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RESPUESTA A PREGUNTAS FRECUENTES

SOBRE LA FUNDACIÓN

PREGUNTA RESPUESTA

¿La fundación OPERA EN TODA COLOMBIA?

Lamentablemente en el momento actual la fundación ha podido iniciar sus procesos en el Área 
metropolitana del Valle de Aburrá, Cali, Bogotá, Oriente Antioqueño , Bucaramanga, 
Villavicencio y  Quindío, gracias al apoyo de entidades y empresas pues no tenemos la 
capacidad suficiente para expandirnos por todo el país de manera rápida.  
Se requiere apoyo y recursos para gestionar toda la logística que implica el proyecto. 
Trabajamos día a día para encontrar estrategias que nos permitan obtener acopios para las 
botellas en más  ciudades, así como la logística y transporte que se requiere. 

¿Qué hace la fundación?

Motivar en la comunidad el amor por las personas y nuestro planeta, y así poder 
transformar los residuos plásticos en soluciones para un planeta libre de basura plástica y con 
mejores condiciones de vida para comunidades vulnerables. 

Conócenos a fondo en www.botellasdeamor.org 

Utilizan las botellas para construir?

No, El plástico flexible se procesa para producir materia prima para la fabricación de Listones 
de plástico reciclado ( RPL ) y con este se construyen las viviendas y el mobiliario urbano que 
se dona. 

¿Que es RPL?
Es la abreviación de Recycled Plastic Lumber (listones de plástico reciclado)  es el resultado 
que se obtiene con el plástico transformado. 

¿La fundación fabrica la madera plástica y las casas?
Sí. La fundación realiza el proceso de recolección, transformación y fabricación.  

¿Cómo adquiere los elementos que dona la fundación?
Las toneladas de materia prima obtenida de los residuos plásticos se usan para construir las 
viviendas y el mobiliario que se dona.

¿Llena una botella de amor es igual a eco-ladrillos?

No, los eco-ladrillos son una estrategia diferente que surgió hace varios años pero tenía otro 
propósito que no es muy sostenible. Botella de amor es una estrategia de economía circular. 
Puedes ver el siguiente video que explica algunas diferencias principales. https://
www.youtube.com/watch?v=tUuabeqcsZQ 

¿Las donaciones resultado de llenar botellas se hacen 
a cualquier persona?

En principio la fundación busca beneficiar a instituciones educativas y población vulnerable, 
previo estudio de cada caso y , según la ocasión,  en acuerdo con las empresas co-donantes. 

¿La fundación hace colectas de dinero o recibe 
donaciones en efectivo?

La fundación no hace ningún tipo de colecta de dinero mediante persona o institución alguna.  
 Solo tiene pensado hacerse en eventos institucionales programados. 
Pero si se puede donar a la fundación para información puede escribir a 
info@botellasdeamor.org o a través de nuestra cuenta de ahorros
Bancolombia 02471002201 

¿Cómo puedo saber más sobre la fundación?

Si deseas conocer un poco más sobre nosotros y nuestros procesos. 
1 - vista el canal Youtube  https://www.youtube.com/channel/
UCZ3shbNMNWHKcRe93oVdw2Q/videos?view_as=subscriber
o 
2 - Visita nuestra página www.botellasdeamor.org 
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SOBRE EL LLENADO DE BOTELLAS

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué tipo de botellas sirven?

Se pueden elegir botellas plásticas de cualquier forma, tamaño o color:  Suavizante, 
detergentes, aceite de cocina, jugos, yogurth. Para tener mayor capacidad y facilidad de 
almacenamiento es recomendable usar botellas de un litro en adelante. 

Puedes aprender un poco más en este video https://www.youtube.com/watch?
v=HFwgMFJndgg 

¿De qué tamaño deben ser las botellas?

No importa el tamaño pero recomendamos de litro y medio o más grandes para mayor 
capacidad y facilidad de almacenamiento. 
Las botellas de 5 litros, las de suavizante o algunas de Yogur tienen una boca mas grande y 
esto facilita el llenado de la botella. Lo importante es que estén bien llenas, compactas y con 
tapa. 
Puedes aprender un poco más en este video https://www.youtube.com/watch?
v=HFwgMFJndgg 

¿Se pueden llenar botellas de detergentes y aceite?

si, cualquier botella sirve pero las de aceite deben estar lo más limpias posible.  
Puedes aprender un poco más en este video https://www.youtube.com/watch?
v=HFwgMFJndgg 

¿Puedo poner el plástico en bolsas?

 Nuestra estrategia Botellas de amor está fundada y pensada desde la sostenibilidad y que 
genere la menor cantidad de emisiones de gas. Tener los residuos en bolsas, cajas u otros 
recipientes iría totalmente contra lo proyectado porque el plástico tiene mucho volumen y poco 
peso . Por ello los puntos de acopio no están diseñados ni preparados para recibir otro 
recipiente diferente a botellas. 

Puedes pedir a tus amigos, familia, vecinos o la tienda de la esquina y seguro tienen muchas 
botellas que puedes usar :) 

Te recomendamos este video https://www.youtube.com/watch?v=2zCzwUY_5hY 

¿Deben estar muy limpias las botellas?
No es necesario, pero si las escurres bien y juagas un poco estás contribuyendo a un mejor 
proceso de selección. 

¿la botella debe estar muy apretada?

Comprime lo mas fuerte posible, pero sin esfuerzos innecesarios o sin hacerte daño. Aunque 
entre más comprimido este el material en la botella, más reducimos la huella de carbono en el 
transporte. 

¿Que tipo de plástico se puede poner en la botella?

Se pueden llenar con todo tipo de empaques plásticos flexibles de uno o múltiple uso así como 
bolsas de leche, carnes, pescados, pitillos, mezcladores, tubos de cremas, cepillos de dientes, 
mangos de maquinas de afeitar, cocas de lapiceros plásticos, empaques de mecato 
metalizadas o plásticas, bolsa de comida para mascotas, envolturas de dulces… Todo material 
o envoltura que su mayor componente sea plástico. 
Este video te puede servir como una muy buen guía de cómo llenar botellas de amor. 
https://www.youtube.com/watch?v=K1Vs7PwMyEE. 
También te invitamos a ver un par de listados de envolturas en las historias DESTACADAS DE 
NUESTRO  PERFIL  

¿El papel aluminio sirve?
No pero si las envolturas plateadas como las de snacks, chocolates etc. 
Materiales que no deben ir dentro https://www.youtube.com/watch?v=0E7dM8f4T_k 

¿Se puede meter icopor (poliestireno expandido)?
No, aún no contamos con la capacidad para procesarlo. 

¿Los residuos deben estar lavados y secos?

No es necesario, con eliminar los restos es suficiente, aunque para evitar malos olores durante 
el llenado de la botella se pueden juagar y dejar escurrir un poco ejemplo: las bolsas de leche, 
carnes o quesos. 
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¿Se pueden cepillos de dientes?
Sí, todo cepillo plástico y los tubos de crema dental. 

¿Los pitillos se pueden poner en la botella ?
Sí, se pueden poner pitillos, mezcladores, e incluso los sobres de azúcar que tiene plastificado. 

¿Se pueden llenar botellas con envases y cubiertos 
desechables? Sí, los desechables plásticos se pueden poner dentro de la botella.

¿Las bombas y globos o los guantes de látex?

Solo los guantes de plástico y bombas plateadas. 
NO se debe llenar con Icopor, espumas, Ningún tipo de papel o cartón, aluminio, látex o caucho, 
silicona, foamy, cintas adhesivas, ni envases de tetrapack o metales. 

¿Las tapas de envases se pueden meter en la botella?
Sí, las botellas con boca ancha son ideales para eso. 

¿El plástico de cocina, papel chicle, papel film o vinipel 
se puede poner en la botella? Sí.

¿Qué hacen con las botellas cuando ya están vacías ?
Las botellas ya vacías se compactan y se comercializan y así entran en otros procesos 
productivos y se obtienen recursos para entregar mas viviendas a población vulnerable. 

¿En que lugares hay CENTROS DE ACOPIO?

Hola! 
Actualmente en Colombia la fundación sólo puede operar en el Área metropolitana de Medellín, 
Bogotá, Oriente Antioqueño Cercano, Villavicencio, Armenia, Bucaramanga y  Cali, debido a que 
no tenemos los recursos suficientes para estar en todo el país. En los *DESTACADOS* 
de Instagram o ÁLBUMES de Facebook  en el siguiente link puedes encontrar los puntos 
ACTUALIZADOS en estas ciudades. 
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/photos/?ref=page_internal 

Solo entra en el enlace y selecciona la ciudad de su interés. Mil gracias!

¿En que lugares hay CENTROS DE ACOPIO en 
ANTIOQUIA ?

En el Área Metropolitana del Valle del Aburrá están en funcionamiento más de 30  acopios 
OFICIALES. Los encuentra en los *DESTACADOS* del perfil o en FOTOS de Facebook en el 
siguiente link: 

https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/photos/?
tab=album&album_id=2351889658467242 

Confiamos que con la voluntad de entidades y empresas podremos tener muchos más. 
Toneladas de gracias por tú voluntad de llenar botellas de amor para un mundo mejor.

¿En que lugares hay CENTROS DE ACOPIO en 
BOGOTÁ ?

Hola! 
En la ciudad de Bogotá están en funcionamiento actualmente,  los acopios que encuentra en 
los *DESTACADOS* de nuestro perfil o en FOTOS de Facebook en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/photos/?
tab=album&album_id=2512788829043990 

Confiamos que con la voluntad de entidades y empresas podremos tener muchos más. 
Toneladas de gracias por tú voluntad de llenar botellas de amor para un mundo mejor.

¿En que lugares hay CENTROS DE ACOPIO en EL 
Oriente Antioqueño ?

Para el oriente. están en funcionamiento los acopios que encuentra en los *DESTACADOS* del 
perfil o en FOTOS de Facebook en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/photos/?
tab=album&album_id=2682729758716562 

Confiamos que con la voluntad de entidades y empresas podremos tener muchos más. 
Toneladas de gracias por tú voluntad de llenar botellas de amor para un mundo mejor.

Tengo varias botellas ¿Pueden recogerlas?
Lamentablemente la fundación no tiene los recursos para hacer recolecciones puerta a puerta. 
Debes llevar las botellas al acopio que puedas tener más cercano. 

¿ A partir de cuántas botellas recogen en mi casa? Según la ciudad y ubicación, a partir de 300 botellas.

�3



SOBRE VINCULARSE O APOYAR EL PROYECTO

PREGUNTA RESPUESTA

¿Cómo puedo vincularme si soy INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA?

Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA - 
COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Pero no se estarán realizando nuevas vinculaciones hasta el próximo año a partir de febrero. 

¿Como INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA puedo 
vincularme al poryecto?

Sí. Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA - 
COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Pero no se estarán realizando nuevas vinculaciones hasta el próximo año a partir de febrero. 

¿Cómo puedo vincularme si soy una ENTIDAD O 
EMPRESA privada?

Puedes ver cómo hacerlo en la página web www.botellasdeamor.org en el apartado ACÚA - 
COMO EMPRESA O ENTIDAD 
O escribir al correo info@botellasdeamor.org 

¿Puedo PONER UN PUNTO DE ACOPIO en mi Empresa 
o Entidad?

Si esta en alguna de las ciudades en que hacemos presencia puedes ver los requisitos en la 
página web www.botellasdeamor.org ACTÚA - Empresas/Entidades. 
O escribir al correo info@botellasdeamor.org 

Puedo ser ser un punto de acopio voluntario?

Para ser un centro de acopio se requiere: 
-Estar en Bogotá, área metropolitana de Medellín, Oriente Antioqueño cercano, Cali,Buga o 
Villavicencio. 
-Tener claro lo que conlleva ser punto de acopio público y comprometerse a mantenerlo abierto 
respetando los horarios que defina. 
- Tener capacidad para almacenar un promedio de 300 k  
- Tener disponibilidad horaria para recibirlas (no hay un mínimo de horas exigido pero se pide 
que sea por lo menos 4 días a la semana). 
-Tener personal que se haga responsable del acopio y de coordinar la logística ante la 
fundación. 
- Coordinar y conocer el proceso de logística de llenado y recogida. 

Si lo ve factible puede hacer la solicitud del convenio al mail: info@botellasdeamor.org  

¿Cómo puedo SER VOLUNTARIO?

Hola! 
Somos una fundación que estamos en pleno crecimiento y apenas se están desarrollando los 
tipos de voluntariado que necesitamos en diferentes áreas de la socialización y capacitación. 
Agradecemos tu disposición.  Tan pronto este desarrolladas las estrategias lo haremos saber 
por nuestras redes. Por lo pronto te recomendamos seguirnos en las redes y difundir el 
mensaje de conciencia y responsabilidad con todos nuestros residuos.  
Facebook: Botellas de amor Colombia,  Instagram: @botellasdeamor_fundación Youtube: 
Botellas de amor. 

Toneladas de gracias! 

Si estoy en una CIUDAD DIFERENTE PARA cómo puedo 
hacerles llegar mis botellas?

Hola! 
 Agradecemos tu voluntad y acciones, si deseas enviar botellas de amor recomendamos, para 
que compense las emisiones de Co2 y el consumo de combustible, que almacenes una buena 
cantidad de kilos en botellas. 

En el momento en Bogotá las puede hacer llegar a cualquiera de estas direcciones. 
Diagonal 31B sur # 26 A 83 
CALLE 15 # 33- 45 
CRA 34 # 9 46 
o a la planta  
Estamos ubicados en Rionegro, Antioquia. 
Kilometro 36 autopista Medellín - Bogotá frente al retorno 13.  

Toneladas de gracias! 
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Si somos una Asociación, Comunidad o Entidad que 
FUERA DE LAS ZONAS DE COBERTURA que desea 
recolectar las botellas ¿qué podemos hacer?

Botellas de amor es una fundación sin ánimo de lucro que está en crecimiento por lo mismo 
aún no tenemos la posibilidad de llegar a todo el País. 
Hay  propuestas por parte de comunidades que están mirando la viabilidad de hacer acopio de 
botellas y conseguir apoyo de empresas y aliados para el transporte de las botellas hasta la 
fundación.  
Se requiere capacidad de recolección, acopio y almacenamiento de por lo menos 4 toneladas 
para que la fundación pueda pasar a recoger. O como mencionamos, posibilidad de 
transportarlo hasta la planta  en Antioquia. 
Si en su comunidad surge alguna estrategia para vincularse con el proyecto, nosotros 
estaríamos encantados de apoyar en todo lo que podamos.  

Por lo pronto, mientras llegamos a tu región puedes participar preparando el 
terreno,  compartiendo hábitos de recuperación, reducción, repensar y reciclar en tus redes, 
familia y amistades. Y ante todo buscando enamorar a todos del planeta y las personas, Solo 
así comenzaremos un cambio real. 

Nosotros estamos trabajando día a día para encontrar estrategias que nos permitan obtener 
acopios para las botellas en más ciudades y ante todo la logística de proceso o transporte 
hasta la planta de las botellas. 

Muchas gracias por su interés! 
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