
En conmemoración del día
mundial del reciclaje, la

Subdirección de Operaciones
inaugura la TIENDA ECOLÓGICA,

como compromiso a la
implementación del Sistema de

Gestión Basura Cero.
 

La primera tienda abrirá sus
puertas en el primer piso
cafetería Nivel Central



 
 

Monitores y CPU
Portátiles y tabletas 

Mouse y teclados
USB y discos duros

Impresoras y scanners 
Residuos de computadores y periféricos 

Unidades de DVD y CD externos
 

¿Qué tipos de residuos 
recolectamos en la tienda?

I 

¡Lo que tengas en tu
casa, que ya no utilices

y este en regular,
dañado o en mal estado
la tienda te lo recibe!  



De manera anónima 

Como hacer uso de la 
TIENDA ECOLÓGICA 

Te acercas a la
Tienda Ecológica y

depositas tus
residuos eléctricos o

electrónicos sin
participar en el

concurso

Participando en el 
concurso 

Individual
Por dependencia
Por grupo de Vigías
Ambientales  

1.
2.
3.



Individual Por dependencia
Informar por correo electrónico a
manuela.herrera@prosperidadsocial.gov.co
el residuo que se tiene.
Debe ser entregado de Lunes a Jueves en
horas de la mañana a partir del 24 de Mayo
UNICAMENTE en Nivel Central.
Se procederá a pesar cada uno de los
residuos y a mayor peso, mayor posibilidad
de ganar

¿Cómo participar? 

Informar por correo electrónico a
manuela.herrera@prosperidadsocial.gov.colos  
residuos que se tienen, porque sólo habrá un
día de recolección por dependencia.
Deben ser entregados de Lunes a Jueves en
horas de la mañana a partir del 24 de Mayo
UNICAMENTE en Nivel Central.
Se procederá a pesar los residuos y 

      a mayor peso, mayor posibilidad 
      de ganar un premio por dependencia.

Vigías Ambientales
por dependencia

Informar por correo electrónico a
manuela.herrera@prosperidadsocial.gov.co los
residuos que se tienen, porque sólo habrá un
día de recolección por grupo de Vigías.  
Deben ser entregados de Lunes a Jueves en
horas de la mañana a partir del 24 de Mayo
UNICAMENTE en Nivel Central.
Se procederá a pesar los residuos y 

      a mayor peso, mayor posibilidad 
      de ganar un premio por grupo de Vigías. 



Premiación 
individual 

Premiación por
dependencia

La premiación se hará por peso La premiación se hará por peso

Los ganadores se darán a conocer 
en el mes de septiembre 

Premiación por
grupo de Vigías
Ambientales 

La premiación se hará por peso


