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PARA:                      PRESTADORES DEL SERVICIO DE SALUD Y OPERADORES DEL SERVICIO   
                                 PÚBLICO DE ASEO, JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 
 
DE:   DIRECCIÓN GENERAL. 
 
ASUNTO:  Manejo de Residuos - Pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19). 
 
CIUDAD Y FECHA: Garagoa, 15 de abril de 2020.                                                             
                                
Para Corpochivor, es importante que se continúe con el trabajo mancomunado e interinstitucional que se 
ha realizado hasta el momento, y que frente a la pandemia del COVID-19 debemos intensificar ya que 
todos somos responsables de nuestras acciones. En consecuencia, es necesario fortalecer algunas 
estrategias relacionadas con saneamiento básico y manejo de residuos comunes, de riesgo biológico e 
infecciosos. 
 
Por lo anterior, se presentan algunas recomendaciones a seguir frente al servicio público de aseo  y 
manejo de residuos sólidos:  
 

 Asegurar la prestación de todas las actividades del servicio público de aseo, especialmente la 
recolección, el transporte, la disposición final, el aprovechamiento y el reciclaje. Extremar las 
medidas de seguridad, con el fin de prevenir el contagio (fortalecer los protocolos de lavado de 
manos, limpieza y desinfección de superficies). 
 

 Realizar el lavado con desinfección de áreas públicas de alto tráfico peatonal conforme a la 
Resolución CRA 911-20, con una frecuencia mínima semanal, en articulación con el municipio. 

 
 Las empresas prestadoras deberán tener sus planes de contingencia actualizados, especialmente 

para asegurar que no se interrumpa en ningún caso la prestación del servicio público de aseo, 
deberán además incluir soluciones alternativas para personal, vehículos, acumulación de 
residuos, elementos de lavado y desinfección. 

 
 Las empresas y/o unidades de servicios públicos de aseo, deberán revisar y de ser necesario 

modificar las rutas y horarios de recolección, identificando y priorizando aquellos hogares donde 
posiblemente existan personas contagiadas con COVID-19. 

 
 Tanto en la etapa de recolección como en la de transporte de los residuos, las empresas 

prestadoras deberán garantizar que los operarios utilicen todos los elementos de protección 
personal (tapabocas, guantes, gafas, overoles, etc.), actividad que estará articulada con la 
administradora de riesgos laborales (ARL) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST). 



 

 
 

 
 

 
  

 Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento y reciclaje no deberán abrir las 
bolsas o recipientes donde se depositen los residuos para la recolección e igualmente deberán 
vigilar que se evite el contacto directo con contenedores, canecas o bolsas sin elementos de 
protección. Así mismo deberán cambiar los uniformes diariamente, lavarlos a temperatura de al 
menos 60 grados centígrados, con detergentes y desinfectantes. 
 

 Una vez se lleve a cabo la recolección de los residuos, las empresas responsables del transporte 
deberán garantizar la disposición final de forma segura. 
 

 Para el caso de los residuos generados a nivel hospitalario o establecimientos prestadores de 
salud, también aplica la obligación de la separación en la fuente: aprovechables, no aprovechables 
y peligrosos en especial para aquellos con riesgo biológico o infeccioso, estos deben ser 
gestionados de conformidad con el Decreto 780 de 2016 y el Manual para la Gestión de Residuos 
Hospitalarios reglamentado por la Resolución 1164 de 2002, garantizando la prestación de todas 
las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

 
 Atender las orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud elaborado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social y seguir todos los protocolos que las autoridades 
sanitarias impartan, tanto para el cuidado del paciente, como para el manejo de residuos de riesgo 
bilógico e infeccioso. 
 

 Se requiere que las empresas garanticen la divulgación de instrucciones claras y precisas a los 
usuarios sobre las medidas de prevención de contagio asociadas a la gestión de residuos y 
continuar con las campañas de autocuidado e higiene personal para trabajadores y ciudadanía en 
general, que incluye el aislamiento preventivo obligatorio. 

 
Por último, es necesario que en estos momentos de pandemia del COVID-19, se mantengan activos los 
canales de comunicación directa entre instituciones y la ciudadanía, fomentando el compromiso frente a 
la gestión de sus residuos y tomando conciencia de la importancia de separarlos correctamente desde la 
fuente, evitando mezclar principalmente aquellos que puedan estar infectados, sin dejar de entregar los 
residuos aprovechables por separado. 
 
Para cualquier inquietud al respecto se podrá comunicar con la subdirección de Gestión Ambiental al 
correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co o subgestion@corpochivor.gov.co. 
 
Atentamente, 
 
 
 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General 
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