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RESOLUCIÓN N° GG – 41 
(03 de abril de 2020) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN 
EL DECRETO 491 DE 2020 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA” 
 

EL GERENTE GENERAL AEROPUERTO OLAYA HERRERA 
 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas 
por la Ley 1071 de 2006, los Decretos 2755 de 1966, 2299 de 2001, 018 del 07 de 

enero de 2020, 417 de 2020, 440 de 2020, 457 de 2020, 491 de 2020 y acta de 
posesión Nº046 del 07 de enero, y,  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política y 

la Ley 1751 de 2015, el Estado es responsable por respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 
 

2. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo del Decreto Municipal 
N° 2299 de 2001, es función del Gerente General “dirigir, organizar y orientar 
las actividades del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera”, así 
como “dirigir y controlar todas las actividades de carácter administrativo, 
requeridas para el funcionamiento interno del Establecimiento”. 

 
3. Ainfección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2) en Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 
2019, y el pasado 30 de enero de 2020 la misma OMS generó alerta mundial, 
informando que es inminente la propagación del virus en todo el mundo. 

 
4. Que, el 7 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, categorizó el 

COVID-19 como una pandemia y lo clasificó como una emergencia de salud 
pública de interés internacional, lo que obliga a las diferentes autoridades el 
deber de actuar de manera contundente para evitar la propagación del virus. 

 
5. Que, el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los 

países adoptar medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 
prevenir la propagación del virus. 

 
6. Que, el 10 de marzo de 2020 mediante la Resolución 380, el Ministerio de 

Salud y Protección Social adoptó medidas preventivas, sanitarias, aislamiento y 
cuarentena por causa de la enfermedad COVID-19 
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7. Que, el Gobierno Nacional mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adoptó 
medidas para hacer frente al virus. 

 
8. Que, dentro de las medidas sanitarias impartidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, ordenó “… a los jefes, representantes legales, 
administradores o quienes haga sus veces a adoptar, en los centros laborales 
públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del 
servicio a través del teletrabajo” 

 
9. Que, el Presidente de la República a través del Decreto 417 de 2020, declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Territorio Nacional. 
 

10. Que, a traves del Decreto Nº 440 de 2020, el Presidente de la República adoptó 
medidas de urgencia en matreria de contratación pública con ocasión al Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Territorio Nacional. 

 
11. Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 del Decreto 440 de 2020, 

la entidad deberá implementar mecanismos electrónicos para la recepción, 
tramite y pago de facturas y cuentas de cobro de los contratistas de la entidad, 
sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 1 del articulo 616 del Estatuto 
Tributario. 

 
12. Que así las cosas, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la 

enfermedad por coronavirus COVID-19 el Gobierno nacional ha adoptado 
medidas de orden público que implican el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, exceptuando de 
dicha medida, entre otros, a aquellos servidores públicos y contratistas cuyas 
actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar el 
funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 

 
13. Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 457 de 

2020, se decretó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de 
la República de Colombia, a partir del 25 de marzo de 2020, hasta el 13 de abril 
del mismo año, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
el Territorio Nacional por causa del virus SARS Cov 2, generador del COVID-
19. 

 
14. Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020, el 

Presidente de la República decretó la ampliación del termino para atender las 
peticiones conforme a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, las 
cuales se encuentren en curso o se radiquen durante la vigencia del Estado de 
Emergencia. 
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15. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 491 de 2020, el cual 

establece que “Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio las 
personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán 
desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en 
casa y haciendo uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.” 

 
16. Que, conforme a lo establecido en las Resoluciones GG – 038 y GG – 039 de 

2020, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, como medida 
preventiva para evitar el contagio y propagación del virus SARS Cov 2, 
generador del COVID-19, acogió las recomendaciones adoptadas por el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en lo relacionado con los 
lineamientos indicados en los diferentes decretos, circulares y demás 
recomendaciones que ha expedido el gobierno relacionado con el Estado de 
emergencia ocasionado por el COVID-19. 

 
17. Que, conforme a lo indicado en la circular Nº 7 del 18 de marzo del año en 

curso, se le hizo extensivas las medidas adoptadas por el gobierno nacional, 
departamental y municipal, así como las disposiciones indicadas por la entidad 
en los actos administrativos anteriormente citados. 

 
18. Que las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los 

derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la 
sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales 
estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la 
observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

 
19. Que, acogiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo -OIT, se deben adoptar medidas para proteger el trabajo en el sector 
público, implementando mecanismos que promuevan e intensifiquen el trabajo 
en casa, así como adoptar medidas para que por razones de la emergencia no 
se terminen o suspendan las relaciones contractuales en el sector público. 

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Gerente General del Aeropuerto 
Olaya Herrera, como medida preventiva y transitoria, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR conforme a lo descrito en el artículo 5 del 
Decreto 491 de 2020, el termino para atender las peticiones que se encuentren en 
curso o que se radiquen durante la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria, 
así: 
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Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de 

los veinte (20) días siguientes a su recepción. 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a la entidad en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y 
cinco (35) días siguientes a su recepción. 

 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 
señalados en los anteriores numerales, se deberá informar esta circunstancia al 
interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en 
que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto en este artículo. 
 
En los demás aspectos, se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 
2015. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que en las peticiones relativas a la 
efectividad de otros derechos fundamentales, no se aplicará lo dispuesto en la 
presente resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que superada la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional, todo documento oficial, acto administrativo, 
documentos contractuales (etapa pre-contractual y contractual) que se hayan 
generado con ocasión aislamiento preventivo obligatorio, deberán ser firmados por 
quien suscribe digitalmente el documento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución Nº GG – 038 de 
2020, ajustando la resolución a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 491 de 
2020, quedando de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la modalidad de trabajo en casa para los 
servidores públicos y personas naturales que presten sus servicios a la entidad 
mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, por el periodo comprendido entre el día 19 de marzo y hasta el día 
lunes 13 de abril del hogaño, ambas fechas inclusive, con el objetivo de 
prevenir y contener la expansión del virus SARS Cov 2, generador del COVID-
19. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a la dinámica de la contención de la 
expansión del COVID-19, el Gerente General del Aeropuerto Olaya Herrera, 
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mediante acto administrativo motivado, podrá ampliar el periodo de trabajo en 
casa dispuesto en el presente artículo, con el fin de salvaguardar la integridad 
de los funcionarios de la entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada funcionario es responsable de establecer un 
plan de trabajo con el objetivo de que se sigan cumpliendo las diferentes 
actividades adquiridas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cada líder de proceso será responsable de adoptar 
las acciones para el efecto, y será responsabilidad del servidor cumplir con esta 
medida con el fin de que esta sea efectiva, en términos del aislamiento social 
preventivo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cada funcionario del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera en el marco del plan de trabajo acordado con la 
entidad, deberá enviar de forma semanal, un informe ejecutivo de las 
actividades realizadas durante el tiempo dedicado al teletrabajo o trabajo en 
casa, el cual deberá ser enviado a más tardar el día viernes de cada semana.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR al Tribunal Administrativo de Antioquia, el 
presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 y el 
numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que hace parte del presente acto administrativo, 
la Resolución Nº GG – 038 de 2020 y GG – 039 de 2020.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Medellín, a los tres (03) días del mes de abril del año 2020 

 
 
 
 
 

JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ RESTREPO 
Gerente General 

Aeropuerto Olaya Herrera 
 

Proyectó: Aprobó: 

 
 

Daniel Salazar Gómez 
Abogado - Contratista 

 
 

Natalia Andrea Jimenez Pérez 
Profesional Especializada Jurídica 

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado jurídicamente a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 


