
 
 
 
 
 
 
PRESENTADO A: Actores pertenecientes al sector público y privado  
 
PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - CRISIS 
ALIMENTARIA  

Datos del solicitante: Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Cali  
Director Banco de Alimentos: Presbítero Oscar De La Vega Alzate  
Coordinadora de Gestión: Astrid Giraldo  
Código postal: 760044  
Dirección: Calle 24 # 6-103 B/San Nicolás, Cali, Valle del Cauca, 
Colombia  
Dirección electrónico: proyectos@bancalimentos.org  
Teléfono: +57 3128643566 / +57 2 8812066  

Contexto Institucional  

La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Cali, es una entidad de la Iglesia  
católica, de segundo nivel y sin ánimo de lucro con una trayectoria de 21 años, que 
busca contribuir con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la ciudad de Cali y la  
región del Valle del Cauca, por medio de la gestión de donaciones y la recuperación 
de alimentos excedentes o no alimentos que pueden presentar alta madurez, fallas 
en su presentación, fecha cercana de vencimiento, avería en su empaque que son 
seleccionados, con el fin de mejorar su presentación y verificar que esté en buen 
estado para el consumo o uso humano (en 2020 se recuperaron y/o recibieron 7.471 
toneladas de alimentos), se focalizan organizaciones sociales que trabajan con 
diferentes grupos  poblacionales con el propósito de mitigar el hambre, la pobreza y 
tener una desarrollo comunitario a través del suministro de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De esta forma, corresponde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS- 1- Fin de la pobreza,  2- 
Hambre cero y 12- Producción y Consumo 
Responsables, realizando una contribución 
significativa en poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria  y reducir el desperdicio de 
alimentos, buscando recuperar y brindar el acceso a 
estas donaciones, debidamente clasificadas, 
distribuyendo una canasta básica quincenal, 
formación y  capacitación, teniendo en cuenta sus 
necesidades.  

Durante 2020, se atendieron 308 organizaciones sin 
ánimo de lucro que priorizan a las comunidades 
menos favorecidas en jardines, colegios, geriátricos, 
centros de rehabilitación y formación, instituciones 
de salud y comedores comunitarios, clasificadas de 
acuerdo a su atención poblacional en: niñez (55 %), 
adulto mayor (16 %), comedores comunitarios 
(14%), Instituciones de salud (9 %),  rehabilitación (5 

%) y el formación de mujeres (1%), ubicadas en Cali, Palmira, Dagua, Florida, 
Jamundí, La Cumbre, Candelaria, Pradera, Yumbo dentro del departamento del 
Valle del Cauca y Puerto Tejada, Caldono, Corinto y Guachené en el departamento 
del Cauca, con un promedio de 200.235 beneficiarios mensualmente.  

El Banco de Alimentos Cali ha logrado consolidarse como un referente 
latinoamericano, por sus procesos de organización, inocuidad y distribución 
intencionada, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales del grupo 
poblacional, el tipo de entrega alimentaria y la cantidad de personas beneficiadas de 
cada organización social vinculada, contribuyendo así con el máximo 
aprovechamiento de los alimentos y bienes donados, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los beneficiarios, fortalecer las 
instituciones y  organizaciones vinculadas y trabajar en pro de la Región.  

 

 

 

 

 



 

Direccionamiento Estratégico 

Misión: La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Cali, es una organización 
privada sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vulnerables 
de nuestra ciudad y su zona de influencia. Apoya y fortalece a organizaciones y 
líderes sociales, suministrando alimentos, bienes donados y/o adquiridos, formación 
y capacitación. Así mismo, promueve y facilita a empresas,  entidades, 
organizaciones y personas naturales, el desarrollo y aplicación de su  gestión social 
en el marco de la sostenibilidad.  

Visión: La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Cali, será  reconocida y 
respetada por la comunidad local, nacional e internacional, como líder  y actor clave 
en el trabajo en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la  población 
vulnerable de Cali y su zona de influencia. Serán sus distintivos la  vocación de 
servicio, la cobertura, la capacidad logística, el cumplimiento de las  normas y 
procesos; siendo atractiva y confiable en los sectores público y privado,  para 
generar grandes alianzas y el deseo de vincularse como voluntario o  empleado.  

Contexto actual  

Desde el día 28 de abril de 2021, ciudadanos iniciaron un paro nacional indefinido y 
el epicentro de las manifestaciones ha sido la ciudad de Cali, donde se han 
registrado diferentes situaciones de orden público, generando el cierre de vías  que 
impiden el ingreso de alimentos, en puntos de entrada y salida, afectando el acceso 
a productos de primera necesidad, medicamentos, combustibles y otros servicios. 
Lo que ocasiona una crisis alimentaria, por la precarización y escasez, se evidencia 
alza en los precios de los víveres. 

Esto ha causado gran incertidumbre a la comunidad en general, pero especialmente 
a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, ya que hasta la fecha 
(15 mayo de 2021) no ha sido posible retornar a las actividades comerciales para 
obtener recursos y  conseguir los suministros y el sustento diario para ellos y sus 
familias, dado que  muchas de estas personas dependen del comercio informal, 
aumentando las necesidades alimentarias y nutricionales, por la falta de ingesta de 
alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Problema a solucionar  

La ciudad se encuentra desabastecida de elementos esenciales como alimentos, 
medicamento y combustible, el Banco de Alimentos con su objetivo misional de 
trabajar en pro de la seguridad alimentaria, se ha propuesto la meta de entregar 
50.000 paquetes alimentarios a la población más vulnerable de la ciudad y su zona 
de influencia, cada kit estará compuesto de alimentos como:  

 

 

 
 

Nombre del alimento  Cantidad por mercado  Gramos ración  
/ mes  

Arroz blanco  1 kilo  1.000 g 

Pasta alimenticia, enriquecida  1 kilo  1.000 g 

Avena en hojuelas  1 paquete  250 g 

Fríjol  1 libra  500 g 

Lenteja  1 libra  500 g 

Leche de vaca, entera, líquida, UHT  6 bolsas de 1,100 cc c/u  6.600 cc  

Atún, enlatado en aceite  2 latas de 170 gramos c/u  340 g 

Panela  1 unidad  400 g 

Azúcar blanco  1 libra  500 g 

Chocolate, en pastilla, con azúcar  1 libra  500 g 

Aceite de soya  1 botella  900 cc 

Sal  1 libra  500 g 

 
 
 

El aporte nutricional de estos mercados se calculó para una familia de 4 personas y 
se estima que en promedio (200.000 beneficiarios), aporta el 26% de las 
recomendaciones diarias de energía y macronutrientes (proteína, grasa, 
carbohidratos), por persona durante 15 días. 
 

 



 

 

La intención en esta ocasión, es solicitar su contribución y la de distintos actores 
del sector público y privado, para que, de manera conjunta, trabajemos unidos 
y podamos entregar estos paquetes a 50.000 familias (200.000 personas), dado 
que cada familia está compuesta por 4 personas en promedio. La proyección de la 
entrega de los kits alimentarios está prevista para  que se realice durante el mes de 
mayo de 2021 respectivamente. Durante este mes, les estaremos proporcionando 
alimentos que contribuirán a sus necesidades diarias. 
 
 
 
Meta: Entregar 50.000 kits alimentarios a población vulnerable de la ciudad de Cali 
y zona de influencia contribuyendo con su Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
 
 
Objetivos específicos:  

 Gestionar nuevas alianzas y donaciones con el sector público y privado para  
adquirir alimentos con valor nutricional.  

 Gestionar la compra de alimentos con valor nutricional para ser entregados  a 
los beneficiarios.  

 Garantizar el acceso a alimentos de manera continua durante dos meses a  
población en riesgo de presentar inseguridad alimentaria y nutricional.  

COSTOS Y CONTRAPARTIDA  

El costo total para atender a 50.000 familias con la entrega de los alimentos 
anteriormente mencionados durante un mes es de DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($2.990.850.000) desagregados de la siguiente manera: 

 

Valor Unitario   
paquete 

alimentario 

# de familias 
a  beneficiar 

Número de   
entregas  

Valor por mes  Valor total 

$59.817  50.000  1  $ 2.990.850.000  $ 2.990.850.000 

 

 

 

 

 



Aportes 

Costo Total del Proyecto  $ 2.990.850.000 

Aporte solicitado:  $2.500.000.000 

Aporte local: Sin incluir  costos 
de funcionamiento 

$490.850.000 

 

 

 
 
 
Contrapartida  

El valor contemplado por paquete alimentario corresponde solo al valor de los 
alimentos anteriormente mencionados, el Banco de Alimentos pondrá a disposición  
del presente proyecto, todo su personal logístico y operativo, flota de vehículos,  
bodegas de almacenamiento, cuartos de refrigeración, proceso de selección y  
recuperación de alimentos, infraestructura y demás elementos requeridos para  
realizar un adecuado manejo del proceso de empaque y entrega, realizando un  
aporte por costos de funcionamiento de $180.000.000 millones de pesos al mes,  
además de aportar los $490.850.000 millones de pesos extra, en donaciones que se  
necesitan para garantizar el paquete alimentario. Se incluirán también, alimentos 
como frutas, verduras, refrigerios, condimentos y  otros insumos que podamos 
gestionar, a través de donaciones de distintas  entidades para realizar el armado de 
los paquetes, lo más completo posible. 

Beneficios del proyecto:  

 Articulación de entidades para beneficair a la comunidad vulnerable. 
 Evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos y recuperar los 

productos para entregarlos en donación a las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 Entrega de alimentos a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad.  
 Contribuir a la garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Procesos:  

 Gestión de donaciones: captar donaciones que permitan complementar los kits 
alimentarios a entregar.  

 Compra de los alimentos necesarios   

 Recolección de productos donados: Recoger y transportar la donación  
solicitada en cada empresa/restaurante/supermercado manteniendo las  
adecuadas normas de inocuidad y calidad hasta el acopio en el BAC dentro  de 
la ciudad.  

 Recuperación de producto: realizar el debido proceso de recuperación de 
productos y alimentos donados.  

 Acopio: Realizar el acopio de los productos donados para la posterior  
adecuación de los kits alimentarios.  

 Adecuación del kit: Organizar cada kit alimentario con los productos antes 
mencionados y complementarlos con los productos gestionados y donados. 

 Distribución: Entregar kits alimentarios a población vulnerable de la ciudad 
ubicados en los barrios con alto riesgo social.  

 
 
 
 
 
Su valiosa contribución permitirá que muchas personas que se encuentran en 
condiciones precarias puedan acceder a alimentos en un momento tan crítico como lo 
es el desabastecimiento en medio de la pandemia que intentamos sobrellevar con su 
tercer pico.  

 

 

 

 

Pbro. Óscar De La Vega 
Director Ejecutivo  
Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali 


