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RESOLUCIÓN N° 216   DE 2021 
 

(13 de septiembre) 
 

 
“Por medio de la cual se reanuda el trabajo presencial de los funcionarios y 

trabajadores oficiales de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A y se modifica 
el horario de trabajo de los mismos.” 

 
El Gerente de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A”., en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que la Sociedad REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. es una sociedad 
de economía mixta del orden Departamental, bajo la forma de sociedad por acciones de la 
especie anónima, con un capital público del 99,99% por ser sus socios además del 
Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, IDEA 
(Instituto para el Desarrollo de Antioquia),  y Colanta (Cooperativa Lechera de Antioquia), 
según escritura pública No. 628 del 19 de febrero de 2.003 de la Notaría Veintinueve del Círculo 
de Medellín, reformada mediante escritura pública No. 826 del 25 de junio de 2013 de la 
Notaría Décima de Medellín. 
 
Que de conformidad con la Ley 489 de 1998 las sociedades de economía mixta son 
organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con 
aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la 
ley.  
 
Que los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta 
en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, 
sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y 
comerciales del Estado.  
 
Que de conformidad con el Artículo 86 de la Ley 489 de 1998, las empresas industriales y 
comerciales del Estado gozan de autonomía administrativa y financiera la cual se ejercerá 
conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley 
o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos. 
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Que una de las competencias del Gerente de la entidad, en ejercicio de la autonomía 
administrativa, es la de regular la jornada de trabajo de sus servidores, sin exceder los límites 
establecidos en la ley, razón por la cual mediante Resolución 045 de 2019 (1 de febrero del 
2019) “Por medio de la cual se modifica el horario de trabajo de los empleados de la 
Reforestadora Integral de Antioquia “RIA S.A.” se decretó en el artículo segundo el horario 
de trabajo presencial, así: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo anterior, el horario de trabajo de la 
Reforestadora Integral de Antioquia “RIA S.A.” quedará así: 
 
DE LUNES A VIERNES: 
 
Hora de entrada:  7:30 a.m. 
Hora de salida:  6:00 p.m. 

           Almuerzo:   de 12:30 p.m. a 2:00 p.m.” 

 
 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de 
los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe 
redundar en la mitigación del contagio. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto Nacional 385 del 12 de marzo 
de 2020, por medio del cual declara emergencia sanitaria por causa del virus COVID-19, y se 
adoptan medidas para hacerle frente hasta el 30 de mayo del 2020, en todo el territorio 
Nacional. 
 
Que el Presidente de la República, facultado en el artículo 215 de la Constitución Política 
expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. 
 
Que mediante el Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020, se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público, ordenándose el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 
día 13 de abril de 2020, estableciendo algunas excepciones, todo ello en el marco de la 
mencionada emergencia sanitaria. 
 
Que dicha emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante 
Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Que  mediante el Decreto Nacional 593 del 24 de Abril de 2020, nuevamente  se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenándose continuar con el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de Abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 11 de Mayo de  2020, estableciendo algunas excepciones, todo ello en el marco de la 
mencionada emergencia sanitaria. 
 
A través de la Resolución 000666 del 24 de Abril del 2020 del Ministerio de salud y protección 
social, adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID 19. 
 
Que con ocasión de la anterior Resolución la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 
RIA S.A, procedió a elaborar el protocolo de Bioseguridad, el cual fue aprobado por el Municipio 
de Medellín el día 1 de Mayo de 2020. 
 
Que a través de la Resolución 102 del 8 de Mayo de 2020 se autorizó programar horarios 
flexibles y trabajo en casa a los servidores públicos de la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A., con el fin de prevenir el contagio del COVID-19. 
 
Que  mediante el Decreto Nacional 636 del 6 de Mayo de 2020, se continuaron impartiendo 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenándose continuar con el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de Mayo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 25 de Mayo de  2020, estableciendo algunas excepciones, entre ellas en el 
NUMERAL 36 DEL ARTÍCULO TERCERO, incluyendo la transformación de la madera y 
toda su cadena desde la producción hasta la comercialización. 
 
Que si bien el Decreto antes citado, permitía desarrollar las actividades propias de la Empresa; 
en su ARTICULO QUINTO, establece que las entidades del sector público y privado 
procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede 
de trabajo, desarrollen las actividades las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 
teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 
 
 Que, en su momento, en aras de garantizar la salud de servidores, contratistas y usuarios de 
la entidad, al interior de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A., se 
continuó prestando sus servicios administrativos mediante la modalidad de trabajo en casa de 
manera virtual y en aquellos casos en donde era estrictamente necesario a través del trabajo 
presencial, de acuerdo con programación establecida por la Entidad. 
 
Mediante el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 
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19, y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable”, el presente Decreto Nacional rige a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 
1 de marzo de 2021, y deroga los Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 de 
septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 de 28 de noviembre de 2020. 

Que a través de la Resolución 156 del 22 de Febrero de 2021, se establece continuar con el 
cumplimiento de las funciones a través de la modalidad de trabajo en casa y con ayuda del 
uso de las tecnologías de la información y se consagran otras disposiciones.   
 

Que en la Directiva Presidencial 04 de 2021, se establece que  el país avanza hacia una fase 
de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, reactivación económica 
segura, así como en la ejecución el Plan Nacional de Vacunación, adoptado por medio del 
Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 ; igualmente señala, que los servidores públicos y los 
contratistas del Estado están llamados a liderar y apoyar de forma responsable, diligente, 
comprometida , y consecuente las medidas que se adopten, en aras de superar de la mejor 
manera las consecuencias generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

En cumplimiento de lo anterior y teniendo en cuenta que las  Entidades vienen retornando al 
trabajo presencial, de conformidad  con los requerimientos realizados por el Ministerio De 
Salud y de la Protección Social, además, de los lineamientos impartidos por el profesional en 
salud y trabajo de la entidad, se determina que los funcionarios y trabajadores oficiales 
adscritos a RIA S.A. deben reanudar el trabajo presencial, en el horario que se establece en la 
parte resolutiva, advirtiendo que el trabajo virtual será excepcional cuando así se determine, 
previa autorización del gerente o de quien haga sus veces. 

Que en consecuencia y por lo anteriormente expuesto el Gerente de la Reforestadora Integral 
de Antioquia S.A,  
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el retorno a la modalidad de trabajo presencial, a los 
funcionarios y trabajadores oficiales de la Reforestadora Integral de Antioquia, a partir del día 
martes 14 de septiembre de 2021; Adoptando previamente las medidas sanitarias de 
protección y contención pertinentes, direccionadas por el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el horario laboral contenido en la resolución 045 del 1 de 
Febrero de 2019 y establecer el siguiente horario: 
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LUNES A JUEVES:  De 7:30 am a 5:30 pm 

Hora de almuerzo:   De 12:30 pm a 1:30 pm. 

VIERNES:                 De 7:30 am a 4:30 pm 

 
ARTÍCULO TERCERO: Todos los servidores Públicos y contratistas de la Entidad, deberán 
aplicar lo dispuesto en el Protocolo de Bioseguridad adoptado por la Reforestadora Integral de 
Antioquia S.A; por su parte la Entidad efectuará estrategias de divulgación, adaptación e 
implementación de lo allí dispuesto, además de las recomendaciones y directrices otorgadas 
y que son de público conocimiento por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social, 
además de las directrices impartidas por el profesional en salud y del trabajo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar vía correo electrónico a los funcionarios y trabajadores 

oficiales de la Entidad. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

SERGIO TRUJILLO TURIZO 

Gerente General 
 
 
Proyectó: Juan Pablo Sánchez  
Revisó: Diana Mesa Rico – Secretaria General. 
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