
 
1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

AÑO 2021. 
 
Este informe está a cargo de la directora ejecutiva Gloria Stella Bermúdez, haciendo énfasis 
que durante el año 2021 se continuó trabajando sobre los 4 ejes principales del banco de 
alimentos que son:  
Gestión de recursos, Gestión Social, Comunicación estrategica y Fortalecimiento 
institucional. 
 

• Eje de Gestión de recursos 
 
Dentro de este eje se mencionan las siguientes actividades y las metas alcanzadas como: 
 

a)  
Actividad Meta Observacion 

Gestionar donaciones de 
granos y abarrotes con 
diferentes empresas y 
Banco de Alimentos Cali 

 

Al menos 1 empresa de 
productos de aseo y 1 de 
granos. 

 

Nuevos Benefactores : 

-Surtifamiliar Buga,  

-Surtifamiliar Tuluá 
(Centro, Porvenir) 

-Alquería. 

-Fruver la Primera 

 

 
Donantes Año 2021 

Permanentes 20 

Esporádicos 2 

Particulares 1 

TOTAL 23 

 
b)  

Actividad Meta Observacion 



 
Presentar Proyectos para 
sostenimiento, capaciones 
psicosociales y 
fortalecimiento institucional 
ante instituciones a nivel 
internacional (adveniat) 

 

1 al año 

 

Proyecto de auto 
sostenimiento: 

 

* Se recibe donacion de 
Adveniat cuota 2 para el 
año 2021 

*Se presenta nuevo 
proyecto para adveniat: 
Proyecto para el 
fortalecimiento de la 
sana convivencia y 
seguridad alimentaria de 
la poblacion con alto 
grado de vulnerabilidad 
del municipio de Palmira 
y sus alrededores por 
valor de $147.000.000= 

 
c)  

Actividad Meta Observacion 

Realizar  campañas 
mensuales en empresas.   

 

6 al año 

  

1 empresa por miembro 
del Banco 

 

Debido a la situacion de 
pandemia, se reemplazo 
esta actividad por 
donacion mensual de 
persona natural y ayuda 
del Gobierno Nacional.  

 
Se recibio durante el año frutas, verduras, carnicos, lacteos, panaderia, gaseosas y jugos, 
en total se entregraron certificaciones por valor de $30.584.426=  a las empresas: 
Almacenes la 14, Almacenes Olímpica, Aquaoccidente, Koba Colombia, Surtifamilares, 
Bayer, La Gitana y Supertiendas Cañaveral. Empresas que no solicitraon certificaciones 
por valor de $ 17.122.427=, la cuales fueron: Almacenes Éxito, Super Inter y Banco de 
Alimentos Cali. 

 

 



 
• Eje de Gestión Social 

 
a) 

Actividad Meta Observacion 

Realizar la logística 
necesaria para la 
recolección y entrega de  
alimentos a las Fundaciones 
afiliadas a Banco de 
Alimentos. 

 

Entrega de alimentos a 30 
Fundaciones mensuales. 

 

Se beneficiaron 30 
fundaciones al año. De 
las cuales 8 ingresaron 
durante el año 2021. En 
total. el banco ha 
beneficiado alrededor de 
90 fundaciones en casi 
10 años de 
funcionamiento.  

 

Total Kilos entregados 

69.954 Kilos en el 2021 

 
b)  

Actividad Meta Observacion 

Realizar visitas de 
seguimiento a las 
Fundaciones y evaluar la 
satisfacción de los usuarios 
y la pertinencia de los 
apoyos ofrecidos por el 
Banco. 

 

Visita al 100% de las 
fundaciones beneficiadas. 

 

Se realizaron 28 visitas 
de seguimiento a las 
Fundaciones con el 
acompañamiebnto de 
Psicologo y Nutricionista. 

 
 
 

c) 
Actividad Meta Observacion 

Organizar programa de 
capacitaciones para las 
fundaciones. 

Capacitar al menos al 50% 
de las fundaciones 

Proyecto de 
investigación  SENA  



 
  beneficiadas en los temas 

relacionados. 
Institución Educativa  
Nuestra Señora del 
Palmar 

 

Proyecto 
responsabilidad social: 
Reutilización de aceite 
de cocina 

Fundaciones 
beneficiadas: Banco de 
Alimentos, 

Asotana y 

Santa Rosa del Lima 

 

Proyecto 

Gestión Administrativa: 
Proyecto de archivo 

Fundaciones 
beneficiadas:  

Banco de Alimentos, 

Yo soy el camino y 

La Estancia 

 
d)  

Actividad Meta Observacion 

Vincular a Proyecto con 
adveniat. 

 Realizar talleres de 
valores y sana 
convivencia 

Capacitar al menos al 50% 
de las fundaciones 
beneficiadas en los temas 
relacionados. 

Durante el año 2021 se 
atendieron a 140 
personas, realizando 
intervenciones 
relacionadas con 
resiliencia, 
integraciones, cuidado 



 
del adulto mayor, 
verificación de minuta 
alimenticia, dieta y 
chequeo de 
saneamiento. 

 
Durante el año 2021 se atendieron a 140 personas y se aplicaron 68 encuestas con el fin 
de identificar el grado de satisfacción de la población atendida. 

Numero de encuestados   68    

 

• Eje de Fortalecimiento Institucional 

Integración a trabajadores: 

a) Atendiendo los requerimientos de la ley 1857 del 26 de julio del año 2017 (que 
modifico la ley 1361 de 2009 para adicionar y completar medidas para la protección 
de la familia en Colombia, el día 25 de septiembre se llevo acabo nuestro DIA DE 
LA FAMILIA con la presencia de algunos miembros de la junta y los colaboradores, 
como tambien se brindo capacitación a empleados del Banco en: Salud y seguridad 
en el trabajo. 

b) Se brindo capacitación a empleados del Banco en Gestión documental. 
c) Implementación  en software contable: Software contable para Pymes Colombianas 

integrando todas las operaciones contables, financieras, comerciales, 
administrativas y de producción. 

d) Area de seguridad y salud en el trabajo: En el mes de abril del año 2021 se da inicio 
una nueva asesoría con el profesional, el señor Leonardo Andrés Murillo Gómez al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la fundación. Dentro de las 
actividades iniciales se realiza una auditoría interna a los documentos iniciales del 
sistema y posteriormente se sometido a una autoevaluación con los estándares 
mínimos según la resolución 0312 de 2019. La autoevaluación arrojo una 
calificación del 37.75 %. Dicho porcentaje dentro de los estándares es considerado 
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como critico y evidencia un sistema de gestión incipiente. En el mes de diciembre 
del año 2021 se sometió nuevamente a la aplicación de la autoevaluación de los 
estándares mínimos conforme a la resolución 0312 de 2019 con las actividades y 
evidencias realizadas en el año. Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 72%. 
Hubo un crecimiento del 34.25% con respecto al mes de abril del mismo año. 
Con este porcentaje se cierra el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo para el año 2021. Es un sistema ligeramente aceptable, se busca que en 
este año 2022 el sistema alcance un porcentaje del 85% mínimo y sostenerlo a 
través de los años para así lograr tener un sistema mas maduro y con actividades 
suficientes para la prevención de accidentes y enfermedades de tipo laboral en 
nuestros colaboradores. 

e) ACTIVIDADES MAS RELEVANTES: 
En año 2021 se realizaron 8 capacitaciones para la prevención de accidentes y 
enfermedades de tipo laboral, el objetivo para este año es duplicar los encuentros y 
tener una meta cumplida de 16 capacitaciones. 
Se realizaron 2 inspecciones de seguridad en la sede de la fundación, se cerraron 
todas las inconformidades y hallazgos detectados en las inspecciones. La meta para 
este 2022 es llegar a 4 inspecciones de seguridad. 
Para este año 2022 se pretende aperturar 2 (dos) programas de vigilancia 
epidemiológicos como son el Psicosocial y el Osteomuscular. 
Con las actividades y evidencias de estos dos programas, alcanzaríamos el 
porcentaje de cumplimiento ideal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

• Eje de Comunicación estrategica: 
 
a)  

Actividad Meta Observacion  

Retroalimentar la página 
web de la Fundación y 
difusión de actividades de la 
Fundación en redes 
sociales. 

Actualización semestral de la 
pagina Web. 

Y difusión mensual de todas las 
actividades realizadas. 

 

Se realizo 
actualización de 
página Web 2021 

 

 

b)  
Actividad Meta Observacion  



 
Realizar un video con las 
actividades ejecutadas por 
el proyecto de Adveniat. 

 

Realizar 1 video 

Difundir en Redes Enlazado en 
la web 

Envío a los benefactores  

Se realizo un video 
y se presenta 
durante la 
asamblea. 

 

 

• Ejecución presupuestal 2021: 

 
La gestión y el presupuesto ejecutado en 2021 son aprobados. 
 
 

 



 
 

 

 


