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PLATAFORMA POLITICA 
 
QUINES SOMOS 
Somos un grupo de ciudadanos, en pleno ejercicio de derechos constitucionales y 
legales, con diferencia de pensamientos e ideas, pero en esencia demócratas 
convencidos y respetuosos del estado de derecho que nos rige a partir de la 
constitución de 1991 y de las leyes que la estructuran; creemos en el sano equilibrio 
entre deberes y derechos, en las libertades de la iniciativa privada y las obligaciones 
con el fisco, en el libre acceso a la propiedad y su protección por parte del estado, 
pero también en el reparto de las cargas y beneficios, en la función social y ecológica 
de la misma; que vemos con preocupación e incertidumbre el modelo administrativo 
de lo público, que implantó un sector de la dirigencia política en nuestro municipio 
durante los últimos periodos de alcaldía.  
 
Modelo que propició, la ineficiencia administrativa en las funciones públicas propias 
del estado en el nivel territorial, la inadecuada atención y solución a las necesidades 
básicas insatisfechas de la población en materia de educación, cultura, salud, 
ordenamiento y desarrollo del territorio, de emprendimiento empresarial y legalidad 
institucional. Y lamentablemente también favoreció, el crecimiento de un poder 
político ambicioso y rapaz, el rápido enriquecimiento de sus dirigentes, escándalos 
por corrupción, destitución de varios alcaldes, el tráfico de influencias para el pago 
de favor electorales, la creación de la nefasta cultura de la compra venta de votos a 
los más vulnerables y la apatía e incapacidad de los demás electores, con lo que se 
afectó la imagen y el ejercicio de la política, dejándola en un alto grado de 
desprestigio, hechos que no representan la esencia democrática de los ciudadanos 
de San Gil, ni mucho menos sus intereses colectivos. 
 
COMO LO HAREMOS 

Al amparo de la Constitución nacional, especialmente en lo consagrado en la 
Constitución Nacional y las Leyes (Art 53 y 55 CP y Leyes 130 de 1994, 136 de 
1996 y 1575 de 2011), que son en esencia el soporte del sistema electoral nacional, 
decidimos cambiar el actual estado de cosas en la política local, puesto que la 
dirigencia política nos continua ofreciendo lo mismo, con los mismos o con sus 
familiares para perpetuasen en el poder y decidimos constituirnos en un grupo 
significativo de ciudadanos denominado “Gobernanza Ciudadana, Mas Amor Por 
San Gil” que ha escogido entre sus miembros a un candidato a la alcaldía de San 
Gil, el señor José de Jesús Zapata Pachón, militar en uso de buen retiro, empresario 
privado y líder social, para quien se han conseguido 12.168 apoyos de firmas de la 
ciudadanía, que avalan su inscripción a la contienda electoral en las próximas 
elecciones en las que se elegirán las autoridades locales y regionales para el 
periodo 2020 – 2023. 
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Queremos ser una nueva opción política para San Gil, independiente de las 
estructuras del poder que ha gobernado en los últimos años, que rescate la esencia 
verdadera de la política como “máximo estadio del servicio al prójimo”, genuina 
alternativa de cambio y promotora de una nueva visión regional del desarrollo, que 
impacte favorablemente lo social y económico a partir de ahora y durante los 
próximos 20 años, en este territorio en el que todos tenemos intereses en común. 
Para ser favorecidos mayoritariamente por nuestros conciudadanos, en el debate 
electoral venidero, con votos de las gentes independientes o sin partido, de la 
juventud, de las mujeres, de la dirigencia gremial, empresarial y social, del gran 
talento humano vinculado al comercio, la industria y al subempleo local, de los 
sectores sociales o grupos tradicionalmente excluidos y por qué no, de quienes 
militando en las organizaciones políticas tradicionales, se cansaron de lo mal que lo 
han hecho sus dirigentes 
 
Con ese favor, durante el próximo cuatrienio, instauraremos un modelo de gobierno 
diferente, una gobernanza, entendida como un nuevo tipo de relación entre el 
gobierno y la sociedad, que vinculara como asociados e interdependientes a los 
sectores privados y sociales, para que junto con el estado local (entiéndase 
ejecutivo y legislativo o alcalde y concejales) y las instancias departamental y 
nacional, estructuren y diseñen las políticas para el empoderamiento de lo público 
y el predominio del interés general como pilar su fundamental. Aplicando fórmulas 
sencillas, como el uso de buenas prácticas administrativas, la atención esmerada, 
el repensar creativo y novedoso de los procesos, con eficiencia, eficacia y 
efectividad, recuperaremos el orden administrativo, la prontitud y agilidad en los 
servicios institucionales de la alcaldía y con ello, el mayor recaudo de recursos 
propios del municipio provenientes del predial, de industria y comercio, de otras 
tasas y contribuciones, para devolver la confianza de los contribuyentes, los 
ciudadanos y de los inversionistas, en la legalidad, las instituciones y la democracia. 
Este nuevo Modelo en manejo de lo público nos garantizara que el municipio de San 
Gil, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, 
pueda efectivamente prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y logre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población teniendo como objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable” entre otras, tal como lo contempla  el  artículo 311 y 366 de 
Constitución Nacional de Colombia. 
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 PLAN DE GOBIERNO 
 
CUANDO LO HAREMOS 
Con nuestro programa de gobierno para el próximo cuatrienio, queremos crear un 
acuerdo sobre lo fundamental para corregir el rumbo errado del municipio en los 
últimos periodos, que se convierta en marco institucional, legal y hoja de ruta para 
implementar y desarrollar en los próximos veinte años a este territorio de gran 
riqueza natural, paisajística y biodiversidad, que requiere interactuar con el mundo 
bajo nuevos modelos económicos basados en la sostenibilidad ambiental, (fondos 
verdes de inversión, investigación y tecnología alineadas a los negocios verdes), 
para crear en San Gil una dinámica de oportunidades para todos, a nivel regional, 
nacional e internacional y aprovechar las ventajas naturales y creadas, en pos del 
aumento de la productividad de las empresas ya establecidas y de los nuevos 
emprendimientos, para la generación de la riqueza necesaria para cerrar las 
brechas económicas y desigualdades entre sus habitantes y constituirnos en 
referente nacional de calidad vida, generación de empleo de calidad y desarrollo 
sostenible. Este plan de gobierno enmarcado en el ámbito constitucional que define 
régimen político, administrativo y fiscal propio al gobierno municipal, se centrará en 
tres pilares, en los que se concreta una propuesta de desarrollo para San Gil, que 
prioriza de manera particular las necesidades básicas insatisfechas que afectan a 
su población y plantea una alternativa de solución desde la óptica y con los recursos 
de un gobierno ciudadano, que une las agendas en esa materia, del gobierno 
nacional, en el plan de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del 
gobierno departamental que será elegido simultáneamente y la global, definida por 
las Naciones Unidas, en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio; estos 
pilares los hemos denominado así; la convivencia y productividad unidas, las bases 
y el principio del San Gil regional y la fórmula para curarnos en salud. 
 
 
CONVIVENCIA Y PRODUCTIVIDAD UNIDAS:  

 
Estrategia dirigida a crear las condiciones que garanticen la atención de todos los 
habitantes de San Gil en materia de educación, cultura, participación ciudadana, 
equidad, igualdad de derechos y oportunidades y seguridad, según su nivel de 
vulnerabilidad, para convivir y producir en un entorno adecuado y justo, se dará 
asistencia a los más vulnerables, se crearan estímulos y beneficios a otros niveles 
de la sociedad y se concertara con los sectores productivos, para impulsar una 
nueva dinámica para el desarrollo social y la generación de riqueza. Los principales 
programa, proyectos y acciones en esta estrategia serán coincidentes con los ODS 
ONU: 1 Fin de la pobreza, 4 educación de calidad, 5 igualdad de género, 10 
reducción de las desigualdades, 16 paz justicia e instituciones sólidas, 17 Alianzas 
para lograr los objetivos y serán: 
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Educación y cultura y participación ciudadana 

 Complementar y estimular la formación académica en los niveles básicos de 
los niños y jóvenes con énfasis en la lectura y la escritura y las destrezas 
matemáticas, promocionando y apoyando eventos organizados para tal fin. 

 Complementar y estimular la formación académica media y universitaria con 
énfasis en temas de emprendimiento privados y comunitarios que se 
desarrollen en la ciudad y en el campo. 

 Complementar y estimular la formación académica en todos los niveles con 
énfasis en temas relacionados con la iniciación y desarrollo de talentos 
artísticos en todos los campos, que se desarrollen en las diferentes escuelas 
que promueve y financia el municipio por medio de la casa de la cultura. 

 Mejorar periódicamente las infraestructuras públicas municipales para la 
educación, recreación, deporte y los espacios públicos, parques y otros, 
especialmente en lo relacionado a unidades sanitarias, aulas de clase, 
canchas deportivas, espacios culturales, bibliotecas, contando con el trabajo 
conjunto de juntas comunales, juntas de padres de familias, ONGs y el 
gobierno municipal. 

 Capacitar permanentemente líderes comunitarios, sociales, empresariales, 
gremiales y la comunidad en general en temas de cultura ciudadana, de 
gobierno constitucional, democracia, liderazgo y participación para fomentar 
el pluralismo, la tolerancia de los ciudadanos entre sí y la interacción con las 
instituciones del estado.  

 Institucionalizar las expresiones artísticas y culturales y de otras índoles en 
eventos públicos que convoquen a la ciudadanía durante fechas o 
temporadas especiales que estimulen y convivencia en el espacio público, la 
apropiación de la vida en comunidad. 

 Creación de un sistema de comunicaciones que involucre los diferentes 
medios existentes, para que promueva al municipio de San Gil regional, 
nacional e internacionalmente, y que también difunda la educación, la cultura, 
la ciencia, las artes y sea medio de capacitación y orientación de la 
comunidad en temas de su interés y beneficio. 

 
 
Participación ciudadana, equidad, igualdad de derechos y oportunidades 

 Implementar desarrollar y aplicar la política pública de la mujer y equidad de 
género, articulándola a las mismas del nivel departamental y nacional 

 Fortalecer la oficina de mujer y género, con la asignación de recursos que 
permitan su adecuado funcionamiento para brindar especial interés y 
acompañamiento con los proyectos de liderazgo femenino y la creación del 
registro de entidades sin ánimo de lucro que apoyan a la mujer para 
consolidar una red de apoyo permanente 

 Creación de infraestructuras físicas tipo casas fiscales, de atención básica a 
la mujer vulnerable y víctima de cualquier tipo de violencia, como 
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complemento de la activación de la ruta de protección contra la violencia y el 
mal trato contra la mujer. 

 Creación de Fondo de becas para apoyo de estudios de educación superior, 
y sostenimiento para estudiantes de buen rendimiento académico y 
limitaciones económicas con niveles 2 y 3 del SISBEN 

 Crear y poner en funcionamiento el consejo municipal de la juventud, según 
establece la ley 1622 de 2013, para fomentar la participación de la juventud 
en temas de gobierno, democracia y liderazgo 

 Generar espacios institucionales que promuevan la inclusión y el respeto por 
la comunidad LGTBI 

 
Emprendimiento, desarrollo empresarial y generación de riqueza 

 Reorientar la productividad agrícola del suelo rural, producto de estudios de 
suelos y caracterizaciones de sus propiedades, de niveles o pisos térmicos, 
de estudios de mercado sobre nuevas especies adaptables y 
comercializables y de la concertación con los campesinos, cultivadores y 
propietarios de la tierra. 

 Liderar trabajo con ONG, entidades internacionales de cooperación, sectores 
privados o empresas comunitarias para garantizar la compra, la 
comercialización y exportación de la producción agrícola producto de la 
reorientación 

 Liderar en trabajo conjunto con los campesinos, cultivadores y propietarios 
de la tierra y previos estudios, presupuestos y especificaciones técnicas, la 
construcción de pozos o jabueyes para retener y contener aguas lluvias de 
los excedentes que se presentan en las temporadas de lluvias, para usos 
agrícolas, pecuarios y de riego 

 Mejorar y facilitar los procesos de emprendimiento empresarial en el territorio 
municipal, mediante convenios con la cámara de comercio para aportar 
información de usos del suelo, estratificación, nomenclatura y los demás del 
ordenamiento territorial, que se requieren para diligenciar los formularios de 
registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro. Y también de 
capacitación sobre aspectos básicos inherentes a las empresas para 
impulsar su sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. 

 Creación de un sistema de estímulos, promoción y empoderamiento a los 
negocios existentes, que tengan tiempo de constituidos en los diferentes 
reglones de la economía, que cumplan con sus obligaciones tributarias, para 
que sean publicados sus portafolios de servicios y productos en el sistema 
de comunicaciones que creara el municipio para promocionarse regional, 
nacional e internacionalmente. 

 Fomentar el emprendimiento tecnológico, del mundo virtual y de TIC, con 
énfasis en la juventud y género en rondas de negocios periódicas y 
promovidas por el municipio, en las que también se premie la innovación y 
posibilidad de éxito, con subsidios a la constitución y legalización de las 
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nuevas empresas, capacitación y recursos en efectivo de créditos 
intermediados por la administración municipal. 

 Creación de fondo con un porcentaje de los recursos propios del municipio 
que se aumenten por buena gestión de la administración, para promover los 
eventos, los estímulos y los subsidios con que premie a los emprendedores 
innovadores. 

 Promover el consumo de productos de la región a comercio y negocios 
establecidos en San Gil, que cumplan con sus obligaciones tributarias 
mediante la realización de campañas y promociones por temporadas, con 
iniciativas apoyadas por la administración municipal. 

 Promover y empoderar el clúster del sector turístico a partir de la 
formalización y registro de las empresas del sector, para mejorar e 
institucionalizar la forma de la prestación de servicios y venta de productos 
en ese sector de la economía, promocionando también los sitios, los 
productos y las empresas que cumplan sus compromisos tributarios en el 
sistema de comunicaciones que creara el municipio para promocionarse 
regional, nacional e internacionalmente  

 
 
BASES Y PRINCIPIO DEL SAN GIL REGIONAL: 

 
Estrategia dirigida a crear y mejorar las condiciones  garanticen la atención de todos 
los habitantes de San Gil en materia prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio y lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, para recuperar el orden administrativo, la prontitud y agilidad en los 
servicios institucionales de la alcaldía, aplicando fórmulas sencillas, como el uso de 
buenas prácticas administrativas, la atención esmerada, el repensar creativo y 
novedoso de los procesos, con eficiencia, eficacia y efectividad, y con ello, el mayor 
recaudo de recursos propios del municipio provenientes del predial, de industria y 
comercio, de otras tasas y contribuciones, para devolver la confianza de los 
contribuyentes, los ciudadanos y de los inversionistas, en la legalidad, las 
instituciones y la democracia.  
 
En esta estrategia también se crearan y definirán las bases del desarrollo regional 
de corto, mediano y largo plazo, mediante las que diseñaremos en conjunto la 
infraestructura vial y de servicios, los usos del suelo, el desarrollo urbano y rural, la 
prevención del riesgo y la conservación del territorio municipal se harán realidad 
mediante la elaboración de serios y juiciosos estudios, diseños, especificaciones y 
valores proyectados de ejecución para los planes de movilidad, de acueducto, 
alcantarillado, de electrificación, energización con fuentes alternativas y 
masificación del gas natural en diferentes usos; la actualización predial y el catastro 
multipropósito, para cuantificar y cualificar las tierras en su productividad agrícola, 
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pecuaria, hidrográfica, su potencial urbanístico o conflictos de usos y la redefinición 
de su aporte en materia de tributos.  
 
De igual manera se realizarán los estudios y diagnósticos de vulnerabilidad y gestión 
del riesgo en todo el territorio municipal, para generar políticas de conservación 
ambiental y planes de mitigación para corregirlos. Los principales programa, 
proyectos y acciones en esta estrategia serán coincidentes con los ODS ONU: 7 
energías renovables y no contaminantes, 8 el trabajo decente y el crecimiento 
económico, 9 industria innovación e infraestructura, 11 ciudades y comunidades 
sostenibles, 12 producción y consumo responsables, 13 acción por el clima, 14, vida 
submarina, 15 vida de ecosistemas terrestres y serán: 
 
Ordenamiento del territorio 

 Elaboración de estudios de sustento previos y de sustento para el 
conocimiento del territorio y caracterización del territorio como el plan 
maestro del acueducto, de gestión del riesgo, de usos y conflictos del suelo, 
de actualización predial  

 Diagnóstico, formulación, socialización y aprobación del PBOT moderno o de 
segunda generación. 

 Elaboración de los estudios complementarios posteriores al nuevo PBOT 
como fichas normativas o código de urbanismo, zonas de vulnerabilidad 
sísmica en el territorio municipal y los demás que establece la ley. 

 En el nuevo PBOT, en una acción conjunta, concertada con los propietarios 
de la tierra, la alcaldía, el concejo municipal, los inversionistas inmobiliarios, 
la comunidad y la academia, bajo los parámetros de la LOOT y toda la 
legislación sobre ordenamiento, especial mente, el reparto de las cargas y 
beneficios, la función social y ecológica de la propiedad, se definirán los 
desarrollos urbanísticos que consoliden la visión regional que se le quiere dar 
a San Gil, como, central de abastos, zona franca, parque tecnológico, zonas 
para vivienda de interés social, para otros estratos y para servicios 
complementarios. Se continuarán y mejoraran los proyectos de 
infraestructura que hayan obtenido licencia previamente, pero se articularan 
a lo contemplado en los usos del suelo y trazados viales del nuevo 
ordenamiento. 

 En el nuevo PBOT, se definirán un plan vial que consolide e integre el trazado 
de la variante de la vía nacional Bogotá Bucaramanga a su paso por San Gil, 
con nuevas vías urbanas que la comuniquen de manera rápida en sentido 
norte sur o viceversa y se ampliará y mejorara otras que continúen los 
trazados rápidos en sentido oriente occidente o viceversa que actualmente 
se han iniciado. 

 En el nuevo PBOT, se definirán la infraestructura del servicio de acueducto, 
que optimice la planta actual que se surte de la quebrada Curiti y se 
proyectara una nueva en el sector sur oriental de la ciudad que se surta de 
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otra fuente hídrica y garantice el servicio a los nuevos desarrollos 
urbanísticos. 

 En el nuevo PBOT, se definirán la infraestructura del servicio de alcantarillado 
que permita, en una labor conjunta con la CAS, la descontaminación del rio 
Fonce, de los vertimientos de aguas residuales del centro de la ciudad. 
También se harán las proyecciones y modificaciones necesarias para 
mejorar la capacidad del alcantarillado pluvial en el sector céntrico de la 
ciudad. 

 En el nuevo PBOT, se definirán la infraestructura del servicio de energía 
eléctrica, en labor conjunta con la Electrificadora de Santander y otros 
operadores de fuentes de energías electicas convencional o alternas, para 
que se garantice el servicio a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 
 
Restructuración de procesos administrativos 

 Elaboración de un plan de choque mediante expedición de jurisprudencia por 
parte de la Secretaria de Planeación, para la compilación, interpretación y 
actualización de normas urbanísticas, previo a la aprobación del nuevo PBOT 
moderno o de segunda generación para facilitar los procesos de expedición 
de norma urbanística previos a la expedición de licencias. 

 Expedición de normas urbanísticas y consulta previa elevada por 
profesionales competentes ante la Secretaria de Planeación como requisito 
previo a la expedición de licencias. 

 Agilización y prontitud de trámites para expedición de los diferentes tipos de 
licencias de construcción y urbanización ajustándose a los términos 
establecidos por la ley 

 Elaboración de un plan remedial, mediante convenios con el IGAC para 
actualizar la base catastral del municipio de predios afectados por procesos 
de subdivido urbana, rural y régimen de propiedad horizontal o 
parcelaciones, realizados durante los últimos años, para facilitar los procesos 
de titulación y registro a sus propietarios  

 Crear el registro de organizaciones populares de vivienda OPVs, y hacer que 
cumplan con los requerimientos de ley para el desarrollo de los programas 
de vivienda que promuevan, con relación a su conformación, adquisición, 
urbanización, construcción y enajenación de inmuebles para evitar estafas a 
sus usuarios, apoyando las que actúen en la legalidad para que se postulen 
a programas de vivienda de interés social del gobierno nacional 

 
Principios del nuevo San Gil 

 Estímulos a la construcción de vivienda de interés social nueva VIS, mediante 
la prelación administrativa para los procesos de solicitud de licencias de 
urbanismo y construcción 
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 Apoyo de cofinanciación municipal en los porcentajes por definir que 

contribuyan a financiar proyectos VIS, que incluyan población vulnerable que 
cumpla con los requisitos de norma para la asignación de subsidio nacional 
y otros grupos poblacionales que tengan ahorro programado 

 Creación de mecanismos de negociación entre municipio con urbanizadores 
y propietarios del suelo, para compensaciones de porcentajes de cesiones a 
cambio de tierras para vivienda de interés social previo acuerdo con el 
Concejo municipal 

 Creación de mecanismos de estímulos y compensaciones para 
urbanizadores y propietarios del suelo, que desarrollen obras de 
infraestructura en los desarrollos urbanísticos que defina el nuevo 
ordenamiento territorial a cambio de reducciones porcentuales de impuestos 
del orden municipal previo acuerdo con el Concejo municipal. 

 Creación de mecanismos de estímulos y compensaciones para propietarios 
del suelo, en zonas de protección ambiental rurales que defina el nuevo 
ordenamiento territorial a cambio de reducciones porcentuales de impuestos 
del orden municipal previo acuerdo con el Concejo municipal. 

 
 

 
LA FÓRMULA PARA CURARNOS EN SALUD 
 
Estrategia está dirigida a crear y mejorar las condiciones que garanticen la atención 
de todos los habitantes de San Gil en materia de bienestar general y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud. El sistema de salud que se centra en la acción curativa del paciente 
enfermo debe complementarse y por qué no, sustituirse en buena parte por un 
sistema de salud preventivo, que permita "la fórmula para curarnos en salud", en 
una acción conjunta de educación y cultura para la adquisición de buenos hábitos 
para la alimentación sana y balanceada, la práctica del deporte recreativo e incluso 
competitivo si hay los talentos, unido al trabajo institucional con promotores en 
permanentes brigadas que atiendan los grupos vulnerables como la primera 
infancia, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, para controlar la acción 
degenerativa de enfermedades silenciosas como la diabetes y la hipertensión 
arterial 
 
La política pública de "curar en salud a los Sangileños" mediante la salud preventiva 
debe ser complementada con infraestructuras de atención básica de ubicación 
estratégica en barrios y veredas para que los usuarios de poblaciones vulnerables 
no se desplacen hasta el hospital y descongestionen las nuevas instalaciones que 
tendrán un nivel regional y de mayor grado de especialización. También se debe 
complementar el sistema, hasta llegar al punto del uso de tecnologías informáticas 
que permitan la atención de los usuarios por internet desde los centros de salud o 
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los hogares, por el personal brigadista en contacto con los médicos en el hospital. 
Los principales programa, proyectos y acciones en esta estrategia serán 
coincidentes con los ODS ONU: 2 Hambre cero, 3 Salud y bienestar, 6 agua limpia 
y saneamiento y serán: 
 
Participación en el sistema general de salud nacional  
 

 Participación del municipio en el marco constitucional y legal de la salud 
publica en Colombia en los diferentes niveles en que se determina la 
participación y el alcance de la atención. 

 Permanente a seguimiento y acompañamiento de la administración municipal 
a las EPS e IPS, en los procesos de cobro ante el Fosiga y los ministerios de 
hacienda y protección social, para que los pagos del régimen subsidiado se 
den oportunamente.  

 Capacitación de las asociaciones de usuarios del sistema de seguridad social 
para que entiendan la problemática y se constituyan en parte de la solución 
y hagan valer sus derechos y deberes 

 Promover y convocar el compromiso del conjunto de las IPS y las EPS y la 
comunidad científica, para el mejoramiento continuo del servicio de salud, 
tanto para los usuarios del régimen subsidiado como del contributivo. 

 Promover y convocar el compromiso de los trabajadores dependientes a 
quienes les hacen sus aportes los empleadores y los independientes, deben 
hacer el esfuerzo e implementar la cultura del pago oportuno de aportes para 
que los usuarios del sistema no se vean afectados en la atención cuando 
estén enfermos 

 Actuación en conjunto y apoyar la labor del hospital regional de San Gil, para 
que la población tenga acceso oportuno al servicio del nivel que presta esta 
entidad. 

 Permanente actualización con la Oficina del SISBEN en materia de ingresos, 
retiros, defunciones que afectan la base de datos de la población del régimen 
subsidiado de San Gil y gestionar lo referente al mayor cubrimiento 
porcentual de población vulnerable 

 
Participación en el componente municipal de salud asignado por competencia 
 

 Rediseño en el manejo y aplicación de los recursos que, por concepto de 
salud, son girados al municipio, mediante un plan de prevención y prevención 
que llamaremos "curar en salud a los Sangileños", que focalice y priorice las 
necesidades básicas en esta materia en los sectores sociales más vulnérales 
y vaya en su búsqueda con atención medica domiciliaria. 

 Atenderá prioritariamente a la población infantil de 0 a 5 años, las mujeres 
lactantes y en etapa reproductiva y los adultos mayores, como parte de este 
plan en todo el territorio municipal. 
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 Retomar la atención en salud a los usuarios con personal promotor de 

permanente presencia y brigadas médicas y odontológicas programadas 
varias veces al año.  

 Adquisición de equipos médicos, odontológicos y vehículos tipo ambulancia 
para la atención básica en las brigadas. 

 Implementar el uso de las TIC, como parte del instrumental y equipo médico 
para lograr la atención por sistema de teleconferencias entre los médicos y 
los pacientes en sus hogares o centros de atención básica en compañía del 
personal promotor de salud, para evitar el traslado de pacientes y la 
congestión del hospital 

 Promover espacios institucionales en materia de salud preventiva para la 
escucha y orientación de la población joven sin distingo para evitar su 
incursión en la drogadicción y estimular el buen uso del tiempo libre. 

 Promover espacios institucionales en materia de salud preventiva para la 
atención de la familia en su integralidad, para prevenir también en salud 
mental y anticipar los episodios de violencia intrafamiliar. 

 Rehabiliar las construcciones e infraestructuras existentes en el territorio 
municipal, tipo centros de salud o similares, para que se constituyan en 
centros de atención básica en salud, espacios de capacitación, salas de 
conferencias en temas relacionados con la salud pública. 
Crear varias infraestructuras nuevas, y dotarlas con el equipo necesario para 
la atención básica en salud para que estratégicamente cubran sectores 
urbanos y rurales 

 
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
Candidato del GSC, Gobernanza Ciudadana, Más Amor Por San Gil. 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ DE JESÚS ZAPATA PACHÓN 

Cédula 79 164 271 de Ubaté 
 
 
 
 



Grupo Significativo De Ciudadanos 
GOBERNANZA CIUDADANA, MÁS AMOR POR SANGIL 

 
«No hay democracia, si no se entiende la Nación como una misión colectiva, un compromiso de todos».  

Luis Carlos Galán Sarmiento 

Carrera 8 14-91 Piso 2,    Teléfono 7243063  311 806 94 23      Correo electrónico masamorporsangil@gmail.com 

 

 

 
 
 
Comité Inscriptor GSC, Gobernanza Ciudadana, Más Amor Por San Gil. 
 
 
 
 
 
 
NELSON FERNANDO GAVIRIA GÓMEZ       DEVORA ACERO ROJAS 

Cédula 13 544 135  de Bucaramanga  Cédula 28 378 631 de San Gil 
 
 
 
 
 
JOSE JAIR QUINTERO SÁNCHEZ   

Cédula 16 667 204 de Cali     


