
Santiago de Cali, marzo 15 de 2019 

 

Señores:  
Junta Directiva  
FUNDACIÓN ARQUIDIOCESANA BANCO DE ALIMENTOS  
La ciudad 
 

Dando cumplimiento a los estatutos de la fundación y de conformidad con las 
normas legales, presento a la junta directiva el Informe de Gestión, en donde se 
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018.  

En primer lugar, se hace referencia al cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables como la Ley 603 del 2000 sobre el estado de la legalidad de la propiedad 
intelectual y derechos de autor de los programas instalados en los equipos de la 
Fundación. 

El cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 090 del 2018 
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” 

El cumplimiento de la norma establecida en el Decreto 1072 del 2015 “Decreto único 
reglamentario del sector del trabajo” y la Resolución 1111 de marzo del 2017 donde 
se definen los “estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. Y por último la constancia de la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores y proveedores. 

Durante el periodo 2018 el Banco de Alimentos continúo trabajando en aras del 
cumplimiento de las metas planteadas en el Direccionamiento Estratégico 2017-
2022, enfocándonos en el compromiso y empoderamiento de nuestro personal y en 
el desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema integrado de gestión 
“Transformándonos para Servir Mejor”. 

Desde la gestión Social se logró un crecimiento 7.9% en atención a Organizaciones 
Sociales atendiendo un promedio mensual de 259 organizaciones con 63.666 
personas beneficiadas, además de la participación como actor importante frente a 
los trabajos de Seguridad Alimentaria y Nutricional con otras entidades sociales y 
gubernamentales. 

Participamos en la convocatoria del proyecto REAGRO con ABACO y el GLOBAL 
FOOD BANCKING donde logramos la donación de un vehículo NPR para la gestión 
de donaciones agrícolas del Norte del Valle, programa que se inició con muy buenos 
resultados obteniendo en el 2018 un incremento en las donaciones de fruver de 
175.6 toneladas. 

 



Se logró tener un mayor reconocimiento de la comunidad mediante estrategias de 
comunicación implementadas durante todo el año, en especial en el mes de octubre 
con la realización de la campaña Alimentatón que se realizó a nivel nacional 
obteniendo el Banco de Alimentos Cali un reconocimiento desde ABACO por su 
gestión.   

En general el 2018 fue un año donde esta Fundación se posiciono como referente 
nacional e internacional en el manejo de sus procesos como Banco de Alimentos, 
sin embargo, esto nos da un mayor compromiso para el 2019 y los años venideros, 
donde debemos seguir trabajando en nuestras metas, especialmente la de seguir 
fortaleciendo el impacto social que todas nuestras organizaciones sociales 
despliegan en las comunidades vulnerables que atienden. 

  

 

 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

Oscar Hernán de la Vega.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME GESTIÓN SOCIAL  

 

1. ATENCIÓN GESTIÓN SOCIAL PRIMER SEMESTRE. 

Durante el 2018 se ha realizó la atención en promedio mensual a 259 
organizaciones y a 63.666 personas.   

En comparación con el año inmediatamente anterior, se ha tenido un crecimiento 
del 7.9% en atención a Organizaciones Sociales que se ve reflejado en el número 
de organizaciones eventuales que se están atendiendo actualmente, con el fin de 
dar respuesta a las solicitudes de ingreso que han llegado.  

La distribución actual de las Organizaciones Sociales que son beneficiarias del 
Banco de Alimentos Cali es.  

 

Grafica 1. Distribución por Categoría de las Organizaciones Sociales.  

 
Cálculos Propios 

 

 

1.1. AHORRO.  

La labor que realiza el Banco de Alimentos Cali, genera un ahorro social para las 
organizaciones beneficiarias. Durante el 2018, este ahorro fue de aproximadamente 
$ 15.327.306.891 que corresponde a la suma del aporte solidario de alimentos, 
almacén y programa de emprendimiento; este ahorro es representado por el 

21%

18%

8%
7%

5%

41%

Niñez

Adulto Mayor

Comedor
Comunitario
Rehabilitación

Salud

Refrigerios



diferencial, entre el valor comercial y el aporte solidario1 que las organizaciones 
realizan al BAC. 

 
Grafica 2. Ahorro aproximado beneficiarios Banco de Alimentos.  

 

 

 

1.2. INDUCCIÓN.  

Durante el primer semestre del 2018 se realizó el ingreso de 20 nuevas 
Organizaciones Sociales.  

 

Cuadro 1. Organización que ingresaron en el 2018 por categoría y número total 
de beneficiarios. 

Organización Número Beneficiarios 
Niñez 5 337 
Adulto Mayor 8 163 
Comedor 
Comunitario 

3 397 

Rehabilitados 4 229 
TOTAL 20 1126 

 

 

 

 

                                                           
1 1 El Aporte Solidario corresponde aproximadamente al 10% del valor comercial del producto. 
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2. RELACIONES INSTITUCIONALES – PARTICIPACIÓN EN REDES.  

El área de Gestión Social encargada de las relaciones institucionales durante el 
2018 logró consolidar las relaciones con el sector público, las cuales se reflejan en 
la participación de diferentes espacios los cuales tienen incidencia en la 
construcción de los planes y la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
departamento y de la ciudad.  

El año pasado participamos en:  

 

2.1. MESA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MUNICIPAL:  

El Banco de Alimentos, estuvo presente en todas las reuniones mensuales que se 
realizaron en el 2018 con el fin de construir la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del municipio. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Departamental.  

 

CONSEJO ASESOR EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL – CASAN 

El Banco de Alimentos, además de participar en todas las reuniones que se 
realizaron en el 2018 para construir el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
participó en la plenaria del 26 de abril como ponente en la discusión de aprobación 
de la Ordenanza 480.  

El 4 de mayo de 2018 salió la Ordenanza 480 de 2018 “Por medio del cual se adopta 
el plan de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2032 para el 
departamento del Valle del Cauca” la importancia de esta ordenanza es que en 
diferentes artículos a lo largo del documento se menciona la obligatoriedad por parte 
del departamento de apoyar los bancos de alimentos que se encuentran en la 
región.  

 

3. ALIANZAS: 
 
3.1. Uniminuto: Se realizó un proceso de capacitación con el apoyo de la 

Universidad Uniminuto, y el programa de Tecnología en Logística el cual 
buscaba el mejoramiento del proceso de logística de servicios en las 
instituciones comunitarias que atienden población vulnerable en la ciudad de 
Cali, Valle del Cauca. El programa de formación se realizó con 13 
Organizaciones Sociales que participaron de manera permanente y de 10 
que asistieron intermitentemente. Como resultado final del proceso de 
capacitación se tiene de manera digital el Manual para las Buenas Prácticas 



de Manufactura que se espera sea entregado e implementado a partir del 
2019 a las Organizaciones Sociales.  
 

3.2. UNICATÓLICA: Se tiene un convenio en el cual los estudiantes en su 
práctica social, realizan diferentes actividades de apoyo al Banco de 
Alimentos, y al área de Gestión Social. El año pasado realizaron un fuerte 
apoyo al programa “Recicla y Alimenta” y al “Granito Solidario” 
Adicionalmente, con su apoyo también se ejecutaron capacitaciones para el 
equipo de Gestión Social del Banco de Alimentos.  

 
3.3. FUNDACIÓN CARVAJAL. En convenio con la Fundación Carvajal pudimos 

dictar el taller de “Habilidades parentales” con un total de 27 horas, que 
permitió la graduación de 18 mujeres que hacían parte del programa de 
emprendimiento en su primera fase. Este programa buscó brindar 
herramientas a las mujeres y cuidadoras para cambiar las formas de crianza 
tradicionales por unas que estuvieran basadas en valores.  

 
3.4. SODEXO: Durante el 2018 contamos con la participación de SODEXO y su 

equipo de profesionales como voluntarios de nuestros Beneficiarios. Nos 
brindaron capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura con un 
Ingeniero de Alimentos y nos dieron capacitación en Cocina Saludable con 
un Chef y una Nutricionista.   

 
3.5. MAKAIA: En el 2018 Makaia a través del grupo NUTRESA realizó la 

donación de tiempo de parte de sus profesionales, para realizar el taller de 
Gestión Organizacional y Plan de Negocio para los beneficiarios 
(Oraganizaciones Sociales y Mujeres del programa de Emprendimiento) del 
Banco de Alimentos Cali. En total se tuvo un grupo de 25 personas 
beneficiarias.  

 
4. VOLUNTARIADO: 

 

4.1. LABORATORIO ELI LILLY INTERAMERICANA INC: El día 28 de 
septiembre se llevó a cabo la actividad de voluntariado con personal del 
laboratorio Eli Lilly Interamericana Inc., en donde se hizo entrega de 
cuarenta (40) mercados con productos de la canasta básica familiar a los 
niños beneficiados por la fundación Denominación Misión Panamericana de 
Colombia. 

4.2. GLAXO SMITH KLINE: El día veinte de diciembre de 2018, con el apoyo de 
la empresa Glaxo Smith Kline, se hizo entrega de sesenta (60) mercados a 
las familias venezolanas, que son beneficiarias del Centro de Atención al 
Migrante del arquidiócesis de Cali. 



4.3. GRUPO ÉXITO: Un grupo de colaboradores del grupo empresarial Éxito, 
realizó una jornada de voluntariado en la fundación beneficiaria del Banco 
de Alimentos, CREAR, en donde se realizaron actividades lúdicas con los 
menores de la institución y los docentes a cargo de ellos. 

4.4. CERVALLE: La empresa CERVALLE realizó varias jornadas de 
voluntariado en las fundaciones ADMISED y la Divina Providencia, en donde 
los colaboradores realizaron una jornada lúdica con los niños de la 
organización, y en donde se evidenció la entrega del producto cárnico por 
parte de la institución a los beneficiarios.  

 

5. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO: 

El programa de emprendimiento que cuenta con tres etapas, durante el 2018 logró 
la formación del siguiente grupo de mujeres:  

 

Cuadro 2. Número de Mujeres Graduadas en el 2018.  
ETAPA 
PROGRAMA 
EMPRENDIMIENTO 

NÚMERO DE 
MUJERES 

Desarrollo del Ser 127 
Culinaria 110 
Ahorro y Crédito 50 
TOTAL(*) 287 

(*) Es importante aclarar que las mujeres pasan por un estado de formación en tres niveles, entonces muchas de ellas durante 
el primer semestre se encontraban en un nivel y en el segundo semestre en el siguiente. Por lo que el total, equivale al número 
de mujeres que se graduaron, y una mujer puede ser contada dos veces, si recibió dos grados durante el año.  

Del total de 200 mujeres que se inscribieron en la primera etapa de formación el 
63.5% de las mujeres se graduaron, eso manifiesta una deserción del programa que 
está por encima del 30% 

Y al culminar la tercera etapa, en el momento contamos con un total de 8 grupos 
cada uno con un promedio de 10 mujeres.  

En el segundo semestre del 2018 se inició un proceso de re-estructuración de los 
contenidos de la mano con la Corporación Universitaria Uniminuto y dio como 
resultado los siguientes módulos que serán dictados a partir del 2019.  

Cuadro 3. Nuevos Módulos del programa de Emprendimiento primera etapa.  
HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA MICROEMPRESARIOS 

HORAS 

Entienda sus cuentas 10 
Maneje sus Finanzas 7 
Organice su negocio  10 



Identifique las necesidades de sus 
clientes 

8 

HABILIDADES PARA LA VIDA HORAS 
Reconozca sus áreas humanas 10 
Lidere su vida 5 
Aprenda a relacionarse 10 

 

Estos módulos serán dictados por profesionales docentes de las Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto y por el grupo de Psicólogos del Banco de 
Alimentos que hacen parte del proceso de formación y acompañamiento. 

 

INFORME DE GESTIÓN DE OPERACIONES 
 
 

En la operación se siguió trabajando en el tema de mejoramiento de los procesos 
y el levantamiento de información para poder impactarlos. 
 
1.1. HALCONES – RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
Grafica 1. Costos del Proceso 
 

 
 
 
La meta del 2018 era subir solo un 5% en costos del proceso de recolección no se 
alcanzó ya que el costo promedio del mes subió en un 18%, pero hay que tener en 
cuenta que en el planteamiento de la meta no se tuvo en cuenta el inicio de 
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operación del proceso de REAGRO y que esté proceso en la primera etapa 
(consecución de donantes) sólo tendría costos. 
 
 
Grafica 2. Costos por Kilo Transportado 
 
El costo x kilo transportado en el 2018 fue de $62, más alto que en los años 
anteriores y cumpliendo sólo el 73% de lo planteado en la meta, la razón como en 
el costo general del proceso fue de las nuevas rutas de REAGRO que se están 
implementando. 
 

 
 
Grafica 3. Datos Generales de la Flota 
 

 
 
En la gráfica anterior están los datos más importantes de la operación de la flota 
en el 2018. 
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1.2. METAMORFOSIS – SELECCIÓN Y APROVECHAMIENTO 
 
En el 2018 se cumplió el 96% de lo planteado en la meta de recolección y un 
102% en la meta de entregas de productos. 
Grafica 4. Acopio y Entregas 

 
 
Grafica 5. % Aprovechamiento General 
 

 
 
La meta de aprovechamiento para el 2018 se planteó en 98% y se logró llegar al 
93% de aprovechamiento general, cumpliendo un 95% de la meta planteada. 
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1.3. PANAL – INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO 
 
Grafica 6. % de Rotación 

 
En general en el 2018 se obtuvo un 85% de rotación de producto sobre la meta 
planteada del 93%. 
 
Grafica 7. Rotación por Tipo de Producto 

 
 
Los productos con más alta rotación son los granos, aseo y cárnicos que se 
encuentran por encima del 100%, el de menos rotación es la categoría de otros, allí 
hay que tener en cuenta la donación de telas recibidas al final del año. 
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1.4. COLMENA – DESPACHO 
 
Grafica 8. Entregas Realizadas 

 
 
El número de atenciones aumentó en un 7% en el 2018 
 
 
1.5. MANTENIMIENTO Y CONSUMOS 
 
Grafica 9. Costo de Servicios Públicos 2018 
 

 
 
Aunque la meta total de costos para el consumo de servicios públicos se fijó en un 
aumento máximo de 10%, hay que tener en cuenta que en el 2018 hubo un aumento 
de equipos en funcionamiento (Cuarto de Congelación, 1 Aire en Gestión Social, 
Pantallas, Cámaras, Reloj´s, 2 Visitas, Aire of. Prácticas; aumento donaciones 
Lácteos 33%, Cárnicos 44%) 
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Grafica 10. Consumo en Kilovatios 

 
 
Para el 2018 se planteó una meta de aumentar sólo un 10% en el consumo de 
energía, de acuerdo al aumento de operación. 
 
 

Para el consumo de agua se planteó una meta de bajar en un 2%, de acuerdo al 
aumento de operación. 
 
Grafica 11. Consumo en M3  

 
 
 
Se realizaron las labores de mantenimiento general para mantener las áreas y 
equipos en buen funcionamiento. 
 



 
 
 
 
 

INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

 
“Transformándonos para Servir Mejor” 
En el 2018 el Banco de Alimentos se continuó trabajando en el mejoramiento de 
nuestros procesos y logró reconocimientos de los demás Bancos de Alimentos de 
Colombia. 
 

1. CERTIFICACIONES 
2.  
 Perfil Higiénico Sanitario 

E 27 de Diciembre de 2018 se realizó por parte de Nutresa como parte la mesa de 
sinergia de calidad, el levantamiento del Perfil higiénico Sanitario del año en curso, 
como parte del plan de acción de la línea estratégica de Fortalecimiento Institucional 
de ABACO como apoyo al fortalecimiento de los Bancos de Alimentos. 

El Banco de Alimentos de Cali obtuvo una calificación del 99%. 

 
 



2. ALIANZAS: 
 
 Uniminuto: Se continuó trabajando con la alianza Uniminuto en el área 

logística con un proyecto de mejoramiento en el proceso de almacenamiento, 
un proyecto para transformación y aprovechamiento de productos en el área 
de selección de fruver y proyecto para diseñar el sistema de costos por 
actividades que cuenta además de la vinculación de los docentes de la 
asignatura de costos y auditoria, la vinculación de una estudiante en 
modalidad aprendiz SENA. 

 

 
 
 
 Fuerzas Militares:  La alianza con las fuerzas militares se afianzó durante el 

año continuando con el apoyo del Batallón PM, Batallón Pichincha y el 
Batallón Desminado de Palmira, quienes nos portaron 10.366 horas 
hombre de trabajo operativo con 1.364 soldados, lo que nos significa un 
ahorro de 75.5 millones y nos transportaron el 5% de las donaciones totales 
recibidas en el 2018 para un total de 178.732 kilos. 
 

Grafica 1. Voluntariado Ejercito 

 
 



 

 

 
 
 
 

 Voluntariado: Durante el 2018 recibimos el apoyo de 206 voluntarios con un 
aporte de 6.720 horas hombre lo que nos significa un ahorro de 46.9 millones. 
 
Grafica 2. Horas de Voluntariado 

 
 

 
3. ADECUACIONES FISICAS.  
 
En el 2018 se logró la ampliación del área de almacenamiento en frio con la 
construcción de un nuevo cuarto de congelación que nos permitirá el 
almacenamiento de 5.5 toneladas de producto adicionales, esto se hizo pensando 



en poder almacenar diferentes tipos de productos evitando la contaminación 
cruzada y también en otras formas de aprovechamiento de frutas y verduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se construyó un área para el almacenamiento de lácteos que puede ser 
convertida en un futuro en otro cuarto de refrigeración o congelación según la 
necesidad. 
 
 Reparación de piso bodega de aseo 

 
Se solicitó a la Fundación Obeso la reparación del piso de la bodega de aseo, la 
cual se encontraba en pésimas condiciones y dificultaba la operación con los gatos 
hidráulicos. 
 
 
 
 
 
 
2.4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS. 
 
Desde el área de Sistemas de Gestión se participó en la formulación del proyecto REAGRO, el cual 
fue aprobado y se recibió un vehículo NPR para implementación del proceso. 
 
 
4. VISITAS.  
Desde se participó también en la visita técnica de Bancos de Alimentos de Colombia 
con el fin de conocer nuestros procesos en el mes de Mayo y la visita que 9 Bancos 
de Alimentos Latinoamericanos realizaron en el mes de Noviembre donde cada 
Epad expuso su proceso y los logros alcanzados durante el proceso de 
mejoramiento. 
  
 
 
 
 
 
 



5. SG- CALIDAD E INOCUIDAD 
En temas de calidad productos se continúa trabajando en el cumplimiento de la 
normatividad vigente y manteniendo las mejoras realizadas a cada proceso. 

 
 
6. SG- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En el inicio del 2018 se trabajó en la realización del PERFIL 
SOCIODEMOGRAFICO Y EPIDEMIOLOGICO, a raíz del cual se pudo definir la 
necesidad de varias capacitaciones y actividades para contrarrestar los resultados.  
 
Grafica 3. Promedio Edad Mujeres – Perfil Sociodemográfico 

 
El 61% de las mujeres que trabajan en la Fundación están entre los 41 y 60 años y 
el 39% restante están entre los 20 y 40 años. 

Según este resultado se evidencio la necesidad de realizar para las mujeres 
empleadas de la Fundación una actividad con COMFENALCO para “Detención 
temprana de cáncer de mama” la cual se realizó en el mes de Mayo al igual que 
una charla general para todo el personal sobre “Prevención de enfermedad de 
origen común” 
 
Como resultado al análisis de estado de salud se evidencio la necesidad de trabajar en 
alternativas para el mejoramiento de los hábitos alimenticios por lo que en el mes de Abril se 
realizó un “Taller hábitos de vida saludable” y un “Tamizaje Cardio Vascular” 
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Grafica 4. Creé que debe bajar de Peso- Perfil Epidemiológico 

  

El 62% del personal del Banco de Alimentos considera que debe bajar de peso y 
el 36% manifiesta sufrir o haber sufrido de alguna enfermedad. 

 

 

Además de las anteriores capacitaciones se realizaron otras de tipo técnico, manejo 
de alimentos, desarrollo de Epad´s y de seguridad, obteniendo un cumplimiento del 
70% del cronograma de capacitaciones. 
Cuadro 1. Capacitaciones  

 

62%

38%

CREÉ QUE DEBE BAJAR DE 
PESO

SI

NO

ENTIDAD QUE CAPACITA PERSONA CAPACITADA TEMA
Comfenalco Aux. Contable Seminario De Profundización en Seguridad Social Integral

Lucy Voluntaria 2 Aux. Operativos Nivelación Primaria
Secretaria Salud General Operativos Manipulación de Alimentos

ARL Integrante Brigada Emergencia Primeros Auxilios Avanzado Nivel I
Voluntario Orlando Teran Líderes Liderazgo situacional

ARL Comunicadora Social Comunicación asertiva.
ARL Brigada Emergencia Primeros Auxilios Básicos

ARL Aux. Mantenimiento
Prevención de accidentes para trabajo en alturas para 
operarios

ARL Integrante Comité Convivencia Laboral Gestión del riesgo psicosocial
ARL Geeneral Operativo Manejo de cargas e higíene postural
ARL Coordinadora Sistema Gestión Plan estratégico de seguridad vial

ARL Integrantes COPASST
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- 
COPASST

ARL Coor. Sistema Gestión- Integrante Brig. Emergencias
Metodología de investigación y análisis de incidentes y 
accidentes de trabajo



 
 

En el mes de Noviembre se realizó con el apoyo de la empresa PRAX-ONE de 
Bogotá la encuesta PSICOSOCIAL como uno de los insumos para el Plan de 
Trabajo 2019. 
 
 
7. SG- MEDIO AMBIENTE 
 
Se continuó trabajando en el mejoramiento de los procesos de manejo de averías 
según su tipo y en fortalecer el programa “RECICLA Y ALIMENTA” con la gestión 
de donaciones de materiales reciclados, la gestión de separación en cada uno de 
nuestros procesos y el recibo de materiales a nuestras organizaciones beneficiarias 
como parte del aporte solidario por sus mercados. 
 

 
 

 

 

 
 



INFORME ÁREA DE COMUNICACIONES 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Durante el 2018, se realizó del documento de Gobierno Corporativo con la asesora 
y miembro de Junta Directiva doña Julia Ulloa, está en revisión el Código de Ética y 
la política de regalos y atenciones. 

 

BONOS DE CONDOLENCIA 

Costo real: Impresión: $4.500 - Transporte: $5.500  

Total: $10.000 

             Solicitante 

 Banco Mundo Mujer $50.000 
 Familia Rivera Acevedo  
 Julia Ulloa Velasco 5 tarjetas de condolencia  
 Juan Mejía y 23 personas más $720.000 
 KOBA COLOMBIA S.A.S. $50.000 
 Almacenes LA14 
 Atenea Agrícola S.A.S., Yolanda de Ríos, Mónica Ríos y familia 

 

 

 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Visita al Colegio Las Aguas – Entrega de cuadernos con Norma 

La marca Norma con el Banco de Alimentos realizaron la entrega de una donación 
de cuadernos para el Colegio Las Aguas, organización social beneficiaria. 

 

 

PÁGINA WEB 

Se había cotizado una página web de $2'400.000 

Costo real: Elementor: $$49.00 US 

Gestión: Se realizó la gestión personalmente con el director del programa de 
Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, para solicitar 



estudiantes de Ingenieria Multimedia y de Sistemas, que desarrollaran el sitio web 
interactivo necesario para el Banco de Alimentos Cali. 

Esto se logró a través de la la asignatura obligatoria Actividad Complementaria, que 
tiene como objetivo, la práctica del conocimiento en otros entornos.  Los estudiantes 
de ingenierías eligen en un banco de propuestas la que para ellos sea llamativa y 
tenga un enriquecimiento formativo. 

En el proceso participaron 5 estudiantes. Sin embargo, uno de ellos continúa 
realizando los ajustes necesarios. 

 

PEF: Práctica de Enriquecimiento Formativo 

 

APOYO EN LAS ÁREAS 

Coordinación de Sistemas de Gestión 

Video de inducción del Sistema Integrado de Gestión 

Diligencia de PEF para gestionar el equipo realizador, escribir el guión para el video 
y revisar de posproducción. 

El apoyo en el mejoramiento de los procesos del “Sistema de Gestión Integrado 
Transformandonos para Servir Mejor” se hizo con la generación del guión y 
seguimiento de la producción de 
video para el plan de emergencia y 
el de visitas, a cargo del 
voluntario Didier Pizarro. 

 

 



 

  Video de Plan de Emergencia. 

 

 

 

Señaletica (Seguimiento) 

   



Área Mercadeo. 

Comunicaciones siendo parte de esta área, participó en la generación de piezas y 
difusión de campañas, eventos, tarjetas de condolencia, informes de gestión y 
agradecimientos. 

                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área Gestión Social. 

Apoyo en el relacionamiento con las organizaciones sociales a través del 
acompañamiento en eventos de voluntariado con registro fotográfico, videos, 
comunicados, folletos, la revisión de las comunicaciones emitidas. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Free press 

La realización de comunicados de prensa para los medios de comunicación. 

          

 

CAMPAÑA DE GRANITO SOLIDARIO 

En el 2018, se unieron empresas, colegios  grandes superficies como es el caso en 
el mes de marzo de Olímpica y la 14 en el espacio con el stand. La campaña se 
está replicando durante todo el año. 

                    

Piezas impresas, digitales enviadas por correo y redes sociales. 

 



 

Cartas para los permisos y la invitación a los colegios. 

   

       

Agradecimiento a los centros comerciales. 

 

FOTO CONCURSO 

Realizamos un Foto Concurso con la finalidad de hacer participe a la comunidad, 
tomando fotos que transmitieran “La felidad a través de la alimentación” en nuestras 
organizaciones sociales, la foto ganadora iba a ser la imagen de la celebración del 
Día Mundial de la Alimentación y se le entregaría premio en efectivo. 

Gestión: Vinculamos a 3 grupos de estudiantes de Publicidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente a través de la docente Paola Gómez, donde me dirigí 



personalmente, de 5 p.m. a 7p.m. dos días a la semana, para darles información 
sobre el Banco y el concurso y dos jornadas más para ver los resultados de sus 
fotografías y calificarlas. 

A nivel general, contamos con 50 inscripciones, 30 participantes y finalmente 12 
fueron los preseleccionados. 

Las 19 fotos fueron compartidas a la Asociación de Bancos de Alimentos de 
Colombia y The Global Food Banking Network Latinoamérica, las cuales han sido 
utilizadas en los diferentes medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad del Foto concurso 

 

Fotos preseleccionadas 



 

Publicaciones del concurso en redes. 

 

 

Uso de nuestras imágenes en el portal de GFN 

 

Uso de imágenes por parte de ABACO. 



 

Portada de reporte anual 2018 de GFN:  

Link: http://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-GFN-2018-
Annual-Report.pdf 

 

CAMPAÑA ALIMENTATÓN 

 

En octubre, lanzamos la campaña a nivel nacional, vinculando a centros 
comerciales para realizar la recolección, coordinando la consecución y manteniendo 
comunicación activa con los voluntarios para cubrir los espacios, apoyo en el envío 



de recursos a cada punto, consolidación de información a los centros comerciales 
sobre la campaña y los registros de asistencia, difusión y atención de medios de 
comunicación sobre la campaña, diseño de mensajes para la publicidad y 
seguimiento de su impresión y difusión, realización de cartas para grupos de interés, 
manejo de redes sociales y cubrimiento visual de las acividades realizadas. 

Gestión: Se publicó a través de nuestras redes sociales, una pieza para invitar a 
participar como voluntarios en nuestra campaña. Resultaron 172 personas inscritas, 
las cuales fueron contactadas una a una, con el fin de programarlas en las jornadas 
de recolección de los centros comerciales. 

 

Pieza de comunicación 

 

Inscripciones formulario online 



 

          

 

Diseño y difusión de las piezas de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cubrimiento de medios sobre la campaña 

 

 Fecha  Nombre 
del 

medio 

Titular Tipo de medio Ubicación 

No. P R T D 
1 1 de 

octubre 
Voz 
Católica 

Campaña 
Alimentatón 2018 
(Pág 8( 

X  
  

X
  

https://issuu.com/diocesiscali/docs/web_periodico_octubre_d175f77d
1cde92 

2 
3 de 
octubre 

El país 

Así conmemoró 
Cali el Día 
Mundial de la 
Alimentación 

X     X 
https://www.elpais.com.co/cali/asi-conmemoro-cali-el-dia-mundial-de-
la-alimentacion.html 

3 
4 de 
octubre 

El país 

Video: lanzan la 
campaña 
'Alimentatón' 
para luchar contra 
el hambre en el 
país 

      

https://www.youtube.com/watch?v=Cx7BJLqlxIM 

4 
5 de 
octubre 

ADN Cali 
El Hambre – 
Columna Opinión 
ADN 

X     X 
https://jairoaristizabalossa.com/el-hambre-columna-opinion-adn/ 

5 
5 de 
octubre 

Oye Cali Lanzamiento 
Alimentatón   X     https://www.facebook.com/OyeCali/videos/475432716284034/?q=oy

e%20cali 

6 
12 de 
octubre 

Vida 
Nueva 

VIDA NUEVA: 
Invitación 
Alimentatón 2018 

    X  
 https://www.youtube.com/watch?v=pwdY-
HeMFcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0z-
pswarNMJ2ibDeGiTPOHdHrUgV5Kn9rKTY0D2s5EfNI-FPutSm29Hh8 

7 
16 de 
octubre 

Blu Radio 
Día Mundial de la 
Alimentación  X    

7 
17 de 
octubre 

Tiempo 

'Alimentatón' 
para enfrentar el 
hambre en casas y 
calles de Cali 

      X 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/alimentaton-en-miras-por-
la-nutricion-de-poblaciones-vulnerables-281756 

8 
17 de 
octubre 

TuBarco 

Donando 
alimentos usted 
puede ayudar a 
más de 200 mil 
personas que 
aguantan hambre 

     X  
https://tubarco.news/2018/10/17/donando-alimentos-usted-puede-
ayudar-mas-200-mil-personas-aguantan-hambre/ 



 

 

Visitas a medios 



 

 

Cubrimiendo por el Día Mundial de la Alimentación. 

 

 

Publicaciones en redes sociales 

 

 



PRODUCTO AUDIOVISUAL 

Se realizó video del Día del Padre y del Día de la Madre para conmemorar su día. 

 

 

 

 

VISITA DE GFN 

Cubrimiento de la visita con videos y fotografías. 

 

Video de testimoniales 

 
 


