
FUNDACIÓN 
FEEPDIS

Llevamos más de tres años en la 

i m p l e m e n t a c i ó n d e n u e s t r o s 

proyectos, los cuales han generado un 

gran impacto. 

En la mitigación de la 

contaminación ambiental , ya que 

hemos recuperado más de 7 

toneladas de residuos. 

A través de la campaña ambiental, 

hemos logrado construir aulas de 

sistemas y aulas educativas en la 

formación, investigación y 

desarrollo de habilidades.

F U N D A C I Ó N  F E E P D I S  

✓www.fundacionfeepdis.org 
✓Cr 12 N 76 A - 16 sur 
✓direccionadministrativa@fundaci

onfeepdis.org 
✓ Tel : 3200178 - 3043471346

Puede contactarnos en 
cualquiera de nuestros canales de 

comunicación.

E C O  C R E A

Campaña de 
sostenimiento ambiental, 
por la cual se promueve la 

debida gestión de los 
residuos RAEE (residuos 
tecnológicos) y los residuos 

mobiliarios
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PROCESO DE SOLICITUD DE 
ALIANZA Y RECOLECCIÓN 

Diligenciar formato de alianza ante la 
Fundación FEEPDIS

Enviar evidencia fotográfica, video o 
inventario (lista con características de 
cantidad y funcionalidad) de los 
residuos.

Programar la recolección y establecer 
las condiciones para la misma (Durante 
la recolección se recomienda dejar los 
residuos en una zona de acceso para 
extraer los residuos y que estos estén 
embalados).

Diligenciar el formato de donativo 
(formato por el cual la empresa si lo 
desea le puede dar valoración a los 
elementos entregados).

CA M PA Ñ A  A M B I E N TA L  

La campaña tiene como objetivo  cuidar el medio ambiente a su vez bajar los indices 
de contaminación ambiental, la campaña se construye bajo dos etapas, la etapa de 

prevención y la etapa de mitigación, cada uno de los procesos establecidos en la 
campaña se sustentan en la implementación del concepto de economía circular. 

ETAPA DE PREVENCIÓN:   

La etapa de prevención busca generar 
conciencia a las empresas en la construcción 
adecuada de un sistema de gestión de 
residuos, enfocándonos principalmente en los 
residuos tecnológicos (RAEE) y los residuos 
mobiliarios.

ETAPA DE MITIGACIÓN:   

Esta etapa comprende la recolección de los 
residuos, la clasificación, la reparación, re 
estructuración o re ensamblaje de las piezas de los 
residuos otorgados con el objetivo de alargar el 
tiempo de vida de cada elemento para llevarlo al 
sector de activo de acto impacto.

USO EDUCATIVO:   

Cada uno de los elementos tanto mobiliario 
como tecnológico recuperado se lleva 
directamente a nuestro proceso de economía 
circular, en consecuencia los elementos son 
utilizados en procesos educativos los cuales la 
fundación imparte constantemente.

Implementación del plan de gestión 
de residuos y  puntos de acopio. 

Creación de aulas 
de investigación y 
aulas de sistemas

Economía circular a 
partir de los la 
recuperación de 
residuos y retornarlos. 


