
 

 

 

ASAMBLEA ANUAL BANCO DE ALIMENTOS 

 Durante la pandemia, el BAB logró entregar 29,731,119 kilos de productos en todo 

el territorio nacional beneficiando a más de 1,500,000 personas. 
 

 La pandemia no detuvo al BAB, más bien aceleró los esfuerzos traduciendo en 

acciones la generosidad de más de 15,000 donantes individuales de buen corazón. 
 

 Con el apoyo de 1,150 estudiantes, la energía de más de 3,900 voluntarios de buen 

corazón y el empuje de un equipo formado por 130 colaboradores, el 

BAB concluyó el 2020 con los mejores resultados de la historia.   
 

Bogotá, marzo 15 de 2020. Hoy en las instalaciones del Banco de Alimentos de Bogotá y 

presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de 

Colombia, se llevó a cabo la Asamblea Anual para presentar los resultados de un año que 

superó todas las expectativas. Con el convencimiento de que la lucha contra el hambre 

requiere el apoyo de muchos y la determinación de todos, el BAB dio un ejemplo de 

efectividad durante la Pandemia, logrando entregar 29,731,119 kilos de productos en 

todo el territorio nacional beneficiando a más de 1, 500,000 personas. 

La pandemia no detuvo al BAB, más bien aceleró los esfuerzos traduciendo en acciones la 

generosidad de más de 15,000 donantes individuales de buen corazón. El Padre Daniel 

Saldarriaga Molina, Director Ejecutivo del BAB, aseguró que: “Cuando los pronósticos 

frente a la pandemia eran desfavorables y los retos se multiplicaban día tras día, nosotros 

logramos lo impensable.”   

"La misión del Banco de Alimentos de Bogotá, es un signo de las batallas que por amor, 

debemos dar en favor de la humanidad", aseguró durante la Asamblea, Monseñor Luis 

José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, no sin antes recordar 

que el Banco de Alimentos de Bogotá, fue fundado hace 20 años por Monseñor Pedro 

Rubiano Sáenz con el apoyo de los empresarios Gonzalo Restrepo y Arturo Calle.  

Con el apoyo de 1,150 estudiantes, la energía de más de 3,900 voluntarios y el empuje 

de un equipo formado por 130 colaboradores, el BAB concluyó el año con los mejores 

resultados de la historia.  Durante la pandemia, el BAB llegó a todo el territorio 

colombiano, se entregaron ayudas en Bogotá, Cundinamarca, Quibdó, Riohacha, Cúcuta, 

San Vicente del Caguán, El Salado, Cartagena, Leticia, San Andrés, Providencia y 

Buenaventura, por nombrar solo algunos. “Además de los efectos de la Pandemia, el 

invierno  



 

 

 

 

de los últimos días del año, nos permitió una vez más reaccionar para acercarnos a los 

damnificados, canalizando todas las ayudas de aquellos que nos ven como aliados, 

garantes para asegurar un manejo impecable de sus recursos,” aseguró Fabián Restrepo, 

Presidente de Pastas Doria y miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos de 

Bogotá.   

Si bien el hambre pone al desnudo la desigualdad y es una imagen desgarradora de la 

pobreza extrema, es cierto también que, durante la pandemia, desde el Banco de 

Alimentos de Bogotá, se sintió la solidaridad de muchos, demostrando que en el país hay 

una ciudadanía activa que quiere aportar a la Justicia Social.  

El BAB hoy entregó resultados contundentes, de un año sin precedentes y con retos aún 

más desafiantes para el 2021, cuando se celebran los 20 años de existencia. La reunión se 

cerró agradeciendo la generosidad de los cientos de donantes que han querido ayudar a 

quienes más lo necesitan y reiterando una vez, la importancia de invitar a todos a unirse a 

esta cruzada contra el hambre.    

En caso de requerir información adicional, por favor comuníquese con  Andrea Martínez  

al celular 311-886-2511 o por email:  periodista@bancodealimentos.org.co  
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