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Ser voluntario es enfrentarse a nuevos desafíos,

servir sin condición, dedicar parte de su tiempo y

talento a participar en la construcción de una

sociedad más igualitaria.

Como parte de nuestro compromiso con la sociedad,

lo invitamos a participar en los programas de

voluntariado que buscan fortalecer nuestra gestión y

la de las organizaciones vinculadas.

A lo largo de estos veinte años hemos entregado más

de 29 millones de kilos de productos a través de

3.400 organizaciones y apoyados con el trabajo y

energía de más de 36 mil voluntarios.



Manos a la Obra 
Ideal para grupos empresariales y estudiantes comprometidos con 

el bienestar de los más necesitados.

Voluntariado dirigido al apoyo directo de nuestra tarea diaria en la

planta operativa. La actividad principal es la selección,

clasificación y alistamiento de alimentos y bienes.

Durante la pandemia, en esta línea de acción podrán asistir por

sesión un máximo de 10 personas. Si el grupo es mayor

podemos organizar para hacerlo en otra área de la bodega.

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. 

a 12:00 m. 

En nuestras instalaciones: CALLE 19 A # 32-50 

Es importante asistir con pantalón y zapatos cómodos. 
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Observaciones



Donando conocimiento

• Al Banco de Alimentos de Bogotá: voluntariado para aquellas

personas y empresas que deseen entregar sus conocimientos y

experiencia para fortalecer nuestra gestión.

• A las organizaciones sociales: usted y su empresa pueden ser

mentores de los lideres y gestores de las organizaciones

adscritas al Banco de Alimentos. Con las herramientas correctas

y su apoyo, nuestras organizaciones lograrán un mejor y mayor

impacto en el desarrollo humano integral de sus comunidades.

Organizaciones sociales y sus lideres que serán capacitados de 

acuerdo a las áreas de experticia de su empresa. 

Donando talento y conocimiento para capacitar al grupo 

poblacional de su preferencia. 

No hay limite. Si aplica se deberán tener en cuenta todas las 

medidas de bioseguridad.

Se acordarán de acuerdo a las necesidades y disponibilidad de 

todos.

Banco de Alimentos de Bogotá o en la organización o espacio 

acordado.
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Súmate

Voluntariado que desarrolla diversas temáticas con el fin de

implementar campañas específicas dentro de su organización con

gran impacto en la sociedad.

• Sus empleados quieren ser parte de una organización de alta

rentabilidad social.

• Sus clientes quieren ver materializados valores que van más allá

de los beneficios económicos para la empresa.

Por medio de su apoyo, acompañaremos hogares infantiles, colegios,

comedores comunitarios y similares, con el fin de hacer brillar y

mejorar su infraestructura y su entorno.

Algunos ejemplos:

• Organización e implementación de bibliotecas, ludotecas,

espacios recreativos.

• Realización de murales

• Adecuaciones locativas

Grupos de 10 personas máximo en cada visita.

Sede de la organización beneficiada.

Beneficios
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A convenir de acuerdo a la organización.



Población infantil y adolescentes vulnerables

entre los 5 y 18 años.

Apadrinando nuestros organizaciones beneficiarias para así 

garantizar una alimentación completa. 

Nuestro equipo hace seguimientos trimestrales para revisar 

minutas alimenticias, reportes de crecimiento, talla, peso y 

desarrollo de la población beneficiada, para así garantizar el 

cumplimiento del programa.

De acuerdo a lo acordado.

¿A quién 

impacta?

¿ Cómo 

participar? 

Seguimiento 

Duración

Juégatela por la 

Nutrición Integral

Buscamos mejorar las condiciones nutricionales de los niños en

edad escolar que se encuentran en situación de inseguridad

alimentaria a través de una atención integral.



Tejiendo comunidad 

en familia

Contribuimos a la seguridad alimentaria de aquellas familias que

están en las comunidades que usted y su empresa quieren

apoyar.

A las poblaciones que viven en cinturones de pobreza,

donde las necesidades básicas insatisfechas y la falta de

oportunidades no les permiten progresar.

Donando alimentos y dinero para la compra de mercados.

Entregamos mercados balanceados y en optimas

condiciones multiplicando su inversión e impacto en la

población atendida.

¿A quién 

impacta?

¿ Cómo 
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Seguimiento 



¡GRACIAS!
A ustedes todo esto es posible.

www.bancodealimentos.org.co


