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RESOLUCION No  012  DE 2020 

 
(23 de marzo de 2020) 

 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 010 de 2020, “por la cual  
adoptan medidas sanitarias y acciones preventivas en la empresa de 

servicios públicos domiciliarios GIRÓN S.A.S. E.S.P. para evitar la propagación 
del virus COVID- 19” 

 
LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                       

GIRÓN S.A.S. E.S.P. 
 

En uso de sus atribuciones legales y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a finales de año 2019, en la provincia de Hubei cuya capital es la 
ciudad de Wuhan, en China, se identificó el virus denominado COVID-19, el 
cual causa una enfermedad respiratoria grave, sin cura, cuyo contagio 
hasta el momento ha ocurrido en al menos 271.364 personas a nivel mundial, 
causando 11.252 muertes. 
 
Que La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como una 
pandemia global la situación de COVID-19, calificándola de riesgo muy alto, 
siendo esta la máxima calificación para este tipo de emergencias; razón por 
la que recomendó a los países adoptar medidas de prevención y 
contención con el fin de detener su transmisión y propagación. 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de 
mayo de 2020. 
 
Que frente a la situación de riesgo mencionada, el Municipio de Girón expidió 
el  Decreto No. 00035 del  17 de marzo de 2020, mediante el cual declaró 
situación de calamidad pública en el municipio de Girón, y ordenó adoptar 
acciones preventivas colectivas, para evitar la propagación del COVID – 19,  
entre ellas la implementación de la medida laboral de teletrabajo, en los 
empleos cuyas funciones lo permitan. 
 
Que de conformidad con el artículo 215 de la Constitución y con el fin de 
implementar acciones pertinentes para hacer frente a la propagación del 
COVID – 19, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional.  
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Que de conformidad con las disposiciones de la Ley 1523 de 2012, el Municipio 
de Girón, mediante Decreto 00037 del 19 de marzo de 2020, adoptó la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio, en razón a lo cual  limitó totalmente la 
libre circulación de vehículos y personas  en el municipio de Girón, desde el 
día viernes 20 de marzo a las 20:00 horas, hasta el día martes  24 de marzo a 
las 04:00 horas. 
 
Que a su vez, el Gobierno Nacional, adoptó medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19, expidiendo el  
Decreto 440 del 20 de marzo  2020, el cual en su artículo noveno establece                   
“ Procedimiento para el pago de contratistas del Estado. Durante el estado de 
emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán 
implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de 
cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario”  
 
Que en el marco de la Emergencia sanitaria por causa del COVID-19 el 
Gobierno Nacional, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de  2020, ordenó 
medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes del de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 
de abril de 2020. 
 
Que considerando las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y en aras 
de evitar la propagación del COVID-19, el Municipio de Girón emitió el  
Decreto 00038 del 23 de marzo de 2020, mediante el cual modificó y adicionó 
el Decreto Municipal 00035 de 2020, estableciendo un término de seis meses a 
la declaración de la  situación de calamidad pública en el municipio de Girón, 
razón en la cual acogió la medida sanitaria de aislamiento preventivo 
obligatorio en la jurisdicción del Municipio de Girón,  de todos los ciudadanos 
y vehículos a partir de las 00:00 horas  del día 25 de marzo de 2020, hasta las 
00:00 horas del día lunes 13 de abril de 2020.  
 
Que, así mismo, el Municipio de Girón expidió el Decreto 00039 del 23 de marzo 
de 2020, mediante el cual modificó el Decreto 00037 del 2020, en el sentido de 
ampliar la duración de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, 
limitando totalmente la libre circulación de vehículos y personas  en el 
municipio de Girón,  hasta el día martes  24 de marzo a las 23:59 horas. 
 
Que una de las principales medidas recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de 
comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial 
para permitir la protección la vida y la salud de los colombianos. 
 
Que la normatividad anteriormente relacionada establece que las entidades 
que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos esenciales, deberán 



	
	

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios  Girón S.A.S. E.S.P. 
Nit: 901.254.325-7 

   http://www.gironesp.com 
         PBX 616 7964, Dirección: Carrera 22 C No. 16 – 02 Urbanización Portal Campestre II,  Girón.  
           Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m 

	

garantizar la continua y efectiva prestación de sus servicios; así mismo se 
contempla la importancia de  impulsar el teletrabajo como una alternativa 
para disminuir el riesgo de contagio, debido a que permite evitar las reuniones 
presenciales y aglomeraciones. 
 
Que en Colombia el teletrabajo se encuentra regulado por la Ley 1221 del 
2008 y su Decreto Reglamentario No. 884 del 2012. 
 
Que  considerando las medias adoptadas por el Gobierno Nacional y el 
Municipio de Girón y las recomendaciones emitidas por el  Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Organización Mundial de la Salud, se hace 
necesario modificar la Resolución 010 del 17 de marzo de 2020, por medio 
de la cual se adoptan medidas sanitarias y acciones preventivas en la 
empresa de servicios públicos domiciliarios GIRÓN S.A.S. E.S.P. para evitar la 
propagación del virus COVID- 19. 
 
En mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo primero de la Resolución 010 de 
2020, el cual quedará de la siguiente forma: 
 
- “ARTÍCULO PRIMERO. Acoger los Decretos número 00035 de 2020, 00037 

de 2020, 00038 de 2020 y 00039 de 2020, expedidos por el Alcalde 
Municipio de Girón, el marco de la Emergencia sanitaria por causa del 
virus COVID – 19, mediante los cuales se declaró situación de calamidad 
pública en el municipio de Girón, y se ordenó adoptar acciones 
preventivas, para evitar la propagación del COVID – 19. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adicionar el artículo séptimo: 
 
- ARTÍCULO SÉPTIMO: Adóptese la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio para  los funcionarios y demás empleados de la sede 
administrativa de GIRÓN S.A.S. E.S.P; por lo anterior se  Implementa a 
partir del día 24 de marzo de 2020, la modalidad de teletrabajo, siendo 
obligación de cada uno de los directivos asignar tareas al personal a su 
cargo y realizar seguimiento de las mismas a través de los correos 
institucionales, para lo cual deberán estar pendientes las 24 horas del día 
de sus teléfonos móviles para atender cualquier eventualidad que se 
presente. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Adicionar el artículo octavo: 
      
- ARTÍCULO OCTAVO: Adoptar medios electrónicos para la recepción y 

trámite de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas. 
-   
ARTÍCULO CUARTO. Adicionar el artículo noveno:  
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- ARTÍCULO NOVENO. Se exceptúa de lo aquí resuelto el personal que por 
sus actividades y/o labores deban garantizar de manera presencial, 
continua y permanente la prestación de sus servicios. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Adicionar el artículo décimo: 
 
- ARTÍCULO DÉCIMO Las demás disposiciones de la Resolución 010 del 17 

de marzo de 2020, no modificadas mediante el presente acto 
administrativo continúan vigentes. 
-  

ARTÍCULO SEXTO. Adicionar el artículo décimo primero: 
 
- ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. La presente Resolución rige a partir de su 

expedición, y hasta que sea decretada situación de normalidad, 
conforme a las disposiciones dispuestas en la Ley 1523 de 2012. 

 
                                                                                                     

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Girón a los 23  días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
        ORIGINAL FIRMADO 

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA  
Gerente General GIRÓN S.A.S. E.S.P. 

 
 
Elaboró:    Nancy Anaya Ramírez. Abogada contratista CPS 011 -2020.  
Proyectó  y Revisó:  Silvia Juliana Betancur Domínguez, Dirección Jurídica Administrativa 


