
Informe con Corte al mes de septiembre de 2021



¿EN QUÉ CONSISTE?
• Esta Campaña Ambiental es una estrategia impulsada por ZH INGENIEROS S.A.S en alianza con la Fundación

Botellas de Amor que busca proteger el planeta, promover obras sociales y generar cultura de formación
ambiental, principalmente en los niños.

• Pueden participar los barrios o veredas de los municipios en los que ZH INGENIEROS S.A.S tiene frentes de
trabajo en la actualidad: Tauramena, Monterrey, Coveñas, San Antero, Miraflores, Tumaco y Villavicencio.
Deben inscribirse previamente al contacto que corresponde a su municipio a través de llamada o WhatsApp.

MUNICIPIO FUNCIONARIO CELULAR

Tauramena

Ivonne Zabala 3167571970
Miraflores

Monterrey

Villavicencio

Coveñas
Lineth Díaz

300 3367591San Antero

Tumaco Liliana Mariño 312 2030665



¿EN QUÉ CONSISTE?
• Las comunidades deben reunir la mayor cantidad de botellas plásticas y llenarlas de empaques plásticos o

plástico maleable compactado, con el ánimo de lograr el mayor peso posible en cada botella.
• Estas botellas de amor serán procesadas y comprimidas, para elaborar madera plástica con la que se

elaboran parques, casas y muchas cosas más.
• Como estrategias de divulgación de la campaña, se elaboraron oficios dirigidos a las autoridades locales y a

líderes comunitarios, se realizaron cuñas radiales y entrevistas en radio y televisión local de algunos
municipios, se elaboró un video que explica la dinámica de la campaña y se difundió vía WhatsApp, con el
fin que las comunidades se inscribieran y participaran de la campaña. Las inscripciones no tienen límite de
fecha.

• Cuando el peso reunido por la totalidad de los barrios o veredas del municipio llegue a 100 toneladas, ZH
INGENIEROS y la Fundación Botellas de Amor donarán un parque en este material reciclado, el cuál será
ubicado en el barrio o vereda que mayor peso haya aportado.



COVEÑAS

TOTAL

ACUMULADO

TK-504 -Coveñas

MAYO 22,77 KL

JUNIO 34,6

JULIO 33,05

AGOSTO 97,29

SEPTIEMBRE 95,27

TOTAL ACOMULADO 282,98

GRUPOS DE 
INTERES

COMUNIDAD FECHA KL

HOTEL VILLA DEL MAR (Coveñas) AGOSTO-11-2021 67,5
PUNTA SECA  (Coveñas) OCTUBRE-8-2021 166,5
TOTAL ACUMULADO 234 



SAN ANTERO

GRUPOS DE 
INTERES

COMUNIDAD FECHA KL
VEREDA AMAYA (San Antero) AGOSTO-4-2021 169

VEREDA AMAYA (San Antero) OCTUBRE-7-2021 177
TOTAL ACUMULADO 346 



MONTERREY

TOTAL

ACUMULADO

Estación 

Monterrey

SEPTIEMBRE 15,15 KL

Notas: 
• Los trabajadores de la Estación Altos de Porvenir no se encuentran

participando activamente de la campaña Botellas de Amor.
• El último mes, no se recibieron Botellas de Amor de la vereda Tierra Grata.



TAURAMENA

TOTAL

ACUMULADO

Estación 

Monterrey

SEPTIEMBRE 70,4 KL



VILLAVICENCIO

TOTAL

ACUMULADO

Estación Apiay
SEPTIEMBRE 62,067 KL



TUMACO

TOTAL

ACUMULADO

Estación 

Monterrey

SEPTIEMBRE 11,63 KL



Contacto de Entorno

Gestora Social: Ivonne Zabala

Cel. 3167571970

izabala@zhingenieros.com

mailto:izabala@zhingenieros.com

