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ACUERDO NÚMERO 055 

(4 DE DICIEMBRE DE 2018) 

 

“POR EL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA INTERNA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO PASTO SALUD E.S.E”. 

 

                EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, conferidas 

especialmente por los artículos 311 y 313 de la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994 – modificada por la Ley 1551 de 

2012-, y el Decreto 1876 de 1994, 

 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Determínese la Estructura Interna de la 

Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, la cual quedará de 

la siguiente manera: 

 
ESTRUCTURA INTERNA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO PASTO SALUD E.S.E. 

 1.-ESTRUCTURA INTERNA: Para el desarrollo de sus funciones, la 

Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, tendrá la siguiente 

estructura: 

1. Junta Directiva 

2. Gerencia 

2.1 Oficina asesora jurídica 

2.2 Oficina asesora de planeación 

2.3 Oficina asesora de comunicaciones y sistemas 

2.4 Oficina de control interno 

3. Secretaría General 

4. Subgerencia de Salud e investigación 

5. Subgerencia financiera y comercial 

6. Direcciones de red. 

 

PARÁGRAFO: La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, 

contará con una revisoría fiscal, la cual será designada en los 

términos señalados en la normatividad interna. 

 

 2.-JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la Empresa Social del 

Estado Pasto Salud E.S.E estará integrada y cumplirá funciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, el Acuerdo 

004 de 2006, Acuerdo 002 de 2018 expedidos por el Concejo 

Municipal de Pasto, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 

y las demás normas legales o reglamentarias vigentes. 

 
 3.-GERENCIA: Planear, implementar, verificar y mejorar 

continuamente las políticas y recursos institucionales que 
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permitan garantizar el posicionamiento de una cultura de salud a 

través de modelos de atención, con participación social, 

mejorando de esta manera la accesibilidad, cobertura y calidad de 

la atención en salud a la comunidad del municipio de Pasto. 

4.-SECRETARÍA GENERAL: Planear, implementar, verificar y 

mejorar continuamente los procesos y acciones necesarias para el 

cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan los 

procedimientos y trámites administrativos, de control interno 

disciplinario, de talento humano, gestión documental, adquisición 

de bienes y servicios, manejo de bienes y la ejecución de políticas 

y programas de la Empresa. 

 

5.-SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACIÓN: Planear, 

implementar, verificar y mejorar continuamente los procesos de 

Gestión Clínica con calidad, racionalidad de los recursos 

disponibles en relación costo beneficio para garantizar la 
permanente y oportuna prestación de los servicios. 

 

6.- SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL: Planear, 

implementar, verificar y mejorar continuamente el diseño 

estratégico de gestión y de operación encaminada a los resultados 

de orden técnico, financiero, presupuestal y comercial. 

 

7.-OFICINA DE CONTROL INTERNO: Procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones desarrollados por la 

Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 

u objetivos previstos. 

 
8.- DIRECCIONES OPERATIVAS DE RED: Planear, implementar, 

verificar y mejorar continuamente las actividades relacionadas con 

la prestación de los servicios de salud y coadyuvar en la 

formulación de políticas, planes, programas y proyectos, dirigidos 

a garantizar una eficiente y oportuna prestación del servicio en las 

Redes. 

 

9.-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS: 

Planear, implementar, verificar y mejorar continuamente los 

planes, programas y proyectos adelantados por la E.S.E. Pasto 
Salud, de manera masiva, directamente, de forma externa e 

interna para garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad 

de vida y salud de todos y todas las habitantes del área de 

influencia, así como asesorar la organización, diseño, 

implementación y desarrollo del sistema de información para la 

Empresa.   

 

10.- OFICINA ASESORA JURÍDICA: Asesorar y dirigir a las 

diferentes áreas de la Empresa en las actuaciones de contenido o 

efectos jurídicos, enfocado al cumplimiento de las normas legales 

vigentes y objetivos institucionales a fin de garantizar la legalidad 
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en los diferentes procesos y procedimientos que se ejecuten, 

previniendo y asumiendo la representación en posibles acciones 

judiciales y/o administrativas buscando preservar los intereses de 

la entidad.  

 

11.- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Planear, verificar, 

controlar y mejorar continuamente el sistema de información en 

salud. Asesorar de manera técnica y administrativa para el logro 

de acciones integradas en los planes, programas y proyectos, 

acorde con las necesidades y la normatividad establecida en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La 
Estructura Interna de la Empresa Social del Estado PASTO SALUD 

E.S.E., se representará gráficamente de la siguiente manera:   

 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su sanción y publicación. 
 

 

                          PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho (2.018). 

 

 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRÁN SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                    Secretario General 
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Continuación Acuerdo No. 055 del 4 de diciembre de 2018.     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL 

DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 055 del 4 de diciembre de 2018, fue 
aprobado en dos debates distintos así: 

 

 

Primer Debate: El 26 noviembre de 2018, en Comisión de 

Acción Social.  

 

Segundo Debate: Inicia el 30 de noviembre de 2018 y es 

aprobado el proyecto el 4 de diciembre de 

2018 en prorroga de sesiones ordinarias 

de la fecha. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 
 

 

 
L. Elena R.   


