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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020 
 
 
CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ    
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. 
Carrera 8 No. 10 – 65  
Palacio Liévano 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Información de las donaciones recibidas por Bogotá D.C.  

 
Respetada señora Alcaldesa: 

En mi calidad de directora ejecutiva y representante legal de la Corporación 
Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz, de manera respetuosa 
presento petición con el propósito de solicitar información relacionada con 
las donaciones recibidas por el Distrito de Bogotá durante la emergencia 
sanitaria originada en la propagación del COVID-19:  

I. OBJETO DE LA PETICIÓN  

Comedidamente solicito a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., responder las 
preguntas que se formulan a continuación:  
 

1. Por favor indicar si alguna de las entidades que se listan a 
continuación efectuaron donaciones en dinero al Distrito de 
Bogotá:  

a) Nestlé de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

b) Pepsico Alimentos Colombia Ltda. Sí_____ No_____ 

c) Gaseosas Posada Tobón S.A.  Sí_____ No_____ 

d) Bavaria S.A.  Sí_____ No_____ 
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e) Grupo Nutresa S.A.  Sí_____ No_____ 

f) Alpina Productos Alimenticios S.A. Sí_____ No_____ 

g) Arcos Dorados Colombia S.A.S. Sí_____ No_____ 

h) Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
Sí_____ No_____ 

i) Avianca S.A. Sí_____ No_____ 

j) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
ANDI Sí_____ No_____ 

k) Coca Cola de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

2. Por favor indicar si alguna de las entidades que se listan a 
continuación efectuaron donaciones en especie al Distrito de 
Bogotá:  

a) Nestlé de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

b) Pepsico Alimentos Colombia Ltda. Sí_____ No_____ 

c) Gaseosas Posada Tobón S.A.  Sí_____ No_____ 

d) Bavaria S.A.  Sí_____ No_____ 

e) Grupo Nutresa S.A.  Sí_____ No_____ 

f) Alpina Productos Alimenticios S.A. Sí_____ No_____ 

g) Arcos Dorados Colombia S.A.S. Sí_____ No_____ 

h) Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
Sí_____ No_____ 

i) Avianca S.A. Sí_____ No_____ 
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j) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI 
Sí_____ No_____ 

k) Coca Cola de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

3. Si las respuestas a las preguntas precedentes son 
afirmativas, por favor indiqué el valor de las donaciones en 
especie hechas por estas entidades:  

a) Nestlé de Colombia S.A. Valor:________________ 

b) Pepsico Alimentos Colombia Ltda. Valor:__________ 

c) Gaseosas Posada Tobón S.A.  Valor:__________ 

d) Bavaria S.A.  Valor:__________ 

e) Grupo Nutresa S.A.  Valor:__________ 

f) Alpina Productos Alimenticios S.A. Valor:__________ 

g) Arcos Dorados Colombia S.A.S. Valor:__________ 

h) Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
Valor:__________ 

i) Avianca S.A. Valor:__________ 

j) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
ANDI Valor:__________ 

k) Coca Cola de Colombia S.A. Valor:__________ 

4.  Por favor indiqué si las donaciones en especie hechas por 
estas entidades comprendieron o no productos comestibles: 
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a) Nestlé de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

b) Pepsico Alimentos Colombia Ltda. Sí_____ No_____ 

c) Gaseosas Posada Tobón S.A.  Sí_____ No_____ 

d) Bavaria S.A.  Sí_____ No_____ 

e) Grupo Nutresa S.A.  Sí_____ No_____ 

f) Alpina Productos Alimenticios S.A. Sí_____ No_____ 

g) Arcos Dorados Colombia S.A.S. Sí_____ No_____ 

h) Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
Sí_____ No_____ 

i) Avianca S.A. Sí_____ No_____ 

j) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
ANDI Sí_____ No_____ 

k) Coca Cola de Colombia S.A. Sí_____ No_____ 

5. Si alguna de las entidades anteriormente referidas, o 
algunas otras donaron productos comestibles para atender a 
la población durante la emergencia sanitaria por favor indicar 
qué productos comprendieron tales donaciones. (Por favor 
especificar nombres de productos, gramajes y marcas de los 
productos donados)  

6. Por favor informe si la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. o 
alguna entidad local ha establecido vínculos con ÁBACO o con 
algún banco de alimentos para efectos de recibir donaciones, 
o de canalizar donaciones hacia la población de Bogotá D.C.  
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7. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ha venido entregando 
ayudas en especie a habitantes de la ciudad. Podría por favor 
referir qué productos comestibles comprende esta ayuda 
entregada por la Alcaldía. (Por favor especificar nombres de 
productos, gramajes y marcas de los productos donados)  

 
8. ¿Cómo se han adquirido los productos comestibles 
entregados por la Alcaldía a la población vulnerable de la 
ciudad? 

9. ¿Cómo se ha focalizado la población que recibe estos 
auxilios y estas ayudas en especie? 

II. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

En ejercicio del derecho fundamental a formular peticiones respetuosas 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado en lo particular 
en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, conforme fue modificado por la 
Ley 1755 de 2015, formulo la presente petición de información que se funda 
en la consideración de que Red PaPaz es una persona jurídica de derecho 
privado y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental es apoyar, 
fortalecer y contribuir a la labor de protección y educación de niños, niñas y 
adolescentes, la cual tienen a su cargo los padres y madres, las instituciones 
educativas y las comunidades.  
 
De considerar que alguna de la información antes solicitada constituye 
información pública sujeta a clasificación o reserva, solicito que en virtud 
del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 se me informe sobre: i) el 
fundamento constitucional o legal que justifica la clasificación o la reserva, 
señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara; 
ii) la excepción que, dentro de las previstas en los artículo 18 y 18 de la Ley 
1712 de 2014, cobija la calificación de la información como reservada o 
clasificada; y iii) la explicación de la forma en la que la revelación de la 
información causaría un daño presente, probable y específico que excede el 
interés público que representa el acceso a dicha información. De igual 
forma, solicito a la entidad tener en cuenta que de conformidad con el 
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artículo 21 de la Ley 1712 de 2014<<[e]n aquellas circunstancias en que la 
totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida 
por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión 
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable>> y 
que <<[l]a reserva de acceso a la información opera respecto del contenido 
de un documento público pero no de su existencia>>.  
 
 

III. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMULAR PETICIÓN 

En atención a la naturaleza de la petición elevada, no se requiere presentar 
ningún documento, o información adicional. 
 
 
IV. NOTIFICACIONES 

Se recibirán notificaciones relacionadas con el procedimiento administrativo 
que se inicia en virtud de la presente petición de información, en cualquiera 
de las siguientes direcciones:   

1. Calle 103 No. 14A-53 Oficina 403 de Bogotá D.C., o 

2. Correos electrónicos: director@redpapaz.org y 
soportelegal@redpapaz.org  

 

De usted, atentamente, 

 

 

CAROLINA PIÑEROS OSPINA 
C.C. 39.694.233 de Bogotá D.C. 
Directora Ejecutiva  
Red PaPaz 


