
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, 
comunitaria, laboral,...) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE  SPA  

TÍTULO DEL PROGRAMA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE SPA EN RISARALDA 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Los 14 municipios de Risaralda. 
Región, Departamento, Provincia, Estado RISARALDA 
Nº de habitantes del Departamento 897.509 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 

Diez por ciento de la población vinculada al sistema de educación media y en participación barrial de cada 
uno de los municipios del departamento.  290 Sedes Escolares  en enseñanza primaria. 

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en políticas 
de drogas? Explique. 

Primera fase 1994 – 1995 
Segunda fase 1999- Actualmente 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, 
desarrollo, servicios sociales,...)  se inserta el 
programa? 

Secretaría de Salud Departamental (Área de Farmacodependencia) 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: LUZ ADRIANA RIVERA GONZALEZ 
Cargo/ocupación: COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL COMITÉ  -  PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
Dirección: GOBERNACIÓN DE RISARALDA CLL 18 CON CR 13 Y 14 
Teléfono:   3398300 Ext 461  Cel. 3168761271 
Fax: 3398300 Ext. 467 
E-Mail: Luzadriana.rivera@risaralda.gov.co  
Página web: www.risaralda.gov.co            www.sidec.org.co  
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: 8 años 
Fecha de inicio: 1999 
Fecha de finalización: Continuo 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

El Comité Departamental se encontraba inactivo, las acciones eran contratadas en su totalidad con la ESE 
Hospital Mental de Risaralda, desde la Secretaría de Salud, no se contaba  con trabajo Intersectorial. La 
orientación inicial se realizaba con el enfoque de cero consumos, e información sobre los diferentes 
consumos ofrecidos en el mercado, con énfasis en el tratamiento terapéutico Institucional. 

Objetivo principal Fortalecer a nivel departamental el trabajo interinstitucional frente al tema de prevención integral, 
reconociendo factores de riesgo y de protección que son particulares de tiempo y ubicación geográfica. 

Metodología 

Reuniones quincenales con las diferentes instituciones departamentales que conforman el comité. 
Reuniones con los diferentes comités municipales de prevención. 
Encuentros para socializar experiencias. 
Formación de un equipo interdisciplinario. 
Intercambio y realización de experiencias Interdepartamentales 
Mejoramiento continuo en formación académica de representantes del Comité 

Estrategias 

Propiciar que los proyectos con énfasis departamental fortalezcan las diferentes instituciones que manejan 
promoción de la salud, prevención, tratamiento, control e investigación. 
Reforzar la necesidad del Proyectar el trabajo en RED. 
Consolidar procesos de formación transformando la relación del individuo, la familia y la comunidad con el  
tema de prevención en drogas. 

Actividades 
Fortalecimiento del Sistema de Información Regional sobre Drogas del Eje Cafetero (SIDEC) 
Proyecto de comunidades locales de Prevención 
Semilleros de Investigación 
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Mediadores Juveniles en Prevención mediante estrategia comunicativa 
Programa de sensibilización frente a la problemática de las drogas liderado por jóvenes en proceso de 
rehabilitación   
Programa de capacitación enfocado a factores de riesgo y factores protectores frente a las drogas 
Diseño de proyectos Educativos Institucionales de  prevención integral del consumo de SPA 
Talleres de información y formación en Prevención integral 
Interacción entre jóvenes que realizan el año social obligatorio y CAD 
Estrategia Escuelas Saludables 
Jóvenes P 
Callejiando por la vida 
Escuela de Liderazgo Juvenil 
Programa DARE……. Entre otros. 

Presupuesto total del programa 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
$90’ $85’ $125’ $116’230 $416’230  

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

La Unificación de criterios alrededor de un concepto social que va más allá de la mirada de salud, 
logrando un trabajo en Red, desde el compromiso humano que no queda en la sola responsabilidad de 
representar a una Institución, sino que busca un logro común hacia la movilización social y comunitaria. 

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que 
se pretendía intervenir en el programa? Si 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? 

En el caso del Sistema de información Regional sobre drogas  (SIDEC)  se contaba con un documento 
base publicado en el 2004, que se realizó a manera de “estado de arte” en toda la región Caldas, Quindío 
y Risaralda. 
El proyecto callejiando por la vida, cuenta con una publicación que recoge el modelo basándose en la 
realidad de la población habitante en situación den calle. 
El proyecto con jóvenes P, es un proceso que se ha llevado con jóvenes lideres hace un par de años, 
donde se realizan reuniones de forma frecuente y participan en las actividades del comité de cada 
municipio, integrando acciones comunitarias, conociendo las realidades locales y promoviendo estrategias 
comunicacionales. 
En el caso de comunidades Locales de prevención, inició su proceso desde el año 2003,  tomando como 
base la matriz DOFA, actualizando su información en el  año 2006. Se formaron 14 líderes juveniles, uno 
por municipalidad, se han consolidado los comités municipales, permitiendo reconocer realidades locales, 
que arrojan fortalezas y debilidades al momento de conformar dichos grupos, a su vez cada comité 
municipal debe iniciar la elaboración de su plan con diagnóstico municipal.  

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el 
problema de drogas en el municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la población destinataria del 
programa? 

Se cuenta con un diagnostico general que esta en espera de publicación “Percepciones de consumo de 
SPA en el Eje Cafetero y norte del valle” asimismo, se cuentan con diagnósticos particulares en los 
diferentes componentes del Plan. 
A la fecha se  cuenta con la descripción de los programas que cada municipalidad que apoyan y 
comprenden como  acciones de prevención integral, para con estos datos elaborar de manera conjunta un 
acuerdo intermunicipal que oriente las acciones departamentales en el plan de acción, con 
representatividad de cada una de las subregiones conformadas. 

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

Cuenta con un plan de acción con objetivos y metas, pero no estructurada bajo un marco lógico 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación 
del programa? ¿Se trató de un proceso 
participativo con los actores involucrados? Explique 
la metodología y los actores que participaron. 

El proceso se desarrolló evaluando el Plan anterior, identificando la capacidad de realizarlo de manera 
interinstitucional, acordando el cumplimiento de metas  realizables en el período propuesto. 
Participaron todas las instituciones que hacen parte del comité departamental de prevención de SPA  

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y 
evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del 
programa? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Quién es 
responsable de la implementación de dicho 
proceso? 

A cada proyecto se le exige presentar un sistema que permita a partir de los indicadores e instrumentos la 
evaluación y seguimiento, con el propósito de realizar la interventoría por parte de la coordinadora del 
comité departamental de prevención de SPA en Risaralda.  



       
 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones 
planificadas? Explique. 

Cada proyecto cumple unos objetivos, estrategias, metas e  indicadores, con base en las acciones 
planificadas. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de 
los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia científica? Explique. 

A partir de reconocer la necesidad de contar con un archivo que sistematice las experiencias, se viene 
recogiendo el material Como evidencia, están los documentos de investigación, informes, videos, paginas 
Web, www.sidec.org.co , plegables, etc. De esta manera se cuenta con un soporte que permite en este 
momento analizar lo realizado y elaborar los lineamientos departamentales alrededor de la 
farmacodependencia. 

Para su desarrollo, ¿el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Se cuenta con el SIDEC sistema de información regional, que además de servir de apoyo para la 
recolección de la información, ha venido avanzando en la sistematización de las percepciones alrededor 
del tema en la Región.  Igualmente se cuenta con los instrumentos elaborados por los proyectos, con los 
cuales se viene organizando el archivo.   

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria, incluyendo equidad de 
género y respeto a las minorías? Explique. 

Siendo un proyecto de carácter estatal se tiene en cuenta atender a toda la población de acuerdo a los 
grupos etarios, de ahí el trabajo intersectorial.    

¿El programa cuenta con una infraestructura 
necesaria para desarrollar sus actividades? 
Explique. 

Las reuniones del comité se hacen en diferentes espacios institucionales, ofrecidos por las entidades 
pertenecientes al grupo de trabajo.  Desde la oficina de farmacodependencia de la Secretaría de Salud, se 
hace la coordinación y manejo de archivo de la información.  
 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad y 
al volumen de trabajo programados? Explique el 
tipo de profesionales involucrados y en qué fases o 
áreas temáticas del programa. 

Se cuenta con profesionales calificados para el desempeño de las diferentes labores: 
sicolog@s, trabajador@s sociales, comunicador@s sociales, etnoeducador@s, bacterióloga, magíster en 
comunicación, licenciados en Educación, especialistas en fármaco dependencia, medic@s, policías, entre 
otros. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales 
implicadas en el desarrollo del Programa y el rol 
que juegan en el mismo. 

Se trabaja a nivel departamental por Subregiones, delimitado por su cercanía y posibilidad de fácil y 
rápida comunicación. Apía, Santuario y Pueblo Rico; Belén, Mistrató, Guática y Quinchía, Balboa, La Celia 
y La Virginia, Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas y Marsella 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones 
públicas o privadas ha tenido el programa una vez 
comenzado? 

La Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero Alma mater, la Reclusión de mujeres la Badea, La 
Pastoral Social y  La Secretaría de Planeación Departamental. 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 
de qué forma han sido superados. 

La baja participación de algunas instituciones a la convocatoria, así como el bajo interés de algunos 
representantes para ofrecer el servicio institucional a los diferentes programas municipales.   
El desplazamiento hacia los municipios está supeditado a la adjudicación de proyectos, afectando la 
continuidad y presencia en el acompañamiento. 
La integración de los jóvenes en los comités municipales ha sido difícil por la baja participación y la 
continuidad de los coordinadores locales de salud. 

IMPACTO 
Según los objetivos propuestos, describa las 
mejoras conseguidas por el programa en diferentes 
aspectos (social, educativo, comunitario, laboral, 
etc.) relacionados con la población objetivo y con la 
comunidad.  

Consolidar un equipo departamental para la generación de redes sociales en el desarrollo de acciones 
para lograr la adecuación de los planes de prevención de las drogodependencias en los municipios y 
buscar su complementariedad desde el diseño y ejecución del Plan Departamental. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos 
por la comunidad además de los objetivos ya 
cumplidos? 

Contar con equipos de jóvenes en las municipalidades, dinamizando procesos barriales y escolares  en 
acompañamiento con la gestión desde la casa de la cultura y/o consejo de juventud, generando 
participación política al vincularse a los consejos de juventud, conformando liderazgos propositivos 
pensando la generación de horizontes que permitan transformar los proyectos de vida de estos jóvenes. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. 

Se beneficia la comunidad en general, como resultado  del trabajo Intersectorial y  la estrategia 
comunicacional, con los diferentes grupos poblaciones. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? 

Cada proyecto deberá realizar su trabajo teniendo en cuenta el sentir de las necesidades de la 
comunidad, se parte del diagnóstico situacional para generar sostenibilidad de la propuesta surgida de la 
comunidad. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

A la fecha se ha venido desarrollando un proceso de convocatorias intersectoriales con el fin de recoger 
las opiniones de los diferentes líderes, para consolidar inicialmente los lineamientos departamentales en la 
temática, teniendo en cuenta la dinamización de la política Nacional para la reducción del consumo de 
SPA, por lo tanto hace parte de la agenda departamental desde sus secretaría de salud, educación, 
planeación y Gobierno. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? 

Nuestros reconocimientos se evidencian en el poder de convocatoria y la alta respuesta a ella, al 
posicionamiento y credibilidad con que cuenta el Comité Departamento, tanto en Instituciones del Nivel 
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Nacional, Departamental y Municipal; al participar en la construcción colectiva de la Política Nacional de 
Reducción de la Demanda de SPA , en ser escogidos en la validación del Instrumento para evaluar 
programas en prevención integral y en este último año, en ser elegidos como la ciudad Sede, de la 
celebración del Día Internacional de lucha contra el tráfico y uso indebido de SPA. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? 

A la fecha se ha elaborado un instrumento el cual permite evaluar los avances y dificultades, se espera 
realizar la difusión de los mismos con el objetivo de construir el plan local articulado al plan departamental 
de acuerdo al impacto identificado en cada municipalidad. 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál 
es su labor o función principal? 

Secretaría de salud departamental y municipal de Pereira.  
Coordinación Departamental de Juventud. (Secretaría de Gobierno)  
Alcaldía de Pereira (Secretaría Desarrollo Social) 
ICBF 
Hospital Mental de Risaralda 
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater (Sistema de Información Regional sobre 
Drogas Eje Cafetero (SIDEC) 
Policía Comunitaria (Programa DARE) 
Fundación Hogar de los Muchachos 
Corporación a un Nuevo Amanecer 
Fundación Hogares Claret 
Secretaría de Educación Departamental 
Ministerio de protección social regional Risaralda 
Secretaría de Planeación Departamental 
Equipo interdisciplinario coordinado desde la secretaría de salud departamental 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? 

La lección aprendida entre los años 2003 a 2005 permitió estructurar la estrategia de consolidar jóvenes 
líderes formados en prevención en cada municipalidad, con el propósito de ir generando construcción de 
redes sociales como líderes de opinión y actores sociales de la comunidad, a la fecha esto ha permitido 
contar con un grupo de jóvenes denominado: Jóvenes P, integrado por jóvenes formados, unos para 
formar y asesorar grupos comunitarios y otros en  habilidades comunicativas para la  prevención del 
consumo de SPA.   
Frente al sector privado son bajos los alcances a la fecha, ya que sólo se cuenta con la industria Leche La 
Perla, quien abre espacios laborales y apoya procesos de tratamiento y rehabilitación. 

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los 
actores participantes en el programa? 

Se propician formas de articulación a partir de:  
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, donde se 
define las prioridades de los entes territoriales para el cumplimiento de las competencias, entre otras para 
la reducción del impacto en salud de la violencia e implementación de las políticas de salud mental y de 
reducción del consumo de sustancias psicoactivas,  
2. Desde la Política Nacional de Reducción de la demanda del consumo de Sustancias Psicoactivas y su 
impacto,  se establecen responsabilidades desde lo intersectorial. 
3. Desde el Nuevo Plan Nacional de Salud Pública, se establece como prioridad la movilización social y el 
trabajo articulado y de corresponsabilidad entre los diversos Sectores. 
4. Citación a reuniones periódicas, delegación de ser anfitriones en cada reunión, conversatorios 
académicos y actividades informales. 
5. Manteniendo la estrategia de consolidar un equipo departamental para el acompañamiento y asesoría. 
6. Mantener canales abiertos de comunicación tanto vía Internet como vía telefónica y a través  de la 
página departamental del SIDEC. 
6. Recoger mensualmente las expresiones de dificultad y avance a través de los integrantes del comité 
departamental.  

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de 
políticas sociales y de desarrollo humano locales 
que se encuentran actualmente en implementación 
en el municipio? 

La coordinación del Comité Departamental hace parte del Comité Técnico del Consejo de Política Social, 
el cual integra ocho comités entre ellos: Discapacidad, infancia, juventud, seguridad alimentaria, 
desplazados, Drogas, Adulto Mayor y Salud Sexual y Reproductiva, lo que ha permitido integrar acciones 
y construir paralelamente lineamientos de Política Pública para la mayoría de estos Comités. 
 
Al momento se estableció con los municipios,  realizar  3 encuentros al año como proceso de formación 
específica en la temática de drogas,  con la participación de los actores municipales de salud desde la 
alcaldía y el hospital, educación, personería y jóvenes P para el fortalecimiento de las acciones de los 
comités municipales de prevención en SPA  y la construcción de la estrategia departamental con 
proyección a cuatro años. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades 
complementarias a las que emanan del propio 

El eje principal del Comité Departamental es la integración de acciones de Organismos públicos y 
privados,  mostrando como gran fortaleza su trabajo en Red, asismimo, la interlocución con los demás 
comités desde el Consejo de Política Social. 



       
 

programa?  
A nivel municipal se viene estructurando el establecer la integración de los consejos de política social con 
las acciones de prevención en drogas a través de la vinculación en las mesas de trabajo de los líderes 
juveniles, quienes son los que articulan las acciones comunitarias y para continuar con el ejercicio de 
conformación de los comités municipales de prevención. 

¿El programa colabora y participa activamente en 
el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Desde el comité departamental se estableció desde el año 2005 la ruta de vinculación de las acciones de 
prevención que realizan las entidades de salud, gobierno,  educación, ICBF, para prevenir la duplicidad de 
ellas.  Se empezó por la comprensión de las acciones que cada ente denomina prevención y cómo lo 
ejecuta, para ir estableciendo las alianzas, acuerdos, derivaciones y canalizaciones desde lo local hacia lo 
departamental. 

¿De qué forma se integra el programa en los 
procesos de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

El funcionamiento del Comité Departamental de prevención Integral de SPA, es un claro reflejo del 
proceso de descentralización, aunque conserve su orientación desde lineamientos y políticas Nacionales y 
Departamentales, ha logrado conservar su posicionamiento pasando ya por tres Administraciones 
Departamentales y por todos los cambios que ha tenido el direccionamiento desde el nivel Nacional en el 
tema de las Drogas. 

SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales –planes de desarrollo local-? 

La Política Nacional, los lineamientos de política pública Departamental, las normas y reglamentaciones 
para los diversos Sectores, permiten la obligatoriedad de la ejecución de las acciones desde diversos 
Sectores, pero sigue quedando el vacío de la asignación presupuestal, ya que la norma se queda corta en 
lo presupuestal, quedando siempre en manos del Sector Salud, la asignación de los recursos para 
promoción y prevención, dejando un vacío y una seria problemática en el tema de la atención al consumo. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

El comité departamental ha funcionado en su Fortalecimiento Institucional con recursos en su mayoría del 
Sector Salud Departamental,  se han contado con proyectos  cofinanciados desde entes Internacionales 
como el proyecto AD/COL/99/C-81 convenio entre Naciones Unidas y el Minprotección Social, y por la 
CICAD/OEA . Los  municipios a su vez reciben recursos muy limitados desde Plan de Atención Básica 
Municipal. 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? No se ha contemplado por ser un ente gubernamental. 

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. 

Desde el año 2005 se ha venido construyendo la formación en el manejo de instrumentos de evaluación, 
con los cuales además de registrar los avances y dificultades se pueda generar resignificación del proceso 
y de acuerdo a los resultados aplicar las modificaciones que emerjan como producto del trabajo.   Nuestra 
mayor innovación se basa en el trabajo en red, en su permanencia, en haber llevado a cabo proyectos 
conjuntos Intersectoriales y haber liderado proyectos como Alianza Interdepartamental del Eje Cafetero. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? 

El espacio otorgado a la gobernación de Risaralda desde el canal regional TELECAFE, se cuenta con un 
espacio televisivo desde el cual se le informa a la comunidad los programas que se están ejecutando, los 
avances y dificultades, así como las rutas de acercamiento para la solicitud de servicios.  Igualmente al 
momento se está organizando la entrega del vídeo realizado en prevención por los jóvenes para cada 
municipalidad para que desde sus programas locales realicen difusión del mismo.  Desde los grupos 
locales de jóvenes se está consolidando la estrategia de foros de participación abierta con las 
comunidades barriales para la socialización de los diagnósticos visualizados desde el que hacer juvenil 
como expresión de la cotidianidad local y generadora de las situaciones emergentes. Desde el SIDEC a 
parte de contar con la página Web actualizada, se está haciendo alianza con el SIR  (Sistema de 
Información Regional) para apoyar la Georefenciación.  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

El Comité Departamental cuenta con un equipo Interinstitucional amplio y calificado, ha logrado voluntad 
política para la ejecución de los proyectos, constantemente se encuentra en la formulación de nuevas 
propuestas que  satisfagan las necesidades departamentales y municipales, su fortaleza es la 
participación de los jóvenes, que representan a grupos prioritarios de la comunidad. El Comité gestiona y 
respalda desde lo técnico nuevas estrategias a implementar, sin embargo se queda muchas veces corta, 
por la limitación presupuestal para su ejecución. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

Es flexible, en cuanto a su evaluación periódica, se adapta a los cambios, los asume como nuevos retos. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? 

Alianzas interinstitucionales, para la conformación de Comités Municipales y Departamentales de 
prevención Integral. 
Fortalecimiento de los proyectos ejecutados desde lo Intersectorial, para seguir el proceso de 
consolidación. 
El Sistema Regional de Información de Drogas del Eje Cafetero SIDEC, como observatorio 
Interdepartamental 



       
 

El Fortalecimiento del equipo, desde el respeto por las diferencias, las responsabilidades compartidas y el 
fortalecimiento del Desarrollo Humano. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? 

El Sistema de Información Regional sobre Drogas SIDEC y el proyecto de comunidades locales fueron en 
un principio proyectos de alianza regional –Caldas, Quindío y Risaralda- 
Adicionalmente el SIDEC se ha extendido a otros escenarios como son el Tolima y el Valle. 

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, 
relacionadas o subsidiarias? Explique. 

En la medida que avance la consolidación de las subregiones se espera realizar encuentros que permitan 
construir estrategias de acuerdo a cada región.  Esto se proyecto dentro del plan departamental en cuatro 
años. 

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

En la agenda de trabajo del comité departamental se tiene programado el informe de avances y 
dificultades, así como de las solicitudes de trabajo para articular  otros procesos que llegan, bien sea  a 
través de la coordinadora o algún otro integrante del comité.    

¿El programa utiliza regularmente distintas formas 
para la difusión de sus mensajes (medios de 
comunicación, publicaciones, folletos, Web, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son 
actualizados con frecuencia? Explique. 

Se cuenta con la pagina Web del Sistema de Información Regional sobre Drogas Eje Cafetero 
www.sidec.org.co  
Se utiliza también el boletín virtual y también circula información física. 
Cuando se realizan eventos especiales se cuenta con el apoyo de medios de comunicación como TV y 
radio. 
Así como el programa televisivo institucional desde la Gobernación de Risaralda. 

¿La gestión de los recursos es pública y 
transparente, y todos los ciudadanos que lo 
soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

En la página Web www.sidec.org.co  se socializan los proyectos e investigaciones llevadas a cabo desde 
el Comité.  Las contrataciones, por ser del Estado están reguladas desde la Ley 80/93 “Contratación 
Estatal”, en la que una de sus obligatoriedades es el Control Social, a través de las Veedurías 
Ciudadanas, Cuando se Cofinancian proyectos municipales, se solicita que sean avalados por el Comité y 
por el Alcalde Municipal y se hacen las interventorías desde la Coordinación para cada contrato a 
ejecutar. 

¿El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

El Comité Departamental cuenta con tres comunicadores Sociales, uno del SIDEC, otro de Secretaría de 
Gobierno y una tercera contratada desde la Secretaría de Salud.  Desde allí, se ha liderado un modelo de 
comunicación educativa en Salud, con una mirada cualitativa, llevando a cabo procesos importantes como 
la elaboración de afiches, página Web, juegos, concursos, logotipo del comité y videos, realizados con 
participación de los grupos focales, desde su diseño, producción, validación y  evaluación. 

¿Cuenta el programa con una estrategia 
estructurada de sistematización basada en el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
para dejar constancia y difundir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas? 
Explique. 

Se cuenta con el SIDEC, los resultados de los proyectos ejecutados deben ser sistematizados e 
ingresados  a  la página, además se contará con una herramienta fundamental como es la 
georeferenciación de información en temas como intoxicaciones, defunciones de medicina legal  y 
capturas por diferentes programas que maneja transito de Pereira. 
 
Se tienen definidos mínimos dos encuentros al año con participantes de los Comités Municipales, con el 
fin de socializar e intercambiar las experiencias municipales,  entregar herramientas conceptuales y 
fortalecer el apoyo y la asistencia técnica por parte del Departamento. 

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el % del presupuesto aportado por el 
municipio. 

El Departamento aporta Los municipios han aportado entre el 10 y 20% del valor de los convenios que se 
han establecido a la fecha, estos valores están dados entre uno a tres millones de pesos. Desde el 
Departamento, no se ha establecido un porcentaje fijo, se basa en proyectos presentados y en recursos 
disponibles para tal fin.   

¿El programa cuenta con diversas fuentes de 
recursos para llevar a cabo sus objetivos y 
garantizar la continuidad de las actividades? En 
caso positivo, explique. ¿Cuál es el % del 
presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

Cada Entidad Territorial que hace parte del Comité invierte los recursos de acuerdo a sus posibilidades, la 
mayoría de ellos, son de tipo Técnico y logístico, se han ejecutado proyectos conjuntos con recursos 
económicos de Salud Departamental, Secretaría de Salud de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Sin 
embargo ellos se presentan de acuerdo a los proyectos a ejecutar, no se tiene una destinación específica 
ni fija. Las Administraciones municipales han aportado entre el 10% y el 20% del valor del contrato a 
ejecutar como alianza estratégica. 
Se ha contado con cofinanciaciaciones  para algunos proyectos, desde loas Entidades de cooperación 
Internacional. 

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

La búsqueda de alianzas estratégicas con otras instancias gubernamentales nacionales, departamentales 
y locales, así como recursos internacionales.   

¿Qué % de los recursos del programa se dedican 
al desarrollo de las actividades y no al 
mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

Los recursos asignados por la gobernación de Risaralda al área de farmacodependencia se distribuyen de 
acuerdo al plan de acción departamental,  siendo un Comité Estatal, no invierte recursos en 
mantenimiento. 

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, 
según su opinión, lo convierten una buena 

El estar generando aprendizaje constante tanto para los integrantes del comité, como para las 
instituciones, así como para los entes municipales.  La coordinación del trabajo en red ofrece además de 

http://www.sidec.org.co
http://www.sidec.org.co


       
 

práctica? la multidisciplinariedad, comprender las diferentes competencias alrededor del tema, ampliando los límites 
físicos, sociales y culturales a través de las interacciones y el intercambio de necesidades y proyecciones.   
La búsqueda de un lenguaje universal alrededor de los ejes de promoción, prevención, mitigación y 
tratamiento es otro de los aprendizajes, el cual se ha venido consolidando en la medida que se asimila y 
comprende la realidad local y departamental, aun con la angustia que produce el sistema posibilitando 
estructuras organizacionales diferentes. 
Permitir la consolidación de un equipo interdisciplinario de contratistas vinculados al comité, a partir de las 
estrategias de formación, asesoría, gestión, comunicación y acompañamiento. 
El intercambio de información, servicios y saberes que ofrecen todas las instituciones vinculadas al 
comité, para la generación de acuerdos y alianzas. 
Ser un ente autónomo que genera estrategias departamentales de descentralización a partir de la 
creación de la figura de subregiones, las cuales se proyectan integrar dentro del que hacer del comité.  
  

 


