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PRESENTACIÓN 

➢ Corporación Caminos es una organización no Gubernamental fundada en la ciudad de Cali
desde hace 47 años, como respuesta al consumo de sustancias psicoactivas en los
colegios de Cali.

➢ Es una IPS (Institución Prestadora de Salud) habilitada para prestar servicios de consulta
externa en Psicología, Psiquiatría, Nutrición, Medicina General y Terapia Ocupacional con
especialidad en salud mental y tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas en
adolescentes desde los 10 años y adultos.

➢ Desde hace más de 30 años tiene licencia de funcionamiento para atención de
adolescentes expedida por el ICBF para los programas Externado Jornada Completa y
Media Jornada con capacidad de 170 entre las dos modalidades.



VISIÓN 

MISIÓN 

Continuar siendo una organización comprometida con la construcción de una cultura
de prevención integral que beneficie a la sociedad, con intervenciones fundamentadas
en ejercicios participativos, en el trabajo en red y en el permanente fortalecimiento
conceptual de su equipo humano.

Contribuir al desarrollo humano y social ofreciendo apoyo integral en la prevención,
tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y sus problemáticas asociadas y en
los procesos de intervención a través de programas y/o proyectos con enfoque
diferencial, enfoque de género garantizando los derechos humanos de las personas.



OBJETIVO 

VALORES

Construir con la comunidad alternativas de promoción, prevención y atención de las
adicciones y sus problemáticas asociadas como contribución al mejoramiento de su
calidad de vida.

Servicio de la comunidad, Honestidad, Solidaridad, Efectividad, Compromiso
Participación

PRINCIPIOS
La labor es interinstitucional, interdisciplinaria e integral
Manejo eficiente de los recursos
Actualización científica con base en la investigación de la realidad circundante
Actualización operativa con base en el conocimiento de la actualidad nacional



CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Nuestras acciones se enmarcan principalmente en el objetivo 3: Salud y Bienestar 

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Participación en espacios de ciudad y debate

A nivel Municipal

✓ Comité Municipal de Convivencia Escolar – COMCE : Participación en las sesiones durante el
año

A nivel Internacional

✓ Participación en el XXIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación de la RIOD
“Drogas, adicciones y sociedad civil en un contexto de pandemia”, celebrado de manera on
line entre los meses de mayo y junio de 2021. La Corporación Caminos estuvo moderando
la mesa Drogas y Agenda 2030. Enmarcando las políticas de drogas en el desarrollo
sostenible.



✓ Participación en el programa Programa GESTIONA-T: ASESORAMIENTO PARA IMPLANTAR
UN SISTEMA DE CALIDAD (para 23 ONG españolas y 7 ONG de América Latina que trabajen
en el tratamiento y/o prevención de adicciones), desarrollado por la Fundación Grupo
Develop y financiado por la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, con cargo a la
Convocatoria de la Ley del Fondo de 2020.

✓ Participación en la Capacitación Piloto del Currículum Universal de Prevención para
América Latina, Serie Implementadores, desarrollado por Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

✓ Participación on line en la semana de la Prevención de Adicciones realizada por el
Ministerio de Coordinación y Planificación de la ciudad de Corrientes – Argentina con la
ponencia: Experiencia Colombia en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.



➢ Red Iberoamericana RIOD (compuesta por organizaciones de España
y América Latina que trabajan en drogodependencia). La
Corporación Caminos coordina la comisión de Cooperación al
Desarrollo y ODS

➢ Red RAISSS Latinoamérica (compuesta por Redes País que
trabajan en situaciones de Sufrimiento Social que causan
exclusión y marginalización) (Modelo ECO2 y Tratamiento
Comunitario). La Corporación Caminos hace parte de la
comisión de Gestión como representante de RAISSS
Colombia.

2. Redes y Espacios de Incidencia

➢ Red RAISSS Colombia (compuesta por organizaciones de Colombia que
trabajan en situaciones de Sufrimiento Social que causan exclusión y
marginalización) (Modelo ECO2 y Tratamiento Comunitario). La
Corporación Caminos hace parte de la Junta Directiva Nacional



3. Talento Humano

Durante el año 2021 el talento humano contrato por la Corporación Caminos fue el 
siguiente: 

AREA HOMBRE MUJER TOTAL

Administrativa 3 4 7

Salud 2 2

Prevención 1 1

Tratamiento 3 8 11

Proyectos o programas

Familias Fuertes (Miranda –
cauca)

2 2

Total 6 17 23

Dando cumplimiento a la medida de emergencia sanitaria declarada en el país por la pandemia del covid-
19, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementó el protocolo de bioseguridad
aprobado por la ARL Bolívar entregando los elementos de protección personal a cada uno de los
funcionarios y contratistas.



4. Aspecto Legal

La Corporación Caminos cuenta con el software contable licenciado por la empresa
SIESA donde se realiza el registro de la información. Adicionalmente cuenta con
licencia de office, Windows y antivirus en cada equipo utilizado en la Organización
donados por Microsoft hace más de 9 años.

De acuerdo con la reglamentación nacional la Corporación Caminos implemento la
nómina electrónica y la facturación electrónica con SIESA.



5. Responsabilidad Social Empresarial

Desde el mes de septiembre se ofreció as siguientes charlas abiertas dirigidas a la
comunidad:

1. Capacitación: Factores de riesgo y detección temprana de consumos de
sustancias psicoactivas en el medio escolar

Temas:

✓ Brindar herramientas que permitan identificar factores de riesgo y de protección
frente al consumo de spa en adolescentes

✓ Orientar frente al cómo prevenir, cómo detectar y cómo abordar situaciones
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas

✓ Rutas de atención

I.E. El Hormiguero – Virtual
I.E. Saavedra Galindo – Presencial
I.E. Santa Fe - Presencial



2. Capacitación: ¿Qué necesito saber sobre el consumo de drogas?

Temas:
✓ Factores de Riesgo y protección para la prevención
✓ Detección temprana del consumo
✓ Proceso adictivo
✓ Abordaje del consumo de drogas

I.E. Hernando Navia Barón – Presencial
Republica de Argentina – Presencial
I.E. Saavedra Galindo – Presencial
I.E. Navarro – Virtual
Colegio Luis Carlos Galán – Presencial
I.E. Tecnico Industrial comuna 17 – Virtual
I.E. José María Cabal – Presencial
Equipo de trabajo Proyecto: Compromiso Valle
Equipo trabajo proyecto comunitario de la Ese Centro



GESTIÓN OPERATIVA (PROGRAMAS/PROYECTOS) 

1. Prevención

Durante este año se realizaron acciones en el ámbito laboral a través del convenio
con la ARL SURA, donde se atendieron a 7 empresas.

Los propósitos con los cuales se trabajó durante este año en esta área fueron:

➢ Acompañar la formulación de políticas y programas de prevención de alcohol
y drogas en empresas

➢ Orientar encuentros para la prevención integral en los tres ámbitos de trabajo
➢ Participar de manera activa y propositiva en espacios de incidencia local y

regional
➢ Continuar como aliados de la ARL Sura, en la prestación de servicios de

prevención integral



2. Tratamiento

El propósito es lograr que los beneficiarios logren mejora su calidad de vida,
reestableciendo hábitos y rutinas y construyendo proyecto de vida saludable, libre
de consumo de spa.

Primer contacto

Este se realiza a través de la valoración con la cual se determina el nivel de
consumo y el pre-diagnóstico para el tratamiento más adecuado según la situación
del usuario.

Charla de Acogida

Esta actividad que se realiza todos los martes del año y consiste en la elaboración de
un pre diagnóstico a jóvenes de 10 a 17 años de edad de los estratos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la ciudad y otros municipios aledaños a la ciudad de Cali con presunción de estar en
una situación de consumo de sustancias psicoactiva.



100 jóvenes (79 
H y 21 M)

Edades
16 ( 10 – 13 años)
84 (14 y 17 años)

Estrato 
socioeconómico

81 (1,2 y3)
11 (4 y 5)

Procedencia
93 área metropolitana

7 otros municipios y 
zona rural

Sustancias
59 Marihuana, 27 alcohol, 7
perico, 10 bareto, 17
cigarrillo, 4 clonazepam, 16
pepas, 7 cocaína, 5 tussy,
entre otras

policonsumidores

Frecuencia consumo
10 ocasionalmente
54 niega consumo

4 solo 1 vez 
4 (1 vez x semana) 

12 ( de 1 a 3 veces x 
semana)

16 (de 3 a más 5 
veces x semana)

Fuente de remisión
47 de I.E.

12 de ICBF
8 familia
33 otros

Diagnostico
13 internado

18 Media Jornada
41 Jornada 
Completa

8 EPS
20 otros

El 70% (13) de Media 
jornada pasan a 

internado

Resultados Charla de Acogida



Media Jornada
❖ Este programa está diseñado para

jóvenes entre 10 y 17 años que se
encuentran en la fase experimental
o socio-recreativa del consumo de
alcohol y demás drogas con
vulneración de derechos.

❖ Valor contrato: $287.034.840
❖ No. de jóvenes que asistieron: 31

(23 H 8 M)

Jornada Completa
❖ Este programa es dirigido a

jóvenes mayores de 12 años que
se encuentran en fase de abuso
o dependencia del consumo de
alcohol y demás sustancias con
vulneración de derechos.

❖ Valor contrato: $230.562.400
❖ No. de jóvenes que asistieron: 56

(45 H 11 M)

Programas ICBF – Vulneración de derechos + consumo 
sustancias psicoactivas



Trabajo con las familias 

Durante el programa, los objetivos del trabajo con las familias 
se enfoca en:

➢ Logre comprender la enfermedad de la adicción 

➢ Conozca sobre las sustancias psicoactivas y sus efectos 

➢ Aprenda sobre pautas de crianza 

➢ Conozca sus derechos y la manera de exigirlos 

➢ Identifique sus factores de vulnerabilidad y generatividad 

➢ Identifique y modifique sus características de coadicción

➢ Conozca las rutas de atención en caso de violencia, 
maltrato, etc. 

➢ Restablezca los vínculos afectivos 

➢ Maneje en forma adecuada sus emociones 

➢ Se empodere en su rol de padre-madre-red de apoyo de 
NNA 

➢ Optimice sus recursos propios y los sociales y comunitarios 
con los que se cuenta 



Trabajo con las familias 

Los espacios familiares son:

❖ Llamada de intervención y seguimiento

❖ Grupo de orientación familiar:

❖ Terapia multifamiliar:

❖ Grupos focales

❖ Atención individual:

❖ Marco protegido

❖ Marco supervisado



❖ Programa financiado por el Plan de
Intervenciones Colectivas PIC de Miranda -
Cauca

❖ No. de familias intervenidas: 13 (padres e
hijos)

❖ Ejecutado en Miranda - Cauca

❖ Fecha: Septiembre a Noviembre de 2021

❖ Valor contrato: $15.000.000

Programa Familias Fuertes: amor y límites



NUESTROS DONANTES

EL cumplimiento de la misión institucional fue apoyado durante el 2021 por las
siguientes personas y organizaciones:

➢ Voluntariado de Caminos – Volcaminos
➢ Otros


