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CIRCULAR No. _11______ 

 

CIUDAD Y FECHA : Ibagué,  13 de abril de 2020 

   

PARA  : ALCALDES (AS) MUNICIPALES, EMPRESAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS E.S.P, GESTORES EXTERNOS, EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD Y POBLACION EN 

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

   

DE : DIRECTORA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - 

CORTOLIMA 

 

   

ASUNTO : CUMPLIMIENTO DECRETO 465 DE 2020 - GESTION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO 

GENERADOS CON OCASIÓN DEL COVID19 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, en cumplimiento de los lineamientos 

dados por el Gobierno Nacional, relacionados con la declaratoria de la emergencia sanitaria que vive 

nuestro país a causa del COVID-19, ha venido realizado y ejecutando una serie de medidas, 

actuaciones preventivas y de control con el fin de mitigar dicha crisis sanitaria y la protección de la 

vida y la salud de todas las personas, conforme a su jurisdicción y competencias. 

 

Una de las actuaciones administrativas implementadas, es informar a los mandatarios locales, 

Empresas de Servicios Públicos E.S.P, Gestores externos de residuos peligros, Empresas 

Prestadoras del Servicio de Salud y a la población en general sobre las disposiciones normativas 

que a la fecha se aplican. 

 

Es por ello que ante las diferentes situaciones que guardan relación con el adecuado 

almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de estos residuos provenientes de pacientes 

contagiados con el COVID 19, se de tener en cuenta que, ante las notorias recomendaciones del 

personal experto en materia de salud, este contagio se transmite entre otras por contacto directo con 

personas contagiadas y superficies contaminadas, así que para el caso entidades que prestan 

servicios de salud, tales como clínicas, hospitales y demás centros de atención médica, deben 
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contar con su respectivo Gestor externo de residuos peligrosos, biosanitarios o infecto-contagiosos, 

y así mismo se deben seguir los lineamientos expedidos y contenidos en el Decreto 465 de marzo 

23 de 2020, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en su artículo 9  adiciona el 

artículo 2.2.6.2.3.1 del Decreto 1076 de 2015, con siguiente parágrafo transitorio: 

 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga declaratoria de la emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus COVID 19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en el 

evento que la cantidad de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados con 

ocasión del COVID19 se acerque a la máxima capacidad instalada de los gestores de dichos 

residuos, las autoridades ambientales competentes podrán autorizar, previa modificación 

transitoria de la correspondiente licencia ambiental, a otros gestores de residuos peligrosos, para 

que también gestionen residuos con riesgo biológico o residuos infeccioso.  

 

Para efectos de la modificación excepcional y transitoria de la licencia ambiental de que trata el 

presente parágrafo transitorio, la autoridad ambiental competente, deberá evaluar que se 

cumplan las condiciones y requisitos para garantizar el adecuado almacenamiento, tratamiento 

y/o disposición final de estos residuos.” 

 

En ese orden de ideas, se recomienda a los Prestadores de Servicios de Salud, para que 

realicen la respectiva verificación de la información, tales como autorizaciones y permisos en 

relación de los Gestores externos de residuos peligrosos, biosanitarios o infecto-contagiosos, 

además de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo 6° Capitulo 1° Sección 1 del Decreto 

1076 de 2015 y acápite en la cual se encuentran las obligaciones y responsabilidades del 

generador, transportador, gestor o receptor, entre otros. 

 

Por su parte el Decreto 780 de mayo 6 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social, 

expidió unos lineamientos adicionales a tener en cuenta por parte de las personas que estén 

inmersas en la cadena de residuos peligrosos o con características infecciosas, siendo esta 

una actividad objeto de inspección por parte de las Secretarias de Salud al Generador y de 

control y vigilancia desde la gestión externa por parte de  la Autoridad Ambiental; de tal forma 

que se conmina al cumplimiento de la norma  antes citada, toda vez que el Generador es 

responsable de sus residuos en forma solidaria  con el Gestor Externo en el manejo de los 

mismos hasta su disposición final.  

 

Ahora bien, para el caso de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 

CORTOLIMA, se exhorta a las empresas prestadoras del servicio de recolección, 

almacenamiento, inactivación y transporte (Gestores externos) de los residuos con las 

características antes referidas, que cuentan con las  autorizaciones, licencia ambiental, Plan 

de Gestión Integral  de Residuos Hospitalarios  Solidos PGIRHS y  planes de contingencia  

otorgados por CORTOLIMA;  que será ante ésta Autoridad ambiental donde debe surtirse el 
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trámite de modificación excepcional transitoria, en el evento de presentarse,  conforme a sus 

competencias ambientales. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la recolección de residuos provenientes de pacientes 

contagiados con el COVID 19, se deben de tener las siguientes recomendaciones: 

 

1.  RECOMENDACIONES PARA USUARIOS 

 

✓ Disponer los residuos en doble bolsa. 

✓ Rociar los residuos y la bolsa con alcohol antes de sacarlos para su 

recolección. 

✓ Sacar los residuos lo más próximo al paso de la ruta de recolección. 

 

2. RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

     

✓ Activar el Plan de Contingencia articulado con institución de salud. 

✓ Los operadores que prestan los servicios de recolección deben de 

disponer y hacer uso de los elementos de protección personal (Guantes, 

Tapabocas entre otros). 

✓ Desinfectar y desechar los elementos de protección personal usados en 

cada recolección siguiendo los lineamientos del Decreto 465 de 2020 y 

demás normas vigentes que regulen la materia. 

✓ Los operadores se cambiarán sus prendas antes de ingresar a sus casas 

con el fin de evitar contagio a sus familias. 

Así mismo, el Ministerio de Salud expidió el documento “Orientaciones para el Manejo, 

Traslado y Disposición Final de Cadáveres por COVID – 19”, los cuales deben ser 

observadas por la Empresas Prestadoras del servicio de salud y servicios conexos y entes 

territoriales. 

 

Lo mismos que: “Orientaciones para el Manejo de Residuos Generados en la Atención en 

Salud ante la Eventual Introducción del Virus Covid – 19 a Colombia”, y en la cual dispone:  

 

Con relación a los residuos infecto-contagiosos, relacionados con el COVID -19. Dentro 

de la atención intramural de las Entidades Prestadoras del servicio de Salud.  

(…) 

Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final. 
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• Una vez el gestor externo de residuos llega a la IPS, recogerá los residuos en un área 

definida, minimizando el riesgo de contacto con los residuos. El contenedor utilizado 

para esta actividad deberá ser asegurado y rotulado para su posterior traslado al sitio 

de tratamiento y disposición final.  

• De no garantizarse la evacuación y eliminación de los residuos, dentro de la IPS en el 

menor tiempo posible, se destinará un espacio al interior del área de almacenamiento 

de residuos con que cuente la IPS, señalizado para la ubicación de los mismos, en el 

cual se deberá restringir el ingreso a esta área solo a personal autorizado contando 

con las medidas de protección respectivas de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por el prestador de servicios de salud.  

• Posterior a esto la IPS donde se encuentran los residuos almacenados, realizará la 

coordinación con el gestor externo para la disposición final de los residuos, la cual 

debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o tratamiento 

térmico sin combustión (autoclave), esto con el fin de garantizar la contención del 

riesgo en el manejo y gestión de los residuos adoptando las medidas de bioseguridad 

y de transporte de los residuos.  

• Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, los 

contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones empleados 

para la gestión deberán ser limpiados y desinfectados de acuerdo con los 

procedimientos establecidos con el prestador de servicios de salud. 

(…) 

Con relación en la atención en ambulancias (extramural) se estableció:  

 

(…) 

• Se deberán entregar los residuos a través de la ruta sanitaria exclusiva para el manejo 

residuos provenientes de una ambulancia hacia el área de almacenamiento de 

residuos de la IPS y almacenar los residuos de manera temporal, el menor tiempo 

posible.  

• Posterior a esto la IPS donde se encuentran los residuos almacenados, realizará la 

coordinación con el gestor externo para la disposición final de los residuos, la cual 

debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o tratamiento 

térmico sin combustión (autoclave), garantizando las medidas de bioseguridad y de 

transporte de los residuos.  

• Una vez el gestor externo de residuos llega a la IPS, recogerá los residuos en un área 

definida, minimizando el riesgo de contacto con los residuos. El contenedor utilizado 

para esta actividad deberá ser asegurado y rotulado para su posterior traslado al sitio 

de disposición final.  

• Posterior a esto la IPS donde se encuentran los residuos almacenados, realizará la 

coordinación con el gestor externo para la disposición final de los residuos, la cual 

debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o tratamiento 

térmico sin combustión (autoclave), esto con el fin de garantizar la contención del 



 

 

 

 

 
 

 
CIRCULAR 

 
COPIA CONTROLADA 

Código: 
F_011 

Versión:              00 

Pag.: 5 de 5 

riesgo en el manejo y gestión de los residuos adoptando las medidas de bioseguridad 

y de transporte de los residuos.  

• Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, los 

contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones empleados 

para la gestión deberán ser limpiados y desinfectados de acuerdo con los 

procedimientos establecidos con el prestador de servicios de salud. 

(…). 

 

A parte de todo lo anterior, se deberán de observar e implementar las medidas, protocolos y   

de aplicación a  lo dispuesto en las diferentes normas que con respecto a la emergencia del 

COVID – 19, se vienen expidiendo por parte de los diferentes organismos y entidades, para 

evitar y contrarrestar dicha emergencia.  

 

Cordial saludo, 

 

 

 

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI 

Directora General 
 

 

 

 

 

 

Revisó:  Juan Carlos Guzmán Cortes Jefe Oficina Asesora Jurídica   

Aprobó.  José Rodrigo Herrera Mejía – Subdirector de Calidad Ambiental  

Elaboró: Henry Cifuentes O. y Gerardo A Salazar Gallego O. A. J 

 

NOTA: LA PRESENTE CIRUCLAR SERA ENVIADA A LOS DESTINATARIOS, VIA CORREO ELECTRONICO, LO MISMO QUE 

SERA PUBLICADA EN LA PAGINA DE LA CORPORACION. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


