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RESOLUCIÓN No. 478 

Del 02 de Marzo de 2022 

“POR LA CUAL SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HÁBIL LOS DÍAS 05 Y 06 DE MARZO 
DE 2022 PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES, CONTABLES Y 

FINANCIEROS” 
 
“El gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de las facultades otorgadas por el 
art. 42 de la Ley 80 de 1993, y el art. 21 del Acuerdo No. 02 de 2017, emitido por la Junta Directiva de 
la E.S.E Salud Pereira y,   

CONSIDERANDO: 

Que el inciso segundo del Artículo 209 de la Constitución Política, señala que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. 

Que independientemente de los calendarios dominicales y festivos, debe existir la oferta permanente y 
continua de los servicios de salud para los usuarios que demanden el servicio, especialmente en el 
área de urgencias. 

Que el 05 y 06 de Marzo de 2022, corresponden a días inhábiles para desarrollar actividades 
administrativas, que la necesidad del servicio y la continuidad del mismo obliga a que se deba realizar 
procesos contractuales. 

Que la Empresa Social Del Estado Salud Pereira, ha celebrado contratos de prestación de servicios 
de salud con las diferentes EPS Administradoras del Régimen Subsidiado, La Secretaria de Salud de 
Pereira, La Alcaldía de Pereira y otras entidades que propenden por el mejoramiento de la salud de la 
comunidad del área de influencia del Municipio de Pereira. 

Que se debe garantizar la atención a los pacientes que requieran el servicio de urgencias y a los que 
por disposición médica se encuentran hospitalizados en la unidad de Cuba, Kennedy y Centro. 

Que para cumplir y agilizar las etapas contractuales, se hace necesario declarar administrativamente 
como días hábiles y solo para estos efectos, los días 05 y 06 de marzo de 2022, sin que generen 
horas extras ni costos adicionales. 

En mérito de lo expuesto.  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Declarar administrativamente hábil los días 05 y 06 de Marzo de 2022, únicamente 
para efectos administrativos, contractuales, contables y financieros de la ESE SALUD PEREIRA.  
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ARTÍCULO 2.- Para efectos de publicidad, difundir el presente Acto Administrativo a través de los 
diferentes medios de comunicación de que dispone la entidad. 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en la E.S.E SALUD PEREIRA, Pereira, a los 02 días del mes de Marzo de 2022. 

 

 

 

                                               

JORGE IVÁN DUQUE CARDONA 

Gerente 

 

 

PE: JOHANNA VANESSA BEDOYA PUERTA – Asesora jurídica- 
 

 


