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Lo  que  vas a  encontrar
  dentro  de  esta  botella ...

1. Lo que somos
2. Así operamos
3. Nuestros logros
4. Reconocimientos obtenidos



La Fundación es una solución integral 
para el manejo sostenible de los residuos 
plásticos y la mejora de la calidad de vida 
de las comunidades vulnerables, 
mediante una estrategia innovadora 
dirigida a instituciones, empresas y 
comunidades, que consiste en llenar 
botellas con los residuos plásticos flexibles 
que se generan a diario. 

Los residuos se transforman en perfiles 
plásticos que se usan para construir 
parques infantiles, mobiliario urbano y 
viviendas en beneficio de la población. Así 
se cumple el cierre del ciclo de los 
empaques, se benefician de forma 
equitativa todos los actores de la cadena y 
se posibilita que las empresas cumplan 
con los programas de responsabilidad 
extendida del productor para residuos de 
envases y empaques.

Somos
Lo  que 



¿Qué nos hace latir el corazón?

La fundación ama el planeta y la 
humanidad. Cree que que la clave para no 
perder todo lo hermoso que tenemos es 
recuperar el amor por nuestro mundo y 

las personas.

Esencia
Nuestra

¿Qué queremos hacer?

Queremos enamorar y motivar a las 
personas para que adopten el hábito de 
llenar botellas de amor y así lograr 
transformar el problema de los residuos 
plásticos en soluciones para un planeta 

con mejores condiciones de vida.

Diseñar 
mecanismos de 
recolección y logística 

inversa para captar botellas llenas 
de plástico flexible y excedentes 
plásticos de la industria para 

convertirlos en recursos 
económicos y materia 

prima.



Objetivos
Nuestros

Diseñar 
mecanismos de 
recolección y logística 

inversa para captar botellas llenas 
de plástico flexible y excedentes 
plásticos de la industria para 

convertirlos en recursos 
económicos y materia 

prima.

Desarrollar 
estrategias de 

educación ambiental que 
permitan enamorar a las 

personas para obtener la mayor 
cantidad posible de residuos 

plásticos posconsumo 
y posindustrial.

Beneficiar a 
la población 

vulnerable mediante la 
donación de parques 
infantiles, mobiliario 

urbano y vivienda de 
interés social.
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Ambiental

Capacitación
Mobiliario

de
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Operamos
Así



Implementar una estrategia innovadora dirigida a instituciones, empresas y comunidades, que 
consiste en llenar botellas con todos los residuos plásticos que se generan a diario, tales como, 
empaques de productos en la canasta familiar, bolsas y envolturas de dulces, pasabocas y jugos, 
pitillos, mezcladores, entre otros. Una vez recuperados, los residuos se procesan para 
trannsformarse en materia prima de madera plástica que se usa para la construcción de parques 
infantiles, mobiliario urbano y viviendas en beneficio de las comunidades. Así se da un manejo 
adecuado a los residuos plásticos y se mejora la calidad de vida de población vulnerable.

Propuesta
Nuestra



Participan
Los que

Comunidades 
vulnerables: 
Población de 

recuperadores y  
comunidades de 

bajos recursos.

Instituciones 
educativas que se 

benefician con 
herramientas 
pedagógicas 
producto del 

ejercicio de llenar 
las botellas.

Empresas 
interesadas en el 
cierre de ciclo de 

los residuos de sus 
procesos.

Entidades del 
sector privado de 

carácter nacional e 
internacional 

interesados en 
donar recursos o 

vincularse a la 
fundación

Entes del sector 
público interesado 
en brindar apoyo 
financiero para el 
desarrollo de los 

proceso de la 
fundación.



Difusión en medios de 
comunicación y redes 

sociales. 

Vinculación de actores 
involucrados en el cierre de 
ciclo de materiales.

Educación ambiental 
presencial y a traves de 
medios tradicionales y 
digitales.

Gestión para crear puntos de 
acopio de botellas con 
instituciones púbicas y 

privadas.

Recordatorio en las 
envolturas plásticas del 

hábito de llenar una botella 
de amor.

vinculación funcionarios de 
empresas, estudiantes y 
población en general para 
apoyar en la sensibilización y  
socialización así como en 
labores de logística,  abrir 
botellas de amor y asistir en 
el armado de viviendas, 
parques, entre otras.

Fortalecimiento de la 
estructura organizacional.

Apertura de sucursales en 
otros países.

Participación en 
convocatorias y concursos. 

Participación y divulgación 
en diferentes escenarios.



Actuamos
Así

Gestionamos la 
donación de viviendas, 

parques infantiles y mobiliario 
urbano a comunidades 

vulnerables e 
instituciones 

educativas
.

Transformamos los 
residuos plásticos en 

materia prima para la 
industria de madera 

plástica.

Vinculamos 
empresas y 

comunidades mediante 
convenios de cooperación 

y programas de 
voluntariado.

Recolectamos y 
transportamos las 

botellas  a las plantas de 
procesamiento.

Motivamos y 
capacitamos a la 

población sobre el por 
qué y el cómo llenar una 

botella de amor.



Ingresos
Nuestros

Comercialización de material aglutinado a las 
empresas que elaboran madera plástica.

 Empresas privadas pagan por el cierre de ciclo 
de sus procesos para dar cumplimiento a la ley 

de responsabilidad extendida de envases y 
empaques

. 
Empresas de Servicios Públicos (ESP). Según lo 

establecido en el decreto 596 del 11 de abril de 
2016 deben pagar por la recolección y 

aprovechamiento de los residuos plásticos.

Gobiernos: aportarán subsidios para las 
donaciones de viviendas, estos pueden ser 

económicos o de infraestructura.    

Entidades privadas o públicas: pagos por 
publicidad.  

Organizaciones internacionales, nacionales y 
persona natural: Pueden donar recursos 
económicos o subsidios para el beneficio de las 
comunidades vulnerables y el funcionamiento 
de la Fundación.  

Comercialización de soportes para botella, 
puntos de acopio y descuento por los 
productos a través de nuestros aliados.



Estrategias
Nuestras

Lograr implementar la estrategia de “llena una 
botella de amor” en el mayor número de 

instituciones educativas con el fin de aumentar 
la cantidad de plástico reciclado.

Involucrar el mayor número de empresas que 
entreguen sus excedentes industriales a la 

fundación para obtener materias primas en el 
marco de  la ley de responsabilidad extendida 

de envases y empaques.

Involucrar al estado y sus dependencias para 
impulsar esta estrategia en todo el territorio 

nacional.

Constituir la fundación como una ECA 
(Estación de clasificación y aprovechamiento) 
para acceder a los recursos por costos evitados 
en relleno sanitario.

Apertura de filiales en otros países e 
implementación de la estrategia.

Entregar el mayor número posible de viviendas 
y herramientas pedagógicas para que las 
comunidades se motiven a llenar más botellas 
permitiendo el cierre de ciclo del plástico 
flexible.



Logros
Nuestros



Alianzas
Grandes

IQ QUIRÓFANO S.A.
JARDÍN BOTÁNICO
LITO S.A.S.
LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ GÓMEZ – COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FRICAR
MERKAGREEN S.A. 
MUNICIPIO DE RIONEGRO
NOVASEO INTEGRADO S.A.S.
ORGANIZACIÓN CONHYDRA S.A
OZ CONSTRUCTORA
PLÁSTICOS CORREA S.A.S
SAPORE LAB S.A.S
SARY S.A.S.
SENCO COLOMBIANA S.A.S
SERVICIOS NUTRESA S.A.S.
SIKA COLOMBIA S.A.S.
SOLENIS COLOMBIA S.A.S.
TECNAS S.A.S.
TIPALMA S.A.S 

CENTRO NACIONAL DE SALVAMENTOS SURA
CICLO TOTAL S.A.S ESP
COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PROSUR
CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA
CUERO VELEZ S.A.S.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
EARTHGREEN
FABRICATO S.A.
FUNDACIÓN COLOMBIA UNA NACIÓN CIVICA - CONCIVICA
INDUGEVI
INTERCALCO IMPRESORES S.A.S.
INVERSIONES VAQUITA EXPRESS SAS

ADN ADELANTE S.A.S 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 
ALBERTO CADAVID R Y CIA S A (AMERICANINO)
ALFONSO ANIBAL AGUDELO BERNAL - SUPLEMENTOS EL ARCA
ALMACENES Y TALLERES MOTO PRECISIÓN S.A.  (ATMOPEL)
ARRENDAMIENTOS SANTA FE 
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS (A.I.A. S.A.)
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SANITARIA  (ACODAL)
ASOCICIACIÓN COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ
AUTOLARTE S.A 
AVICOLA SAN MARTÍN
C.I. HERMECO S.A (OFFCORS)
CEMENTOS ARGOS

45 Empresas 
vinculadas
en 2 0 1 8 



Capacitacion
Más

Personas Capacitadas

8.025 6.664 1.200



MARGARITA TOBON
MARIA CAMILA RENDÓN
NUEVO COLEGIO
OJO DE AGUA
PASCUALA MUÑOZ
PASCUAL BRAVO
RIO ABAJO
SAN ANTONIO
SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
SAN LUIS
SANTA BARBARA
SANTA TERESA
SIMONA DUQUE
TABLACITO
TÉCNICO I. JORGE ELIECER GAITAN
TÉCNICO I. SANTIAGO DE ARMA
TRES PUERTAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
VILACHUAGA

EL CHOCHO
EL PROGRESO
EL TRIANGULO
GILBERTO ECHEVERRI MEJIA
GONZALO ARISTIZABAL
GUILLERMO GAVIRIA
HORIZONTES
JOSE MARÍA CORDOBA
JUAN MANUEL GONZALES
JULIO SANIN
LA AURORA DEL CARMEN
LA LAJA 
LA MOSQUITA
LA NORMAL
LA SALLE CAMPO AMOR
LA UNIDA
LAS GOLONDRINAS
LOS PINOS
MAMPUESTO

AIRE LIBRE
ANA GOMEZ
ANTONIO DONADO
BALDOMERO SANIN
BALTAZAR SALAZAR
BARRO BLANCO
CAMPO ALEGRE
CAMPO AMOR
CARMELA ANTIGUA
CARMELA NUEVA
CENTRO EDUCATIVO LOS POLLITOS
CHIPRE
CONCEJO MUNICIPAL
COREDI 
CUATRO ESQUINAS
DOMINGO SABIO
DONANTE SAN ANTONIO
EDUARDO URIBE
EL CARMIN

57 Instituciones
educativas
en 2 0 1 8 

En  crecimiento
Sensibilización



Conciencia Empresarial
Más



Compromiso Institucional
Más



de amor
Toneladas

1,7

Toneladas de material captado

Botellas Botellas BotellasPost
industrial

Post
industrial

Post
industrial

68 17,5 16458 332



En  crecimiento
Un hábito



Para  la  comunidad
Donaciones



Para  mejorar  vidas
Donaciones

Entrega de la primera vivienda 
donada a un reciclador y su 
familia en el municipio de 

Rionegro.

La estructuraesta fabricada con 
madera plástica producida con 
residuos plásticos recuperados 
por la fundación y donaciones 
de empresas aliadas.



Obtenidos
Reconocimientos



de
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