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GABAS: Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población
Colombiana mayor de dos años
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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Introducción
La Canasta Básica de Salud Alimentaria CABASA- para la Región Andina de
Colombia es el conjunto de alimentos
reales, saludables, sanos, nutritivos,
propios de nuestras culturas, y que es
menos costosa en comparación a la
Canasta Básica Alimentaria -CBA- oficial.
Son
alimentos
sin
procesar
o
mínimamente procesados, provenientes
de la producción local desde la
agricultura
campesina
familiar
y
comunitaria, que un hogar debería
adquirir
para
cubrir
necesidades
alimentarias básicas sin perjuicio de su
salud a corto, mediano y largo plazo. La
alimentación que se logra con estos
alimentos es acorde a los patrones
alimentarios de la población colombiana
y la oferta nacional, es sostenible con el
planeta y sin detrimento del aporte
nutricional requerido por cada individuo
tanto niños/as, mujeres y hombres
(EDUCAR CONSUMIDORES, 2019).
En esta ocasión estamos planteando una
CABASA genérica para la Región Andina
colombiana
comprendida
entre
las
cordilleras oriental, central y occidental
y hacia la zona centro sur del país.
La alimentación en esta zona resulta del
mestizaje de diversos grupos indígenas,
negros y de las distintas comunidades
ibéricas que llegaron a asentarse en esta
región del país que, al mismo tiempo,
concentra la mayor densidad poblacional.

culturas Pacífica, Caribe, Llanera o
Amazónica, comporta en sí misma la
particularidades
subregionales
que
podrían estar representadas en lo paisa
(departamentos
de
Antioquia,
eje
cafetero y norte del Valle); lo opita
(departamentos de Tolima y Huila), lo
valluno (departamento del Valle y norte
del
Cauca);
lo
cundiboyacense
(departamentos de Cundinamarca y
Boyacá) y lo que podríamos llamar
suroccidente (departamentos del Cauca,
Nariño y una parte del Putumayo). Cada
una de estas subregiones tiene marcadas
tendencias alimentarias, pese a utilizar
básicamente los mismos alimentos que
han sido considerados en esta CABASA.
Sin embargo, por tratarse de la zona que
concentra la mayor cantidad de servicios,
densidad poblacional, infraestructura,
etc., es igualmente la región con mayor
penetración cultural de la denominada
comida chatarra y, la mayor población
afectada por obesidad y enfermedades
crónicas no transmisibles.
Presentamos
a
continuación
esta
herramienta
que
permitirá
a
las
organizaciones
rurales
y
urbanas,
orientar tanto decisiones de producción
como de consumo, en aras de acceder a
una alimentación saludable libre de
productos ultraprocesados.

La diversidad cultural, pese a compartir
la condición “Andina”, en oposición a las
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Mercado de Bolívar, Cauca - Colombia

Antecedentes
En Colombia se ha denominado de
manera genérica “canasta básica” o
“canasta básica familiar de precios”, al
conjunto de bienes y servicios que se
consideran
esenciales
para
la
subsistencia y el bienestar de los
integrantes de una familia. En particular,
la Canasta Básica Alimentaria o de
Alimentos
-CBAse
considera
un
instrumento económico que se utiliza
como referencia para el establecimiento
de la línea de pobreza, la fijación del
salario mínimo y la estimación de
necesidades nacionales de alimentos
básicos (INCAP, 2006).
Sin embargo, las canastas básicas
oficiales no son un referente ni de
subsistencia ni de bienestar por sí solas:
En Colombia, según la información de
umbrales de pobreza y pobreza extrema
del
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística -DANE- a 2018,
para acceder a una CBA, una persona
requeriría de $117.605 pesos y un hogar
de 4 personas requeriría $470.420 pesos
al mes; y para acceder a una Canasta
Básica Total -CBT- que incluyera esos
bienes alimentarios y otros bienes no
alimentarios, una persona requeriría de

$257.433 pesos y el mismo hogar
requeriría de $1.029.732 pesos al mes
(DANE, 2019). Así las cosas, a 2020 ese
hogar requeriría alrededor de medio
salario mínimo legal mensual vigente SMLMV- para cubrir su alimentación y un
poco más de 1 SMLMV para cubrir otras
necesidades básicas. Pero en la práctica
estas canastas son mucho más costosas y
dejan a una mayor proporción de la
población colombiana sin garantía de un
“mínimo vital” de subsistencia, ni
siquiera de su alimentación; empezando
por quienes viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema, que ya en
2018 eran cerca de 16,5 millones de
personas. Panorama que se agrava bajo
condiciones de creciente inseguridad y
precariedad del empleo y ralentización
de la actividad productiva, incluso
agropecuaria.
Estas canastas oficiales tampoco pueden
ser un referente de bienestar en términos
de salud porque se incluyen en pie de
igualdad productos ultraprocesados en la
CBA y cigarrillos en la CBT, calificados
como potencialmente nocivos para la
salud según la Organización Mundial de
la Salud -OMS-.
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Resultados
En las tablas 1 a 3 se presenta la lista de
alimentos propuestos en la Canasta
Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de
la Región Andina, para la alimentación
mensual de los sujetos de referencia:
niño/a de 6 a 9 años, mujer de 18 a 69
años y hombre de igual rango de edad;
con el peso por porción de acuerdo con
las Guías Alimentarias Basadas en
Alimentos para la Población Colombiana
mayor de dos años -GABAS- 2015, peso
bruto mensual de acuerdo con el factor
de corrección establecido en la Tabla de
Composición de Alimentos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFen 2018. En la tabla 4 se presenta una
lista de mercado con las cantidades
reales que se pueden comprar en
cualquier plataforma comercial.
En todos los casos, se presenta el precio
promedio
por
producto
en
pesos
colombianos al mes de abril de 2020 [1]
y gravamen de Impuesto al Valor
Agregado -IVA- vigente por producto
para el mismo periodo.

[1] Los precios de los alimentos de la CABASA de la Región Andina y demás productos de la CBA oficial
relacionada son el resultado de la actualización de la información recolectada en el sondeo de precios realizado
por EDUCAR CONSUMIDORES en mayo de 2019 para Bogotá, en: i. Plazas de mercado más grandes de Bogotá
incluyendo la mayor central de abastos de Colombia Corabastos (que son los precios que se presentan en las
tablas 1 a 6); ii. Supermercado de cadena con ubicación central de proximidad residencial; iii. Precios promedio
ponderados de los alimentos de la canasta básica de año base 2008 para Bogotá actualizados. Con ese propósito
se aplicó el Índice de Precios al Consumidor -IPC- municipal encadenado mensual, según categoría de clase, para
cada alimento/producto hasta abril de 2020.
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Resultados
Tabla 1. Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina
propuesta para un niño/a de 6 a 9 años, con costos e impuestos por producto.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia. *Productos por unidades.
Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA para la familia por ser los
alimentos naturales por excelencia.

Tabla 2. Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina
propuesta para una mujer de 18 a 59 años, con costos e impuestos por producto.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia. *Productos por unidades.
Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA para la familia por ser los
alimentos naturales por excelencia.
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Resultados
Tabla 3. Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina
propuesta para un hombre de 18 a 59 años, con costos e impuestos por producto.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia. *Productos por unidades.
Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA para la familia por ser los
alimentos naturales por excelencia.

Tabla 4. Lista de mercado con las cantidades reales que se pueden comprar para un
hogar de referencia de 4 integrantes, a partir de la Canasta Básica de Salud
Alimentaria -CABASA- de la Región Andina.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia. *Productos por unidades.
Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA para la familia por ser los
alimentos naturales por excelencia.
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Reflexiones
En lo nutricional
a) Es necesario aumentar el número de
intercambios del grupo de alimentos
'cereales, raíces, tubérculos y plátanos’ y
disminuir
el
de
‘carnes,
huevos,
leguminosas, leche y lácteos enteros’
especialmente carnes, en aras de
proponer una alimentación: acorde a
patrones alimentarios de la población
colombiana, sin detrimento del aporte
nutricional, sostenible con el planeta.

Al ajustarse las cantidades reales que se
pueden comprar en cualquier plataforma
comercial, su costo asciende a $834.896
pesos para ese mismo hogar.
Tabla 5. Costo total de la Canasta Básica
de Salud Alimentaria -CABASA- de la
Región Andina propuesta para los
sujetos
de
referencia,
hogar
de
referencia y mercado para 4 integrantes.

b) Es necesario reducir los intercambios
de azúcares que resultan excesivos en
comparación a recomendaciones de la
OMS.
c) El agua y la leche materna deben
hacer parte de la alimentación saludable
como alimentos naturales por excelencia
sin mayores costos ni impactos negativos
sobre el planeta.

En lo económico, político
y social
d) La CABASA Andina tiene un costo
mensual de $802.103 pesos para un
hogar de referencia[2] a abril del 2020
en plazas de mercado. Es decir que se
requiere 0,9 de 1 SMLMV para que ese
hogar
de
referencia
cubra
su
alimentación adecuadamente y 0,24 de 1
SMLMV promedio por cada individuo
sujeto de referencia.

Fuente: Elaboración propia.

e) Comprar la CABASA Andina en plazas
de
mercado
incrementa
el
poder
adquisitivo
de
los
hogares
para
alimentarse saludablemente. En cambio,
para un hogar de referencia, su costo
total sube en un 21% en almacenes de
proximidad
residencial
(como
el
sondeado) y en un 41% en otras
plataformas que incluyen grandes
superficies comerciales.
f) La CABASA Andina es más asequible
para
los
hogares
colombianos
en
comparación a la CBA oficial del DANE:

[2] Teniendo en cuenta que la unidad de gasto para el total nacional en Colombia se compone de 3,3 personas
promedio, igual número en las cabeceras y 3,5 promedio en los centros poblados y rural disperso (DANE, 2018), se
asume un hogar de referencia compuesto por 4 integrantes: 2 adultos (1 mujer y 1 hombre) y 2 niños/as.
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Para un hogar de referencia, la CBA
oficial es un 74% más cara que la
CABASA Andina en plazas de mercado
($593.579 pesos más) y hasta un 92%
más
cara
en
otras
plataformas
comerciales. (Ver tabla 6)
g) Los alimentos de la CABASA Andina no
cuentan
con
suficientes
incentivos
tributarios, mientras algunos productos

no saludables de la CBA tienen
tratamiento preferencial: El 35% de los
alimentos de la CABASA Andina están
gravados con IVA del 5%-19% o exentos.
Mientras todavía el 16% de productos
ultraprocesados de la CBA oficial están
excluidos, exentos o con gravamen
preferencial. (Ver tabla 7)

Tabla 6. Costo total de la Canasta Básica Alimentaria -CBA- oficial para los sujetos de
referencia, familia de referencia y mercado para 4 integrantes.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Impuesto al valor agregado -IVA- vigente a abril de 2020 sobre los alimentos
de la Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina.

Fuente: Elaboración propia.
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Acciones necesarias
1) Oficializar, promocionar y facilitar el acceso a la Canasta Básica de Salud
Alimentaria -CABASA- de la Región Andina, a nivel nacional y regional.
2) Excluir de impuestos los productos de la Canasta Básica de Salud Alimentaria CABASA- de la Región Andina.
3) Promover la producción y comercialización de los productos de la Canasta Básica
de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina.
4) Convertir la Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina en
un pilar del mejoramiento de problemas de salud pública como la desnutrición y la
obesidad.
5) Posicionar la Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina
como estrategia de acción frente al cambio climático, en defensa de alimentos
nativos y preservación de la biodiversidad.
6) Promover la Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- de la Región Andina
como una herramienta que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, promover su consumo permanente en los departamentos que conforman la
Región Andina permitirá fomentar el consumo local de alimentos y además minimizar
la huella de carbono producida al transportarlos.
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