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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Es el proceso de interacción social para intervenir en las decisiones de salud respondiendo a 

intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos, basados en los 

principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar 

humano y desarrollo social. 

La participación social comprende la participación ciudadana y comunitaria, así 

Participación Ciudadana: es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo, para propender 

por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y aportar a la planeación, gestión y 

evaluación y veeduría en los servicios de salud. 

Participación Comunitaria: es el derecho que tienen las organizaciones comunitarias para 

participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud. 

Alianzas o asociaciones de usuarios: son un número plural de personas afiliadas al 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional que tienen derecho a recibir servicios que 
promuevan su salud y a utilizar los servicios de salud, ellos velaran fundamentalmente por la 
calidad del servicio y la defensa de los derechos y deberes de todos los usuarios. 

Veeduría Ciudadana: se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas políticas 

judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en 

el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 

servicio público. (Art. 1 Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas). 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

ALIANZA DE USUARIOS NORTE DE SANTANDER 

Nombre de la 
Alianza 

Nivel 
Territorial  

Municipio 
Fecha 

Convocatoria a 
la conformación 

Fecha de 
Conformación 

Nombre 
Contacto 
Sanidad 

Teléfono 
Sanidad 

Correo 
Electrónico 

Sanidad 

Nombre del 
presidente 

de la Alianza 

Teléfono 
de 

contacto 
Alianza 

Correo 
Electrónico 

de la Alianza 

Alianza de 
Usuarios 
Sanidad Norte 
De Santander  

Departamental Cúcuta 
01/02/2019 

 

28/02/19 

 

Mayor 
Carlos 
Andrés 
Cárdenas 
Sierra  

3505851030 

 

denor.upres
@policia.gov.
co 

Ciro Antonio 
Pinto  

316-3312259 gustavoflorez
12@hotmail.
com 

 

ALIANZA DE USUARIOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN SANTANDER 

Nombre de la 
Alianza 

Nivel 
Territorial  

Municipio 

Fecha 
Convocatoria 

a la 
conformación 

Fecha de 
Conformación 

Nombre 
Contacto 
Sanidad Teléfono 

Sanidad 

Correo 
Electrónico 

Sanidad 

Nombre 
del 

presidente 
de la 

Alianza 

Teléfono 
de 

contacto, 
Alianza 

Correo 
Electrónico 

de la 
Alianza) 

Alianza de 
Usuarios de 
Sanidad de la 
Policía Nacional 
en Santander 

Departamental Bucaramanga 01/05/14     5/07/2014 

Intendente 
Álvaro 
Enrique 
Sarmiento 

314-3369663 
desan.upres-
atu@policia.
gov.co 

José 
Nelson 
Rojas 
Lizarazo 

315-7097054 

 

 

nelson.rojas
23@hotmail.
com 
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