
  
 

 

 

  

1  Información General del Proyecto 

Nombre del proyecto 

  

Bancalimentos 

Temática (1 o más) 
Gestión Integral de Residuos 
Seguridad Alimentaria 
Pobreza rural 
  

ODS al que contribuye el proyecto 
12. Producción y consumo responsable 

Duración del proyecto 
Implementado desde 2015  

Fecha elaboración ficha 
28/03/2019 

Autor 
 

Palabras claves 
Reciclaje 
Inclusión financiera 

Entidad/Organización Líder: Bancalimentos – Gerente Olga Yaneth Bocarejo  

Naturaleza de la Entidad/Organización: Privada 

Acompañamiento Técnico: Boston Consulting Group 

Tipo de Financiación del Proyecto: Privado 

FORMULARIO BUENAS PRÁCTICAS 



  

2 Ubicación y cobertura 

Ubicación y cobertura 

 

Fómeque (Cundinamarca); Bosa 
(Bogotá)  
 
 

Localización exacta del proyecto 

Fómeque (Cundinamarca) 
 
 

3 Descripción del Proyecto 

Antecedentes  
(problemática a resolver) 

Este proyecto es una banca alimentaria integral en favor de la 
inclusión financiera, por medio de consignación de residuos 
sólidos y orgánicos.  Es una propuesta enfocada en el cambio de 
pensamiento, nutrición, inclusión financiera y reciclaje social, 
como bases fundamentales para la reducción de la pobreza, que 
busca crear un entorno económico, ambiental y social sostenible; 
fortaleciendo familias en estado de vulnerabilidad del área rural.  

Descripción (objetivo, tipo 
intervención, componentes) 

Esta banca integral ofrece los siguientes productos y servicios: 
 
Bancakid. Inclusión financiera para niños, donde pueden ahorrar 
desechos sólidos; como canastillas, papel, vidrio, cartón, plástico, 
ropa, desechos de cosecha y/o dinero en efectivo desde $ 1.000 en 
su cuenta y realizar retiros en alimentos, y vitaminas. 
Mercahorro. Es un paquete que incluye los productos básicos de la 
canasta familiar y se obsequian productos de aseo, se puede 
adquirir con la modalidad de ahorro de residuos sólidos y en 
efectivo, es muy económico y los productos son de excelente 
calidad. 
Mercaseguro. Es un producto que garantiza la alimentación digna 
mientras el proveedor de la familia se encuentra en incapacidad 
médica, hospitalaria, brinda auxilio de maternidad y muerte, se 
adquiere con residuos sólidos. seguridad alimentaria con tus 
residuos. 
Prestalimento. Es una oportunidad de financiar productos 
alimenticios, insumos agropecuarios, medicamentos esenciales, 
lámparas solares entre otros. sin intereses y lo puedes pagar con 
tus residuos sólidos y sobrantes de cosecha, una solución para esos 
momentos en que no hay con que alimentar a la familia. 
Cestahorro. Este producto permite a las madres gestantes y en 
etapa de lactancia garantizarse una alimentación adecuada e 
integral, con la modalidad de ahorro en desechos sólidos y 



  

 

residuos de cosecha. Entregamos un paquete semanal con la dieta 
balanceada para asegurar una nutrición adecuada a la madre y al 
bebe. 

Cantidad y tipo de beneficiarios 

En Fómeque, cuenta con alrededor de 300 personas y cuatro 
toneladas de material reciclable recolectado. Personas de todas las 
edades llegan diariamente al centro de acopio con bolsas llenas de 
cartón, plástico, vidrio, papel, chatarra, ropa usada, aluminio, 
bronce y demás elementos reciclables. 

Actores que intervienen  
(nombre y rol) 

Nombre Rol 

  
Seguros del Estado 
 
 
 
 
 
 
Universidad Nacional 
 
 
 
 
 

Suministro y venta de seguros 
de vida cuyo propósito es que a 
los beneficiarios no les falte el 
alimento, mientras están 
incapacitados o en licencia de 
maternidad. 
 
Programa nutricional con 
estudiantes para asistencia 
especializada para hacer una 
medición del impacto 
nutricional de los beneficiarios. 

Pontificia Universidad Javeriana Desarrollo de una barra 
nutricional -que se puede 
comprar con residuos-y que 
complementa los minerales y 
nutrientes que necesitan los 
niños durante el día 

  
  
  



  
 

4 Entidad/Organización Líder: 

Nombre:  Bancalimentos Página web:   http://52.39.68.178:8080/ 

Dirección: Polideportivo de Fómeque (Cundinamarca)  Teléfono:   (+57) 320 948 6762 

Anexos 

 

http://52.39.68.178:8080/

