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a. Lineamientos establecidos en torno al 
manejo de residuos Covid-19 y los 

criterios para su formulación



Lineamientos establecidos en torno al manejo de residuos Covid-19 y los criterios para 

su formulación

Lineamientos a tener 
en cuenta para la 

separación, manejo, 
recolección en el 

servicio público de 
aseo y la gestión de 

los residuos sólidos en 
el estado le 

emergencia generado 
por el SARS-COV-2 

(COVID-19).

Orientaciones para el 
manejo de residuos 

generados en la 
atención en salud 
ante la eventual 

introducción del virus 
COVID -19 a 
Colombia.

Lineamientos para el 
manejo del 
aislamiento 

domiciliario, frente a 
la introducción del 
SARS-cov-2 (COVID-

19) a Colombia.

Orientaciones para el 
manejo y gestión de 
residuos en el marco 
del Plan Nacional de 
Vacunación contra el 

COVID-19

Con enfoque Residuos 
en el hogar

Con enfoque Residuos 
en IPS

Con enfoque Residuos 
en el hogar

Con enfoque Residuos 
en IPS

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19



b. Acciones del Gobierno Nacional en el 
marco de la Emergencia por COVID -19 para 
la gestión de Residuos en atención en Salud 

y articulación con las autoridades 
ambientales.



Acompañamiento por parte del Ministerio de Ambiente en el desarrollo de los siguientes documentos técnicos liderados 
por Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta un enfoque diferenciado:

- Lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de los 
residuos sólidos en el estado le emergencia generado por el SARS-COV-2 (COVID-19).

- Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID 
-19 a Colombia.

- Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, frente a la introducción del SARS-cov-2 (COVID-19) a Colombia.
- Orientaciones para el manejo y gestión de residuos en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19

- Para ello se realizó una revisión de diferentes documentos técnicos, guías y lineamientos internacionales.

Acciones  desde el Ministerio de Ambiente en el marco de la Emergencia por COVID -19 para 

la gestión de Residuos en atención en Salud (Continuación)

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx


Acciones  desde el Ministerio de Ambiente en el marco de la Emergencia por COVID -19 para 

la gestión de Residuos en atención en Salud (Continuación)

Estrategias de socialización y difusión

Socialización en Redes Sociales

Parrillas en Twitter Artículos de Prensa Comunicados de Prensa

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html

Portal único de documentos de orientaciones por Covid 19 

Live pedagógico sobre manejo de residuos en tiempos de

pandemia, de manera conjunta con las entidades involucradas

en la materia. Se transmitió por la plataforma de Youtube,

logrando un alcance de 6.375 personas. A continuación el link
de la transmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=cnXZAVFHBvc

Pieza audiovisual exaltando la labor de los gestores de

residuos y explicando el manejo de los residuos, incluidos
aquellos de riesgo biológico o contaminados por Covid 19.

https://www.facebook.com/MinisteriodeAmbienteyDesarrolloSo

stenible/videos/708 012146682414/

Desarrollo de Piezas Gráficas y 
material audiovisual

Talleres de socialización con 
Autoridades Ambientales

Talleres de Socialización con 
Diferentes actores y gremios

Respuesta a consultas peticionarios

Participación en webinar
internacionales Socialización en los COTSA Coordinación IDEAM informe de 

generadores de respel
Respuesta a entes de Control

▪ Consolidación de la Base de Gestores de Residuos con Riesgo biológico o infeccioso.

https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47
539c9894bb8b68c231c849da08f

https://mads.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7fc47539c9894bb8b68c231c849da08f


c. Acciones a realizar en materia de socialización 
y difusión de estas medidas durante 2021



Plan de trabajo en materia de difusión Residuos por Covid

Plan de trabajo Entidades de Orden Nacional
para la difusión de la medidas implementadas
por el Gobierno Nacional en materia de la
Emergencia Sanitaria.

Se ha liderado un proceso de coordinación entre 
las entidades nacionales para la socialización y 
difusión de los lineamientos y orientaciones en 

materia de residuos por COVID 19. 

Plan de trabajo Entidades de Orden Nacional para la difusión de la medidas implementadas por el Gobierno Nacional en 
materia de la Emergencia Sanitaria

CONASA COTSAS

Seguimiento a nivel nacional Replicado a nivel regional



Plan de trabajo en materia de difusión Residuos por Covid

(Continuación)

Plan de trabajo

1. Actividades de Difusión y 
socialización

2. Actividades de Planeación y 
Coordinación

Reuniones de coordinación 
entidades nacionales

Reuniones de coordinación en 
el marco de los COTSA

COTSAS



Informe consolidado experiencias 
COVID

Desarrollar un informe sobre las experiencias 
COVI

Desarrollar encuestas a gestores y 
generadores

Desarrollar una encuesta a generadores y 
gestores sobre experiencias COVID

Generación de socialziaciones por 
medios masivos

Generar socialización por medios como Youtube-
Facelive.

Plan de trabajo en materia de difusión Residuos por Covid

(Continuación)

Modulo de la página web

Talleres de socialización a 
Autoridades Ambientales

Generación de espacios de 
socialización a diferentes sectores

1 Modulo de la página web del Ministerio

4 talleres  Autoridades Ambientales

Alcanzar una socialización a más de 1000 
personas

Generación de material gráfico 
divulgatorio

Generación de espacios de 
socialización a diferentes sectores

Material gráfico- Notas de Prens, etc

Alcanzar una socialización a más de 1000 
personas
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