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Resultados Acumulados Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín
Enero-Diciembre 2019
Cifras de alimentos en toneladas
Ítem

Enero–Diciembre 2018

Enero–Diciembre 2019

Microifruver año (Toneladas)/AÑO

15,22
989,7
1,031
0

18,40
1,078
1,130
6,68

Donaciones REAGRO (Toneladas)

200

129

2.196
67,709
42,8 ton (4%)
41,75
120

3,762
64,736
2,7 (3.07%)
91
139

Kg Alimento/Persona/MES
Entregas (Toneladas)/AÑO

Donaciones Totales (Toneladas)/AÑO

Compras BdeA (Toneladas)
Personas Atendidas/MES
Merma
Donantes
Instituciones ATENDIDAS MES

Resultados Comparativos
Enero-Diciembre 2019

Donaciones
Totales

Donaciones
REAGRO

9,6%
2019:

1,130
2018:

1,031

*Cifras en toneladas

Donantes

2019:

129
2018:

200

2019:

91
2018:

41,75

Entregas
Gestionadas

71,31%

117%

- 35,5%
2019:

Compras
Realizadas

3,762
2018:

2,196

Merma

-24,5%

10,9%
2019:

2019:

1,097
2018:

3,02 %
2018:

989

4%

Indicadores sociales
Enero-Diciembre 2019
Población por rango de edad
Población
atendida

Niños/Niñas
18,191
28,1%

64,736
50,3%

49,7%

de la población
atendida son
HOMBRES

de la población
atendida son
MUJERES

32,562

32,173

MUJERES
GESTANTES

134

100

MADRES
LACTANTES

Población atendida
64,736
Adultos
46,545
71,9%

FAMILIAS

9,717

11,500 En Paquetes
alimentarios

6,800

En Bonos
Alimentarios

•

•

•

•

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
DESTACADOS
El Banco como Central de Compras
colectivas para parroquias y obras de
la Arquidiócesis de Medellín. 264
mercados entregados en el programa
PAPA de manera mensual y compras
de 8 toneladas de alimentos al mes.
Cambio de funcionario en SST que
permite una mejor Planificación,
ejecución y puesta en marcha del SST
de FUBAM con la política divulgada y
publicada.
El Banco como actor de la política
publica de seguridad alimentaria
participando de la mano de la
alcaldía, la FAO, Gobiernos extranjeros
y la Cámara de Comercio de Medellín.
Certificación en calidad ISO
9001:2015 con cumplimiento del
100% de requisitos.

ELEMENTOS FINANCIEROS
DESTACADOS

• Pago puntual de cuotas del IDEA
para terminar en saldo de deuda
de $ 705 millones.
• Séptimo Telealimenton con
recaudo de $ 320 millones
• Excedente positivo.
• La nomina este año alcanzó
niveles de 180 empleados por
contratación de personal para el
proyecto bonos alimentarios de
la alcaldía de Medellín.

OPERATIVIDAD
• Ajustes de manuales de funciones e indicadores.
• Mantenimientos planificados, trabajando más en lo preventivo
que en lo correctivo.
• Venta de un vehículo que generaba mucho gasto de
mantenimiento.
• Mantenimiento a toda la infraestructura física de FUBAM
• Compra de nuevos equipos de computación (mas de 10 PCS core
i 5)
• Cambio de pagina WEB y traducción al ingles.
www.bancodealimentos.co
• Cambio de proveedor de telefonía e internet disminuyendo
costos $200.000 promedio al mes.
• Contratación de 152 funcionarios nuevos para el programa
Bonos alimentarios.

GESTION 2019 PROCESO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

• Tuvimos el segundo voluntario Internacional procedente de Francia.
• Alianza con instituciones: Luis Amigó, Salazar y Herrera, Universidad de
Antioquia, CES, etc.
• Proyecto de bienestar de empleados: Celebración de cumpleaños
mensual, programa de reconocimiento a la excelencia laboral, Paquetes
alimentarios para empleados, almuerzo para empleados y voluntarios,
póliza de plan Funerario, capacitación en el ser, capacitación en el
quehacer, acceso a buen samaritano dos veces al año.
• Programa de aprendices y practicantes. Durante el año tuvimos 1
practicante del SENA y hasta 4 estudiantes en practica en el área de
psicología, trabajo social en el área de atención a instituciones,
administrativa y SST.
• Atención de los aspectos administrativos, de nomina y de vinculaciones
y contrataciones de 152 personas participantes del programa Bonos
alimentarios 2019 y de los funcionarios de base de FUBAM.

GESTION 2019 PROCESO LOGISTICO
•
•
•
•
•

Reciclaje: 9,7 toneladas representaron ingresos por $ 2,7 millones.
Ingresos por microfruver $ 8.7 millones
Preparación de 6.639 almuerzos que representaron ingresos por $ 9,6 millones
33,370 panes elaborados para un ingreso de $ 9.2 millones
Certificación de la Bodega en Perfil Higiénico Sanitario, realizado por ASEBIOL y Alquería con
un puntaje de 97% de cumplimiento.
• Programa de profesionalización midiendo los niveles estratégicos, gerenciales y de procesos
con un porcentaje del 96%.

GESTION 2019 PROCESO COMERCIAL
• Vinculación al periódico MISION y la publicación AL DIA CON LA IGLESIA para mayor contacto
con la feligresía de la Arquidiócesis de Medellín.
• Visita a donantes (incremento a 91 donantes en especie mensual). Logistica inversa para poder
lograr una utilización más alta del producto donado. Disminuyendo las pérdidas del 4% al
3,02%.
• Activación de nuevos donantes y activación de donantes que no estaban donando. Donantes
Inscritos 120. También se hizo seguimiento a donantes permanentes de efectivo con campaña
de recolección AMOR A 10.000, todos los meses, puerta a puerta.
• Visita a Beneficiarios. Se realizaron 40 visitas para definir el estado de la institución y su grado
de maduración con encuesta y evaluación. Vinculación de nuevas instituciones beneficiarias.
Atendimos en promedio 139 instituciones de manera mensual,
• Capacitación a Beneficiarios mediante la estrategia Agentes transformadores, la cual tuvo 2
encuentros en 2019.
• Proyecto REAGRO 129 toneladas en 2019.
• Traducción de página WEB a ingles, uso de pasarela de pagos PAYU LATAM, Datafono en
FUBAM y redes sociales. Usamos Comunity Manager fijo.
• Posicionamiento de Marca con más de 20 salidas en TV: Televid, Tele Antioquia y Tele
Medellín, entrevistas radiales en Múnera Eastman Radio, Radio UPB y Radio Maria. FREE PRESS
EN El Colombiano y en Periódico El Mundo, Colocación de aviso en vehículos, Actualización del
LOGO de FUBAM. Free press por mas de $ 15 millones durante TELEALIMENTON. Llegamos a
2.555 seguidores en Facebook.
• Promedio de recaudo por buen samaritano de $ 19,6 millones al mes.
• Participación en congreso FBLI en Londres 2019

PROYECTOS DESTACADOS
• Proyecto Alianza por el Buen Vivir en compañía de FAO, Alcaldía de Medellín y Esumer, con resultados contundentes.
• Proyecto de Consultoría con Mincadev y el gobierno Español para replicar el proyecto Buen Nacer en El Valle del Cauca y
Cauca. Capacitamos a campesinos y recibimos mas de 5.000 kg de naranja, la cual se procesó en ALSEC para enviar las
bolsas de FRUCAP a cauca.

• Con alcaldía de Medellín y la Fundación Éxito el proyecto Buen Nacer que acompañó con alimentos y complemente
FRUCAP a 100 madres gestantes. Incluimos 5 médicos para atención de citas de control y seguimiento con buenos
resultados
•

Con alcaldía de Medellín y la Fundación Nutresa el proyecto Buen Provecho
complemente FRUCAP a 100 madres lactantes. además,.

que acompañó con alimentos y

• Entregamos 460 refrigerios (bebida, fruta y panificado), de lunes a viernes, a estudiantes de escasos recursos del
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, durante 2019. Proyecto financiado por la Fundación Fraternidad de Medellín.
Además, iniciamos el proyecto de entrega de almuerzos a estudiantes con participación de 2 proveedores y atendimos a
cerca de 140 estudiantes de ITM.
• Convenio de Asociación con la alcaldía de Medellín consistente en entrega de 105,500 paquetes alimentarios para
atender a 10.500 familias vulnerables y 1.000 familias víctimas del conflicto y que están ubicadas en las comunas de
Medellín
• Convenio Bonos alimentarios 2018 y Convenio de Asociación con la alcaldía de Medellín consistente en entrega de 6,800
bonos alimentarios para atender a familias vulnerables que están ubicadas en 14 comunas de Medellín y cuyos recursos
provienen de Presupuesto Participativo.
• Proyecto de Microfruver con atención en prueba piloto a 3 instituciones y con la producción de 6.7 toneladas de
alimentos procesados, trozados y en jugo.

• Proyecto de panadería, pudimos producir un promedio de 500 panes de manera diaria para atender los programas PAPA
y atención a ITM.
• Proyecto con Cámara de Comercio de Medellín. Para capacitar a 30 productores y asociaciones de productores en
comercialización en micro cadenas de abastecimiento. Proyecto cuyo costo total fue de $ 95 millones aproximadamente.

VOLUNTARIADO
Trabajamos para quitar el hambre y mejorar la vida de los mas necesitados.
Seguimos siendo Puente entre la Abundancia y la escasez.
Estamos mas cerca de la periferia.

 71 VOLUNTARIOS DEL
HACER,
 4 VOLUNTARIOS DE
CONOCIMIENTO.
 1.430 HORAS HORAS
PROMEDIO DE
VOLUNTARIADO
MENSUAL

Reconocimientos 2019

Recibimos Medalla de oro a la seguridad alimentaria
por parte de la Gobernación de Antioquia por nuestro
trabajo para garantizar la seguridad alimentaria y

nutricional de los habitantes de Antioquia
En

la

semana

de

a

alimentación,

recibimos

reconocimiento de la alcaldía de Medellín por compromiso

en la construcción de tejido social para la nutrición y
alimentación de la ciudad.
La Universidad Luis Amigó nos hizo el reconocimiento

Vicente Seres Vicens a Mérito social 2019.
También fuimos ganadores de la Campaña de Subway
por el día mundial del Sandwich.

Top de
Donantes
Enero– Diciembre 2019

Manuel Felipe Portocarrero
Edad: 5 años

Top de Donantes
Enero-Diciembre 2019
El 51.6% de las donaciones del Banco de Alimentos
se gestionan a través de los siguientes 5 donantes:

Top de Donantes- 2019

TOTAL TONELADAS RECAUDADAS EN 2019: 1,110
Puesto

18,3%
204 tons

1

9,8%
109 tons
CORPORACION PAN DE

9,1%

VIDA

101 ton

REAGRO

8,1%
89 ton
RTD
S.A.S

6,3%
71 ton

• El 48,4% de las donaciones pertenecen a otros donantes y

Resultados Acumulados Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín
SUEÑOS 2020
• Mantener la Certificación y en vigencia el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015.
• Crecimiento en DONANTES en especie (pasando a 150 inscritos y 120 donando efectivamente) aprovechando la Ley 1990 de
agosto de 2019 y las donaciones en dinero.
• Tener dentro de nuestros BENEFICIARIOS un numero de parroquias inscritas cercanas a las 150 de todo Antioquia y 120
atendidas mínimo una vez al año.
• Crecer el PROGRAMA PAPA a 600 paquetes al mes. Insertando el proyecto con la Fundacion Cerca de Ti.
• Crecer el programa de MICROFRUVER a 1 tonelada procesada al mes.
• Ser sostenibles FINANCIERAMENTE.
• PAGAR $300 millones de DEUDA del IDEA.

• Recuperar en REAGRO 300 toneladas de productos al año.
• Postularnos a las convocatorias de PROYECTOS de Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Municipio de Marinilla,
Aflora, Área de proyectos de la Arquidiócesis de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín y FAO.
• Fortalecer el relacionamiento con Abaco, RED Global Foodbanking Network y los diferentes actores de los programas de
alimentación y nutrición como empresarios, organizaciones no gubernamentales y los gobiernos.
• Creemos que mejorando las cosas que hacemos PLANIFICANDO, ORDENANDO LAS IDEAS Y CON UN EQUIPO DE TRABAJO
DISPUESTO Y VOLCADO AL SERVICIO AL CLIENTE para que alguien obtenga un alimento en el día, tendremos siempre la mano
de Dios arropándonos.

