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INTRODUCCIÓN 
 
Son ya cuatro décadas de trabajo aportándole 
a la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y al desarrollo de la ciudad y el 
país en esta materia. Este es un tiempo muy 
considerable para acumular experiencias y 
desarrollar conocimientos y metodologías, 
aunque todavía poco para enfrentar un 
problema como el de las drogas, que cada vez 
se agudiza en el plano internacional y local, 
pero del cual aún no se dan las respuestas 
suficientes.  
 
Por ello vale la pena hacer la reflexión sobre lo 
que ha significado trasegar por cuatro décadas 
enfocados la prevención de drogas, sin perder 
el horizonte, pues en un mundo tan 
competitivo como este, es fácil que las 
organizaciones sociales, con el ánimo de 
sobrevivir, puedan perder su horizonte 
misional, y este no ha sido el caso de Surgir. 
 
La institución se ha mantenido con una visión 
clara a lo largo de los años. Ha pasado de un 
enfoque muy centrado en las sustancias (en los 
inicios de la institución), para luego pasar por 
el énfasis en las personas y ahora en la 
comunidad; también se inició con un interés 
únicamente preventivo, pasando por los 
modelos clásicos de tipo informativo, hasta 
unos más actuales que toman en cuenta el 
desarrollo y la inclusión social y hoy en día 
estamos integrando el trabajo sobre reducción 
de daños, que no muchos años atrás, era 
motivo de cuestionamientos morales, incluso 
por Surgir. Todos esto momentos han dejado 
aprendizajes, que enriquecen la forma de 
hacer las intervenciones aplicando lo 
acumulado a lo largo del tiempo. 

 
Sin embargo también hay asuntos que se 
repiten, como por ejemplo el constante trabajo 
de gestión política para conseguir inversión y 
atender la prevención y reducción de riesgos y 
daños del consumo de drogas. Quisiéramos 
que esto fuera algo ya superado y que la 
necesidad de trabajar sobre el tema de drogas 
fuera algo que se sustentara por su propio 
peso en las agendas políticas, pero estamos 
lejos de esto, y parte de la misión de Surgir 
seguirá seguir haciendo incidencia para 
visibilizar la importancia de atender esta 
problemática. 
 
Los cambios han hecho de Surgir la 
organización que hoy es, pues no se ha 
quedado estancada en viejas prácticas, que 
quizás funcionaron en su momento, pero que 
para los tiempos actuales ya no son tan 
pertinentes, sino que ha buscado adaptarse a 
la evolución del tema y los nuevos desarrollos 
en la materia. Y sobre las cosas que parecieran 
permanecer igual, es también la misión no 
desfallecer y continuar aportando para que el 
fenómeno de las drogas se haga más visible y 
se pueda llegar a un estado deseado de 
atención, en el que así como hoy no se duda de 
la importancia de algunos asuntos de salud 
pública (ejemplo la vacunación), tampoco se 
dude de la relevancia de intervenir en el tema 
de las drogas desde una visión de salud 
pública. 
 
Margarita María Sánchez V, Directora de 
Surgir 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
Historia 
Surgir fue creada en Medellín en 1979 como 
respuesta a la necesidad de incrementar 
estrategias eficaces para la prevención de las 
drogas en Colombia. Aborda su labor desde un 
enfoque integral que integra la promoción de la 
salud, la prevención y mitigación del consumo de 
drogas.  Desde su fundación, SURGIR ha orientado 
sus programas a todos los grupos poblacionales, 
participa en redes locales nacionales e 
internacionales y desde allí contribuye a la 
definición de políticas y programas.  
 
Nuestra misión 
Somos una ONG dedicada a la prevención del uso 
indebido de sustancias psicoactivas y problemas 
asociados, en el marco de la promoción de la salud, 
mediante la generación y acompañamiento de 
procesos participativos de investigación, educación, 
gestión y comunicación, con el fin de contribuir con 
calidad al desarrollo integral del ser humano y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades, en el ámbito local, nacional e 
internacional.  
 
Nuestra visión  
SURGIR fortalecerá su liderazgo en Latinoamérica 
en la Prevención del Uso Indebido de Sustancias 
Psicoactivas y problemas asociados, en los marcos 

de la Promoción de la Salud, con diferentes grupos 
poblacionales de todo el país, mediante estrategias 
efectivas, participativas, innovadoras, medibles y 
acordes con las necesidades de nuestros públicos; 
basados en el respeto, la cientificidad el 
profesionalismo y la creatividad. 
 
Nuestros valores 

 Respeto  

 Profesionalismo  

 Creatividad  

 Cientificidad 
 
Nuestra Junta Directiva  

 Dr. Jorge Mario Ángel Arbeláez, Presidente  

 Dr. Elkin Vásquez, Vicepresidente 

 Dr. Francisco Saldarriaga, Vocal  

 Dra. Elvia Velásquez de Pabón, Vocal  

 Dra. Luz María Agudelo, Vocal 

 Dr. Carlos López Velásquez, Vocal  

 Dr. Pedro Raúl de Bedout, Vocal 

 Dra. María Camila Saldarriaga, Vocal 
 
Revisor Fiscal  

 Dr. Rooy Alexander González Mejía 
 
Dirección  

 Dra. Margarita María Sánchez Villegas  

  



 

 

 
EQUIPO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 
Equipo Operativo 
 

 Psicólogo, JOSÉ SILVERIO ESPINAL 
BEDOYA, Jefe de la División Técnica, 

 Psicóloga, MARÍA TERESA VILLA SOSSA, 
Profesional de Diseño y Gestión de 
Servicios 

 
 ADRIANA HIDALGO CARDONA, 

Socióloga 
 ADRIANA MARIA SALCEDO CORREA, 

Trabajadora Social 
 AIDE CAROLINA VAHOS RODRIGUEZ, 

Profesional en Planeación y Desarrollo 
Social 

 ANA PAULINA PAMPLONA MORENO, 
Psicóloga 

 BIVIANA MARCELA VELASQUEZ CAÑAS, 
Psicóloga 

 CARMEN LILIANA ROO BUILES, 
Trabajadora Social 

 CLAUDIA ANDREA ISAZA CESPEDES, 
Psicóloga 

 CLAUDIA MILENA CASTAÑO RUIZ, 
Psicóloga 

 DALGI LUZ RODRÍGUEZ DURANGO, 
Psicóloga 

 DEYSI ROSA DÍAZ GONZÁLEZ, 
Administradora Financiera 

 EDITH MARCELA TREJOS RESTREPO, 
Trabajadora Social 

 ELIZABETH GARCÉS MORENO, Gestora 
en Ecología y Turismo 

 ESTEFANY MADIEGO MAZO, Docente 
 FREDY ANDRES SUAREZ GONZALEZ, 

Psicólogo 
 JAEL ALICIA PINILLO JARAMILLO, 

Auxiliar Pedagógica 

 JEILER YAMIL ARBOLEDA IBARGUEN, 
Gerente de Sistemas de Información 

 JENNY ELENA MOSQUERA CONDE, 
Socióloga 

 JUAN CARLOS BETANCUR RAMIREZ, 
Psicólogo 

 KARLA ANDREA RUBIO MACEA, 
Licenciada en Humanidades 

 LEIDY LORENA HOYOS SEPÚLVEDA, 
Agente Educativo 

 LEIDY MARCELA ROJAS IBARRA, 
Psicóloga 

 LILIANA MARCELA BETANCUR 
MONTOYA, Psicóloga 

 LINA MARIA PEREZ SALAZAR, Psicóloga  
 LINA ROCIO QUEVEDO CERQUERA, 

Socióloga 
 LORENA CRISTINA ECHEVERRI 

PAMPLONA, Psicóloga 
 LUIS ALBERTO URREA LOPEZ, Psicólogo 
 LUZ AMPARO TOBÓN PATIÑO, 

Trabajadora Social 
 LUZ ANDREA BERRUECO OSORIO, 

Trabajadora Social 
 MAIRA ALEJANDRA BLANQUÍCET 

PÉREZ, Agente Educativo 
 MARÍA DIOSELINA JIMÉNEZ GARCÍA, 

Técnica Profesional Salud Pública 
 MARÍA ISABEL ZORRILLA FIGUEROA, 

Licenciada en Pedagogía Infantil 
 MARIBEL GONZALEZ ZULETA, 

Licenciada en Pedagogía Reeducativa 
 MARIBEL JARAMILLO CORREA, 

Trabajadora Social 
 MARIS ESTER MUÑOZ RANGEL, 

Socióloga  
 MATEO GUTIERREZ OROZCO, 

Enfermero 



 

 

 MONICA YULIETH MARIN VARGAS, 
Psicóloga  

 OLGA MERCEDES MARTÍNEZ VERGARA, 
Docente 

 OSCAR MANUEL CARDENAS 
AVENDAÑO, Sociólogo 

 SAIDA MARIA PALACIOS PEREA, 
Trabajadora social  

 SANDRA PATRICIA RICO RIASCOS, 
Trabajadora Social 

 SOFÍA PATRICIA PÉREZ SEJIN, 
Trabajadora Social 

 SONIA MARCELA AVILA LLORENTE, 
Trabajadora Social 

 SORAIDA EMILSE RUÍZ, Licenciada en 
Pedagogía Infantil 

 VICTOR ZAPATA SERNA, Trabajador 
Social 

 WILMER DURNEY TABORDA TAPIAS, 
Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas 

 YEISON ELIECER HENAO AREIZA, 
Administrador Público 

 YORLEDIS OCHOA GUZMAN, Agente 
Educativo 

 YOSSIRA MENDOZA DÍAZ, Psicóloga 
 YUDY VIVIANA PANDALES IBARGUEN, 

Trabajadora Social 
 YULY ANDREA AGUDELO CASTAÑEDA, 

Psicóloga 

 

 
Equipo Administrativo 
 

 ADIELA GIRALDO VARGAS, Directora 
Administrativa 

 MARTHA NORA MUÑOZ HERRERA, 
Auxiliar Contable 

 JUDY ANDREA ECHEVERRI, Secretaria 
General y Archivo 

 ESTEFANÍA ALZATE, Auxiliar 
Administrativa 

 SOR ENID MEJÍA BARRIENTOS, Oficios 
Varios y Mensajería 

 
 
 
 
Practicantes que apoyaron nuestro trabajo 
 

 SAIRA PADILLA, practicante de Técnico 
Asistente Administrativa y Financiera 

 DANIELA SALAS LEGARDA, Practicante 
en Salud Ocupacional 

 KELLY JOHANA ATEHORTUA ZULUAGA, 
Practicante Trabajo Social 

 DUBAN AMAYA ACEVEDO, Practicante 
Trabajo Social 

 
 
  



 

 

 
INSTITUCIONES QUE APOYARON NUESTRO TRABAJO 

 
 ABD ASOCIACIÓN BIENESTAR Y 

DESARROLLO 
 

 AREPAS DEL FOGON 
 

 EMPRESA AVERY DENNISON 
 

 JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 

 CLUB ROTARIOS MEDELLÍN 
 

 COLEGIO CALASANZ  
 

 COLEGIO JESUS MARIA 
 

 COUNTRY CLUB 
 

 MOTOBORDA 
 

 TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA 
 

 FAD FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA 
DROGADICCIÓN 
 

 FUNDACION RODRIGO ARROYAVE 
 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

 SECRETARÍA DE SALUD DE MEDELLÍN 
 

 SECRETARÍA DE SALUD DE SALGAR 
 

 SECRETARÍA DE JUVENTUD DE MEDELLÍN 
 

 ARL. SURA. CLINICA EL ROSARIO 
 

 UNIVERSIDAD EAFIT 
 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
 

 UNODC OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
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SECTOR EDUCATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrollaron servicios de sensibilización, 
formación y asesoría a padres, madres y 
estudiantes en los colegios Calasanz, Jesús 
María, universidades EAFIT y UPB. 
 
Con ellos se construyeron espacios de reflexión 
y trabajo alrededor de la prevención del 
consumo de drogas y sus impactos en la 
sociedad. 
 
Con el apoyo del Club Rotarios de Medellín , las 
Alcaldías de Ciudad Bolívar y Salgar y líderes 
comunitarios se dio continuidad al programa 
YOMI VIDA en cinco instituciones educativas 
del municipio de Ciudad Bolívar y tres del 
municipio de Salgar. 
 
Con apoyo de la FAD se dio continuidad al 
proyecto Mejora de los Procesos De Inclusión 
Social y Laboral en Población Desplazada de la 
Comuna 8 de Medellín-Colombia, para el 
Desarrollo de una Cultura de Paz – ENCLAVE, 
financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AACID), donde se trabajó con 2 instituciones 
educativas sobre el desarrollo de competencias 
laborales para los estudiantes del último grado 

escolar, se desarrollaron los programas YOMI 
VIDA y Retomemos y se brindó 
acompañamiento psicosocial a estudiantes en 
riesgo frente al consumo de SPA.   
 
Como logros se destacan: 
 

 La apropiación de los programas YOMI 
VIDA y Retomemos en las instituciones 
implicadas, lo que favorece que cuenten 
con mejores herramientas para la 
prevención del consumo de SPA y el 
desarrollo de estilos de vida saludables. 

 Generar reflexiones sobre el consumo de 
SPA vinculando otros ámbitos de la vida 
como las relaciones familiares, los grupos 
de compañeros y amigos. 

 Diálogo y reflexión frente a los riegos que 
se pueden presentar con relación al 
consumo de Sustancias Psicoactivas y 
prácticas sexuales.   

 Fortalecimiento de estrategias de 
autocuidado y dialogo acerca de la 
percepción del riesgo frente a los contextos 
de rumba en jóvenes. 

  

14 
Instituciones 
Educativas 

Acompañadas 

2252  

Horas de 
Actividades 
Realizadas 

9525 

Personas 
Beneficiadas 
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SECTOR COMUNITARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la perspectiva comunitaria la 
Corporación SURGIR desarrolló 4 proyectos 
orientados a la prevención y mitigación del 
consumo de sustancias psicoactivas. 
  
Se implementaron 22 Centros de Escucha, a 
partir del recurso designado por la Secretaría 
de Salud de Medellín. Se destaca de allí una 
amplia participación de recursos por 
Presupuesto Participativo, lo que deja ver el 
interés de las comunidades en la intervención 
sobre el problema de SPA. 
 
También cabe destacar que por primera vez en 
la ciudad se da inicio a un Centro de Escucha 
para habitantes de calle que desarrolla 
acciones de reducción de daños respecto al 
consumo de SPA en esta población desde un 
enfoque de salud y comunitario. Es de destacar 
que este proyecto contó además con el apoyo 
técnico y económico de la cooperación del 
Ayuntamiento de Barcelona a través de las 
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). 
 
Se realizó un proceso de Capacitación en 
Competencias Laborales Generales para 

Jóvenes en Riesgo de Consumo de SPA, 
financiado con recursos de la Fundación 
Rodrigo Arroyave, en donde se trabajó con 
jóvenes, hombres y mujeres, participantes de 
los Centros de Escucha, quienes además 
iniciaron procesos inclusión a la vida laboral 
mediante el apoyo para pequeñas iniciativas 
productivas. 
                                                      
A través del proyecto (ENCLAVE) Mejora de los 
Procesos De Inclusión Social y Laboral en 
Población Desplazada de la Comuna 8 de 
Medellín-Colombia, para el Desarrollo de una 
Cultura de Paz – ENCLAVE, apoyado por la FAD 
y financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AACID), donde se fortalecieron procesos de 
desarrollo comunitario que generaron acciones 
desde las mismas comunidades para fomentar 
cultura de paz en sus territorios, 
fortalecimiento de economías a través de 
proyectos productivos, entro otras acciones 
comunitarias y escolares en cuatro barrios de 
la ciudad de Medellín, Esfuerzos de paz I y II, 
Pacífico y Altos de la Torre. 
 

 
Proyectos 
Ejecutados  

19.099 
Personas 

Beneficiadas con 
nuestras acciones 

3888 
Horas de trabajo 

comunitario 
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Con UNODC se realizó el programa Familias 
Fuertes en los municipios de Taraza y Caucasia, 
fortaleciendo a más de 210 familias en 
estrategia para enfrentar los riesgos del 
consumo de SPA y mejorar la dinámica 
familiar. 
 
Finalmente, con la Secretaria de Juventud se 
desarrolló un proceso formativo con algunos 
de sus funcionarios para que obtuvieran 
competencias para tratar el tema en las 
comunidades en que intervienen. 
Estos fueron algunos de los logros alcanzados a 
partir de estas intervenciones: 
 

 Muchos usuarios de los Centros de 
Escucha lograron mejorías en su calidad 
de vida, representadas en aspectos 
tales como acceso a oportunidades 
laborales, mejora de la salud, acceso a 

educación, entre otras, gracias a la 
gestión de redes realizada.  

 Implementación de un Centro de 
Escucha para habitantes de calle que 
permitido que miembros de esta 
población adquieran algunas 
herramientas para reducir daños 
respecto a las sustancias que consumen 
y mejorar su calidad de vida en algunos 
aspectos. 

 Fortalecimiento de competencias 
laborales en jóvenes, que ahora tienen 
más elementos para su proyecto de 
vida. 

 Familias que han mejorado sus pautas 
de crianza para una mejor educación de 
sus hijos y prevención del consumo de 
SPA. 
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SECTOR EMPRESARIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arepas del Fogón Paisa, ARL SURA. Clínica el 
Rosario, Comité Cívico Barrio Colombia, 
Country Club, Motoborda, Rápido Ochoa 
fueron empresas acompañadas durante el 
2019. 
 
Con ellos se desarrollan talleres y conferencias 
de prevención sobre el consumo de drogas, así 
como acompañamiento a la sanción. 
 
De manera general, como logros se pudo 
identificar: 

 Comprensión sobre aspectos básicos de 
los diferentes tipos de consumos y sus 
riesgos, tanto a nivel personal como 
laboral familiar y social. 

 

 Conocimiento y posición crítica frente 
al consumo de SPA, sus mitos y los 
riesgos en el ámbito laboral. 

 Promoción de estrategias de 
autocuidado para evitar los riesgos de 
accidentes de trabajo, ausentismo, 
conflictos interpersonales, baja 
productividad y pérdida de empleo por 
consumo de SPA. 

 
 

 
 

 
 
  

6 
Empresas 

acompañadas 

65 
Horas de 

actividades 

765 
Personas 

Beneficiadas 
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APRENDIZAJES Y RETOS 

 
 
Con cuatro décadas de trabajo de la 
Corporación Surgir, vale la pena hacer una 
recapitulación de los aprendizajes y retos 
acumulados en todos estos años. Algunos de 
los más significativos son: 
 
La prevención no pasa solo por un ejercicio 
informativo, sino que debe trascender a las 
esferas personal y comunitaria. Surgir ha 
transitado por estos tres elementos y ha 
sacado y conjugado lo mejor de ellos. 
 
La prevención es un acto de corresponsabilidad 
entre las personas, su familia, la comunidad y 
el Estado. En ese sentido Surgir no se pone solo 
como una experta en el tema, sino como una 
mediadora entre esta tres instancias para 
favorecer procesos preventivos, de mitigación 
y en general de mejor calidad de vida de las 
personas. 
 
La prevención en drogas exige un ejercicio 
multi-disciplinar y trans-disciplinar, pero va 
más allá de las disciplinas científicas, necesita 
también de los saberes de las comunidades. Si 
bien reconocemos la importancia de los 
avances técnicos y en conocimientos que 
diferentes disciplinas han aportado, 
reconocemos que las soluciones al problema 
no se agotan allí, y que se deben tener en 
cuenta otros actores comunitarios y políticos. 
 
Las personas y las comunidades son el centro, 
el motivo y motor de lo que hacemos. Esto es, 
que si bien en unos primeros momentos de la 
Corporación, las sustancias parecieron ser el 
centro, rápidamente se llegó a la comprensión 

que las respuestas estaban más en las 
personas que consumen y en la comunidad 
misma en general, que en las características de 
las sustancias, que si bien son importantes, el 
acto del consumo no constituye el todo de la 
complejidad del fenómeno.  
 
Integrar la reducción de daños, dentro del 
quehacer institucional es un reconocimiento a 
la necesidad de dar un trato humanitario a 
quienes ya consumen drogas y una forma de 
dar respuestas según las necesidades de cada 
público objetivo; por un  lado quienes no 
consumen (prevención) y de otro los que ya lo 
hacen (reducción de daños). Ambos enfoques 
necesarios. 
 
Incidir en políticas públicas es una meta 
esencial para movilizar acciones que atiendan 
los problemas derivados del consumo de 
drogas y por tanto esta es también una tarea 
de la institución. 
 
Considerar un enfoque de salud pública, que 
trasciende el enfoque salubrista, pero que lo 
contempla. Esto significa generar una 
comprensión y alternativas al fenómeno de las 
drogas que tiene en cuenta tanto los aspectos 
de salud como los de desarrollo. 
 
Esto ha implicado la integración de una 
perspectiva de redes que supone la necesidad 
de complementariedad entre diferentes 
actores e instituciones formales e informales 
que pueden hacer una contribución desde sus 
especificidades para atender las necesidades 
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de las personas que participan de nuestros 
programas. 
 
También por ello Surgir es una institución 
metida de lleno en el tema de la globalización. 
En los últimos cuatro lustros ha incrementado 
y fortalecido su conexión con redes de ONG, 
organismos multilaterales y gobiernos 
nacionales y extranjeros. Y así ha sido desde 
sus inicios.  
 
 
Surgir tiene un bagaje de conocimiento 
acumulado, tanto en lo teórico como en lo 
operativo. Ha sido una institución en continua 
innovación metodológica y conceptual, 
siempre mirando cómo combinar estrategias y 
ensayar nuevas herramientas en distintos 
ambientes 
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INFORME DEL ÁREA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS 

TIPO DE 
RECURSO 

ENTIDAD PROPUESTAS 

PRESENTADAS APROBADAS NO APROBADAS EN PROCESO SIN RESPUESTA 

INVERSIÓN 
SOCIAL 

Ciudad Bolívar 1 1    

Municipio de Salgar- Club 
Rotarios 

1 1    

Secretaría de Salud 
Departamental del Casanare 

1    1 

Secretaría de Educación de 
Bogotá 

1    1 

Secretaria de juventud de 
Medellín 

1 1    

Secretaria de Educación de 
Medellín 

1  1   

Montebello 1   1  

Concordia 1   1  

SOLIDARIOS FAD 2 1 1   

Fundación Rodrigo Arroyave 1 1    

Departamento del Meta 1  1   

UNODC, Colombia 1 1    

Club Rotarios 3 2  1  

PRIVADOS. 
SECTOR 

EDUCATIVO 

Colegio Cumbres 1 1    

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

9 9    

Universidad EAFIT 3 3    

Colegio Jesús María 1 1    

ITM 1    1 
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Colegio el Rosario 1    1 

Instituto Ferrini 1    1 

COLEGIO THEODORO HERTZL 2 2    

Colegio Latino 1    1 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

1    1 

Fundación Universitaria 
Autónoma las Américas 

1    1 

Institución educativa San 
Vicente (Palmira Valle) 

1    1 

Colegio VID 1    1 

Colegio Emaús 1    1 

Colegio Centro Integral José 
María Córdoba 

1    1 

Colegio Calasanz (Razón 
Social: Orden Religiosa de las 

escuelas Pías) 

2 1  1  

Colegio San Juan Bautista de 
la Salle 

1    1 

Instruimos 1    1 

PRIVADOS. 
SECTOR 

EMPRESARIAL 

Country Club 2 2    

Comité Cívico Barrio 
Colombia 

1 1    

Transporte Rápido Ochoa 1 1    

Coopydrogas 1    1 

Soluciones Integrales 1    1 

Alco S.A 1    1 
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Club Deportivo Atlético 
Nacional 

1    1 

Coldiesel S.A 1    1 

Simex SAS (empresa de 
empaques) 

1    1 

Logistral 1    1 

Prodenvases 1    1 

ASHE 1 1    

Hospital Pablo Tobón Uribe 1  1   

Corte Aceros S.A 1 1    

Motoborda 1 1    

ARL SURA. Clínica el Rosario 1 1    

Línea Estratégica 1    1 

SURA. Clínica Medellín 1  1   

Coltrans 1    1 

Clínica Oftalmológica de 
Medellín 

1    1 

Iglesia Cristiana 1    1 

Terpel de la Montaña 1    1 

Tractocar 1    1 

Alpha Seguridad Privada 1   1  

  71 33 5 5 28 
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La gestión de recursos de la Corporación Surgir se 

hace a través de tres (3) líneas: recursos solidarios, 

los de inversión social y los privados.  

1. Recursos solidarios: se gestionan 

principalmente por medio de cooperación 

internacional, pero se incluyen dentro de 

estos los que recibimos de otras 

organizaciones y fundaciones. En esta línea, 

a pesar de que el tema de drogas durante 

el 2019, no se estableció como una 

prioridad en la mayoría de los países 

cooperantes, el logro de estos recursos se 

debe a los vínculos históricos que la 

Corporación ha mantenido con estas 

entidades y producto también de la 

participación en redes nacionales e 

internacionales, e inclusive de la 

importancia que implica que hoy la 

directora de Surgir continúe siendo la 

presidenta de la RIOD, Red Iberoamericana 

de Organizaciones que trabajan en drogas. 

Cuando las convocatorias son abiertas y no 

se tiene una organización aliada en el país 

que ofrece los recursos es muy difícil 

acceder a ellos.  

2. Recursos de inversión social: son los que 

recibimos de organizaciones 

gubernamentales a través de contratos de 

prestación servicio, producto de 

contrataciones directas. En esta línea, el 

proceso de contratación con el estado se 

ha venido dificultando cada vez más, 

debido a las exigencias de contrapartidas, 

en porcentajes muy altos, que desbordan la 

capacidad de la mayoría de las 

organizaciones sociales. Además hay 

muchas regiones, que si bien reconocen la 

importancia y urgente necesidad de 

trabajar en la prevención y mitigación del 

consumo de drogas, no cuentan con los 

recursos para implementar acciones 

continuas y programas estructurados, la 

mayoría de las veces por los recursos solo 

se realizan acciones puntuales, con baja 

cobertura y que solo permiten hacer un 

trabajo de sensibilización con relación al 

tema y a las problemáticas asociadas a 

este. 

3. Recursos privados: son para la institución 

una prioridad, porque le permiten una 

mayor agilidad y rentabilidad en la 

contratación. Usualmente, son 

contrataciones directas que no exigen una 

contrapartida en dinero, sino que responde 

más a un trabajo de articulación, de 

acompañamiento, de implementación de 

propuestas con todo el seguimiento y la 

calidad técnica de nuestros programas.  

 Recursos privados con instituciones 

educativas: el acompañamiento va desde 

intervenciones puntuales en actividades de 

sensibilización hasta la participación en 

procesos de formación continuos como el 

que se realizó con la Universidad EAFIT. 

En el ámbito escolar, realizamos 

conferencias, talleres, jornadas de 

sensibilización lúdicas, formación a 

docentes, venta de material pedagógico. En 

las instituciones educativas nuestros 

programas tienen muy buena aceptación y 

en la mayoría de los casos es aprobada la 

intervención.  

 Recursos privados con empresas, es un 

poco más difícil la gestión de recursos, 

porque aún no se tiene la suficiente 

conciencia de las problemáticas asociadas 

al consumo de sus empleados, no se 
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establece una relación directa, entre 

situaciones como la accidentalidad o el 

ausentismo y el consumo de drogas.  

La mayoría, acuden a solicitar los servicios 

solo para cumplir con un requisito del 

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, 

y no hay la suficiente conciencia de tener 

una política y un programa de drogas 

adecuado a sus necesidades específicas; 

tanto es que la mayoría de empresas 

realizan la demanda de la propuesta, pero 

no dan respuesta a ella.
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REDES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA 
 
 
Para Surgir, la participación en redes y espacios 
interinstitucionales es tan importante que lo 
ha convertido en uno de sus ejes estratégicos. 
Y esta articulación se ha llevado a cabo con el 
propósito de debatir posturas y definir 
posiciones políticas; discutir metodologías y 
profundizar en desarrollos técnicos; hacer 
aportes para la construcción de políticas 
públicas; o, simplemente, construir alianzas.  
 
 
Redes  
 
 SURGIR preside la Red Iberoamericana de 

ONGs que trabajan en 
Drogodependencia – RIOD. 

 Club Rotarios Medellín 
 Participa en RAISSS. Red Americana de 

Intervención en Situaciones de 
Sufrimiento Social. 

 Red Latinoamericana de Investigación 
sobre Estigma y Drogas 

Espacios académicos y de discusión 
Internacionales 
 
 Reunión “Programación para la Reducción de 

la Demanda de Drogas en las Américas en el 

2019”, del 11 al 13 de febrero de 2019 

OEA/CICAD Washington DC.  

 XXI Seminario Iberoamericano sobre Drogas 

y Cooperación: “La intervención en drogas 

desde la ética, la calidad y el rigor 

metodológico” del 27 al 31 de mayo de 2019 

en Montevideo – Uruguay 

 “4ª CONFERENCIA ANUAL COPOLAD II: 

Coordinación interinstitucional en política de 

drogas: Desafíos a enfrentar y avances 

prometedores”, del 18 al 19 de junio de 

2019, en Paramaribo Suriname. 

 “3 Congreso de la Red Asistencial de las 
Adicciones de Córdoba” el 19 de septiembre 
a las 16.30 horas en la Sala Laguna Mar 
Chiquita. 

 “3ª Reunión Bi-regional de Intercambio de 

Buenas prácticas en Reducción de la 

Demanda de Drogas: acreditación y garantía 

de calidad”, del 27-28 de noviembre, 

2019.ciudad de Panamá  

 “Foro sobre Prevención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas y Riesgos Asociados: 

Oportunidades y Retos”, que se llevó a cabo 

los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad de 

Medellín.  Oficina Comisionado de Paz. 

 Reunión “Abordaje del uso problemático de 

sustancias en contextos de alta 

vulnerabilidad social”. OPS/AECID. Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. 16 al 18 de octubre del 

2019. 

 
 
 
Espacios Locales: 
 
 Mesa técnica de adicciones químicas y no 

químicas. Secretaria de Salud, Alcaldía de 
Medellín. 
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NUESTRAS PUBLICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Piezas Comunicacionales 

Proyecto: “EN CLAVE: MEJORA DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Y  LABORAL EN POBLACIÓN DESPLAZADA DE LA COMUNA 8 DE 

MEDELLÍN-COLOMBIA, PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ” 
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ESTADOS FINANCIEROS 2019-2018 


