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1. Noticias Ambientales: 

Manejo de residuos en 

tiempos del COVID – 19
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¿Cómo hacer un adecuado manejo de residuos durante el Covid -19?

Los residuos generados por personas con contagio o nexos cercanos al Covid-19 deben ser tratados

como peligrosos. Los RESPEL como: pilas, luminarias, medicamentos, plaguicidas, entre otros

deben ser separarlos y guardados hasta que finalice la emergencia. Los residuos generados de

implementos usados durante la emergencia sanitaría deberán ir en una bolsa color negro que debe

ser desinfectada antes de sellarse para posteriormente recubrirla con otra bolsa del mismo color,

cerrarla y marcar con la frase “NO APROVECHABLE” para proteger al sector reciclador como a

la comunidad.

Las guías y protocolos definidos por los entes gubernamentales de Colombia pueden ser

consultados en:

Gobierno Nacional lanzó

guía metodológica sobre

disposición de residuos en

la coyuntura del

coronavirus.

Guía Manejo de Residuos en sector 

Salud:https://www.minsalud.gov.co

/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/VS/ED/VSP/orientaciones-

manejo-residuos-COVID-19.pdf

Lineamientos sobre manejo de 

Residuos en Servicio Público de 

Aseo en estado de emergencia: 

https://www.minambiente.gov.co/i

mages/Todo_debe_saber_sobre_res

iduos_tiempo_SARS-COV-

2_COVID-19.pdf.pdf

Lineamientos manejo de Residuos 

en Hotel, Hostal u Hospedaje 

(Página 6).https://ww 

w.minsalud.gov.co/Ministerio/Inst

itucional/Procesos%20y%20proce

dimientos/GIPS09.pdf
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Día del río de 

Bogotá

Día Internacional 

de las Aves
Día Internacional 

del Combatiente de 

Incendios Forestales

Día mundial del 

reciclaje
Día mundial de las 

Abejas

Día Internacional de 

la biodiversidad

http://www.ideam.gov.co/documents/24189/1178326/CALENDARIOAMBIENTAL+2016+IDEAM.pdf/66eb5394-b309-4c87-9941-0b81b000aa15Fuente:

http://www.ideam.gov.co/documents/24189/1178326/CALENDARIOAMBIENTAL+2016+IDEAM.pdf/66eb5394-b309-4c87-9941-0b81b000aa15
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Junio 2020

Día mundial del 

medio ambiente

Día mundial de los 

océanos

Día Mundial contra 

la desertificación y 

la Sequía

Día Mundial del 

Suelo y la Tierra 

Fértil

Día Internacional 

de Los Bosques 

Tropicales

http://www.ideam.gov.co/documents/24189/1178326/CALENDARIOAMBIENTAL+2016+IDEAM.pdf/66eb5394-b309-4c87-9941-0b81b000aa15Fuente:

http://www.ideam.gov.co/documents/24189/1178326/CALENDARIOAMBIENTAL+2016+IDEAM.pdf/66eb5394-b309-4c87-9941-0b81b000aa15


3. Programas de Gestión 

Ambiental
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Uso Eficiente Energía
Promueve 

campañas de ahorro y 

cuidado de la energía en los 

hogares de los trabajadores 

en casa
Gestión Integral 

Residuos
Poner en práctica la 

gestión adecuada de 

residuos en tiempos del 

COVID – 19.

Uso Eficiente de 

Agua
Promueve campañas de 

ahorro y cuidado el agua 

en los hogares de los 

trabajadores en casa.

1

2

3

4

Consumo Sostenible

Promueve 

hábitos de consumo de 

productos locales. 

Somos empresas responsables en la protección del medio ambiente, por ello 

me comprometo con: 



En época de cuarentena:

¡Hagamos uso eficiente de la energía!3. Programas de Gestión 

Ambiental
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https://comunidad.udistrital.edu.co/piga

Busca un espacio de trabajo 

con buena iluminación 

natural indirecta. 

Aprovechando la luz del sol.

Evita consumos 

fantasmas, 

desconectando 

aparatos eléctricos y 

electrodomésticos 

que no estés usando

Evita abrir constantemente la 

nevera. Cada vez que la abres, 

pierdes aproximadamente el 7 

% de la energía acumulada en 

su interior. Mantén la 

temperatura de 2 °C a 6 °C.

Cuando estés 

cocinando, tapa las 

ollas para concentrar 

el calo y disminuir el 

tiempo de cocción, 

así ahorras gas.

Fuente:

https://comunidad.udistrital.edu.co/piga/
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https://comunidad.udistrital.edu.co/pigaFuente:

En época de cuarentena:

¡Hagamos uso eficiente del agua!

Ahorrar el agua del sanitario

colocando 2 botellas de un litro

cada uno en el tanque del

inodoro, disminuyendo de 6 a 4

litros por descarga.

Recolecta aguas lluvias para

reutilizarla en aseo general de

la vivienda y/o vehículos

(bicicleta, moto o carro).

Tomar duchas no mayores a 5

minutos. Ducharse y cerrar el

grifo durante el enjabonado,

estima un ahorro de 30 litros

por baño.

Cerrar la llave mientras se esta

cepillando, enjabonando las

manos o afeitándose.

https://comunidad.udistrital.edu.co/piga/


http://www.andi.com.co/Home/Pagina/2-temas-ambientales-sostenibilidadFuente:

4. Actualización Legal 

Ambiental
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25 de Marzo. Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Decreto No. 465 de 2020: "Por el

cual se adiciona el Decreto 1076 de

2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Ambiente

y Desarrollo Sostenible, en lo

relacionado con la adopción de

disposiciones transitorias en

materia de concesiones de agua

para la prestación del servicio

público esencial de acueducto, y se

toman otras determinaciones en el

marco de la emergencia sanitaria

declarada por el Gobierno nacional

a causa de la Pandemia COVID-

19".

Modificación Decreto 

Único Reglamentario 

Sector Ambiente

Etapa de comentarios

24 de Marzo

Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres.

Plan Nacional de Contingencias 

Frente a Pérdidas de Contención de 

Hidrocarburos y Otras Sustancias 

Peligrosa.

Proyecto Decreto 

2020

2 de Abril.

Ponencia Primer debate 

Proyecto de Ley No. 80 

acumulados 035, 060, 066 

y 071 de 2020

Por medio de la cual se establecen 

medidas tendientes a la reducción 

de la producción y el consumo, de 

los plásticos de un solo uso en el 

territorio nacional, se regula un 

régimen de transición para 

reemplazar progresivamente por 

alternativas reutilizables, 

biodegradables u otras cuya 

degradación no genere 

contaminación, y se dictan otras 

disposiciones.

Debate Congreso de 

la República

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/2-temas-ambientales-sostenibilidad


Gracias

Correcol, Seguridad y confianza con hechos

Correcol S.A. existe para que usted no dependa de las

circunstancias sino para que tenga la oportunidad de crecer y

fortalecer su negocio.
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