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1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL VI ENCUENTRO NACIONAL 
SOBRE POLÍTICA DE DROGAS RUTA FUTURO EN LOS TERRITORIOS 

 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la percepción, satisfacción y calidad del 
desarrollo del VI Encuentro Nacional sobre Política de Drogas Ruta Futuro en los Territorios 
realizado de manera virtual mediante el uso de la plataforma stream yard y trasmitido por el canal 
oficial  YouTube del Ministerio de Justicia y del Derecho los días 01 y 02 de diciembre de 2020, 
cuyo objeto fue generar un espacio de diálogo para el intercambio de información y experiencias 
con los territorios, que contribuyan a la identificación de los principales retos y desafíos que se 
presentan para la territorialización de la Política Integral para enfrentar el problema de las Drogas 
Ruta Futuro, de tal manera que se puedan proponer alternativas de solución dialogadas, que 
atiendan a las necesidades, prioridades y capacidades de las instituciones del nivel nacional y 
local. 
 
La encuesta  de satisfacción se realizó el día  02 de diciembre con los participantes regionales de 
los 32 departamentos y el Distrito de Bogotá, durante los conversatorios territoriales llevados a 
cabo de manera simultánea mediante sesiones virtuales a través de Microsoft teams, en esta 
encuesta  se ponen en consideración aspectos relacionados con el acompañamiento y la 
asistencia técnica brindada a los entes territoriales, el Observatorio de Drogas de Colombia y el VI 
Encuentro Nacional sobre la Política de Drogas Ruta Futuro en los Territorios, lo anterior con el fin 
de contar con la participación ciudadana  objetivo de estos tres aspectos que fueron consultados 
y que hacen parte del que hacer de la DPDAR 

 

2. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta se formula con el fin de obtener por parte de los encuestados una percepción frente 
a los temas considerados como de importancia para el desarrollo durante la siguiente vigencia y 
de los cuales se nutre el ejercicio de territorialización de la Política de Drogas.  

 
     En este sentido se formularon las siguientes preguntas en las que se profundiza en el 

acompañamiento y asistencia técnica brindada a los entes territoriales, la pertinencia y efectividad 
de la información proporcionada por el Observatorio de Drogas de Colombia como fuente oficial 
de información en materia de drogas y la pertinencia de la realización de los Encuentros 
Nacionales sobre la Política de Drogas.  

 

1. ¿Autoriza el manejo de sus datos personales? Autorizo al Ministerio de Justicia y del Derecho 
para el uso de los datos aquí consignados, para él envió de información relacionada y usos 
estadísticos, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 del 27 
junio de 2013 y demás normas concordantes. 

• Si 

• No 

2. Pregunta fecha 

3. Nombres y Apellidos 

4. Entidad que representa 

5. Cargo 

6. Correo electrónico 

7. Número telefónico 
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8. Departamento 

9. El acompañamiento recibido por parte de su asesor territorial de la Dirección de Política de 
Drogas y Actividades Relacionadas (DPDAR) puede considerarse como: 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 
 

10. ¿Su territorio ha usado la información que produce el Observatorio de Drogas de Colombia 
como insumo para la formulación de políticas, estrategias, programas o proyectos? 

• Si 

• No 

11. ¿La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas "Ruta Futuro" fue socializada 
por parte del asesor territorial del departamento? 

• Si 

• No 

12. ¿Señale qué información ha consultado en la página web del Observatorio de Drogas de 
Colombia : http://www.odc.gov.co/ 

• Estudios de monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 

• Estudios de Consumo de Drogas 

• Planes Departamentales de Drogas 

• Sistema de Alertas Tempranas 

• Información estadística sobre drogas (SIDCO) 

• Noticias 

• Eventos 

• No he accedido 

13. ¿Considera necesario contar con un asesor territorial que acompañe los procesos de 
territorialización de la Política de Drogas? justifique su respuesta. 

14. ¿Cómo califica la información publicada por el Observatorio de Drogas de Colombia frente a 
los criterios de exactitud, confianza y oportunidad de la información? 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

15. ¿Los requerimientos realizados en materia de drogas han sido atendidos por el asesor 
territorial de manera oportuna y con la calidad requerida? 

• Si 

• No 

16. ¿Tiene alguna sugerencia para fortalecer la información del Observatorio de Drogas de 
Colombia y/o su articulación con los territorios? 

17. ¿Tiene alguna sugerencia para fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia 
técnica entre el asesor territorial de la DPDAR y su territorio? 

18. ¿Encuentra apropiados los Encuentros Nacionales sobre la Política de Drogas con los 
territorios? 

• Si 

• No 

19. ¿Considera pertinente la información presentada durante el Encuentro Nacional sobre la 

http://www.odc.gov.co/
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Política de Drogas Ruta Futuro con los territorios? 

• Si 

• No 
 

20. ¿Cree que fueron acertados los ponentes invitados al Encuentro, explique su respuesta? 

21. ¿Tiene alguna recomendación para los próximos Encuentros? 
 

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
(cada una con 60 respuestas) 
 

1. El acompañamiento recibido por parte de su asesor territorial de la Dirección de Política de 
Drogas y Actividades Relacionadas (DPDAR) puede considerarse como: 

 
 estrategias, programas o pryectos? 

2. ¿Su territorio ha usado la información que produce el Observatorio de Drogas de Colombia como 
insumo para la formulación de políticas, estrategias, programas o proyectos? 
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3. ¿La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas "Ruta Futuro" fue socializada por 
parte del asesor territorial del departamento? 

 

 
4. Señale qué información ha consultado en la página web del Observatorio de Drogas de Colombia: 

http://www.odc.gov.co/ 
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5. ¿Considera necesario contar con un asesor territorial que acompañe los procesos de 
territorialización de la Política de Drogas?  

 

5.1 justifique su respuesta: 

Si claro, es muy necesario contar con un asesor que pueda ayudar hacer el proceso de adaptación 
de dicha Política en el territorio 

En algunos eventos sería de importancia 

Acompañamiento de alguien especializado en el tema 

Siempre es importante un acompañamiento técnico nacional, específicamente para el 
mejoramiento de las acciones y la búsqueda de recursos en cofinanciación para el mejoramiento 
y la continuidad de las acciones.  

Si se hace necesario, para que se pueda contextualizar mejor la problemática y por tanto las 
acciones 

Sí, porque han sido de vital apoyo para jalonear el proceso de formulación de planes, así como el 
seguimiento. Aunado a lo anterior produce el enlace entre el territorio y el Minsalud para asesorar 
sobre cómo se accede a las informaciones requeridas entre múltiples cosas.  

Si. Orienta el proceso 

Sí, porque nos orienta desde las experiencias que puede conocer desde otros territorios que quizá 
sean útiles en los diferentes procesos que se desarrollen 

Un asesor territorial que genere sinergia y proactividad en la Política de Drogas con el Ministerio 
de Justicia y los otros miembros del CNE 

si, 59

no, 1
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Sí, es necesario empieza a conocer y entender las necesidades del territorio y nos permite 
armonizar, que existan estos espacios entre las políticas nacionales y el contexto cultural, de igual 
manera los datos locales en los diferentes Pilares y tener este acompañamiento nos da impulso 
para avanzar en lo técnico 

Sí, creo pertinente continuar con la asesora territorial, es una profesional que guía para cada 
proceso y a implementar en el departamento, la dra Katherine ha sido un gran apoyo para nuestros 
avances.  

Si es de vital importancia para el avance del territorio  

Sí. Ellos actualizan al territorio en normatividad y programas relacionados con el consumo. 

Claro, si es necesario el acompañamiento, ha sido fundamental para el desarrollo de los 
encuentros con el Comité de drogas departamental y el Consejo seccional de Estupefacientes. 

Muchísimo, ya que en nuestro caso la dra Diana Velásquez, no solo cumple con darnos asistencia 
técnica al comité de drogas y al consejo si no que nos ayuda a gestionar desarrollo de capacidades 
para el territorio. Es una gran mentora para muchos de nosotros 

Si debido a que facilita la celeridad en los procesos de articulación Intersectorial para los planes y 
programas de mejora  

Si. Influye en posicionamiento  

Si muy importante 

Considero que es necesario ya que es una temática relevante y necesaria para rebajar 
constantemente en el tema en cada una de las entidades del municipio  

Si se necesita de un asesor para orientar las acciones 

Totalmente de acuerdo ya que estos temas son de mucha importancia y es una problemática que 
atañe a muchas comunidades.  

Como nosotros trabajamos Pilar 1, lo referente a demanda, la asistencia técnica nos la brindado 
hasta ahora el Ministerio de Salud. La asesora de Minjusticia es nueva Ministerio de salud 

Si, sería de mucha ayuda, debido a que tenemos muchas dificultades en cuanto a la articulación 
con todos los actores.  

Si, se hace necesario alinear desde la nación a las políticas de territorio y de manera articulada 
lograr una eficacia en la aplicación de la política. 

Excelente, contar con un asesor territorial porque renueva los procesos de territorialización debido 
algunas debilidades porque se evidencian falta de voluntad política en los gobernantes de turno  

Es importante tener un vocero que baje a territorio los lineamientos nacionales de acuerdo a las 
dinámicas del territorio 

Si, esto puede facilitar para el territorio darle la importancia que merece, además de mantener un 
orden del proceso y aclaración de dudas si se presentan. 
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Sí, es de vital importancia que contemos con la cercanía del Ministerio de Justicia en el territorio 
mediante un representante que oriente las acciones de Política Pública desde el nivel nacional, 
sin ellos no podríamos acceder fácilmente al nivel nacional y el nivel nacional no tendría a mano 
la información real del territorio. 

Si, teniendo en cuenta el avance sobre cultivos de Cannabis y estar en la implementación del 
Fondo Rotatorio de Estupefacientes 

Si lo considero necesario, es un tema sensible y que no todos lo sabemos manejar y sobre todo 
la falta de pericia en el tema  

Lo considero muy necesario teniendo en cuenta que la problemática de Drogas afecta 
significativamente a todos los territorios y nos encontramos elaborando planes y programas en 
todos los departamentos para tratar de abordar esta problemática de una manera adecuada, por 
lo cual es vital el acompañamiento, orientación y asesoramiento del asesor.  

Claro que sí, establecen de manera consensuada hoja de ruta, que desde lo nacional convoca y 
provoca un interés sostenido para que la voluntad y decisión se materialice en el territorio. Da 
orden en el que hacer del territorio en los contenidos de la política, así como promueven la 
coordinación intersectorial potencializando la armonización entre oferta y demanda en materia de 
drogas. Le da categoría y presencia Nacional, enlace territorial en lo político, administrativo y 
técnico. Facilitan el seguimiento y desempeño del departamento en materia de drogas. 

Si. Porque es quien nos guía y contextualiza los lineamientos del orden Nacional. 

Sí, el acompañamiento no solo nos brinda asistencia técnica, sino que también permite fortalecer 
el conocimiento y actualizarnos en la temática 

Es oportuno contar con un asesor para enriquecer el conocimiento del tema.  

Es muy indispensable, conoce del tema y brinda una buena orientación 

Sí, porque su aportes son fundamentales en la materialización de la política en el territorio  

El desconocimiento de algunos conceptos, metodologías, lineamientos necesitan del 
acompañamiento o fortalecimiento 

Si es fundamental, ya que de esta manera se realiza el acompañamiento y seguimiento constante 
al proceso de implementación de la política en el territorio. Además, q ellos son el puente de 
comunicación  

Si es importante contar con el apoyo de ellos para la construcción de la información 

Es necesario contar con un asesor territorial pues su acompañamiento permite generar un 
accionar oportuno y adecuado  

Si. Para trabajar de la mano mancomunadamente con alguien que tenga el conocimiento técnico.  
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Fortalecen los conocimientos de los territorios 

Es necesario la articulación nación y territorio  

Si. Porque orienta el trabajo que se realiza en el Comité Departamental de Drogas 

En equipo con Minsalud y con mayor fortaleza de Minjusticia en orientar la reducción de la oferta  

Es muy importante ese acompañamiento personalizado.  

Sí, porque es necesario un apoyo permanente, para la complementación de la Ruta Futuro y de 
las políticas públicas   

Sí, se hace necesario un mayor acompañamiento a estás problemáticas que van en aumento en 
el departamento de Casanare 

Si es necesario disponer del asesor 

Totalmente, son el enlace entre la nación y el territorio. Además son quienes cuentan con amplios 
conocimientos en temas de interés para Ruta Futuro  

Si es necesario ya que la interlocución permite orientar el trabajo que se viene realizando en el 
territorio. 

 
6. ¿Cómo califica la información publicada por el observatorio de Drogas de Colombia frente a los 

criterios de exactitud, confianza y oportunidad de la información? 
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7. ¿Los requerimientos realizados en materia de drogas han sido atendidos por el asesor territorial 
de manera oportuna y con la calidad requerida? 

 

 
8. ¿Tiene alguna sugerencia para fortalecer la información del Observatorio de Drogas de Colombia 

y/o su articulación con los territorios?  

 
8.1 Sugerencias 
 

Investigaciones recientes desde la parte de universitarios 

Ahondar más temas sobre microtráfico 
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En Risaralda se espera fortalecer el Observatorio de Drogas de la UTP, la articulación con el 
observatorio Nacional es estratégica.  

Fortalecimiento técnico y financiero a los entes territoriales 

Publicar información territorial 

Conocer más de sus quehaceres y operación 

No: 24 respuestas 

Apoyo para que los municipios entiendan la importancia de la política a de drogas en los territorios  

Atacar la oferta 

Entregar la información del territorio diferenciada y en tiempo real. 

Felicitaciones, por su compromiso doctora Diana Katherine Velásquez Aguirre Asesora Territorial 
para Casanare 

Más acompañamiento a estructurar nuestro observatorio 

Apoyar estudios locales  

Todo muy bien 

Trabajar mucho la prevención.  

Acompañamiento para tener Observatorio Departamental 

No, es muy importante que nos sigan retroalimentando de todas las experiencias exitosas  

La posibilidad de generar espacios de acceso a los productos adicionales y a acciones 
interdisciplinarias de investigación para realizar reportes al nivel superior 

Fomentar acciones integradoras teniendo en cuenta la capacidad de respuesta ante las 
necesidades prioritarios en materia del problema del consumo 

Comportamiento de sustancias emergentes y servicios de atención por CAD en territorios. 

Crear un espacio para enviar información exclusiva del Meta que haga visible las estadísticas 
puntuales. 

Invitación al Fondo Nacional de Estupefacientes como  eslabón ya que controla las sustancias y 
medicamentos fiscalizados 

Que se construya como una red de información entre todas las entidades territoriales, para que 
exista un acceso directo a la consulta y de esta misma forma alimentar el observatorio, con las 
experiencias de cada entidad. 

Establecer indicadores que nos permitan tener conocimiento de la problemática de consumo de 
SPA y todo lo asociado a la problemática de drogas de manera actualizada, que permita 
discriminar la información por grupos etarios, por grupos étnicos, por departamento, por municipio, 
evidenciando la tasa de consumo con población real y actualizada de cada municipio donde se 
evidencie información de cada año. 

Que fomente el desarrollo de los observatorios territoriales de drogas, que pudiese contarse con 
un recurso nacional, que estimule su implementación. Que se convierta en un canal de enlace y 
de cooperación para la disponibilidad y uso de información desagregada en el Dpto y los 
municipios de la región. Suministrar hoja de ruta que estime los mínimos a constar por un 
observatorio.  

Los asesores deben ser gente que conozca del terreno, que haya luchado contra el flagelo y sobre 
todo que sepa del fenómeno 

Tener en cuenta que existen otros fenómenos que inciden en la problemática, como la minería 
ilegal en el caso del departamento de Bolívar. 
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Aterrizar el observatorio porque a la fecha no contamos información o articulación  

Es bueno 

Considerar no sólo drogas ilegales sino también las drogas folclóricas y culturales como es el caso 
del chino en los llanos orientales.  

Los diagnósticos y caracterizaciones de los departamentos sugiero se realicen de manera 
conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social  

Si, que se delegue un asesor para Casanare y se distingan los departamentos de la Orinoquia. 

Mayor articulación con los grupos base o sea los cultivadores en sus municipios 

Asistencia técnica a los territorios. 

 
9. ¿Tiene alguna sugerencia para fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia técnica 

entre el asesor territorial de la DPDAR y su territorio? 

 

 9.1 Sugerencias 
  

Asistencia puntual para el combate del microtráfico de acuerdo con las condiciones de cada 
territorio  

Consideramos adecuado el acompañamiento.  

Alianzas estratégicas nación y territorio 

En la medida de lo posible (entendiendo la particularidad de este año) se hagan asistencias 
técnicas  presenciales; necesitamos fuerte apoyo con las entidades que intervienen en la parte de 
oferta como policía, brigada, fiscalía, ya que, aunque nosotros como salud somos secretaría 
técnica no nos prestan atención a la requerimientos.  

Mayor acompañamiento  
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Apoyar con las visitas a los municipios  

Generar más interacción entre territorios 

El Minjusticia dictó un curso de dispositivos comunitarios excelente, en la misma plataforma hay 
otros cursos como Familias Fuertes, Habilidades para la vida, prevención, SRPA, entre otros; sería 
muy importante poder acceder a ellos pues nos dan información para aplicar a los territorios. 

Hemos contado con un excelente canal de comunicación y acompañamiento, que continúe de 
esa manera. 

Es excelente nuestra asesora 

Frecuentes momentos de AT 

El acompañamiento cómo se ha venido trabajando 

Por tanta virtualidad se cruzan muchos procesos de asistencia técnica 

Tenemos una excelente asesora  

Que sean continuos para no perder la motivación en el logro de las metas, porque no hay 
continuidad en los nombramientos de personas idóneas y se rompe los esquemas trazados y las 
metas  

Un sistema unificado de seguimiento en planes de Drogas. 

Mantener el asesor, los cambios atrasan el trabajo que va en curso. 

Continuar con el apoyo de información y sensibilización referente a la asignación de recursos con 
secretaria de Gobierno 

Que existiera una comunicación más fluida y práctica que logre fortalecer todo el proceso de la 
atención de esta política. 

Establecer mesas de trabajo para poder apoyarnos entre los departamentos con la orientación y 
guía de nuestro asesor territorial. 

Que tenga experiencia en el tema no solo académica sino en terreno 

Tener la oportunidad de compartir esta experiencia con los municipios, que tienen mayor 
afectación. Realizar un encuentro. 

La asesora ha sido excelente y su apoyo oportuno 

De darse la oportunidad, realizar convocatoria presencial, para compartir experiencias, se aprende 
y se comparte 

Acordar agenda temática trimestral 

Continuidad 

El acompañamiento que el Departamento de Santander por la asesora territorial Diana Khaterine 
ha sido de gran ayuda pues es una profesional que oportunamente nos ha guiado, asesorado y 
apoyado en las acciones pertinentes que permiten una directriz adecuada.  

Asistencias técnicas 

Consolide mayor liderazgo en control de la oferta de licitas e ilícitas  

En la medida de lo posible se realicen encuentros virtuales 

Nombrar un asesor en nuestro territorio de Casanare 

Mayor presencia en los territorios 

Visitas al territorio priorizadas para 2021 
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10. ¿Encuentra apropiados los Encuentros Nacionales sobre la Política de Drogas con los 
territorios? 

 
11. ¿Considera pertinente la información presentada durante el Encuentro Nacional sobre la 

Política de Drogas Ruta Futuro con los territorios? 
 

 
 

12. ¿Cree que fueron acertados los ponentes invitados al Encuentro, explique su respuesta? 
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12.1 Explique su respuesta? 
 

Sí, todos muy preparados en su tema 

Si fueron acertados pero se le notó a algunos que no conocen las situaciones que se dan en los 
territorios  

Si, se hacía necesario contar con esta información pertinente  

Si fue acertado, abordaron la temática nacional con referencias territoriales y son los expertos en 
cada tema, además que la mayoría estuvieron en el proceso de construcción de la política  

Expertos en temática 

Si, personas que manejan el tema y nos orientan en el desarrollo del mismo en nuestro territorio 

Los temas de los ponentes muy pertinentes ampliaron el conocimiento del sector 

Si, los temas acordes a la convocatoria y su ponencia muy buena. 

Si los temas importantes y acertados  

Información vigente y pertinente para la realidad territorial  

Muy interesante conocer la visión de los invitados en los pilares abordados 

Excelentes 

Totalmente tienen conocimiento y abarcarlos desde cada pilar de la política fue completamente 
pertinente de manera particular abordarlos de esa manera da mayor claridad  

Si. Coherentes y con vivencias  

Si muy claros y pertinentes 

Oportunos y necesarios 

Excelente aportes para implementar en los municipios  

Si muy explícitos y buen anejo del tema.  

Sí profesionales muy técnicos en los temas tratados  

Si, tenían el conocimiento y el dominio del tema  

Sí, buenos temas, claridad en los temarios y sobre todo tomaron notas de las acciones para 
llevarlos a nivel nacional. 

Excelente, pertinentes y fortaleza en la adquisición de los conocimientos para emprender un nuevo 
horizonte de los territorios con relación a la prevención 

Si tienen buena visión. 

¡De acuerdo! ¡Sus perfiles fueron afines a los temas expuestos!  

Muy acertados, coherentes con la actualidad de la Política Pública  

Sí, me gustó la información de cultivos sobre Cannabis pero aún falta homologar las acciones de 
Inspección Vigilancia y Control 

SI, todo lo que se enseñe para fortalecer las políticas públicas de este componente social y que 
ayuden al insumo sobre de las mismas.  

Muy acertados, la información muy valiosa.  

Temas pertinentes, actualizados y los conversatorios nos dan la posibilidad de participación. 

Muy políticos poco de actuación 

Si, quisiera que ellos participaran en los consejos de estupefacientes ya que sería un 
acompañamiento muy importante para aclarar en tiempo real cualquier duda de los integrantes. 
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Si, de resaltar el gran conocimiento y experticia de los expositores y los temas abordados.  

Si, buen manejo del tema 

Conocen del tema  

Sí muy buenos con amplio conocimiento en los temas expuestos  

Se dio libertas de proponer temáticas y anunciar problemáticas 

Si, brindaros los elementos necesarios para establecer claridad por cada pilar 

Totalmente acertados, si conocimiento y experiencia trasmiten adecuadamente la información  

Por supuesto  

Si porque son expertos en el tema y conocen el territorio de los participantes a las actividades 

Si, fueron claros en sus ponencias 

Si. Se dieron conceptos claros y fue oportuno el encuentro. 

Acertados y oportunos 

Si me parece... Se aclararon temas y se adquirieron nuevos conocimientos  

Si. ya que todos tienen dominio y claridad en las temáticas desarrolladas y se observa articulación 
temática en desarrollo del evento 

 
13. ¿Tiene alguna recomendación para los próximos Encuentros? 

 

31 respuestas, 29 responden ninguna 

 

Muy bien 

Se haga énfasis en acciones puntuales para en el combate del microtráfico  

Mantenerlos y fortalecerlos 

Experiencias internacionales  

Que se hagan nuevamente presenciales y descentralizados. 

Experiencias exitosas de procesos  

Continuar con los ponentes nacionales e internacionales en temas de actualidad  

Jornadas más cortas, pero más frecuentes. Es decir que sea trimestral y una mañana. 

Sí mencionar la parte de cooperación internacional 

Sugeriría que se haga de manera particular con cada territorio para determinar las necesidades 
de la planeación territorial de cada departamento  

Seguir permitiendo estos espacios  

Seguir realizando 

Que la pandemia permita la presencialidad 

Dra Katherine Ramírez continúe con ese liderazgos y gestión porque usted nos invita a continuar 
adelante, propongo un encuentro de sistematización de experiencia exitosas para visibilizar los 
productos alcanzados a través de la DOFA, mayor participación de los actores gubernamentales 
tales como secretaria de educación, gobierno para generar espacios de reflexión y análisis ante 
problema social de las drogas, porque se demora apatía y falta de compromiso  

Presencial y trabajo por regiones más extenso. 
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¡Que definitivamente sigan siendo presenciales! ¡Muchas Gracias!  

Siempre ha sido un inconveniente el tiempo destinado a los ponentes, falto la interacción con cada 
uno según el interés por territorio, podrían crear espacios con link diferentes para poder acceder 
al conocimiento de interés del territorio. Gracias por el interés por tener en cuenta los 
Departamentos en el desarrollo de acciones de Política Pública. 

Incluir en el Programa las acciones de Inspección, Vigilancia y Control 

Que los Observatorios se logren consolidar en todos los Departamentos como una red que sea 
fácil de consultar y alimentar constantemente. 

Casos prácticos, lecciones aprendidas 

Coordinar con el Ministerio de Justicia una asistencia técnica con participación de los alcaldes. 

Realizarse de manera periódica 

Que sean presenciales 

Que sean presenciales 

Mayor pluralidad de presentación de experiencias. 

Hacerlos conjuntos con MSPS 

Que se haga una mayor difusión del encuentro. 

Ojalá fueran presenciales de acuerdo a la situación con el covid 

Ojalá pase pronto la pandemia y puedan ser nuevamente presenciales.  

Importante que sean tenidos los territorios para las convocatorias específicamente a nivel 
municipal como es el caso de Villavicencio como ciudad capital con una representación tan amplia 
en el impacto de la información del departamento.  

 

4. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta se aplicó a los asistentes de los 32 departamentos y el Distrito de Bogotá, obteniendo 
repuesta de 60 de las cuales se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 

1. 50 asistentes respondieron que si han usado la información que produce el Observatorio de 
Drogas de Colombia como insumo para la formulación de políticas, estrategias, programas o 
proyectos, que la han utilizado en búsqueda de diferentes actividades, en un 45% sobre el 
consumo de drogas y 57 personas afirman que la información que encuentran es buena. 
 

2. 57 de los 60 que respondieron la encuesta indicaron que el acompañamiento recibido por parte 
de su Asesor Territorial de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas 
(DPDAR) es bueno. 

 

3. 59 de los encuestados dicen que se hace necesario contar con los asesores de los terriotorios. 
 

4. 56 respondieron que los requerimientos realizados al asesor se habian resulto con satisfacción 
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5. 59 de los 60 encuestados indican que los encuentros son pertinentes  
 

6. 60 de 60 encuestados indican que la información entregada en el VI Encuentro Nacional sobre 
la política de Drogas Ruta Futuro en los territorios y sus ponentes fueron acertadas  

 
Las personas que contestaron la encuesta representan los 32 departamentos de Colombia, así 
como el Distrito capital, entre ellos, los Secretarios de Gobierno, referente de salud, referentes de 
seguridad, gobierno e interior.  
 
5. SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

• Se sugiere contar con un asesor porque han sido de vital apoyo para impulsar el proceso de 
formulación de Planes Departamentales de Drogas, la territorialización de la Política Ruta 
Futuro, así como el seguimiento, la articulación nación y territorio y tienen como muy 
importante tener un vocero que baje a territorio los lineamientos nacionales de acuerdo a las 
dinámicas del territorio. 
 

• Realizar el fortalecimiento técnico y financiero a los entes territoriales 
 

• Teniendo en cuenta las respuestas de los territorios a las preguntas relacionadas con el 
Observatorio de Drogas de Colombia se debe desarrollar una línea para el fortalecimiento de 
redes de información y gestión de conocimiento sobre drogas a nivel local, para esto es 
necesario elaborar un procedimiento para la articulación del ODC con los observatorios 
departamentales, que sirva de hoja de ruta a los territorios sobre las acciones que deben 
realizar y los recursos mínimos que deben tener en cuenta para establecer un observatorio 
de drogas a nivel local, y garantizar su sostenimiento y operación. 

 
Por otro lado, se podría explorar la posibilidad de generar alianzas con departamentos o 
regiones para la realización de estudios y generar otras acciones de articulación entre el ODC 
con los observatorios locales, orientadas al fortalecimiento de las capacidades territoriales, 
así como al establecimiento de nodos de información que favorezcan la generación de 
evidencia técnica para la formulación de política de drogas. Se deben encontrar estrategias 
que permitan dar resultados a corto plazo, de manera que a nivel local se consiga el apoyo 
político y los recursos financieros, técnicos y humanos que garanticen el sostenimiento del 
observatorio. 
 
Así mismo, es necesario mantener el fortalecimiento del ODC, para que responda a las 
necesidades de información de los territorios. Por ejemplo: ampliar la información sobre el 
comportamiento de sustancias emergentes, servicios de atención por CAD en territorios e 
información sobre buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de drogas.  

 

• Continuar con encuentros con ponentes nacionales e internacionales en temas de actualidad. 
 

• Que sean jornadas más cortas, pero más frecuentes, cada 3 meses. 
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6. ANEXO CORREOS DE LOS ENCUESTADOS 

 

bienestar.convivencia@ucaldas.edu.co 

deyanira.bautista@fiscalia.gov.co 

uriel.roncancio@cundinamarca.gov.co 

sustancias.psicoactivas@risaralda.gov.co  

msanchez@sdis.gov.co 

karendjcc18@gmail.com 

lmanuel@sanandres.gov.co 

mmenco@atlantico.gov.co 

krochapereira@gmail.com 

belinda.mercado@cordoba.gov.co 
Jhoja092@yahoo.es 
alejolopezb8@hotmail.com 
smentalpublica@gmail.com 
caroestherclavijo@gmail.com 
magdamurillo2014@hotmail.com 
claudiaruiz2008123@hotmail.com 
claudia.ruiz@casanare.gov.co 
juliana.catano@antioquia.gov.co 
psicoactivos.casanare@gmail.com 
julieta.palacio@casanare.gov.co 
fabrapsicologia@gmail.com 
sustanciaspsicoactivasndes@gmail.com 
janethca8@hotmail.com 
lufegiraldo84@outlook.es 
meivisgoenaga32@gmail.com 
yofranda6@hotmail.com 
matepa1@hotmail.com 
eduardofrancosorio@gmail.com 
jose.pinto@casanare.gov.co 
clarabrito@uniguajira.edu.co 
marliolopezdonato@hotmail.com 
supame0712@hotmail.com 
cforerof@meta.gov.co 
maritza.ascuntar@cundinamarca.gov.co 
jose.rondon@casanare.gov.co 
paola.parra23@gmail.com 
flornayda.adicciones@gmail.com 
cnarvaez@defensoria.gov.co 
wmanriquea@meta.gov.co 
ciravelasquez@yahoo.com 
joanmedinacarranza@gmail.com 
7.3prevencionsustanciascaqueta@gmail.com 
angelaguevarav@gmail.com 
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vickycoronador@hotmail.com 
saludmentalvichada@hotmail.com 
7.3convivenciasocialcaqueta@gmail.com 
fundacionalcatrazcolombia@gmail.com 
c.lballesteros@santander.gov.co 
daniel_colmenares1092@hotmail.com 
7.3prevencionsustanciascaqueta@gmail.com 
seguridadciudadana@amazonas.gov.co 
gomezsz2616@hotmail.com 
spa.dtsc@gmail.com 
ocobos15@gmail.com 
wilson.acostacgsyopal@gmail.com 
mariaeugeniaeraso@idsn.gov.co 
andreacarolinaperez@comunicamosmas.com 
orlandorojas756@hotmail.com 
Sol.psicologa1804@hotmail.com 
dimensionmental.vcio@gmail.com 
convivenciasocialquindio@gmail.com 
 

 
Elaboro y consolido: José Yiner Dorado Quiñonez 
Revisó: Katherine Ramírez 
             Diana Katherine Velásquez 
Aprobó: Felipe Benavides Muñoz 
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