
Rendición Social Pública de Cuentas
Corporación Surgir

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Corporación Surgir

Sigla Corporación Surgir

Nit 890.984.181-6

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad 10

Barrio Centro

Dirección Calle 55 Nro 45 30

Teléfono 511 11 33

Sitio web www.corporacionsurgir.org

Correo electrónico info@corporacionsurgir.org

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1980-04-14

Representante legal Margarita Maria Sanchez Villegas

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 2458

Fecha de expedición 1980-04-14

Entidad que la expide Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Corporación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes *transformar los estilos de vida que promueven el
abuso y el uso del alcohol y otras SPA que impiden la
asunción de estilos de vida saludables.
*Fortalecer las redes cmunitarias , juveniles y laborales
que protegen la vulnerabilidad al consumo de SPA.

*Desarollar habilidades persoanles y sociales en los
jovenes que les permiten mejorar afrontar situaciones
dificiles ante la vulnerabilidad al consumo de SPA.
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Misión Somos una Organización no gubernamental dedicada
a la prevencion de problemas asociados al uso
indebido de sustancias psicoactivas, 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 Ambito local, nacional
e internacional.

Visión Surgir fortalecerá su liderazgo en la prevención de
problemas asociados al uso indebido de sustancias
psicoactivas, en el marco de la promoción de la salud,
con diferentes grupos poblacionales del país y de
latinoamerica, con estrategias efectivas, participativas,
innovadoras,medibles y acordes con sus necesidades;
basadas en el respeto, la cintificidad, el
profesionalimso y la creatividad.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Personas naturales::Grupos de profesionales

Nombres de los fundadores DR Ivan Correa Arango
DR Guillermo Hincapie Orozco
DR Iván Restrepo Gómez
DRA Elvia Velásquez de Pabón
DR Luciano Villa Gonzalez
DR Juan Maria Cock Londoño
DR Oscar Bermúdez Bermúdez

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Martha Nora Muñoz Hererra
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Correo electrónico contabilidad@corporacionsurgir.org

Teléfono 5111133

Cargo Auxiliar Contable

Persona 2
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamble General, Junta Directiva, Revisor Fiscal, y

Dirección General

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Asamblea General

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

12

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

3

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

8

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

en el momento del retiro de la junta Directiva

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Revisoria Fiscal

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación en el servidor

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Margarita Maria Sanchez Villegas

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización
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Detalles de la ubicación Archivo

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

No

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

Sí

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Capacitación / Formación

Sectores de trabajo Salud: 
Sustancias psicoactivas.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes
Adultos

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? indicadores de gestión
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¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? No

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

Sí

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

No

¿Es accesible al público? No

Redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

RIOD Red Iberoamericana de ONG que trabajan en
Drogodependencias, en España
RIPRED Red Iberoamericana de prevención de
drogas, en españa
RAISS Red Iberoamericana de intervención en
situación de sufrimiento

Espacios de coordinación intersectorial con
instituciones públicas o privadas en que participa la
organización

Comité técnico de Salud Mental Municipio deMedellín
Red publica de juventud Municipio de Medellín
Grupo de investigación en Salud Mental SPA

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 7

Total de personas atendidas en el año 49005

Total de organizaciones fortalecidas en el año 21

Total de público en general atendido en el año: 67119

Programas específicos

Programas específicos

Pactos Comunitarios de movilización y Autorregulación comunitaria para la
prevención del consumo

Nombre del proyecto Pactos Comunitarios de movilización y
Autorregulación comunitaria para la
prevención del consumo
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Principal objetivo Implementación del modelo de la estrategia
Pactos Comunitarios de movilización y
autorregulación comunitaria, para la
prevención Selectiva e indicada del consumo
problemático de alcohol y la mitigación de las
consecuencias negativas

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 196,232,000.00

Fuentes de financiamiento Ministerio de Salud y Protección Social

Total público en general 874

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.

Principales resultados Reconocimiento de las iniciativas e
intervenciones llevadas a cabo por la
Corporación a través de medios y piezas
informativas y comunicacionales que dan
cuenta del impacto de nuestros proyectos.

La realización de sistematización de
nuestras experiencias que aportan
conocimientos que cualifican permanente
mente nuestro accionar y que permite que
otros actores se nutran de esas
experiencias.

Desarrollo de Estrategias Comunitarias en la Comuna 14

Nombre del proyecto Desarrollo de Estrategias Comunitarias en la
Comuna 14

Principal objetivo Desarrollar estrategias comunitarias de
promoción y prevención del consumo de
drogas en la comuna 14 de la ciudad de
Medellín.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 8,093,480.00

Fuentes de financiamiento Municipio de Medellín

Total público en general 107

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.

Principales resultados El desarrollo de acciones en los espacios
donde las comunidades viven su
cotidianidad.
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Priorización de acciones de acuerdo con
diagnósticos construidos con las
comunidades, además de la formalización y
la organización de la acción comunitaria a
través de planes de acción igualmente
construidos con la participación de estos
actores.

Fortalecimiento en prevención del consumo en niños y niñas de Ciudad Bolivar

Nombre del proyecto Fortalecimiento en prevención del consumo
en niños y niñas de Ciudad Bolivar

Principal objetivo Promoción de estilos de vida saludable en
niños y niñas y de los diferentes grupos
poblacionales en la prevención del consumo
de sustancias psicoactivas.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Ciudad Bolivar

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 26,122,400.00

Fuentes de financiamiento Corporación de Fomento Cívico y Cultural y
empresarios independientes

Total público en general 3

Total organizaciones 7

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.

Principales resultados Se fortaleció la toma de decisiones criticas
frente a situaciones problemáticas de la vida,
como las drogas y otras sustancias de riesgo

Ayuntamiento Valencia

Nombre del proyecto Ayuntamiento Valencia

Principal objetivo fortalecer a Profesionales del ámbito
comunitario formados en los problemas de
violencia juvenil, consumo de sustancias
psicoactivas y exclusión en el contexto local
y familiar.

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 8,245,000.00

Fuentes de financiamiento Junta de Comunidades Castilla de la
Mancha, España

Total público en general 516

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.
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Principales resultados Este proceso ha llevado a varios de ellos a
generar procesos reflexivos sobre las
problemáticas sociales, frente a la necesidad
de la planificación de acciones, y en algunos
casos, la exigencia de modificar y renovar
aspectos profesionales y personales para
una práctica profesional con calidad,
eficiente y ética

Zonas de Orientación Escolar y Movilización Juvenil

Nombre del proyecto Zonas de Orientación Escolar y Movilización
Juvenil

Principal objetivo Realizar estrategias para la prevención de
consumo de Drogas en el Área Mertopolitana

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Barbosa, Bello, Caldas,
Copacabana, Envigado, Girardota, Itagui

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 417,319,000.00

Fuentes de financiamiento Secretaria de Gobierno del Departamento de
Antioquia

Total público en general 22961

Total organizaciones 10

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.

Principales resultados Priorización de acciones de acuerdo con
diagnósticos construidos con las
comunidades, además de la formalización y
la organización de la acción comunitaria a
través de planes de acción igualmente
construidos con la participación de estos
actores.

Gestión para el acercamiento y la
articulación de diversas redes de recursos
para lograr la amplificación en las respuestas
a las demandas de las comunidades.

Programa para jóvenes experimentadores de sustancias psicoactivas en el Municipio
de Itagui

Nombre del proyecto Programa para jóvenes experimentadores de
sustancias psicoactivas en el Municipio de
Itagui

Principal objetivo Realizar un programa de prevención
selectiva para jóvenes experimentadores de
sustancias psicoactivas en el Municipio de
Itagui

Duración Entre 1 y 2 años
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Cobertura Municipal: Itagui

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 89,486,400.00

Fuentes de financiamiento por la Unión Europea e implementado por
UNODC

Total público en general 3333

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.

Principales resultados Acercamiento a grupos y sectores
poblacionales altamente vulnerables y
estigmatizados.

El fortalecimiento de espacios de intercambio
de experiencias que fortalecen el trabajo de
los grupos de base comunitaria.

Reconocimiento de las iniciativas e
intervenciones llevadas a cabo por la
Corporación a través de medios y piezas
informativas y comunicacionales que dan
cuenta del impacto de nuestros proyectos.

La realización de sistematización de
nuestras experiencias que aportan
conocimientos que cualifican permanente
mente nuestro accionar y que permite que
otros actores se nutran de esas
experiencias.

Desarrollo de estrategias comunitarias de prevención y mitigación del consumo en 7
instituciones y 6 zonas de alta vulnerabilidad

Nombre del proyecto Desarrollo de estrategias comunitarias de
prevención y mitigación del consumo en 7
instituciones y 6 zonas de alta vulnerabilidad

Principal objetivo Desarrollarlas estrategias comunitarias de
prevención y mitigación del consumo de
drogas en 7 instituciones educativas y 6
zonas de alta vulnerabilidad en el Municipio
de Medellín.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 525,654,000.00

Fuentes de financiamiento Secretaria de Salud-Alcaldía de Medellín

Total público en general 21214

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Sustancias psicoactivas.
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Principales resultados Priorización de acciones de acuerdo con
diagnósticos construidos con las
comunidades, además de la formalización y
la organización de la acción comunitaria a
través de planes de acción igualmente
construidos con la participación de estos
actores.

Gestión para el acercamiento y la
articulación de diversas redes de recursos
para lograr la amplificación en las respuestas
a las demandas de las comunidades.

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional 280,462,000.00

Recursos públicos

Locales 1,037,300,000.00

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 119,303,000.00

Financieros y patrimoniales 86,129,600.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general 4,420,290.00

Otra fuente específica 55,296,100.00

Egresos

Gastos de operación 406,478,000.00

Inversión en proyectos 1,080,840,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

7,165,740.00

IVA

ICA
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Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

No

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo
Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Ninguno

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Salud

Educación
Desarrollo comunitario

Área económica Ciencia y tecnología
Empleo - generación de ingresos

Área de administración pública Gestión transparente y eficiente
Talento humano idóneo

Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Profesionales 0 32 0 20 12 32 0 0 0 0 0 0 32 0

Administrativos 0 7 0 6 1 2 0 5 0 0 0 0 7 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendices/SENA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

No

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

No

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿Cuáles? Premio Antioquia Sana, Premio Reina Sofia, Premio
German Saldarriaga, Medalla al merito educativo
Porfirio Barbajacob, Marisical Jorge Robledo de la
Asamblea de Antioquia, Excelencia a la prestacion de
servicios de salud Luis Javier Garcia Isaza
Gobernación de Ant, Merito Juan del Corral Concejo
de Medellín

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Cuánto anual? 168185574

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí
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¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? Federación Antioqueña de ONG

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


