
Llamado al Gobierno Nacional para que retire la recomendación de usar empaques 
de plásticos de un solo uso como medida sanitaria durante la crisis del COVID-19 

 

El goce pleno y efectivo del derecho a la salud es prioridad en la pandemia y, por esa razón, las 

acciones tendientes a mitigar el impacto generado por el SARS – CoV2 o coronavirus son 

bienvenidas. En un contexto de incertidumbre como el que vivimos, es normal que tanto los 

particulares como las autoridades públicas nos encontremos trabajando con fundamento en 

conocimientos provisionales que, esperamos, en el futuro próximo, se decanten. 

Lo que no es un conocimiento provisional es el impacto que los plásticos de un solo uso generan en 

el medio ambiente, en las estructuras ecológicas principales y el daño que, en general, provoca en 

la fauna, flora y profundizan la problemática de adaptación al cambio climático que hace parte de la 

agenda mundial. 

Por tal razón, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que haga una revisión estructural de 

los protocolos de bioseguridad para efectos de retirar las directrices, órdenes o recomendaciones 

que invitan a que las personas, empresas y entidades públicas a la utilización de plásticos de un solo 

uso para el empaque de productos o bienes. 

No existe evidencia de que el uso de empaques de plástico de un solo uso cumpla una efectiva 

función entorno a la prevención del contagio de la COVID – 19. Por el contrario, existe suficiente 

evidencia sobre el gravísimo impacto ambiental que ocasiona el uso desmedido de este material en 

nuestro medio ambiente. 

Desde la fundación MarViva han identificado las siguientes normativas (decretos, resoluciones y 

circulares) emitidas por algunas instituciones del Gobierno durante la crisis del COVID-19 y que 

promueven el uso de plásticos de un solo uso en protocolos de bioseguridad como estrategia para 

mitigar el contagio del COVID-19: 

Norma 
Entidad que 

la emite 
Artículo Página Contenido 

Resolución 

735 de 2020 

Ministerio de 

Salud 

Anexo 

técnico: 

4.2.2, inciso 

g. 

8 

"se debe solicitar que el 

contenido venga en doble 

bolsa" 

Resolución 

0666 de 2020 

Ministerio de 

Salud 

Anexo 

técnico: 3.5, 

inciso 5 

12 

"Se recomienda usar sellos 

resistentes o doble bolsa para 

garantizar que no haya 

contaminación de estos" 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-735-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-735-de-2020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf


Resolución 

00675 de 2020 

Ministerio de 

Salud 

Anexo 

técnico: 

4.2.1, 4.2.2, 

5.2.1, 7.2.1, 

8.1.3, 9.1.1, 

6, 9, 10, 

16, 18, 

20, 21, 

27 

Parafraseo: se recomienda 

guardar en bolsas plásticas la 

ropa de los trabajadores 

Resolución 

000737 de 

2020 

Ministerio de 

Salud 

Anexo 

técnico: 

3.1.1, 3.6.4 

4 

"Se deberá contar con una 

barrera de vidrio o plástico que 

proteja al recepcionista o al 

visitante" "Los productos que 

se entregan deben estar en 

bolsas plásticas debidamente 

cerradas" "Cuando los pedidos 

son entregados a un 

domiciliario deben ir cerrados 

en bolsas plásticas" 

Circular 015 de 

2020 

Ministerio de 

Salud, 

Ministerio de 

Trabajo, 

Ministerio de 

Comercio y 

Ministerio TIC 

Anexo 

técnico: 2.5, 

3.4.1.1 

7, 12 

"se debe solicitar que el 

producto venga en doble 

bolsa" 

 

Teniendo en cuente esto, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, y en particular al Ministerio de 

Salud, para que replantee las directrices y recomendaciones mencionadas, de forma que las 

normativas (decretos, resoluciones y circulares) emitidas durante la crisis del COVID-19, no 

promuevan de forma innecesaria el uso de plásticos de un solo uso (ej. bolsas plásticas en empaques 

de alimentos) como estrategia para mitigar el contagio, pues no hay evidencia científica que soporte 

esta recomendación y aumentar el uso de plásticos de un solo uso genera un incremento en la 

contaminación ambiental, en particular de los ecosistemas hídricos y marinos. 

Realizamos esta solicitud teniendo en cuenta que: 

1. Actualmente, se recomienda el uso de bolsas plásticas o incluso doble bolsa plástica en algunos 

protocolos de bioseguridad emitidos por el gobierno nacional en el marco de la pandemia 

(Resolución 735, Resolución 666, Resolución 675, Resolución 737, entre otras). Esto ha llevado, 

por ejemplo, a que productos que previamente eran enviados a domicilio en empaques de 

materiales diferentes al plástico, ahora estén envueltos en una o hasta dos bolsas de plástico.   Sin 

embargo, no hay evidencia científica que demuestre que los empaques plásticos de un solo uso, 

como bolsas, evitan el contagio del COVID-19. Es más, la evidencia que hay hasta el momento, 

según investigaciones científicas publicadas en el Journal of Hospital Infection y en The New 

England Journal of Medicine, muestra que el COVID-19 persiste más tiempo en el plástico que en 

otras superficies (Kampf et. al, 2020; The New England Journal of Medecine, 2020). 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20675%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20675%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20737%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20737%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20737%20de%202020.pdf
https://www.mincit.gov.co/prensa/medidas-para-mitigar-impacto-del-covid-19/documentos-covid-19/circular-015-del-9-4-20-protocolos-para-excepcione.aspx
https://www.mincit.gov.co/prensa/medidas-para-mitigar-impacto-del-covid-19/documentos-covid-19/circular-015-del-9-4-20-protocolos-para-excepcione.aspx


 

2. Las recomendaciones sobre la higiene y la forma en que se deben realizar las compras, 

particularmente sobre los empaques y envolturas, deben estar respaldadas por estudios 

científicos independientes. El conocimiento aún se está construyendo, y nueva información se 

genera a diario. Es importante contar con el respaldo científico actualizado antes de recomendar 

empaques de plásticos de un solo uso, como bolsas, para evitar el contagio del COVID-19. 

 

3. La cantidad de desechos que generamos está aumentando exponencialmente (FORBES, 2020; 

EDIE, 2020). El incremento en el uso de equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) 

es inevitable, ya que son elementos clave en términos de salud público para evitar el contagio. 

Por tanto, es fundamental que se pueda reducir la cantidad de desechos generados por otras vías. 

Por ejemplo, a través de la reducción en el uso y consumo de aquellos plásticos no indispensables, 

como bolsas, icopor, vajillas plásticas, etc. 

 

4. Las regulaciones al uso y consumo de ciertos plásticos de un solo uso para prevenir la 

contaminación por desechos plásticos es una urgencia y su vigencia no pone en riesgo la atención 

a la crisis de salud producto de la pandemia. Por el contrario, es importante que se promueva el 

establecimiento de prohibiciones y regulaciones a los plásticos de un solo uso que no son 

indispensables, como las bolsas plásticas, el film, el icopor, etc. El reciclaje ha probado ser un 

abordaje ineficiente para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso. En Colombia, el 

93% de los plásticos de un solo uso no se reciclan (Procuraduría General de la Nación, 2019). 

 

Esta pandemia ha puesto al mundo entero en una posición en la que es necesario repensar las formas 

de vida que llevamos. Cuando la tormenta pase, nuestra única opción será emprender un camino 

contundente hacia un mundo más sostenible. Esto, sin duda, debe incluir un cambio de enfoque en 

la forma en la que hemos gestionado el problema de contaminación. Seguir consumiendo plásticos 

de un solo uso, confiados en que el reciclaje es la solución, ha probado ser un abordaje ineficiente. 

Nuestro único camino es rechazar y decir Chao Plástico Desechable. 

Este comunicado es respaldado por los siguientes firmantes: 

 

 

 

 

 

Daniel Duque Velásquez 

Concejal de Medellín 

Partido Alianza Verde 

 



 

 



 

 

     

 

 

 

         Catalina Ortiz Lalinde 

         Representante a la Cámara 

         Partido Alianza Verde 



 

 

 

 

 

 

 

 

          Luis Ferley Sierra Jaimes 

          Diputado de Santander 

          Partido Alianza Verde 

 

 

 

Wilson Danovis Lozano      Carlos Parra Rojas   

Concejal de Bucaramanga      Concejal de Bucaramanga 

Partido Alianza Verde       Partido Alianza Verde 

 
 

 

 

Diego Macías Tabares 

Concejal Rionegro 

Partido Alianza Verde 
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