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os impactos en la seguridad y los riesgos 

en el ámbito sanitario y social vinculados 

con las drogas son importantes fuentes de 

preocupación para la ciudadanía. Hoy las alcaldías 

tienen el enorme reto de responder a estas proble-

máticas, en un contexto en el que el consumo de 

drogas va en aumento, afectando especialmente a 

los jóvenes. Las consecuencias negativas se sienten 

con especial intensidad en las comunidades margi-

nalizadas, que son las que tienen mayores niveles 

de vulnerabilidad. Los mercados de drogas locales, 

especialmente aquellos vinculados con el crimen y 

la violencia, afectan la seguridad de los ciudadanos 

y concentran una parte importante de los recursos 

de la fuerza pública.

Dada esta realidad, la Fundación Ideas para la 

Paz (FIP) asumió la tarea de pensar la política de 

drogas desde el nivel local, enfocándose en los 

contextos urbanos. Teniendo en cuenta que hoy las 

entidades territoriales se encuentran definiendo sus 

planes de desarrollo, los cuales serán la hoja de ruta 

para los próximos cuatros años, la FIP concentró 

sus capacidades en diseñar una herramienta que 

ayude a los municipios a realizar la tarea. Esta guía 

se propone contribuir a la elaboración del diagnós-

tico, la definición de las líneas de acción y la estra-

tegia para hacerles frente a los principales desafíos.

Es importante mencionar que no existe un solo 

problema relacionado con las drogas, sino varios 

asociados a las características y condiciones pro-

pias de cada municipio. Para algunas administra-

ciones locales, la principal preocupación son los 

altos niveles de consumo, para otros la inseguridad 

asociada a los mercados locales de drogas o la ex-

posición de los menores de edad a las sustancias 

psicoactivas. En la mayoría de los territorios será 

una combinación de estas dinámicas. Por esta ra-

zón, la FIP consideró los distintos aspectos y partes 

del problema que se presentan con distinta inten-

sidad e impactos en los municipios. Las opciones 

aquí planteadas no pretenden ser un modelo de ta-

lla única. Cada administración local debe responder 

a la realidad de su territorio.

Es así como la FIP promueve un enfoque inte-

gral, equilibrado y multidimensional, que ponga en 

el centro a los ciudadanos, su salud y bienestar. In-

vertir en una política de drogas con estas caracte-

rísticas permitirá reducir los costos asociados a los 

problemas sanitarios, sociales y de seguridad. Para 

la Fundación resulta clave la articulación del nivel 

nacional, departamental y municipal, así como la 

participación activa de la sociedad civil, las comu-

nidades y los directamente involucrados. Además 

la FIP aboga por una política de drogas respetuosa 

de los derechos humanos y orientada al desarrollo. 

Antes de continuar con el tema planteado es im-

portante agradecer los comentarios y aportes de 

la Dirección de Política contra las Drogas y Activi-

dades Relacionadas, del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, así como de las organizaciones y expertos 

que apoyaron el presente ejercicio. Esperamos que 

esta herramienta despierte el interés de las admi-

nistraciones locales y sirva para que los municipios 

definan prioridades, aseguren los recursos y deci-

dan acciones específicas orientadas a mitigar los 

impactos negativos de las drogas en sus territorios 

y a la mejora en la calidad de vida de todos los ciu-

dadanos. 
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¿Qué es 
la guía?

¿Qué 
significa 
incluir la 
política de 
drogas en 
los planes de 
desarrollo?

Esta guía ofrece a los municipios información 

clave para la inclusión de la problemática de drogas 

en los planes municipales de desarrollo, a partir de 

una perspectiva integral y transversal. Como herra-

mienta ayuda a reconocer las particularidades de 

cada territorio y propone una agenda amplia y re-

novada para responder a la temática de las drogas. 

Sus contenidos se refieren únicamente al consumo 

y distribución de sustancias ilegales en los ámbitos 

urbanos. La guía se dirige a las autoridades y fun-

cionarios locales, a los responsables de instrumentar 

las políticas de drogas y a las organizaciones de la 

sociedad civil involucradas en el proceso. 

Significa emprender un trabajo de 

planeación para identificar responsables 

y actores, asegurar los recursos, articular 

esfuerzos en las diferentes instancias y ge-

nerar un mejor seguimiento a la política local. 

Tomar en serio este problema requiere que las alcal-

días tengan un mejor diagnóstico e identifiquen ac-

ciones concretas que permitan contener y disminuir 

los efectos negativos. Incluir la política de drogas 

en los planes de desarrollo implica comprender sus 

impactos en el ámbito de la salud, la seguridad y la 

convivencia y el desarrollo de las comunidades. Para 

abordar estos desafíos no hay fórmulas mágicas que 

funcionen para todos. Cada municipio debe definir 

sus prioridades, poniendo en el centro a los ciuda-

danos, su salud y bienestar.
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Para definir intervenciones es-
pecíficas que respondan a las ne-

cesidades de cada municipio. Afron-

tar la incidencia de las drogas en el ámbito 

local implica reconocer que cada municipio tiene 

sus propias problemáticas, que se expresan con dis-

tintas intensidades en los barrios y en las comuni-

dades. Es necesario bajar los marcos legales y los 

lineamientos nacionales al ámbito municipal, donde 

adquieren su verdadero significado. Para esto se de-

ben definir metas claras que respondan a las nece-

sidades y capacidades de los territorios, que sean 

acompañadas por líneas de acción e indicadores 

que les permitan a las alcaldías medir sus avances. 

En este proceso la ciudadanía y sus organizaciones 

deben ocupar un lugar central en la generación de 

conocimiento, la elaboración del diagnóstico y la 

construcción de la política. 

¿Para qué 
incluir la 
política de 
drogas en 
los planes de 
desarrollo?

Para responder a los impactos que las 
drogas tienen en la salud pública, la seguri-
dad y el desarrollo. Los problemas vinculados a 

las drogas ilegales son una fuente importante de 

preocupación ciudadana, vinculada a los crecien-

tes niveles de consumo, su impacto en la seguri-

dad y convivencia ciudadana, así como las conse-

cuencias negativas que tiene para los jóvenes y las 

comunidades. La información disponible muestra 

que el uso de sustancias psicoactivas ha venido en 

aumento y las edades de inicio del consumo son 

cada vez menores. Para responder a estos desa-

fíos, es necesario definir estrategias basadas en 

evidencias, que se propongan disminuir los impac-

tos negativos de las drogas, en un marco amplio 

de protección de la salud, el fortalecimiento del te-

jido social, la seguridad ciudadana y el desarrollo. 

Para impulsar un abordaje integral y arti-
cular las políticas nacionales con las inter-
venciones locales. No existe una única solución 

ni hay un solo responsable. Dar respuesta al pro-

blema de las drogas requiere de la intervención de 

instituciones locales y nacionales, con un enfoque 

multidimensional que integra la salud pública, la 

seguridad, el desarrollo social, así como la dimen-

sión cultural. Una respuesta colectiva y coordina-

da necesita de la participación de las instituciones 

nacionales, departamentales y municipales, de las 

diferentes secretarías e instituciones, así como de 

la sociedad civil, las redes de apoyo y las comuni-

dades afectadas. 

Para garantizar los recursos. Por medio 

de la inclusión de la política de drogas en los pla-

nes municipales de desarrollo se podrá asegurar y 

maximizar los recursos para cumplir con las obli-

gaciones de las autoridades e instituciones locales, 

respondiendo a las problemáticas y necesidades 

de las comunidades. Así se puede garantizar una 

respuesta de mediano plazo, con cuatro años de 

gobierno municipal. Es importante resaltar que 

son las comunidades marginalizadas las que pre-

sentan mayores niveles de vulnerabilidad, por lo 

que se requiere orientar los recursos a los barrios 

y grupos que más los necesitan, focalizando las in-

tervenciones y priorizando las acciones. Invertir en 

la política de drogas permitirá disminuir los costos 

asociados a los problemas sanitarios, sociales y de 

seguridad. 

Para innovar e incorporar enfoques que 
les permitan hacerles frente a los desafíos 
actuales. El municipio es el espacio adecuado 

para la innovación y el desarrollo de nuevos en-

foques, que respondan a las necesidades espe-

cíficas de cada territorio, dentro del marco legal 

vigente. La inclusión de la política de drogas en el 

Plan de Desarrollo Municipal requiere del diálogo 

constructivo de distintos actores, la búsqueda de 

alternativas y la definición de metas comunes. El 

desarrollo de políticas de drogas en el nivel local 

es una oportunidad para la adopción de enfoques 

más efectivos, que permitan mejores respuestas, 

basadas en experiencias, evidencias empíricas y li-

neamientos institucionales y no determinadas por 

ideologías o prejuicios.
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¿Cuáles son los 
enfoques que 
guían la política 
de drogas 
local?

Enfoque Territorial 

La política de drogas debe ser definida a partir de 

la problemática de cada territorio, teniendo en cuenta 

las necesidades y capacidades con que cuenta el muni-

cipio. Lo anterior requiere de la coordinación entre entidades 

locales, departamentales y nacionales para la consecución de los 

objetivos propuestos. El desarrollo de este enfoque requiere de la 

participación activa de las organizaciones locales, las comunida-

des y los directamente afectados. 

Enfoque de salud pública

Se debe proponer el desarrollo de programas de 

prevención, atención, tratamiento y reducción de da-

ños y riesgos basados en la evidencia, que reconozcan 

las diferencias entre los distintos tipos de drogas y sus riesgos. 

Asumir este enfoque implica abstenerse de estigmatizar a los 

usuarios de drogas, el reconocimiento de sus derechos y la reduc-

ción del daño asociado al consumo. El enfoque de salud pública 

busca asegurar que los daños asociados con las intervenciones 

de control no sobrepasen los de las sustancias mismas.

Enfoque de reducción de daños

El Estado y las instituciones públicas deben actuar 

como parte fundamental de los objetivos en materia de 

drogas y la reducción de los impactos negativos que estas 

sustancias producen tanto en los usuarios como en la sociedad 

en general. Desde la perspectiva de la salud este enfoque reco-

noce que las personas que no pueden o no están en capacidad 

de abstenerse del consumo, pueden tomar decisiones que con-

tribuyan a proteger su propia salud, la de sus familias y comuni-

dades. 

Enfoque de derechos humanos

La adopción de un enfoque de derechos humanos 

implica humanizar la política de drogas y establecer la 

protección del individuo en un entorno de acceso a opor-

tunidades e inclusión social. La política de drogas necesita asu-

mir los principios de igualdad y de discriminación positiva espe-

cialmente hacia la población más vulnerable. 

Enfoque de desarrollo

La política de drogas debe estar enfocada en el 

bienestar de las personas. Para esto el municipio debe 

garantizar las condiciones para que los ciudadanos pue-

dan desarrollar sus potencialidades y estar en capacidad de 

enfrentar las problemáticas asociadas a las drogas. Incorporar el 

enfoque de desarrollo implica reconocer que existen múltiples 

factores de riesgo y vulnerabilidad que influyen en los efectos 

que tienen las drogas sobre las personas y las comunidades.
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• Comisión Asesora para la política de drogas 

en Colombia. 2015. “Lineamientos para un 

nuevo enfoque de la política de drogas en 

Colombia.” 

• Consorcio Internacional sobre Política de 

Drogas, IDPC. 2012. “Guía sobre política de 

drogas.”

• Harm Reduction International. Derechos 

humanos y política de drogas. Reducción de 

daños. 

• Organización de los Estados Americanos 

OEA. 2013. “El problema de las drogas en las 

Américas.” 

• Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 

sobre Alternativas al Encarcelamiento. 

2015. “Informe técnico sobre alternativas al 

encarcelamiento para delitos relacionados 

con drogas.”

• Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD. 2015. “Políticas de control 

de drogas y desarrollo humano.”

Documentos 
clave

¿Cómo 
formular 
una política 
de drogas 
local?

Diagnóstico

Uno de los aspectos más importantes 

para definir una política pública en el te-

rritorio es el diagnóstico. En condiciones 

ideales, el municipio debería tomar como 

punto de partida la información sobre las 

poblaciones, los lugares, los grados de afectación 

y la forma en que la problemática se manifiesta en 

el municipio. Sin embargo, en la práctica, obtener 

información específica demanda tiempo y es difícil, 

especialmente cuando se trata de un tema multisec-

torial y multicausal como las drogas. 

Bajo estas condiciones, es importante usar los 

recursos e información disponibles. Dentro de las 

herramientas que pueden ser usadas por las admi-

nistraciones locales se encuentran: 

•  Información de morbilidad y mortalidad del 

municipio que se encuentra en la Secretaría 

de Salud.
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•  Sistemas de vigilancia epidemiológica que 

se implementan en el municipio con aseso-

ría del Ministerio de Salud y Protección So-

cial como el SUICAD 

•  Plan departamental de drogas de la admi-

nistración anterior

•  El diagnóstico de la Política de Infancia y 

Adolescencia que se realiza junto con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF)

•  Los insumos que existen para el Plan Inte-

gral de Seguridad y Convivencia Ciudada-

na que se desarrolla con la Policía Nacional 

(PICSC)

•  Los diagnósticos policiales a nivel de esta-

ción de Policía y de municipio

•  Diagnóstico de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana de su jurisdicción

•  La información de jóvenes no vinculados al 

sistema educativo que puede tener la Se-

cretaría de Educación

•  La base de datos para identificar a las fami-

lias más vulnerables que genera el Depar-

tamento para la Prosperidad Social (DPS) a 

través de la red UNIDOS

•  Manual de oferta institucional del Departa-

mento de Prosperidad Social (DPS)

•  Informes del empalme del gobierno anterior

•  Encuestas municipales y regionales

•  La información de los estudios epidemio-

lógicos de consumo en población general, 

escolar y universitaria. Para lo que pueden 

acudir al Observatorio de Drogas de Co-

lombia del Ministerio de Justicia y del Dere-

cho.

• Atlas de la caracterización regional de la 

problemática asociada a las drogas ilícitas 

de los departamentos preparado por el Mi-

nisterio de Justicia y del Derecho. Este do-

cumento existe para ocho de los departa-

mentos del país.

Adicionalmente, hay herramientas que permiten 

combinar la recolección de información tradicional 

(como bases de datos y estudios) con la recolec-

ción de información de campo, lo que positibilitará  

tener un diagnóstico más completo y certero. El 

objetivo de estas metodologías es recolectar in-

formación por medio de diferentes instrumentos 

como encuestas, entrevistas, grupos focales, car-

tografía social, entre otros y realizar microdiagnós-

ticos de la problemática por zonas específicas del 

municipio. Dentro de estos instrumentos se desta-

ca “La Metodología para la caracterización de los 

fenómenos de microtráfico y Comercialización de 

SPA en entornos urbanos” desarrollada por el mi-

nisterio de Justicia y del Derecho y la Fundación 

Ideas para la Paz. 

Para llevar a cabo este tipo de diagnósticos el mandatario se 

podrá apoyar en espacios y actores como los Comités Municipa-

les de Prevención y Reducción del Consumo de Drogas, las Jun-

tas de Acción Comunal, las organizaciones de la sociedad civil, la 

Policía Nacional y los Consejos Consultivos de Planeación. 

Insumos para elaborar la política de 
drogas a nivel municipal

Después de analizar la situación del municipio, le 

corresponderá a la administración local, en diálogo con 

los comités y espacios de articulación institucional que tie-

nen responsabilidades en el tema de drogas, la sociedad orga-

nizada y las comunidades, definir los aspectos más importantes 

a intervenir. Dentro de estos espacios se destacan el Comité de 

Prevención y Reducción del Consumo de Drogas.

Este documento propone un marco conceptual que 

contribuye a comprender el funcionamiento del micro-

tráfico y comercialización de sustancias psicoactivas 

ilegales en territorios urbanos. Adicionalmente, presen-

ta un método de recolección de datos que permite des-

cribir el problema de las drogas en territorios específi-

cos de las ciudades. La recolección de los datos tiene 

dos dimensiones: cualitativa y cuantitativa. La unión de 

las dos contribuye a comprender el funcionamiento y 

afectación de la venta y consumo de drogas sobre los 

derechos fundamentales en contextos urbanos.
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Una vez identificadas las prioridades y necesidades, será ne-

cesario definir objetivos y metas con el propósito de generar una 

cadena coherente entre la intervención programada y la final-

mente realizada.

Un aspecto importante a resaltar es la necesidad de construir 

una línea base que permita identificar la situación de la que parte 

el municipio antes de la intervención propuesta. Esta línea será la 

guía que mostrará el avance de la política en el periodo de go-

bierno y podrá ser tomada de la información que se recoge en el 

diagnóstico.

Se recomienda que los municipios opten por indicadores que 

midan los resultado de manera sencilla, teniendo en cuenta que 

estos deben estar disponibles en periodos cortos de tiempo para 

permitir el seguimiento oportuno de las metas propuestas.

Indicadores 

Estos permiten medir la evolución de los cambios 

entre la situación inicial y la esperada. El Departamen-

to Nacional de Planeación, DNP, utiliza los siguientes in-

dicadores para el seguimiento de los planes y programas 

implementados en el sector público:

• Indicadores y metas de producto: miden la cantidad 

de bienes y servicios generados y entregados por la inter-

vención pública.

• Indicadores y metas de resultado: miden los efectos 

intencionales o no de la intervención pública, una vez se 

han consumido los productos.

¿Qué es el Comité 
Seccional de 
Estupefacientes 
y Prevención y 
Reducción del 
Consumo de Drogas?

A nivel departamental se coordina la política de 

prevención de drogas por medio de los Consejos 

Seccionales de Estupefacientes que son los 

órganos responsables de fomentar y promover las 

políticas, planes y programas que las entidades 

públicas y privadas deben adelantar para la 

atención e intervención del problema de las drogas. 

En lo municipal existen los Comités Municipales de 

Drogas que son los órganos consultivos en asuntos 

de prevención del consumo y oferta de drogas, 

creación de políticas seguimiento de planes, 

programas y proyectos dirigidos a minimizar esta 

problemática.
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Organigrama del proceso de planeación y 
elaboración de la política de drogas municipal

Matriz 
ilustrativa para 
la elaboración 
de las 
estrategias de 
drogas a nivel 
municipal

Este documento propone cuatro líneas 

de acción: 1) Prevención del uso de dro-

gas para niños y jóvenes; 2) Inclusión de 

los servicios de salud para los usuarios de 

drogas; 3) Implementación de una política 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana con 

enfoque en drogas, y 4) Integración Social y aten-

ción a la población vulnerable. 

Estás líneas parten de los problemas frecuentes 

que enfrentan los municipios, los cuales han sido 

identificados teniendo en cuenta las principales cau-

sas y efectos del consumo y la venta de drogas. Las 

estrategias definidas no pretenden abarcar la tota-

lidad de las intervenciones que debe realizar cada 

municipio entorno a la problemática de drogas. La 

definición de estas líneas y sus contenidos toma en 

cuenta - sin pretender ser un fiel reflejo - los diferen-

tes planes y estrategias elaboradas por el Gobierno 

Nacional en cabeza del  Ministerio de Justicia y del 

Derecho y de Salud y Protección Social.

A continuación se explicará cada línea con sus 

correspondientes objetivos y responsables como 

medio ilustrativo para que las entidades territoriales 

puedan tener un referente respecto a sus posibles 

campos de acción y les facilite su inclusión en los 

planes de desarrollo municipales.

PROCESO DE PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Para realizar el diagnóstico, la entidad territorial 
podrá tener en cuenta las siguientes líneas de 
acción:

1.  Servicios de salud para los usuarios

2. Seguridad y convivencia ciudadana

3. Integración Social y atención a la población 
vulnerable.

Se debe incluir las problemáticas particulares de 
cada municipio como: prevalencia en el uso de 
drogas en el municipio, comercialización y oferta 
de drogas, población vulnerable afectada, delitos 
conexos y criminalidad asociada.

Una vez revisada la 
situación del municipio, el 

alcalde definirá los aspectos 
importantes de cada línea y 

comenzará a crear su 
esquema de intervención

Por ejemplo:

• Objetivo: Disminuir la incidencia del contacto 
temprano con las sustancias psicoactivas.

• Línea base: 14 años.

• Meta: aumentar a 15 años la edad del 
contacto inicial con las sustancias.

El proceso de planeación y 
posterior seguimiento podrán 
asegurar el cabal 
cumplimiento de los objetivos 
o generar alertas tempranas 
sobre posibles fallas o 
problemas en la intervención.

Asimismo, este proceso 
facilitará la rendición de 
cuentas y la transparencia en 
la ejecución  de la política en 
términos de gestión y 
recursos invertidos.

DIAGNÓSTICO 
SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

PLANEACIÓN 
DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA

SEGUIMIENTO 
DE POLÍTICA 

PÚBLICA

Establecer 
objetivos para 
cada línea de 
intervención

1

Establecer una 
meta a  lograr 
en cuatro años  

por cada 
objetivo 

2

Definir la línea 
base o la 

situación inicial 
con la que 
empieza la 

intervención

3

4
CREAR INDICADORES: 
Una vez elaborados los 

objetivos y las metas se deberá 
establecer los indicadores que 
permitirán hacer seguimiento 

de la política 

EJEMPLO: 
Indicador: Edad de contacto 

inicial con las sustancias para el 
2021

Fuente:
Encuesta municipal de

consumo 2020

Fuente: Elaborado por la Fundación Ideas para la Paz
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ESTRATEGIA 1
pREvEncIón dEl uSo dE dRoGAS pARA nIñoS y jóvEnES

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS RESPONSABLES

1.1 EDUCACIÓN PARA LOS 
NIÑOS Y JÓVENES

La educación sobre drogas necesita 

basarse en eL hecho de que Los 

jóvenes tienen La capacidad 

de entender, evaLuar y tomar 

responsabiLidad de sus propias 

acciones. La comunidad educativa es 

un contexto priviLegiado para actuar 

desde Las etapas más tempranas deL 

desarroLLo, con programas dirigidos a 

educar a Los niños y jóvenes sobre Las 

sustancias psicoactivas, sus efectos 

y Las impLicaciones que conLLeva La 

adicción, en términos de saLud física y 

mentaL. 

• Disminuir el consumo en niños y jóvenes.
Alcaldía, Secretaría de 
Salud, de Educación y de 
Desarrollo

• Disminuir la incidencia del contacto temprano 
con las sustancias psicoactivas.

Alcaldía

• Sensibilizar sobre los riesgos del consumo de 
drogas y sus efectos en la salud y desarrollo 
del individuo.

Secretaría de Educación

• Asegurar que los niños y jóvenes más 
vulnerables tengan acceso al sistema 
educativo el cual les permite generar lazos 
afectivos, adquirir conocimiento y aprovechar 
el tiempo para disminuir el riesgo del consumo 
de drogas.

DPS por medio del 
programa UNIDOS, 
Secretaría de Educación

• Promover el emprendimiento de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.

Secretaría de Desarrollo 
Económico

1.2 CULTURA Y DEPORTE

acciones orientadas a disminuir eL 

riesgo de consumo o eL consumo 

mismo, a través deL aprovechamiento 

deL tiempo Libre desarroLLando 

capacidades físicas y mentaLes 

de Los niños y Los jóvenes. 

• Potencializar las aptitudes artísticas, culturales 
y deportivas de los niños y jóvenes (Para 
esto se puede necesitar de la inversión en 
equipamientos colectivos como canchas de 
fútbol, parques y centros culturales, en las 
zonas más vulnerables).

Secretaría de Cultura y 
Secretaría de Deportes 
y Secretaría de Obras 
Públicas

• Promover conciencia de los riesgos del 
consumo de drogas, durante eventos 
culturales y deportivos, con información 
basada en evidencia y orientada a la toma de 
decisiones informadas. 

Secretaría de Cultura y 
Secretaría de Deportes

• Reforzar las capacidades de participación 
política de los jóvenes.

Secretaría de Gobierno

1.3 FAMILIA Y COMUNIDAD

acciones orientadas aL 

fortaLecimiento de Los Lazos 

famiLiares, Las redes de apoyo y La 

participación en organizaciones 

sociaLes ya que pueden ser factores 

fundamentaLes para reducir 

eL riesgo de uso de drogas en 

Los niños y jóvenes.

• Impulsar que los niños y jóvenes habiten un 
ambiente familiar y estable.

ICBF y la Alcaldía

• Estimular la participación de los jóvenes en 
organizaciones sociales y comunitarias.

Secretaría de Gobierno

• Asegurar canales de comunicación y 
apoyo psicológico en los establecimientos 
educativos. 

Secretaría de Educación

• Brindarles apoyo psicosocial a las personas 
víctimas de algún tipo de maltrato o violencia 
como desplazados, de violencia intrafamiliar, 
ambientes nocivos para el desarrollo de un 
menor y abusos.

DPS a través de su 
programa UNIDOS

1.4 SALUD – ENFOQUE EN LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO

todas aqueLLas acciones que desde eL 

área de La saLud se LLevan a cabo para 

disminuir La posibiLidad deL consumo.

• Disminuir la incidencia del contacto 
temprano con las sustancias psicoactivas y 
las afectaciones al bienestar y desarrollo y 
la progresión hacia patrones de consumo de 
abuso y dependencia

Alcaldía, Secretaría de 
Salud

• Crear programas de prevención que incluyan 
información completa de las diferentes clases 
de drogas existentes en el mercado y sus 
consecuencias en el organismo.

Secretaría de Salud

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

• drug policy alliance. 2014. “La seguridad ante todo: un enfoque realista sobre los adolescentes y las drogas.” 
• babor, thomas, jonathan caulkins et al. 2010. La política de drogas y el bien público.
• ministerio de la protección social. (2007). “política nacional para la reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas y su impacto.”

ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL NIVEL MUNICIPAL*: 

• Las zonas de orientación universitaria: funcionan en las instituciones educativas, ofrecen servicios de orientación, escucha 
activa, acompañamiento y canalización hacia los servicios de atención, además, generan procesos de formación y capacitación a 
los miembros de la comunidad educativa.

• Las zonas de orientación escolar: servicios y acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, 
terapia, formación y capacitación orientados a los miembros de la comunidad educativa con el propósito de reducir la exclusión 
social y la deserción escolar, mejorar la calidad de vida de los actores que la integran y de prevenir situaciones de vulnerabilidad. 

*Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia. 2016. “Reporte de drogas de Colombia.”
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ESTRATEGIA 2
SERvIcIoS dE SAlud pARA loS uSuARIoS dE dRoGAS

eL gobierno nacionaL, a través de su pLan de desarroLLo 2012-2021, incLuyó como parte de sus objetivos estabLecer una 

poLítica integraL de drogas con enfoque en Los derechos humanos. esta propuesta es una visión moderna orientada 

a proteger Los derechos de Los consumidores e intervenir estratégicamente todos Los esLabones de La cadena de 

drogas, especiaLmente Los reLacionados con La heroína y otras drogas consideradas de aLto riesgo. teniendo en 

cuenta este nuevo enfoque, esta guía propone Lineamientos acordes con Los pLanteados con eL objetivo de Lograr 

consoLidar una poLítica de drogas sóLida desde eL niveL nacionaL hasta su impLementación en Los municipios.

se recomienda revisar eL pLan decenaL de saLud púbLica y eL pLan nacionaL de respuesta aL consumo emergente de 

heroína y otras drogas por vía inyectada construido por eL ministerio de saLud y protección sociaL.

LÍNEAS DE ACCIÓN  OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS RESPONSABLES

2.1. TRATAMIENTO:

eL tratamiento se dirige a personas con usos 

probLemáticos (con abusos y dependencia) 

que tienen impLicaciones para La saLud física 

y mentaL de Las persona y que requieren La 

atención especiaLizada. 

• Mejorar la oferta, el acceso, la oportunidad 
y la calidad de la prestación de servicios de 
atención a los consumidores de sustancias 
psicoactivas.

Secretaría de Salud

• Incluir, dentro del Plan Obligatorio de Salud 
POS, tratamientos básicos del consumidor 
como intervenciones psicológicas o 
psiquiátricas cuando sean necesarias.

Secretaría de Salud

• Brindar atención temprana en relación con el 
uso de sustancias psicoactivas.

Secretaría de Salud

2.2 REDUCCIÓN DE DAÑOS: 

Los usuarios de drogas están expuestos 

a enfermedades y riesgos en saLud que 

sobrepasan eL consumo mismo. estos riesgos 

van desde Los trastornos mentaLes, pasando 

por exposición a infecciones de aLta 

compLejidad como eL vih, hasta La muerte 

por sobredosis. si bien aLgunos de estos 

padecimientos no son causas directas deL 

consumo, sí existe una aLta probabiLidad de 

que Los usuarios de drogas Las sufran, ya 

sea por La faLta de acompañamiento médico, 

La ausencia de reguLación deL consumo 

o a La mínima presencia deL estado en eL 

tratamiento.

en este sentido, La reducción deL daño 

hace referencia a Las diferentes acciones 

que desde eL ámbito de La saLud se puedan 

emprender para reducir Los daños 

coLateraLes y directos asociados aL 

consumo probLemático.

• Impulsar y fortalecer los programas que 
utilicen educadores de la misma condición 
de los usuarios ya sea en edad, formación 
educativa o socioeconómica para transmitir 
mensajes sobre reducción de daños

Alcaldía, Secretaría 
de Salud

• Reducir los daños y riesgos asociados al 
consumo problemático con el objetivo de 
prevenir las afectaciones de los consumidores 
de sustancias psicoactivas que no tienen la 
voluntad o la capacidad de dejar las drogas.

Secretaría de Salud

• Implementar intervenciones de reducción de 
daños asociadas al consumo problemático 
como los programas de distribución 
de material higiénico para inyección 
(desarrollados en Bogotá, Pereira y Cali).

Secretaría de Salud

• Mejorar la capacidad técnica de los equipos 
de salud y de los servicios de atención en 
drogas inyectables como la heroína.

Secretaría de Salud

Dentro de las alternativas para la reducción de daños se encuentran 
una serie de intervenciones que han mostrado resultados en diferentes 
ciudades del mundo, que requieren ser consideradas a la luz de la 
normatividad vigente. El reciente informe del Ministerio de Justicia y 
del Derecho “La Heroína en Colombia. Producción, uso e impacto en la 
salud pública” recomienda explorar la creación de espacios de consumo 
e inyección supervisados y el uso de la metadona –para reducir la 
dependencia– y la naxolona –para responder a los casos de sobredosis. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

• ministerio de justicia y del derecho - observatorio de drogas de colombia. 2015. “La heroína en colombia, producción, uso e 
impacto en la salud pública - análisis de la evidencia y recomendaciones de política”

• ministerio de salud y protección social. 2014. “plan nacional para la promoción de la salud, la prevención, y la atención del 
consumo de sustancias psicoactivas, 2014-2021.”

• babor, thomas, jonathan caulkins, et al. 2010. La política de drogas y el bien público.
• comisión asesora para la política de drogas en colombia. 2015. “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en 

colombia.” 
• organización de los estados americanos oea. 2013. “el problema de las drogas en las américas.”

ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL NIVEL MUNICIPAL*: 

• entrega de material higiénico de inyección: desde abril de 2014 se implementó el primer programa de intercambio de material 
higiénico de inyección en colombia, por medio de la secretaría de salud y seguridad social de pereira. esta intervención contó 
con una importante gestión a través de la sociedad civil (corporación ats) y la asistencia técnica y financiera de la cooperación 
internacional (open society foundation). esta experiencia se extendió a cali y bogotá. 

• terapia de sustitución de opioides: en medellín, armenia, cali y otras ciudades del país se han implementado desde hace varios 
años servicios de tratamiento por sustitución de metadona para personas con adicción a la heroína, que están incluidas en el 
pos, y que pueden ser ambulatorios o residenciales.

*Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia. 2016. “Reporte de drogas de Colombia.”
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ESTRATEGIA 3
SEGuRIdAd y convIvEncIA cIudAdAnA

eL programa de naciones unidas para eL desarroLLo define eL concepto de seguridad como una condición de Libertad de 

vioLencia o amenaza por parte de otros y como La percepción de estar protegido y cuidado. así mismo, eL pnud define eL 

concepto de convivencia ciudadana como La reLación de respeto entre La ciudadanía para La prevención de La vioLencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPONSABLES

3.1 INTERVENCIÓN DE 
LOS PUNTOS CRÍTICOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE 
DROGAS ILÍCITAS

Los puntos críticos son 

sectores específicos 

deL municipio en donde 

convergen diferentes 

tipos de deLitos como 

hurtos, homicidios o 

comerciaLización de 

estupefacientes.

en eL marco de este 

concepto y bajo La 

poLítica de drogas se 

harán esfuerzos por 

intervenir específicamente 

Los puntos que incLuyen 

dentro de sus deLitos La 

venta de estupefacientes. 

este tipo de intervención 

está basada en Los 

conceptos utiLizados en 

La poLítica nacionaL de 

seguridad y convivencia 

ciudadana (pnscc) La que 

menciona 3 tipos:

1) LA SOCIAL: entendida 

como Las acciones 

reaLizadas para restituir 

y fortaLecer Los 

derechos.

2) LA SITUACIONAL: que hace 

énfasis en eL mejoramiento 

deL entorno asociado aL 

deLito.

3) LA POLICIAL: intervención 

poLiciaL y judiciaL.

Reducir la 
comercialización de 
drogas en el municipio. 
Responsabilidad de la 
Policía a través del Plan 
Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

• Identificar las bandas criminales 
asociadas al microtráfico y definir 
su modo de operación.

Policía, Policía judicial, 
Secretaría de Gobierno

• Judicializar las estructuras 
criminales involucradas 
en el comercio de drogas, 
especialmente los eslabones 
clave encargados del acopio y 
distribución.

Policía, Policía judicial, 
Secretaría de Gobierno

Reducir la violencia 
relacionada con el 
mercado de las drogas. 
Alianza interinstitucional 
que involucra a la policía, 
la comunidad educativa, 
las áreas sociales y las 
comunidades. 

• Priorizar los puntos críticos 
más violentos que incluyen 
comercialización de drogas.

Policía, Policía judicial, 
Secretaría de Gobierno

• Enfocar las estructuras criminales 
más violentas y con mayor 
capacidad de corrupción. 

Policía, Policía judicial, 
Secretaría de Gobierno

Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
con especial énfasis 
en la población 
más vulnerable.
Responsabilidad 
compartida entre las 
diferentes instituciones 
públicas.

brindar atención integraL a Los niños y jóvenes

• Proteger al menor
ICBF y Policía de 
Infancia y Adolescencia

• Vincular a los jóvenes y niños del 
sistema educativo

Secretaría de 
Educación

• Realizar trabajo preventivo con 
los padres y establecimientos 
educativos

DPS a través de su 
programa UNIDOS, 
Secretaría de Salud y 
Policía

brindar atención integraL a Los 
habitantes de La caLLe

• Atender de manera integral al 
habitante de la calle (campañas 
de autocuidado, limpieza, ayuda 
psicológica, atención en salud)

Secretaría de 
Integración Social, 
Secretaría de Salud.

• Establecer tratamientos 
opcionales de desintoxicación o 
manejo del consumo.

Secretaría de 
Integración Social, 
Secretaría de Salud

• Brindar viviendas de transición.
Alcaldía, Secretaría de 
Integración Social

3.1 INTERVENCIÓN DE 
LOS PUNTOS CRÍTICOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE 
DROGAS ILÍCITAS

Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
con especial énfasis 
en la población 
más vulnerable.
Responsabilidad 
compartida entre las 
diferentes instituciones 
públicas.

recuperar y mejorar eL espacio púbLico

• Repotenciar y expandir el 
iluminado público

Ent. pública o privada 
encargada de montar 
la infraestructura 
eléctrica y alcaldía.

• Incorporar cámaras de seguridad
Policía y S. de Obras 
Públicas

• Mejorar el servicio de recolección 
de basuras

Alcaldía, empresa 
encargada de prestar el 
servicio.

• Incluir políticas de inclusión 
laboral al habitante de la calle por 
medio del reciclaje de basuras

Secretaría Desarrollo 
Económico.

• Regular los vendedores 
ambulantes ofreciendo 
alternativas de trabajo 
sostenibles. 

Alcaldía y Policía.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS RESPONSABLES

3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A 
ALTERACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
VINCULADAS CON EL USO PROBLEMÁTICO DE 
ESTUPEFACIENTES

Las medidas de prevención deL consumo se deben 

enfocar en fortaLecer Los víncuLos, generar espacios 

de discusión comunitaria que permitan La generación 

de estrategias particuLares para cada LocaLidad/

comuna y fortaLecer iniciativas que desde La sociedad 

civiL se encarguen de difundir información basada en 

evidencia sobre eL daño y riesgo de Las sustancias.

• Identificar los principales delitos 
y alteraciones que afectan a la 
convivencia vinculada con el uso 
problemático de drogas en el 
municipio.

Secretaría de Gobierno 
y DPS por medio de su 
programa UNIDOS

• Empoderar a la familia como eje 
articulador de las estrategias de 
intervención y fortalecimiento de 
la inclusión.

Secretaría de Gobierno

• Fortalecer las Juntas de Acción 
Comunal y las Juntas de 
Acción Local como medio para 
reconocer las problemáticas de 
la zona relacionadas con drogas 
(De allí podrían surgir soluciones 
creativas e innovadoras 
para resolver el problema 
de seguridad y consumo en 
los barrios y localidades del 
municipio).

Secretaría de Gobierno

• Fortalecer el liderazgo, la 
interrelación y las organizaciones 
sociales comunitarias.

Secretaría de Gobierno

• Fortalecer e incentivar iniciativas 
que desde la sociedad civil 
se encarguen de difundir 
información sobre el riesgo y 
daño generado por las drogas.

Secretaría de 
Gobierno (con apoyo 
de la sociedad civil 
organizada)
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3.3 REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL CONSUMO DE 
DROGAS DESDE EL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

como parte deL enfoque de reducción de daños y 

riesgos, Las autoridades LocaLes podrán estabLecer 

una serie de acciones encaminadas a disminuir La 

situación de vuLnerabiLidad de La sociedad frente aL 

consumo de drogas en espacios púbLicos. 

• Promover el uso sano del 
espacio público, en especial en 
parques, zonas verdes, espacios 
deportivos

Policía y Secretaría de 
Gobierno

• Disminuir el riesgo de la violencia 
asociada al consumo de drogas 
en el municipio, trabajando con 
colectivos y grupos juveniles 
(como, por ejemplo, las barras 
bravas y las pandillas). 

Policía y Secretaría de 
Gobierno

• Fortalecer la cultura ciudadana, 
con estrategias de focalización 
de pedagogía que fomenten 
la convivencia pacífica entre 
las personas, el resguardo del 
patrimonio común y el respeto 
por la ley. 

Policía y Secretaría de 
Gobierno

• Fortalecer e incentivar iniciativas 
que desde la sociedad civil 
colaboren con diferentes 
acciones encaminadas a reducir 
los riesgos generados por el 
consumo en espacios públicos, 
ejemplo, recoger las jeringas.

Policía y Secretaría de 
Gobierno (con apoyo 
de la sociedad civil 
organizada)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

• ministerio de justicia y del derecho - fundación ideas para la paz. 2016. “microtráfico y comercialización de sustancias 
psicoactivas en pequeñas cantidades en contextos urbanos. Lineamientos de política pública.” 

• departamento nacional de planeación. 2011. “política nacional de seguridad y convivencia ciudadana (pnscc).” 
• bulla, patricia. 2016. “‘Los puntos calientes’ requieren intervenciones integrales, la acción policial no basta.” fundación ideas 

para la paz.
• fundación ideas para la paz (fip). 2015 “guía para la atención de puntos críticos”

ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL NIVEL MUNICIPAL*: 

• entornos protectores (municipio de andes, antioquia). este programa busca alejar de la ilegalidad a los jóvenes a través de la 
formación en habilidades para la vida, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento del municipio como un entorno protector. 
La articulación de los diferentes actores institucionales participantes gira en torno de las prácticas deportivas, artísticas y 
educativas que posibilitan revisar y generar estrategias para procurar que la oferta institucional se focalice en las zonas y 
personas con mayores vulnerabilidades y se potencie los factores de protección.

*Fuentes: Quintero, Julián. 2012 “Los CAMAD de Bogotá: Los centros de atención médica a drogadictos entre el discurso 
político y la acción técnica.” Transnational Institute.

InfoRmAcIón A TEnER En cuEnTA poR mEdIo dE loS AlcAldES 
pARA El dESplIEGuE dE SEGuRIdAd En Su munIcIpIo

El diagnóstico forma parte fundamental del montaje del despliegue de segu-

ridad en un municipio ya que es el instrumento por medio del cual se determina 

el nivel de intervención de los actores públicos en la cada zona. La policía cuenta 

con la capacidad de realizar diagnósticos que cuenten con el análisis de la situa-

ción delictiva de la jurisdicción, la georreferenciación de la actividad delictiva, la 

movilidad y accesibilidad de la zona, la identificación de áreas de influencia de 

grupos delictivos y la actividad social y económica del sector. Esta información se 

encuentra en las estaciones de Policía a nivel de cuadrantes. Igualmente el alcalde 

está en capacidad de solicitar la información estadística del Sistema de Informa-

ción Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo SIEDCO, informes de 

inteligencia, resultados de encuestas de percepción y victimización y la informa-

ción disponible en instituciones como el Observatorio del Delito, entidades esta-

tales y de instituciones de la sociedad civil como los Cómo vamos y las Cámaras 

de Comercio.

Estos diagnósticos permiten determinar el nivel de intervención de la policía 

e instituciones públicas en las diferentes zonas del municipio y se clasifican en: 

1) operativo que se refiere a acciones de prevención y atención del policía del 

cuadrante, 2) táctico, hace referencia a la atención articulada entre Policía, policía 

judicial, instituciones públicas locales y sociedad civil para intervenir zonas donde 

convergen diferentes tipos de delito como los puntos críticos de la ciudad y 3) el 

nivel estratégico que se refiere a la articulación entre actores públicos del nivel 

municipal, metropolitano, departamental y nacional, la policía y la policía judicial, 

además de actores de carácter civil y privado para brindar respuestas efectivas a 

problemáticas de alto grado de complejidad como los carteles de la droga en un 

municipio.

Es importante que el alcalde conozca el alcance del diagnóstico y el modo de 

operación de la policía para establecer una estrategia eficiente de intervención 

territorial que cumpla con los requerimientos de cada zona en materia de seguri-

dad y convivencia ciudadana y así cumplir con su papel como jefe de policía del 

municipio. Se recomienda revisar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes MNVCC de la Policía Nacional que describe el funcionamiento de 

la Policía en las áreas Metropolitana y el Departamento.
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Fuente: Policía Nacional. 2013. “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes MNVCC”. Actualización tomo 2.2.

InfoRmAcIón A TEnER En cuEnTA poR mEdIo dE loS AlcAldES pARA El dESplIEGuE dE 
SEGuRIdAd En Su munIcIpIo

Iinvestigar los 
delitos y 

acusar a los 
presuntos 
infractores 

ante los 
juzgados y 
tribunales 

competentes.

Monitoreo 
del gasto 
público

Apoyo técnico en 
la implementación 

de la política de 
drogas

ALCALDÍA NACIÓN

RECURSOS RECURSOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL MUNICIPIO

Recursos propios del municipio 
Recursos de crédito

Sistema General de Regalías
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET)

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)
Cofinanciación con la nación
Cooperación Internacional

Sector privado
Recursos del departamento que pueden ser usados en el municipio

Plan de Intervenciones colectivas PIC.

SECRETARÍA 
DE OBRAS

Mejorar y 
recuperar 
el espacio 

público con 
énfasis en  
los puntos 

críticos 
definidos 

Otras 
fuentes de 

financiación 

Policía 
(Cámaras de 
vigilancia) 

SECRETARÍA 
DE SALUD

Prevenir el 
consumo

Tratamiento a 
consumidores

Reducir el 
riesgo y daños

Atender  de 
manera 

integral  al 
habitante de 

la calle.

Sistema 
General de 

Participación 
en  Salud 

24.5%
10% 

subcuenta 
salud pública

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN

Prevenir 
consumo

Brindar 
cupos 

escolares 
para jóvenes 
vulnerables

Sistema 
General de 

Participación 
en Educación 

58.5%

SECRETARÍA 
DE DEPORTE 
O CULTURA

Potencializar 
las aptitudes 

artísticas, 
culturales y 
deportivas 

de los 
jóvenes

Sistema 
General de 

Participación 
por 

propósito 
general 
11.6%, 

Deporte 8%, 
Cultura 6%

SECRETARÍA 
DE GOBIERNO

Garantizar la 
convivencia 
pacífica y  la 
seguridad.

Garantizar 
espacios de 

participación  
para la 

ciudadana.

Otras fuentes 
de financiación 

como:
(FONSET, 
recursos 
propios)

SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN  

SOCIAL
POLICÍA

JUDICIAL

FISCALÍAS 
SECCIONALES 

MINISTERIOS

M. DE SALUD Y PROTEC-
CIÓN SOCIAL Y M. DE 

JUSTICIA Y DEL DERECHO

CONTROL

PROCURADURÍA

Definir los 
puntos críticos 
e intervenirlos

Establecer 
medidas de 

prevención y 
reducción del 

riesgo  
relacionado 

con la violen-
cia, el consu-
mo y la venta 

de drogas

Otras  
fuentes de 

financiación 
(FONSET, 

FONSECON)

DEPARTAMENTO 
PARA LA 

PROSPERIDAD 
SOCIAL

Focalizar, 
monitorear y 
priorizar la 

oferta institu-
cional priorita-

ria para  las 
familias más 
vulnerables 

con énfasis en 
los puntos 

críticos 
definidos

  El DPS financia el 
acompañamiento 
a las familias por 

medio de la 
estrategia  

“Unidos”. El 
municipio  es el 
encargado de 

brindar la oferta 
institucional a 

veces con ayuda 
del sector privado

INSTITUTO 
COLOMBIANO  DE 

BIENESTAR FAMILIAR

Restituir  los 
derechos de 
los niños y 

jóvenes 

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar, la 

Alcaldía  y la 
Policía de 
Infancia y 

Adolescencia

Atender de 
manera 

integral a la 
población 
vulnerable

Otras 
fuentes de 

financiación  
(Ver 

recuadro con 
opciones)
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mApA dE loS pRIncIpAlES AcToRES InvolucRAdoS En foRmulAcIón dE lA 
polÍTIcA dE dRoGAS En loS plAnES dE dESARRollo munIcIpAl

Para la formulación de la estrategia municipal de drogas es importante tener claridad 

sobre los actores y las diferencias instancias que tienen competencias y responsabili-

dades en este tema. También es necesario contar con información detallada sobre los 

recursos disponibles para ejecutarlas. 

En el siguiente gráfico (páginas 34 y 35) se señalan algunos de los principales acto-

res, destacando las diferentes secretarías y las instituciones nacionales que tienen como 

ámbito de intervención los municipios de carácter urbano. 

ESTRATEGIA 4
InTEGRAcIón SocIAl y ATEncIón A lA poblAcIón vulnERAblE

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS RESPONSABLES

4.1 FOCALIZACIÓN EN GRUPOS 
VULNERABLES

eL propósito de esta Línea es disminuir 

Las condiciones de vuLnerabiLidad y 

riesgo, así como generar y fortaLecer 

Los factores de protección, 

orientados aL empoderamiento y eL 

cambio integraL de Las comunidades. 

en este sentido se propone estabLecer 

acciones orientadas a grupos de 

especiaL vuLnerabiLidad, como La 

pobLación privada de La Libertad, 

jóvenes en situación de vuLnerabiLidad 

sociaL y económica, adoLescentes en 

confLicto con La Ley, y habitantes de 

caLLe, entre otros. 

• Establecer canales de participación y acción que 
permitan la interacción de los usuarios de drogas, 
sus familias y las comunidades. 

Secretaría de 
Integración Social 
o quien haga 
sus veces

• Establecer alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para la ejecución de programas, 
enfocados en grupos vulnerables y marginados. 

• Construir redes de protección social y apoyo 
enfocadas a personas vulnerables que se podrían 
involucrar –o están ya involucradas– en el mercado 
de drogas.

• Adecuar los programas, servicios y acciones a las 
características y necesidades diferenciadas de 
hombres y mujeres, así como la comunidad LGBTI. 

• Crear servicios para mujeres que consumen drogas. 

• Desarrollar y fortalecer “Centros de Escucha”, 
especializados en la atención de situaciones de 
sufrimiento asociados a vida en calle, tuberculosis, 
VIH, violencia, trabajo sexual y otras situaciones 
críticas.

• Fortalecer las competencias de los actores que 
intervienen en el sistema de Responsabilidad Penal y 
Adolescente en materia de prevención y atención del 
consumo de drogas 

• Desarrollar mecanismos de escucha en los centros 
penitenciarios

ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL NIVEL MUNICIPAL*: 

• Los centros de escucha. estos se han especializado en la atención de situaciones de sufrimiento asociadas a vida en calle, 
tuberculosis, vih, violencia, trabajo sexual y otras situaciones críticas. por esto, uno de sus principios es la compasión frente a 
situaciones humanas complejas. el país cuenta con 39 centros de escucha y acogida comunitaria (ce), son operados por la red 
de instituciones que intervienen en situaciones de sufrimiento social (raisss), y atienden poblaciones de alta vulnerabilidad 
como habitantes de calle, transexuales, trabajadores sexuales, entre otros.

*Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia. 2016. “Reporte de drogas de Colombia.”

El Ministerio de Justicia ha puesto al servicio 

de los alcaldes y gobernadores una guía prác-

tica en donde pueden encontrar las rutas para 

acceder a los recursos del orden nacional y local 

que pueden utilizar con este propósito. El docu-

mento identifica, de forma sencilla, las fuentes de 

financiación que las primeras autoridades locales 

y departamentales pueden utilizar para su plan 

territorial de drogas, especialmente para invertir 

en programas de prevención y tratamiento del 

consumo de estupefacientes.
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mApA dE loS pRIncIpAlES AcToRES InvolucRAdoS En foRmulAcIón dE lA polÍTIcA dE 
dRoGAS En loS plAnES dE dESARRollo munIcIpAl

GRADO DE 
COMPLEJIDAD

DEL PROBLEMA

SERVICIO DE 
POLICÍA 

INTEGRADO
NIVELES DE 

PLANEACIÓN

Fenómenos y 
problemáticas 
complejas

Fenómenos y 
problemáticas 
estructuradas

Puntos críticos / 
motivos de policía 
y requerimientos 
ciudadanos

Comité de 
Vigilancia 
Estratégico

DEPARTAMENTO METROPOLITANA

COSEC

ESTACIÓN /  CIEPS Cuadrantes

Supervisión y control

DISTRITO

Comité de 
Vigilancia 
Operacional

Comité de 
Vigilancia 
Táctico
COSEC
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Fuente: Elaborado por la Fundación Ideas para la Paz
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Por consiguiente, para el logro de una política de drogas exitosa es imprescindible 

una visión integral del problema donde se analice el ámbito social, de salud pública, de 

convivencia, de derechos humanos y de seguridad. Un elemento clave es incluir a los 

actores afectados en las discusiones.

Finalmente, se necesita que la política de drogas se encuentre enmarcada en estrate-

gias que busquen disminuir o erradicar la corrupción dentro de las entidades y actores 

involucrados en el seguimiento y judicialización de las bandas dedicadas a la producción 

y venta de estupefacientes.

Recomendaciones específicas para el éxito de la política

voLuntad deL 
mandatario 
LocaL y eL 
trabajo 
articuLado de 
Las entidades 
invoLucradas

• Incluir la política de drogas en los planes de desarrollo municipales, como medio 
para asegurar los recursos a mediano plazo.

• Tener claros los recursos con los que cuenta el municipio para invertir en la 
política.

• Articular las diferentes instancias e identificar responsables.

• Crear o fortalecer el Comité de Drogas donde se pueda elaborar la política, dividir 
funciones y responsabilidades y hacerles seguimiento a las metas. Es importante 
aclarar que estos comités tienen su base legal en el artículo 13 de la Ley 30.

• Articular el Plan Integral de Convivencia y Seguridad ciudadana a la política de 
drogas, no solo en materia policial sino con estrategias de convivencia ciudadana 
enfocada a la resolución del problema de las drogas.

• Evitar que el componente represivo monopolice todos los fondos.

estrategia 
integraL de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana en 
reLación con 
drogas

• Empoderarse de su papel como jefe de policía. Esto significa trabajar de manera 
coordinada con la Policía y con los representantes de los organismos de justicia 
del municipio.

• Reconocer que los problemas de seguridad son responsabilidad conjunta de la 
Alcaldía y la Policía.

• Incluir los temas de convivencia ciudadana y seguridad en materia de drogas en 
el Plan de Desarrollo Municipal.

• Incluir en el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) la 
estrategia de drogas creada para el Plan de Desarrollo Municipal.

• Involucrar a los ciudadanos en el diseño del Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (PICSC) especialmente en lo relacionado con drogas.

• Consultar los criterios y requisitos para la presentación de proyectos de inversión 
que tengan que ver con la problemática de drogas, con la cofinanciación del 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). 

¿Cuáles son los 
elementos que 
contribuyen a 
que una política 
de drogas local 
funcione? 

Es preciso aclarar que no existe un 

modelo único y replicable de política 

pública que logre resolver las pro-

blemáticas de un territorio. La razón 

principal es que cada municipio tiene 

sus propias características y dificultades, 

lo que complejiza la formulación y el diseño 

de la política pública. Por tanto, es importante que 

cada administración diseñe sus planes y programas 

de acuerdo con la realidad del territorio. 

Asimismo, se requiere de la voluntad del manda-

tario local y el trabajo articulado de las entidades 

involucradas, ya que solo cuando existe interés se 

pueden llevar a cabo esfuerzos financieros y de ges-

tión para la consecución de los objetivos propues-

tos. También es necesario establecer una estrategia 

integral de seguridad y convivencia ciudadana en 

relación con las drogas. Esta deberá definir las pau-

tas de intervención tanto de la administración local, 

como de la Policía a mediano plazo. Permitirá, ade-

más, articular el Plan Integral de Convivencia y Se-

guridad Ciudadana y, por ende, asegurar recursos 

del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (Fonset).



39G U Í A  P R Á C T I C A  PA R A  R E S P O N D E R  A L  P R O B L E M A  D E  L A S  D R O G A S  A  N I V E L  L O C A L  /  M a r z o  2 0 1 638 F U N DA C I Ó N  I D E A S  PA R A  L A  PA Z

Leyes que regulan la política de drogas en el marco de los 
planes de desarrollo a nivel municipal

Fuente: Cuadro realizado por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, de información incluida en Guía para 
orientar la identificación de recursos de financiación del plan territorial de drogas. Componente reducción 

del consumo, llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y del Derecho- Ministerio de Salud 2016.

visión 
integraL deL 
probLema

• Fortalecer los espacios de coordinación institucional como los Comités 
municipales de Drogas, Consejos de Seguridad, y Comités Territoriales de Orden 
Público.

• Diseñar e implementar una respuesta integral y multidimensional, incorporando 
los enfoques de salud pública, de reducción de daños, de Derechos Humanos y 
de Desarrollo. 

• En vez de proponer intervenciones aisladas los municipios deben integrar sus 
respuestas a un marco más amplio de salud pública, desarrollo y seguridad 
ciudadana. 

visión 
reaLista 
orientada a 
La reducción 
de Los 
impactos 
negativos

• La política de drogas se debe orientar a la reducción de los impactos negativos 
en las personas y la sociedad. Metas como un “municipio libre de drogas” o 
la erradicación del mercado son poco realistas y generalmente derivan en 
respuestas desbalanceadas que privilegian la represión. 

• Admitiendo la dificultad que muchas personas presentan para suspender 
al consumo, los programas dirigidos a conseguir la abstinencia deben ser 
complementados con intervenciones que se propongan reducir los daños. 

participación 
ciudadana 
y sector 
privado

• Empoderar a la comunidad y a los usuarios de las drogas de su papel en la 
construcción de la política de drogas. 

• Generar espacios de participación ciudadana que sirvan para retroalimentar, 
generar conocimiento, recoger información, enriquecer el debate y construir una 
política de drogas democrática y participativa.

• Establecer alianzas estratégicas con el sector privado y la sociedad civil.

Se crean los Consejos Seccionales de 
Estupefacientes que deben formular los planes 
y programas  de conformidad con lo definido 
en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Ley 30/1986 
Estatuto de 

Estupefacientes

Plan Nacional 
de Promoción 

de Salud, 
Prevención y 
Atención del 

Consumo SPA

Artículo 
98

Marco 
Legal

Orienta acciones para la reducción del 
consumo y de la magnitud del uso de 
drogas y sus consecuencias.

2014
2021

Se les atribuye a los concejos adoptar 
los planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas.

Se brindan atribuciones del alcalde: presentar 
al Concejo los planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras, 
presupuesto y los que estime convenientes.

Constitución 
Política

Numeral 2. 
Artículo 133

Numeral 5. 
Artículo 135

Se establece la obligatoriedad de formular los 
Planes de Desarrollo y los Planes de Acción.

Ley 152/94 
del Plan de 
Desarrollo

Capítulo
VII

El gobernador y el alcalde, durante los cuatro 
meses de su mandato, deben elaborar un 
diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez 
y adolescencia.

Ley 
1098/2006 

Código de 
Infancia y 

Adolescencia

Artículo 
204

El Gobierno nacional deberá crear el Plan 
Nacional de Salud Pública cada cuatro años y 
quedará en el Plan Nacional de Desarrollo.

Ley 
1122/2007 

Modifica 
Sistema de 

Salud

Artículo 
33

Se establece atención integral a personas con 
patologías derivadas del consumo de drogas, 
así mismo, tendrán derecho a ser atendidas 
en forma integral por las entidades 
involucradas en la prestación del servicio. De 
igual forma establece que el Gobierno y las 
entidades territoriales  deberán garantizar el 
financiamiento para el acceso a estos 
servicios de manera progresiva priorizando a 
los menores de edad más vulnerables. Para el 
2016 se debe garantizar el acceso a toda la 
población mencionada.

Ley 
1566/2012 

Atención 
integral a 
usuarios

Artículo 
20

Incorpora el componente de Prevención 
Integral a problemas y trastornos mentales y 
las diferentes formas de violencia, en donde 
establece una serie de estrategias 
relacionadas con el consumo de drogas como: 
A) Participación comunitaria, B) Formación 
educativa, G) Mejoramiento de atención en 
salud para usuarios de drogas y J) Capacidad 
de respuesta de los actores del Sistema de 
Salud para facilitar atención integral 
relacionada con problemas de consumo. 

Plan Decenal 
de Salud 
Pública 
2012-2012 Ponente

8.3.3.2
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