
Misión  
La Fundación FEEPDIS tiene como objetivo brindar alimentos a toda 
la comunidad vulnerable del país promoviendo los buenos hábitos 
alimenticios y evitando la desnutrición. 

En cumplimiento con el objetivo la Fundación FEEPDIS busca aliarse con empresas 
que deseen donar sus alimentos siendo parte de los gestores alimenticios.                  
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Empresa gestora 
Otorgará a la fundación 

alimentos o productos de 
aseo.  

Productos. 
Los productos a 
entregar deben tener las 
siguientes 
características: 

Pueden ser de 
consumo inmediato. 

No estar en un estado 
no apto para el 
consumo humano. 

Se debe separar los 
elementos comestibles 
con los productos 
químicos. 

Lácteos y carnes 
debidamente sellados. 

ALIADO 
Diligenciar formato 
de alianza ante la 

Fundación 
FEEPDIS.

1
Enviar evidencia 

fotográfica, video o 
inventario (lista con 

características de 
cantidad) de los 

alimentos.

2
Programar la 
recolección y 
establecer las 

condiciones para la 
misma.
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Campaña Alimenticia 
Nutrición Integral para Todos

PROCESO DE SOLICITUD DE ALIANZA Y RECOLECCIÓN EN 

4 PASOS

Diligenciar el formato de 
donativo (formato por el 

cual la empresa si lo 
desea le puede dar 

valoración en pesos a los 
elementos entregados)
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La campaña alimenticia “Nutrición Integral para Todos”, busca generar alianzas con empresas productoras y 
comercializadoras de productos enmarcados en la canasta familiar con el objetivo de comprarlos a costos 
asequibles o recibirlos en donativos; cada 
uno de los productos adquiridos tienen el 
propósito de ser brindados a toda la 
comun idad en cond i c iones de 
vulnerabilidad o pobreza. 

Actualmente generamos impacto en las 
localidades de Ciudad Bolívar y Usme, 
en las que beneficiamos a más de 150 
familias. Sin embargo, como fundación 
tenemos el objetivo de expandir nuestras 
iniciativas de forma general en todo el 
país, por ello buscamos aliados que se 
conviertan en gestores alimenticios para 
acoger a la mayor población posible. 

“El que no sabe gozar de 
la aventura cuando le 
viene, no sabe quejarse si 
se pasa (Cervantes)” 
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FEEPDIS  
La Fundación FEEPDIS no solo tiene como objetivo brindar alimentos, también busca 
brindar oportunidades educativas y ambientales promoviendo en cada momento el 
encuentro de oportunidades o aventuras a la comunidad.

Beneficios: 
Otorgamos certificado de Donativo aplicable como 
descuento tributario. 
Reconocimientos como aliado estratégico. 
Por último, y no menos importante, la satisfacción de 
cambiar la realidad de las personas que más lo 
necesitan. 

F U N DAC I Ó N  F E E P D I S  

www.fundacionfeepdis.org 
Cr 12 N 76 A - 16 sur 
direccionadministrativa@fundac
ionfeepdis.org 
 Tel : 3200178 - 3043471346
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