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MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCION NUMERO 5916 DE 1994
(Septiembre 1)
Por la cual se suprime un procedimiento en materia de Residuos Sólidos Especiales.

EL MINISTRO DE SALUD
En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas por los Decretos Leyes
1298 de 1994 y el 1292 de 1994 y
CONSIDERANDO
Que este Ministerio expidió la Resolución No. 2309 del 24 de febrero de 1986, por medio
de la cual reglamentó parcialmente lo relacionado con la recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos especiales, en desarrollo de lo dispuesto en la
Ley 09 de 1979 y el Decreto 2104 de 1983.
Que el Capítulo VIII de la citada Resolución, establece el procedimiento para que las
Direcciones Seccionales de Salud, aprueben los planes de cumplimiento, efectúen los
Registros correspondientes y expidan las Autorizaciones Sanitarias Parte Residuos
Sólidos Especiales.
Que la referida Resolución, dispone en los artículos 67, 68 69, 70 y 76 la obligatoriedad
que las Seccionales y Secretarías de Salud, obtengan previamente a la expedición de
estos Actos Administrativos concepto favorable del Ministerio de Salud.
Que con base en lo anteriormente expuesto:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Suprimir el concepto previo que debe otorgar este Ministerio en la
expedición o aprobación de los Actos Administrativos que se expidan por las Direcciones
Seccionales y Distritales de Salud en desarrollo de la aplicación de la Resolución 2309
del 24 de febrero de 1986, especialmente en lo relacionado con los artículos 67, 68, 69,
70 y 76 de la citada norma.
ARTÍCULO SEGUNDO. La Resolución 2309 de 1986, queda vigente en todo lo demás,
que no le sea contrario a lo dispuesto en el artículo primero de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
aprobación.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
ALONSO GÓMEZ DUQUE
Ministro de Salud
JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
Secretario General.

