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PARA:     GOBERNADOR DE BOYACÁ. 

DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES DE BOYACÁ. 

SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

ALCALDES MUNICIPALES DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ. 

REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

 
DE:          DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ 

 
ASUNTO: RECOMENDACIONES EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 
-19. 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Manual lineamientos para el manejo 
del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del SARS-COV-2 (COVID-19), elaboró 
las orientaciones tomando como consideración las evidencias publicadas por la OMS y otros 
documentos de referencia, frente al manejo de los residuos, atendiendo el principio de 
precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de hogares y domicilios con personas 
con medidas de aislamiento o en cuarentena por COVID-19 que deberán cumplir las 
siguientes RECOMENDACIONES: 

 
¾   Los residuos generados en el entorno del paciente y su cuidador tales como 

guantes, tapabocas y pañuelos desechables o de tela, entre otros se manejarán de 
manera diferenciada de los demás residuos del domicilio u hogar. Para lo cual se 
deberá destinar en el entorno u habitación del paciente un contenedor exclusivo de 
pedal para la apertura, con tapa y dotado de bolsa de color negro, la cual, una vez 
alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser cerrada antes de salir de la 
habitación y ser introducida en una segunda bolsa de color negro. 

 
¾   En las áreas de almacenamiento de residuos de las unidades habitacionales, por 

ningún motivo los residuos del paciente deben mezclarse o ubicarse junto con 
residuos aprovechables (bolsa blanca), residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa 
diferente al color negro, de tal manera que se limite la posibilidad de que puedan 
manipularlos en búsqueda de material aprovechable. 

 
¾   Aquellos pacientes que se encuentren en unidades habitacionales deben procurar 

que los residuos que genere el enfermo, estén el menor tiempo posible con otros 
residuos de la edificación, por tal razón se recomienda entregar los residuos con la 
menor anticipación posible a los horarios de recolección establecidos por la empresa 
prestadora de servicio público de aseo. 
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¾  Para mayor identificación de la bolsa por parte del personal que realizará la 

manipulación de la bolsa una vez salga del hogar o domicilio del paciente, se deberá 
marcar, para lo cual se podrá emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco. 

 
¾   Aquellos lugares donde se encuentre una población considerable en aislamiento o 

cuarentena pacientes con COVID 19 como hogares geriátricos, hoteles, u otros, se 
podrán establecer rutas de recolecciones interna diferenciadas, el manejo será 
siguiendo lo establecido en este numeral y la recolección externa será conforme con 
el respectivo plan de emergencia y contingencia según lo establecido en la 
Resolución 154 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
articulado con las Secretarias de Salud Departamental, Municipal y con la Unidad 
Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, cuando el municipio lo 
considere. 

 

Es importante mencionar que estos residuos no deben mezclarse o ubicarse junto con los 
residuos aprovechables (bolsas blancas), residuos orgánicos (bolsas verdes) o en bolsas 
diferentes al color  negro,  de tal manera que se limite  la  posibilidad  de  que  puedan 
manipularlos en busca de material aprovechable, exponiendo a los recicladores de oficio a 
riesgo. 

 
Por otro lado, y respecto a residuos peligrosos, como los sujetos a programas posconsumo, 
tales como pilas, medicamentos, luminarias, plaguicidas de uso doméstico, entre otros; la 
recomendación es separarlos y guardarlos en casa hasta que pase la emergencia y el 
aislamiento preventivo obligatorio. 

 
También se recomienda aplicar el código de colores para evitar que nuestros recicladores 
de oficio se vean en la necesidad de abrir una bolsa negra, Recordando que el código de 
colores es blanco para residuos aprovechables, negro para no aprovechables y verde para 
residuos de comida. 

 
De otra parte, el Decreto 457 de 2020, Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio, dice que para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el 
derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia; los gobernadores 
y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

(«) nXmeUal 25. 
 

¾ ³LaV acWiYidadeV neceVaUias  para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final incluyendo los residuos 
biológicos o sanitarios)” « (VXbUa\adR fXeUa del We[WR RUiginal). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar que dentro de estas actividades, 
específicamente la de aprovechamiento, se encuentran las organizaciones de recicladores, 
así como también la infraestructura asociada a la prestación de la actividad, correspondiente 
a las estaciones de clasificación y aprovechamiento- ECA; por lo tanto se exhorta a que los 
alcaldes, prioricen dentro de sus actividades el fortalecimiento de las acciones afirmativas a 
favor de la población recicladora existente en el municipio, dentro de su Plan de Gestión 
Integral de Residuos - PGIRS.
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De igual forma recordamos a los prestadores de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado  y/o  aseo,  atendiendo  la  Circular  externa  N°  20201000000114  del 
26/03/2020, de la Superintendencia de Servicios Públicos, que deben haber tomado las 
medidas asociadas a complementar y ajustar sus planes de emergencia y contingencia en 
consideración de las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, de tal manera que los 
prestadores de la actividad de aprovechamiento, bajo ninguna circunstancia manipulen o 
abran bolsas de color negro o rojo, o bolsas de cualquier color que sospeche que puedan 
contener residuos como papel higiénico, pañuelos, o guantes entre otros. 

 
Por último, se recomienda respetuosamente a la Secretaría de Salud departamental, que 
en el marco de sus precisas competencias, establezca junto con los entes territoriales 
municipales acciones y responsabilidades en el manejo seguro, en el transporte y la 
disposición de cadáveres frente a eventuales muertes por COVID-19, instando a los alcaldes 
municipales a adelantar las acciones a que haya lugar, con el fin de garantizar la prestación 
del servicio público de inhumación, procurando en lo posible que la disposición final del 
cadáver se haga mediante cremación. 

 
Por  las consideraciones anteriores, CORPOBOYACÁ como máxima autoridad ambiental, 
dentro de la jurisdicción legal establecida por la ley 99 de 1993 en el departamento de 
Boyacá, esta presta a articular con los entes territoriales y otras autoridades competentes, 
la verificación de la gestión integral de estos desechos peligrosos y no peligrosos en nuestra 
jurisdicción, para conjurar en la medida de lo posible, impactos ambientales negativos que 
pongan en mayor riesgo la salud de los habitantes del departamento. 

 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
 
 

 
Elaboró: Diego Francisco Sánchez Pérez 
Revisó: Diego Alfredo Roa Niño / Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo:  Circulares Informativas. 
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