
“Dios quiere que seamos siempre felices. Él nos conoce y nos ama. Si

dejamos que el amor de Cristo cambie nuestro corazón, entonces nosotros

podremos cambiar el mundo. Ese es el secreto de la auténtica felicidad”.
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Querido interesado en FUBAM. 
Me llena de alegría el poder compartir nuestro informe de gestión del año 2022 en el que destacamos el
extraordinario trabajo de todos los colaboradores, voluntarios, proveedores,  junta directiva. 
Durante el período de este informe anual, vimos eventos mundiales, políticos, de lastre de la pandemia de
COVID-19, inflación superior al 12% en Colombia y alzas en los precios de productos que han llevado a que las
Naciones Unidas llamaran a estos fenómenos mundiales y locales una "crisis del costo de la vida", reflejado en
los precios más altos de los alimentos de la ultima década.

Sabemos que las personas que viven  en situaciones vulnerables son las más afectadas por estas situaciones y
al igual  que en tiempos pasados de crisis nos impulsaron a trabajar fuertemente desde FUBAM y desde los
bancos de alimentos de Colombia para intensificar nuestros esfuerzos con el fin de satisfacer la creciente
demanda de asistencia alimentaria.  FUBAM entregó alimentos, en perfectas condiciones,  aportantes de
nutrientes básicos,    a miles de personas que enfrentaron el  hambre  en Medellin, Antioquia y Colombia. Por
eso hacemos énfasis en la importancia de los bancos de alimentos para los  sistemas alimentarios del país.

En 2022, los colaboradores, donantes, párrocos, fundaciones beneficiarias  e interesados en ayudar en la
misión de FUBAM superaron las dificultades de la geografía, el clima, los transportes y las necesidades de
acudir a recoger las diferentes donaciones para atender a 735.436 personas, una diminución del 20.4% con
respecto a los niveles de servicio alcanzados en 2021. Más de tres cuartas partes de las personas atendidas 
 viven en situaciones precarias de recursos y oportunidades para alimentarse diariamente. 

El año  2023 continuará presentando serios desafíos, pero estamos seguros de que FUBAM y la Red de bancos
de alimentos de Colombia nos mantendremos innovadores y decididos a continuar enfrentando esos retos
transformando nuestros sistemas alimentarios y construyendo comunidades resilientes a través de la 
 evangelización y la palabra de Dios que se expresa en cada entrega alimentaria. 

Gracias por que usted  apoya esta importante obra de la Arquidiocesis de Medellín. Su acompañamiento
desinteresado y con profunda caridad y misericordia hará que en el este año 2023,  de la familia y el
matrimonio, podamos impulsar a más personas a pensar,  hablar y obrar haciendo el BIEN. 
Saludos

MENSAJE DEL DIRECTOR 

JAVIER RAMIREZ V.
Director Ejecutivo
3/01/2023 



Las previsiones muestran que el mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero para 2030 y pese a

que se han realizado ciertos progresos, tampoco lleva camino de lograr las metas mundiales sobre nutrición. Es

probable que la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los grupos de población más vulnerables se

deterioren aún más debido a las repercusiones socioeconómicas y sanitarias de la pandemia de la enfermedad por

coronavirus (COVID-19), según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021.

Fuente Alimentación | Naciones Unidas

MISIÓN Y VISIÓN 

Innovación
Creatividad
Logistica
Amor
Que no se pierda nada…

¿CÓMO ENFRENTAR ESTOS
DESAFÌOS?

NUESTRA MISIÓN

Conectamos acciones y recursos

para generar bienestar a

personas vulnerables, inspirados

en la dignidad humana.

NUESTRA VISIÓN 

A 2025 aumentar impacto en la sociedad

mediante la ampliación de la cobertura de

personas atendidas, incrementar la

recolección y dignificación de alimentos y

aumentar las  instituciones inscritas.

Fotos: Entrega de Alimentos a comunidades en el Chocó.

Alianza entre comunidades religiosas, Ejercito y FUBAM



NUESTRO IMPACTO 
Es el inicio de nuestra estrategia 2022-2025  definida al finalizar el año 2022.

Plan de comunicaciones dirigido a grupos de interés

Consolidar Voluntariado y aliados que apoyen iniciativas del banco

Consolidar alianzas e interacciones con benefactores y organizaciones afines

Establecer relaciones con nuevas empresas donantes y benefactores a través de proyectos y campañas de RSE

Diseñar propuestas innovadoras que les genere valor a las empresas y motiven su participación en proyectos de RSE

Revisar y ajustar un modelo de vinculación con los colaboradores que fortalezca su compromiso y sentido de pertenencia

Identificar y desarrollar fuentes de ingreso que le permitan al banco ser autosostenible y cumplir su misión de manera

estable

Revisar y fortalecer la estructura organizacional y los procesos que permitan soportar la estrategia

Cumplir con las normas aplicables y las buenas practicas

Este plan busca: 

COBERTURA DE LA  ATENCION ALIMENTARIA 

En 2022 FUBAM DISMINUYÓ  la población atendida  En 20% 

VS  2021 y aun así ayudamos a atender  hambres por 

 emergencias climáticas.

61.286 Personas atendidas

mensualmente

1.964.616 Kilogramos de

alimentos y otros productos

entregados en el año 2022

Fundación Banco
Arquidiocesano
de Alimentos 

3.274.361 raciones de 600

gr por persona 

El impacto del banco de alimentos se evidencia a

través de la red de servicio en instituciones

beneficiarias  que se  fortalecen con la ayuda de

donantes , voluntarios y alianzas:  entre ellas

tenemos, parroquias, monasterios,  comedores

populares eclesiásticos, hogares para personas en

condición de calle, hogares para migrantes,

internados, hogares de adultos mayores, clínicas y

lugares donde se atienden adicciones.   

183 instituciones atendidas

mensualmente 



FUBAM  distribuyó el equivalente a más de 2.7 millones de comidas de 600 gr cada una en el año 2022.

Las frutas y verduras Hicieron un aporte del 16.6%, ayudando en la meta de hambre CERO (ODS 2030 No.

2)

Comer 600 gramos de alimentos es lo mínimo que una persona debe consumir en un dia para asegurar

los mínimos vitales. (dependiendo de la edad, el sexo, el estado de salud y la actividad que desarrolla) 

FUBAM  aumenta su capacitad de atención a los más vulnerables a través de la acción de las instituciones

beneficiarias; Para estar seguros que estamos entregando servicios que agregan valor y  que son útiles para

apoyar sus propios objetivos, realizamos retroalimentación continua. La forma de evaluar nuestros esfuerzos Para

fortalecer a las instituciones atendidas es a través de nuestra encuesta anual de satisfacción de beneficiarios. Los

comentarios que obtenemos de esta prueba anual son fundamentales para  tomar decisiones y nos ayudan a

complementar nuestra visión y estrategia. Además, estamos ayudando en la creación de minutas alimentarias y en

la creación de comedores y cocinas  que cumplen estándares de calidad.

FORTALECIMIENTO A NUESTRAS
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS 

Satisfacción de los beneficiarios 85 %

Donacion de alimentos a comunidad a traves de
alianza con el Ejercito Nacional

Entrega de refrigerios a los niños del
sector de la Nueva Jerusalén - invasión

del área metropolitana 

Entrega de paquetes alimentarios
en la Parroquia Nuestra Señora del
Consuelo. sector Moravia Medellín. 



SOLIDARIDAD PARA ABORDAR LAS CAUSAS
FUNDAMENTALES DEL HAMBRE Y LA PÉRDIDA Y

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Apoyar a las instituciones beneficiarias en el abastecimiento de alimentos nutritivos y que  en última instancia, quiten

el hambre ayudando además a disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos, nos compromete a trabajar en

convenios de RSE con empresas multinacionales y nacionales  en toda la cadena de suministro, desde la misma

producción agropecuaria, pasando por tiendas minoristas grandes industrias hasta la comercialización. Nuestro

equipo de recaudación de donaciones y los voluntarios  fueron los que ayudaron a consolidar esta meta en 2022.

“La solidaridad, en efecto es precisamente esto: compartir lo
poco que temenos con quienes no tienen nada, para que ninguno
sufra.  Mientras mas crece el sentido de comunidad y de
communion como estilo de vida, mayormente se desarrolla la
solidaridad” 
Papa Francisco
Jornada Mundial del Pobre.    Citado en agradecimiento 2022 por
Pbro. Marco Tulio Mejia Rojas, Director Banco de Alimentos de
San Andrés. 

Foto: Proyecto Microfruver en alianza con Fundación 

 Bolívar Davivienda. 4 toneladas  mensuales de

productos rescatados y entregados dignamente a las

comunidades. Participación de voluntariado.  



APOYO ESTRATÉGICO DE DONACIONES:
 LO QUE HEMOS APRENDIDO

Como respuesta a las situaciones climáticas particularmente en Apartadó, FUBAM participó junto con la Diócesis y el
banco de alimentos de Apartadó en la entrega de kits alimentarios y de productos para preparar alimentos a la
población que lo había perdido todo. Además, desde el 2019 nos comprometimos, desde la junta directiva, a entregar
$ 5 millones mensuales para que la obra CASA MONSEÑOR VALERIO JIMENEZ; que atiende población en situación de calle
y migrantes, pueda tener el pago de varios empleados fijos.

Entrega de donacion de arroz y panela en la Guajira en alianza
con compañia BIFFI S.A y Banco de Alimentos de la Guajira

A lo largo de los desafíos del año 2022, el personal dedicado de
FUBAM  se aseguró de que las instituciones beneficiarias y sus
beneficiarios  pudieran  operar de mejor manera en el campo de la
alimentacion de sus beneficiarios y responder a ayudar en las
consecuencias alimentarias de las  emergencias climáticas  a través
de ofertas institucionales e  intercambio de conocimientos. Estas son
algunas de las formas en que apoyamos a las instituciones
beneficiarias en 2022.

Celebración navideña en Banco de Alimentos de
Apartadó en alianza con Alcaldía de Apartadó y Club

Rotario.

Entregado a Casa
Monseñor Valerio

Jimenez y  banco de
Alimentos de Apartadó 

 $ 61.000.000



Atención a empresa AROPO de Recicladores de Guarne, Antioquia con paquetes

alimentarios donados por AVON

Proyecto FAO



Mercado social y El Banco en su parroquia

“Los sistemas alimentarios sostenibles son vitales para acabar con el hambre; FUBAM  y los bancos de alimentos
del mundo desempeñan un papel esencial en la sostenibilidad de esos sistemas alimentarios. El hambre y la
desnutrición son barreras para el desarrollo sostenible; Las personas hambrientas y malnutridas son menos
productivas y tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas. Por este motivo, en 2022 firmamos una
carta de acuerdo con FUBAM para unir productores, comercializadores y comunidad en un entorno de
alimentacion justa disminuyendo los canales de intermediación y ayudando a mitigar el hambre y las finanzas de
los productores y de los consumidores finales".

JUAN ZULUAGA 
COORDINADOR TERRITORIAL  FAO COLOMBIA



PRODUCTORES DONANTES: REAGRO - REDUCIENDO
LAS PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PARA

MITIGAR EL CAMBIO CLIMATICO
 FUBAM está jugando un papel importante en la Perdida y desperdicio de alimentos mediante: 

1. Escuela PDA donde ayudamos a empresarios a disminuir las perdidas de alimentos y mejorar sus ingresos y costos
ocultos.
2. A los productores porque les ayudamos a recoger lo que no es commercial y aun sirve para alimentar seres
humanos.
3. Evitamos en 2022 que más de 270 toneladas de alimentos se perdieran pudiendo alimentar a personas con 400 gr
de verduras y frutas diariamente.

“Desde que empezamos a donarle al banco Arquidiocesano de
alimentos de Medellín, en plena pandemia 2020, Dios ha sido generoso
con nosotros porque cada dia producimos mejor y nos va
económicamente mas bien. Inclusive, hoy dia, tenemos separada una
parte de la producción para donarle al Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Medellin.”
Amparo Cardona – vereda la Merced Marinilla Antioquia
PRODUCTORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS



PRODUCTOS DONADOS POR PRODUCTORES EN
MARINILLA, SAN ANTONIO DE PRADO Y RIONEGRO

ANTIOQUIA, ENERO 2022. 



 Respuesta en emergencias: 
FUBAM en un tiempo de crisis. Parroquia la Epifanía  Bello. Testimonio 200 mercados. Muchas familias, especialmente
en Bello, a mediados de 2022, enfrentaron la  escasez  de alimentos y de sus ensures y casas debido a la inundación
de la quebrada que arrasó lo encontrado a su paso. Volviendo vulnerables a quienes no lo eran y hacienda más
profunda la situación para los que tenían previamente esta condición. Con la intención del párroco, la Arquidiócesis, la
FUBAM, el estado y todos los que pudieron aliarse, pudimos dar una mano de Ayuda y esperanza para esta población y
permitirles Volver a recuperar la fe y la confianza en Dios. 

Riverita

Entrega Paquete alimentario a Familia
Beneficiaria Proyecto Riverita,
Manrique, Comuna Nororiental

Atención a institución el pallet de San José. Buscamos mezclar
productos donados con productos donados de primera

necesidad

Pallet de San José 



Alianza constructora Bolivar

En alianza con Constructora Bolivar se
entregaron 7.220  paquetes alimentarios a
los trabajadores de las obras que ganan el
minimo. Accion realizada en Cundinamarca,
Tolima, Boliva y, Magdalena.

Campaña  de recaudación de fondos
Telealimentón 2022.



MAS DE 305 MILLONES FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE LA POBLACION MAS NECESITADA DE LA ARQUIDIOCESIS
DE MEDELLIN. 

Evangelizar Eucaristías 2022. Cuantas, algunas especiales. 

Eucaristías mensuales de AGRADECIMIENTO A DONANTES, PROVEEDORES, BENEFICIARIOS, VOLUNTARIOS,
JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES DE FUBAM. 

En el año de la misericordia  pudimos tener la confianza divina para dar de comer a tantos
necesitados. Dios 

quiere esta obra y te quiere haciendo caridad con nosotros.



NUESTRAS CIFRAS 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A
DICIEMBRE DE 2022

Valores expresados en pesos Colombianos 

NOTA: En la partida de ingresos no operacionales se contempla indemnización por 480 millones de 
parte de aseguradora por siniestro en 2021



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE DE 2022

Valores expresados en pesos Colombianos 

NOTA: Se tiene contempladas reservas para cubrir arreglos de cubierta techo y muro por siniestro presentado en 
2021, se proyecta ejecutar en primer semestre 2022



GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S   
ASOCIACION DE BANCOS DE ALIMEN
MTR INVESTMENTS SAS        
CIMIENTOS S.A.S        
CORPORACION ORGANIZACION EL MI
HOGARES INFANTILES SAN JOSE PR
ADMINISTRADORA RODINA S.A.S   
A.T. MEDICAS S.A        
FUNDACION HACEB        
LA BAMBINA SAS        
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL R
SEÑORA DE LA CANDELARIA MEDELLIN
COOPETRABAN        
PARROQUIA SAN JOSE POBLADO    
PARROQUIA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
CORPORACION CLUB ROTARIO MEDELLIN
PARROQUIA DE SAN JOSE OBRERO 
FUNDACION BANCO ARQ. DE ALIMEN
PARROQUIA SAN LORENZO DE BRIND
EL COMITE DE REHABILITACION   
PARROQUIA SANTA ANA        
PROESA GLEASON        
BIOCOLORANTES SAS        
J&M MAQUINARIA SAS        
FUNDACION REMANSO DE NUESTROS VIEJOS
PARROQUIA CRISTO RESUCITADO   
PAR.NTRA SRA DEL PERPETUO S. M
INDUSTRIAS ALIMENTOS DE VIDA S
IGLESIA CRISTIANA TRINITARIA 

PARROQUIA LAS BIENAVENTURANZAS
PARROQUIA SANTA CECILIA       
HIJAS DEL FIAT        
PARROQUIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO
PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
HOGAR DEL DESVALIDO        
CORPORACION OASIS        
ADD MUSIC S.A.S.        
CONG.ESCL.MISION.DEL SANT.SACRAMENTADO
PARQUEADERO Y LAVADERO ALVAREZ
HERMANAS DOMINICAS DE LA DOCTRINA
PARROQUIA SAN MIGUEL FEBRES 
PARROQUIA LA SANTA CRUZ       
PARROQUIA EL ECCE HOMO        
SANDOVAL GOMEZ RUBEN DARIO    
PROMOWIN SAS        
FUNDACION PARA LA REABILITACIO
ANTONIO RAMON WELTY DLEON     
COLIMA ASOCIADOS LTDA        
PARR. NTRA SEÑORA DE LOURDES  
PARROQUIA SANTA CATALINA      
CLUB DE LA TERCERA EDAD MI DULCE 
CASA MAMA MARGARITA        
FUNDACION RAICES DE ESPERANZA 
FUNDACION JESUS PRESO        
PARR. SANTA RITA DE CASIA     
PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO 
INSTITUTO MISIONERO DE ANTROPO
ATI SERVICIOS S.A.S     
PIA AUTONOMA SAN JOSÉ       

Nuestros Donantes 2022
Superiores a 100

millones 
De 10 millones a

99.999.999 

FUNDACIÓN  FRATERNIDAD MEDELLÍN 
INVERSIONES POSADA GARCES S.A
RESTREPO OCHOA PROACTIVOS S.A
RESOURCES MANAGEMENT CONSULTIN
ALMACEN SOLOENVASES S.A.S.
DONANTES PERSONA NATURAL EN EL ANONIMATO   

De 0  10.000.000 

FAO
FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA 
CONSTRUCTORA BOLIVAR 
FUNDACIÒN MINUTO DE DIOS
FUNDACIÒN CUSO INTERNACIONAL
GLOBAL FOOD BANKING NETWORK



ASOCIACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA ABACO
PISCICOLA DE OCCIDENTE S.A.S  
FRESHCOLOMBIA INTERNATIONAL SA
FUND. BANCO ARQUID. DE ALIMENTOS DE BOGOTA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE CALI
COLOMBINA S.A.        
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CHIPER SAS        
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
FUNDACION CENTRAL MAYORISTA   
GASEOSAS POSADA TOBON S.A.    
KOBA COLOMBIA S.A.S        
INDUSTRIAS BIFFI S.A.S        
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.    
HRC DE COLOMBIA S.A.S        
PLUS SOLUTIONS S.A.S        
ARBOLEDA GRISALES EFRAIN ALEJA
MONTOYA RAMIREZ JUAN DIEGO    
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL PAIS
ALIMENTOS ORO VERDE SAS       
INVERSIONES VALLES VERDES SAS 
CORBETA- ALKOMPRAR        
FRUTAS DE LA COSTA S.A.       
TARABILLA INVERSIONES S.A.S   
SOCIEDAD NUTRISERVICIAL S.A.S.
GRAJALES S.A        
MUNDIAL DE GRANOS Y PANELAS S.
BIMBO DE COLOMBIA S.A.        
DYVAL S.A (TORTAS DELI)       
COOPERATIVA COLANTA LTDA.     
JOLI FOODS S.A.S.        
RTD S.A.S        
EMPRESAS Y PORYECTOS M JARAMILLO
FRUGAL S.A.        
BIOSEGLIM        
INDUSTRIAS CORY S.A.S        
CONGRUPO S.A.        
C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA
KELLOGG DE COLOMBIA S.A.
VENTURA FOODS S.A.
SPINTOS S.A.S
TCC SAS
INVERSIONES CAMPOAMALIA SA
GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S

DONACIONES EN ESPECIE 



"El hambre  es un problema que se vive en todas las ciudades del
mundo; Sin embargo, podemos ayudar a disminuir el hambre en

algunos ciudadanos e impactar las vidas de millones de familias. LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN  es

Una Organización  que hace las cosas bien, que cuida los recursos
y los usa eficazmente en su  misión  y cada día marca la

diferencia: un banco de alimentos y una familia para todos. Los
invito a apoyar este trabajo para sentir a Dios en nuestro

corazón".   (DONANTE ANONIMO)

“El Grupo Nutresa cree que los bancos de alimentos son entes  esenciales
para el apoyo de la comunidad  vulnerable en todos los tiempos,
asegurando que incluso aquellos a quienes les es más difícil comprar
alimentos,  puedan acceder a la ayuda alimentaria que estos les pueden
dar. Como vimos durante el 2022, los bancos de alimentos son socios clave
para construir país y ayudar a los gobiernos locales a paliar las
necesidades alimentarias  a largo plazo".
CLAUDIA RIVERA 
VICEPRESIDENTE GRUPO NUTRESA

"Los bancos de alimentos,  y particularmente FUBAM, son aliados
de la comunidad y la sociedad para abordar el hambre en
Colombia y hacer que el suministro de alimentos a los màs

necesitados sea  más sostenible. Invertimos recursos  en dar
solución a un problema estructural para atender a  la comunidad

vulnerable. Desde ABACO  apoyamos a los bancos de alimentos del
paìs a desarrollar operaciones logísticas para satisfacer la

creciente demanda de hoy y construir capacidad e
infraestructura para un futuro más esperanzador". 

JUAN CARLOS BUITRAGO 
DIRECTOR EJECUTIVO ABACO



lÍnea WhatsApp:  3113612548
Recogida a domicilio PBX:  604 4483888
Página web: www.bancodealimentos.co    botón dona ya 
Transferencia cuenta de ahorros N.º 02126634032 – NIT 900.082.682-9

A través de Gana: referencia de pago 01-convenio 258 de Telealimentón

Consignación en Puntos de Atención Cercanos (PAC), Corresponsal Bancario 
convenio Nº 30381

Código QR 

 CANALES DE RECAUDO

"Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el

corazón, siempre logrará acercar a la gente a

Dios".




