OFICINA ASESORA JURIDICA. Son responsabilidades y funciones de la Oficina
Asesora Jurídica, las siguientes:
1. Asesorar al secretario(a) de salud en la toma de decisiones relacionadas con
el cumplimiento de la normatividad legal vigente con énfasis en procesos
administrativos y financieros
2. Coordinar con el Departamento Administrativo Jurídico, las acciones
correspondientes a la defensa judicial del sector salud.
3. Asesorar a los diferentes niveles de la organización para brindar respuesta
sobre peticiones, quejas y reclamos realizados por diferentes actores del
sistema o la comunidad.
4. Realizar la contratación de prestación de servicios acorde con el manual de
contratación, la normatividad legal vigente para el sector salud y los planes de
desarrollo y territorial de salud.
5. Realizar procesos licitatorios para contratación de bienes y servicios, cuando
la normatividad lo exija.
6. Atender oportunamente las tutelas y desacatos instaurados contra el ente
departamental de salud.
7. Absolver las consultas jurídicas que realicen los actores del Sistema de
Seguridad Social en Salud.
8. Proyectar y revisar los actos administrativos de los recursos que deba atender
el secretario departamental de salud.
9. Adelantar procesos administrativos a los prestadores de servicios de salud y
las delegadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
10. Proyectar ordenanzas departamentales y acuerdos referentes al sector salud.
11. Atender a los organismos de control en visita de inspección ocular o especial
y en solicitud de prueba documental para que obre como acervo probatorio
dentro de los averiguatorios que el organismo adelanta.
12. Asistencia al comité de embargos para fijar las políticas frente a la defensa
judicial de los recursos.
13. Realizar las actas de liquidación correspondientes a la contratación de la
Secretaría Departamental de Salud.
14. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los decretos,
los reglamentos, normas y las que surjan como consecuencia del desarrollo
normativo y jurisprudencial.

