exitosos 

y alianza desayunos. 

 Expologística 2018 - ANALDEX 

 Foro para la Nutrición Infantil – Universidad del Bosque 

 Alimentec 2018 - Corferias 

 Semana Sostenible – Revista Semana 
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 Asamblea ANDI Asociación Nacional de Industriales 2016 

 Encuentro Gerentes de Logística – ANDI 

 IV Market Place Social 2018 - ANDI  

 El transformador 

 

5.2.  Proposiciones de áreas de interés 

 

Realizamos proposiciones en nuestras áreas de interés (Tributario, seguridad alimentaria y 

nutricional, pérdidas y desperdicios y voluntariado): 

 Taller FOLU Colombia, como uno de los 4 expertos invitados. 

 Protocolo de atención de emergencias ANDI 

 Alianza por la Nutrición 2030 ANDI 

 Proyecto de ley 127 Antidestrucción en segundo debate 

 Incidencia en el plan de desarrollo nacional 

 

5.3.  Alimentatón 

 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, se organizó la primera Alimentatón, una campaña 

nacional realizada del 16 al 20 de Octubre, que incentivó la participación de empresas y sociedad 

civil en la recolección de productos que permitieran mejorar la alimentación y nutrición de 

la población en situación de vulnerabilidad del país. 
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Durante la actividad se promovió la donación de productos de canasta familiar, dinero, tiempo y 

servicios. Al cierre de la campaña se lograron gestionar 560 toneladas de producto, de las cuales 

el 51,5% son productos de canasta básica familiar. Producto que se recibe de manera 

permanente en los Bancos de Alimentos. 

 
A continuación se presenta la gestión realizada por cada uno de los Bancos de Alimentos: 
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5.4. Master Chef Celebrity 

 
Con el objetivo de promover el consumo responsable se realizó una alianza con el departamento 

de responsabilidad social del Canal RCN, y en el marco del programa Master Chef Celebrity se 

realizó la grabación de parte del capítulo 50 del reality en las locaciones del Banco de Alimentos 

de Bogotá, promoviendo así la labor de los Bancos de Alimentos del país y su labor contra el 

hambre. 

 

Así mismo el canal añadió una sección a la página del programa llamaba “Buen provecho” en el 

cual se compartieron con los televidentes tips contra el desperdicio de alimentos desde los 

hogares, un explicación sobre que hacemos los Bancos de Alimentos, ubicación y datos de 

contacto de los Bancos de Alimentos en Colombia. 

 

Los tips contra el desperdicio de alimentos fueron promovidos por redes sociales con inforgrafias 

y videos realizados por las celebritades participantes del programa y los jurados. 
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6. Gestión del conocimiento 

 

 El 86,8% de las capacitaciones estratégicas son apropiadas para los Bancos de 

Alimentos  

 1 practica promovida a nivel nacional: REAGRO 

 Construcción de línea de base en capacidad logística máxima 

 

6.1. Escuela ABACO – Capacitaciones realizadas en 2018 

 

En alianza con la Mesa de Sinergia de Calidad, durante el 2018 se realizaron 4 capacitaciones, 

las cuales tenían como objetivo instruir al personal sobre las Buenas Prácticas de Manufactura 

y la importancia de su aplicación, para garantizar la inocuidad de los alimentos suministrados a 

los beneficiarios. Dentro de las capacitaciones realizadas se encuentran: 

 

 Control integrado de roedores – acta 

 Manejo de producto no conforme – Alquería 

 Capacitación de manipulación de alimentos – fenavi 

 Reempaque 
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6.2. Escuela REAGRO 2018 

 

 

 

Fue espacio de formación desarrollado en alianza con Fundación éxito, Fundación Saciar y 

ABACO que se ofreció a todos nuestros Bancos de Alimentos Asociados. 

Escuela REAGRO fue un espació de formación en Medellín que tuvo como objetivo reducir las 

pérdidas y desperdicios de fruta y verdura en el campo mediante su rescate, mejorando la 

nutrición de la población en situación de vulnerabilidad atendida a nivel nacional, con énfasis en 

primera infancia.  

La escuela desarrolló capacidades de liderazgo y trabajo en equipo de todos los participantes 

mediante 4 módulos de formación (tres de ellos presenciales y uno virtual), dentro de los cuales 

se tocaron temas sobre liderazgo, formulación de proyectos, activación de la estrategia y 

comunicaciones. 
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Adicionalmente se realizó una jornada virtual de seguimiento en agosto de 2018, la cual se enfocó 

en revisar los planes de acción de cada Banco de Alimentos y sus regiones y se acompañó con 

una capacitación de gestión de proyectos. 

 

Para el diciembre 2018, a través del proyecto Escuela REAGRO lograron vincularse finalmente 17 

Bancos de Alimentos, incrementando el 16,2% el rescate de frutas y verduras en el sector (4.915 

Toneladas). Una vez culmina la Escuela REAGRO, se establecen alianzas entre los Bancos de 

Alimentos por regiones acorde a su ubicación (Caribe, Cafetera y Central), con el objetivo de 

seguir creciendo y trabajando juntos como regiones, a través de estrategias alternas para el 

rescate, recolección y distribución de la fruta y verdura. 
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6.3. Visita técnica Bancos de Alimentos Latinoamérica 

 

Del 26 al 30 de noviembre se realizó la 

Visita Técnica Latinoamericana en los 

Bancos de Alimentos de Bogotá, 

SACIAR, Cali y Medellín.  

 

Dentro de la visita se profundizó en 

temas como:  

Gestión de la Calidad, Planeación 

Estratégica, REAGRO, Templos 

Comedores, Transformación de 

Producto, Corabastos y Alianzas 

con universidades. 

 

Se contó con la participación de 6 

Bancos de Alimentos Internacionales, 7 Bancos de Alimentos Nacionales y 1 iniciativa de Banco 

de Alimentos de: República Dominicana, Perú, Panamá, Honduras, Ecuador (Quito), Argentina 

(Rosario), Chile, Cartagena, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Pasto, Barranquilla y 

Fusagasuga. 

 

Los 7 Bancos de Alimentos Nacionales que participaron en la visita, fueron apadrinados por: 

Fundación Nutresa y los Bancos de Alimentos de Bogotá y Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 
 
 

7. Gestión de nuevos Bancos de Alimentos 

 

7.1. Banco de Alimentos de Riohacha 

 
Con el objetivo de fortalecer los procesos internos de los Bancos de Alimentos bajo los 

parámetros de cumplimento de la GFN The Global FoodBanking Network – Red Global de Bancos 

de Alimentos, desde ABACO diseñamos una propuesta técnica y financiera para el 

fortalecimiento de procesos misionales del Banco de Alimentos de Riohacha durante el 2019. El 

acompañamiento estará enfocado en generar las capacidades necesarias de la organización para 

la ejecución de procesos de: gestión de producto, gestión de donantes y gestión de beneficiarios.  

Al finalizar el primer año, el Banco de Alimentos de Riohacha deberá contar con conocimientos 

sobre la gestión operativa de un Banco de Alimentos, además de contar con procesos y 

procedimientos misionales definidos y estructurados. Para lograr dicho objetivo, el proceso 

contará con el acompañamiento de asesores en temas de logística, planeación y dirección.  
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Información Financiera ABACO 2018 

 

 Los estados Financieros se anexan al presente informe y se reposan firmados en los 

archivos de ABACO 

 El concepto de Revisoría fiscal se anexa al presente informe y reposa firmado en los 

archivos de ABACO          
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Informe de gestión nacional de Bancos de Alimentos 

 

 El informe de gestión nacional de Bancos de Alimentos se anexa al presente informe y 

reposa en los archivos de ABACO                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


