
Gobernación 
de Norte de 
Santander 

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS 
LEGALES Y PUBLICOS M03.01.F03 

PROCESO PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA FECHA 
03/05/2018 

VERSION 
9.0 

Secretaria de Educación 
SUBPROCESO REVISAR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
Página 1 de 1 

CIRCULAR No. 08 2 
7500 

San José de Cúcuta, 8 NIT TM 
PARA: 	Directivos docentes, docentes y comunidades educativas de los Establecimientos 

Educativos del departamento. 

ASUNTO 	Campaña Institucional de Recolección de Pilas — PILATON 2019. 

Las Secretarías de Educación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del departamento, 
dando continuidad a la implementación en la región de la Política de Tecnología Verde (Desechos 
Tecnológicos + pilas usadas) desea invitarlos a unirse a la campaña denominada PILATON 2019. Esta 
jornada institucional dirigida a la comunidad en general y especialmente a las Instituciones Educativas 
busca generar la cultura del adecuado manejo y disposición final de residuos altamente contaminantes, en 
este caso, las pilas usadas. Para lograr este propósito, es necesario, que tanto Directivos docentes, 
docentes, estudiantes y comunidades educativas, recolecten la mayor cantidad de pilas, de cualquier 
tamaño y dispositivo, y dispongan en su Establecimiento Educativo de un recipiente, para este fin. Los 
establecimientos que demuestren resultados con una buena cantidad de pilas entregadas, recibirán 
estímulos por parte de la alianza organizadora. Las pilas recolectadas serán recibidas en las instalaciones 
de la Secretaria de Educación el día 26 de julio fecha de lanzamiento de/a campaña PILA TON 2019 y 
entregadas a un gestor RAEE autorizado quien realizará la disposición final adecuada de las mismas. 

El Equipo RAEE (Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) conformado por funcionarios de la 
Secretarías de Educación, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cultura y Vivienda y Medio 
Ambiente realizará algunas visitas pedagógicas anunciadas con antelación a algunos establecimientos 
educativos, con el objeto de incentivar la participación en la campaña. 

Igualmente, con la corporación RETORNA, cuya misión es la de recolectar de manera integral todos los 
residuos sólidos que atentan contra el medio ambiente, tales como: RAEE, PILAS USADAS, ENVASES 
ALTAMENTE INFLAMABLES, LLANTAS, BATERÍAS, ELECTRODOMÉSTICOS, se iniciarán campañas, 
orientadas a la recolección de estos elementos y de manera oportuna se comunicará la programación, 
una vez establecidas las alianzas estratégicas. 

Se espera la proactiva participación y dinámica de todos y todas, para estas actividades. 

Aten mente 

ANA 	RIA TORCOROMA GUTIERk Z TRUJ 'LLO 
Secretaria de Educación Departament 1(E) 

Proyedo: Carlos Norberto Becerra Contreras. DN, Equipo Acompañamiento. Lider 
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