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R E S O L U C I Ó N   N o .  8 5 7  
Diciembre 29 de 2006  

 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN NO.743 DEL 14 DE 

OCTUBRE DE 2005. 
 
 

EL Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias en  especial las conferidas por el Decreto No. 564 del 4 de abril de 
2.002 emanado de la Alcaldía del Municipio de Pereira y 
 

 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  mediante Resolución 
No.743 del 14 de octubre de 2005, designó los funcionarios responsables de los servicios 
del SICE en la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
Que en la resolución a que se hace alusión se estableció en su artículo tercero, crear  y 
designar como el Administrador SICE  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira al 
funcionario que ejerce como  Profesional Universitario-Ingeniero de Sistemas  de la 
misma.  
 
Este funcionario se convertirá en soporte para la correcta utilización del aplicativo 
informático para la diligencia del SICE y para todos los funcionarios de la empresa que 
tienen acceso al mismo.   
 
La responsabilidad del Administrador SICE es la consulta del precio indicativo de los 
bienes y servicios antes de la contratación directa o de la invitación pública por parte de la 
empresa, para tenerlos como precios prevalentes del mercado.    Además deberá brindar 
la colaboración pertinente  a la Oficina Jurídica Externa  para el registro de los contratos 
legalizados dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de que se trate. 
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En caso que el Administrador del SICE consulte los precios indicativos del SICE y no 
encuentre información alguna respecto a los bienes y servicios requeridos por parte de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira,  procederá a expedir certificación indicando 
ésta situación. 
 
El Funcionario Administrador SICE  deberá crear y entregar el login y la clave, además 
solicitar que se active e ingrese de nuevo al SICE con su clave activa a los siguientes 
usuarios: 
 
Jefe División Administrativa y Financiera 
Oficina Jurídica Externa 
Oficina Control Interno 
Oficina de Sistemas  

 
Estos funcionarios apoyarán la gestión de la empresa en este   tema. 
 

Que el  Acuerdo número 0009 del 18 de septiembre de 2006 proferido por el Comité para 
la Operación del SICE-Decreto 3512 de 2003, estableció en el artículo 17 que las  
entidades y particulares que manejan recursos públicos, sin defecto del régimen 
contractual que apliquen, ya sea la Ley 80 de 1993 o el derecho privado, deben reportar 
en el Portal del SICE el presupuesto total de la entidad, desagregado en los valores 
totales de inversión y funcionamiento.  

Se establece el 31 de enero de cada vigencia fiscal como fecha máxima para reportar 
dichos valores, o cuando surjan cambios en los valores totales de dichos presupuestos, o 
de sus correspondientes valores desagregados de inversión y funcionamiento.  

Las entidades y particulares que manejan recursos públicos mencionadas, deben reportar 
de igual manera, el valor total de su ejecución presupuestal, con una periodicidad 
trimestral durante cada vigencia fiscal. Se establece el último día hábil del mes siguiente 
al trimestre como la fecha máxima para registrar dicha información.  

 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 564 del 
4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones del gerente es 
dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la empresa con miras al 
cumplimiento de la misión de la misma. 
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Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  
 

R E S U E L V E  

 

 

ARTICULO PRIMERO: Modificar  el artículo tercero de la Resolución No. 743 del 14 de 
octubre de  2005, el cual quedara así: 

 

 ARTICULO TERCERO: Crear  y designar como el Administrador 
SICE  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira al 
funcionario que ejerce como  Profesional Universitario-Ingeniero 
de Sistemas  de la misma.  

 
 Este funcionario se convertirá en soporte para la correcta 

utilización del aplicativo informático para la diligencia del SICE y 
para todos los funcionarios de la empresa que tienen acceso al 
mismo.   

 
El deber del Administrador SICE es brindar la colaboración 
pertinente y oportuna a la Oficina Asesora Jurídica  de la entidad  
para el registro en el portal dentro de los primeros cinco (5)  días 
hábiles del mes siguiente de los contratos perfeccionados y  
legalizados en el mes inmediatamente anterior. 

 
El Funcionario Administrador SICE  deberá crear y entregar el 
login y la clave, además solicitar que se active e ingrese de nuevo 
al SICE con su clave activa a los siguientes usuarios: 

 

 Jefe División Administrativa y Financiera 

 Jefe Oficina Asesora Jurídica  

 Asesor Control Interno 

 Profesional Universitario-Ingeniero de Sistemas   
 

Estos funcionarios apoyarán la gestión de la empresa en este   
tema. 
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ARTICULO SEGUNDO: Adicionar a la Resolución No.743 del 14 de octubre de 2005, el 
artículo séptimo, el cual quedará así: 

 

ARTICULO SÉPTIMO: Designar al Profesional Universitario de 
Presupuesto, previo visto  bueno de la Jefe del Departamento 
Administrativo y Financiero de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira,  para reportar en el portal del SICE el presupuesto 
total de la entidad, desagregado en los valores totales de 
inversión y funcionamiento.  

Establecer el 31 de enero de cada vigencia fiscal como fecha 
máxima para reportar dichos valores, o cuando surjan cambios en 
los valores totales de dichos presupuestos, o de sus 
correspondientes valores desagregados de inversión y 
funcionamiento.  

Se debe reportar de igual manera, el valor total de su ejecución 
presupuestal, con una periodicidad trimestral durante cada 
vigencia fiscal. Se establece el último día hábil del mes siguiente 
al trimestre como la fecha máxima para registrar dicha 
información. 

 

ARTICULO TERCERO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ          MARIA MERCEDES RÍOS AYALA 
Gerente                                                                    Jefe Oficina Jurídica 


