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«poR MEDlo DEL CUAL sE FIIA)I Los LmmAMIENTos QUE
ENMARCARAN LA pOLiTlcA poBLlcA DlsrmTAL PARA IA

PREVENC16N Y REHAB[LITAC16N Deb CONSUM0 DE TABACO,
ALcOHOL y OTRAs susTANCIAs pslcoACTrvAs, EN Nmos, y

ADOLrscENTEs EH CARTAGBHA DE INDIAs"

EL CONCRIO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus facultades Constitucionales y Legates, en especial las
conferidas por los Articulos 27, 65, 67, 69, 71, 334 y demas de la

Constituci6n Politica y las basadas en las leyes, en especial las que
confiere la Ley 136 de 1994

ACUEREA

ARTfcuI® PRIMBRO: deflnici6n. Se entiende por prevenci6n integral del
consumo  de   sustancias  psicoactivas,   el  disefio  e  implementaci6n  de
procesos que permitan promover una vida saludable y de calidad,  en  la
poblaci6n  juvenil  y  menor  de  edad,  asi  como  identificar,  comprender,
neutralizar, transformar e intervenir las causas que se asocian al consumo
de  sustancias  psicoactivas  en  los  menores  de  edad  en  el  distrito  de
Cartagena.

ARTicuI0  SEGUNDO:  Aleance  y  marco  coDcepttLal.   Mediante  este
Acuerdo se buscan establecer directrices para la elaboraci6n de la Politica
Ptiblica  Distrital  de  prevenci6n y  rehabilitaci6n  integral del  consumo  de
tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en los menores de edad en
Cartagena.

ARTicuLO TERCERO: Objetivos:
I.   Reducir   la   incidencia  y   prevalencia   del   consumo   de   sustancias
psicoactivas en el distrito de Cartagena y mitigar el impacto negativo del
consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad

2. Ofrecer una respuesta integrada, participativa, co-responsable, efectiva
y  eficaz  frente  al  consumo  de  sustancias  psicoactivas y  su  impacto,  a
partir  de  un  marco  comdn  de  referencia  etico,     filos6fico,  conceptual,
operativo y de gesti6n.

3.  Recuperar el principio de "unidad", vision de conjunto necesaria para
gesti6n con resultados y para abordar el problema en su complejidad

4. Complementar el avance en politicas traneversales y poblacionales, con
vision de largo plazo (no coyuntural).

5.   Abordar   el   problema   desde   la   vulnerabilidad,   implica   reconocer
multidimensionalidad  y  generar    mecarrismos  sostenibles  para  prever,
reaccionar,   reponersc   frente   a   los   riesgos   asociados   al   consumo
(capacidad, medios, oportunidad)

ARTfcuI0  CUARTO  :  E-.es  Operatives.  I+a Politica Ptlblica Distrital de
prevenci6n y rehabilitaci6n integral del consumo de tabaco, alcohol y otras
sustancias psicoactivas en los menores de edad en Cartagena se centrara
sobre tres ejes tematicooTa
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1. PREVENCION tlntegrada por PLevenci6n primaria, Prevenci6n Indicada,
Intervenci6n indirecta, CampafLas masivas, Movili2aci6n ciudadana, Redes
sociales)

2. ATENCION (Que comprende Mitigaci6n y superaci6n)

3.  CAPACIDAD DE RESPUESTA (consistente en Investigaci6n/vigilancia,
Evaluaci6n   y    seguimiento,    F`ormaci6n,    Estructuras    intersectoriales,
Fortalecimien to territorial)

ARTiculio   QUINTO:   Principfos   y   lineamientos.    Icos   Planes   de
Desarrollo  Distrital    incolporarin  los  lineamientos  establecidos  en  el
presente acuerdo, relacionados con la prevenci6n del consumo de tabaco,
alcohol y otras sustancias psicoactivas en menores de edad y recogera los
elementos,  procedimientos,  acciones  y  proyectos  que  esten  mostrando
resultados efectivos.

ARTiculio SERTO: IJos siguientes son los principios y lineamientos que
guiaran  la politica Distrital en Cartagena en materia de prevenci6n  del
consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  sustancias  psicoactivas  en  los
menores de edad:

1®.  Orientar  recursos  importantes  para  el  disefio  e  implementaci6n  de
programas  de  promoci6n  de  la vida  sana y  digna,  y  de  prevenci6n  del
consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  sustancias  psicoactivas  orientados
especificamente a minos, nifias y adolescentes.

2®.  Facilitar  los  procesos  de  constmcci6n  para que  desde  la finilia,  la
escuela,   la   comunidad,   el   sector  privado  y   los   medios   masivos   de
comunicaci6n,  se  brinde  a  los  minos,  nifias  y  adolescentes  informaci6n
relacionada   con   el   consumo   de   tabaco,   alcohol   y   otras   sustancias
psicoactivas,   reconociendo   las   condiciones   y   necesidades   de   afecto,
seguridad, cumplimiento de los deberes, dercchos, valores y principios que
les permitan tomar decisiones asertivas.

3®. Implementar proyectos de comunicaci6n educativa para promover una
vida  sana  y  digna  que  impuque  nuevas  fomias  de  relacionarse  que
prevengan el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas.

4®.  Promover  espacios  para que  los  ninos,  niflas y  adolescentes  tengan
escenarios    de    reconocimiento   y    autorrealizaci6n    que    les   generen
experiencias  gratificantes  y  les  permitan  una  vision  optimista  de  sus
posibilidades como seres humanos y ciudadanos, y como agentes sociales
culturalmente activos.

5®.  Generar condiciones  para que  en  los planes,  progralnas y proyectos
que se desalrollan en las localidades y el entomo barrial, contribuyan al
proceso de conforlnaci6n de espacios seguros que permitan neutralizar el
acceso al consumo de tabaco,  alcohol y otras sustancias psicoactivas de
los menores de edad.

6®.   Desalrouar  programas  que  conduzcan  a  un  cambio  cultural  que
promuevan  estilos  de vida saludable y  fomas de  diversion  altemativas__  _ ± _ _ _ _L=__--\_-

2>
I_ _ ---- _-     _
frente al consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas
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7®.  Estmcturar una red lnterinstitucional que viabilice las estrategias de
promoci6n  y  prevenci6n  en  las  instituciones  Educativas  del  Distrito  de
Cartagena.

8°. Promover con entidades nacionales e intemacionales, vinculadas con la
erTadicaci6n y control de drogas ilegales, la necesidad de invertir y hacer
enfasis  en  la  prevenci6n  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas  en
menores de edad.

9°. Fortalecer y ofrecer atenci6n especializada a los menores de edad que
consumen tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas.

loo.  Estructurar  propuestas  dirigidas  a  afectar  deterrninantes  sociales
econ6micos y politicos relacionados con las adicciones y con el consumo
de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en menores de edad.

Ilo.   Implementar  acciones  para  prevenir  el  consumo  y  erTadicar  la
distribuci6n  de  tabaco  alcohol,  y  otras  sustancias  psicoactivas  en  los
centros educativos, recreativos y culturales.

12®.  Fortalecer el desam)Ilo de procesos que estnicturen la formaci6n de
sujetos eticos desde la familia, la escuela, 1a comunidad, la empresa y los
medios  de  comunicaci6n,  con  el  fin  de  atender  en  los  nifios,  nifias  y
adolescentes   las   necesidades   de   afecto,   seguridad,   reconocimiento  y
autorrealizaci6n,  al  igual  que  los  valores  y  principios  que  le  permitan
tomar decisiones asertivas.

Promover   la   construcci6n   de   proyectos   de   vida   mas   saludables   y
adaptativos en la poblaci6n de j6venes en el Distrito.

13°.  Fortalecer los vinculos intra e intergrupales que promuevan mejores
elementos formativos, tendientes al desarTollo potencial del ser humano.

ARTiculto  SEFTIMO:  Ahbitos  de  apucaci6n.  Las  acciones  definidas
dentro de la Politica Ptiblica Distrital para la prevenci6n del consumo de
tabaco  alcohol,  y  otras  sustancias  psicoactivas  cn  mcnores  de  edad,
debefan considerar en su conjunto los siguientes ambitos para garantizar
su integralidad:

a.  Ambito  Social,  Cultural  y  familiar:  ha  Prevenci6n  Integral  debe
facilitarse  desde  las  instituciones  ptlblicas  para  integrar  a  todos  los
estamentos  de  la  sociedad,  desde  la  familia,  el  jardin,  el  colegio  y  el
entomo barrial, en la coITesponsabilidad en la crianza y formaci6n de los
nifios, nifias y adolescentes.

b. Ambito Territorial:  ha coordinaci6n entre las localidades y el Distrito
debe   permitir   la   implementaci6n   de   programas   que   promuevan   el
fortalecimiento de los procesos, vinculandolos con las politicas nacionales
de   Prevenci6n   del   consumo   de   tabaco,   alcohol   y   otras   sustancias
psicoactivas.

c.   Ambito  IDst:itucional  y  Financiero:   Crcar  obligatoriedad  en  la
asignaci6n de recursos que permitan que la politica tenga sostenibilidad,
viabilidad  econ6mica  y  presupuestal,  de  manera  qu£:5L garantice  un
manejo eficiente de los recursos actualmente utilizados

?2.
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d. Aribito edqcativo y de atenci6n en salbd. I.as politicas educativas asi
como las politicas ptlblicas de salud del DADIS o quien haga sus veces,
son basicas en el desarrollo de las estrategias aca planteadas.

e. Ambito Legal.  Se requiere el compromiso de estamentos policivos,  de
juzgamiento  y  atenci6n  legal  como  policia,  comisarias  de  familia,  ICBF,
medicina legal,  fiscalia, jueces  etc.  en  el desarrollo  de  las  politicas  aqui
consignadas.   Las  politicas  y  competencias  frente  a  esta  problematica
involucran estamentos de educaci6n, gobiemo,  salud,  integraci6n  social,
recreaci6n y cultura, policia, finanzas ptlblicas y se cifien a lo establecido
en los planes de politica pdblica de la ciudad.

ARTicuI0 OCTAVO: Responsabhidades Institucionales.
a.  De  la  Familin.  Tendfa  la  responsabilidad  inicial  de  garantizar  un
entomo  familiar amable  que  impida que los minos,  nifias y adolescentes
encuentren  en  sus  hogares  las  condiciones  propicias  para  el  inicio  del
consumo de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas.

b.  Dd Distrito Para su  desarrollo debefa elaborar planes,  programas y
proyectos transversales en  todas las entidades del  Distrito  a mediano y
corto plazo que contribuyan al logro de los objetivos propuestos.

c. De las instituciones educatins: Tend fan la responsabilidad de hacer
los  cambios  institucionales  y  metodol6gicos  para  generar  en  el  ambito
escolar la formaci6n de valores y herramientas para prevenir el consumo
de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en los menores de edad.
Dichos    actividades    sefan    plasmadas    en    los    proyectos    educativos
institucionales, con apoyo de la administraci6n Distrital.

d.  De los nifios,  nifias y ad®lescentes en Carfagena.  I,os adolescentes
mayores de  14 afros tendfan la posibilidad de tomar iniciativas, impulsar
procesos y movilizar voluntades, para que las acciones que se emprendan
conduzcan efectivamente a prevenir el consumo de tabaco, alcohol, y otras
sustancias  psicoactivas,  de  tal  foma  que  se  vinculen  a  la  ejecuci6n,
seguimiento y retroalimentaci6n de la presente polftica.

ARTicuI0   NOVENO:   Perffl  epidemiol6gico  semestral  Distrital   eD
psicoactivos (incluido alcohol| eD menores de edad:  Se ordena que se
integre por parte de la Alcaldia mayor de esta ciudad a traves del DADIS,
el perfil epidemiol6gico semestral del distrito de Cartagena, en lo tocante a
drogadicci6n, alcohol y otras sustancias psicoactivas, en menores de edad;
el    cual    sera    herranienta    de    obligatoria    observancia    para    la
implementaci6n de  las politicas Distritales de prevenci6n  del consumo y
que se hafa de publico conocimiento a traves de los diferentes medios, y
que servifa de medidor de la efectividad de dichas politicas.

ARTicuLO DECIHO: Recolecci6n de infomaci6n:  A  fin  de  amiar  el
perfil epidemiol6gico del distrito en lo tocante a drogadicci6n,  Se incluye
un   nuevo   evento   de   obligada   notificaci6n   para   todas   las   unidades
Notificadoras  en   salud   que  operen  en  el  Distrito  de  Cartagena:   fas
stgu;ieutes e\rentos de sa:I.rd inata:1 que se odfendetry g que i:rr\p:uapLien
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para   amiar   el   perffl   epidemiol6gico   del   distrito   en   lo   tocante   a
drogadicci6n, se hace necesaria la notificaci6n de dichos eventos por parte
de las unidades notificadoras que operen en esta localidad,  se ordena y
ratifica  a  todas  las  unidades  notificadoras  que  operen  en  el  distrito  de
Cartagena, que a partir de la fecha les asiste la obligaci6n de notificar de
manera mensual (dia 30 de cada mes) a la OFICINA DE EPIDEMIOLOGiA
del DADIS los siguientes eventos en salud mental que se atiendan, y que
impliquen el abuso de psicoactivos o alcohol:

PARAGRAFO:       La notificaci6n debefa hacerse de manera mensual  (dia
30 de cada mes) al PROGRAI\IA DE EPIDEMIOLOGIA del DADIS.

Para el  efecto,  el  notificador debera diligenciar el  formato  tlnico  que  les
viene   siendo  suministrado  por  el  DADIS  para  el  caso.   La  oficina  de
vigilancia epidemiol6gica del DADIS debefa a su vez remitir la informaci6n
recaudada debidamente consolidada, al programa de salud mental, dentro
de las dos semanas siguientes al vencimiento de cada mes, para lo de su
resorte.

ARTicuI®  UNDECIMO:   Facultase  al  Alcalde  Mayor  de  Cartagena  de
lndias,  por el termino de seis meses, contados a partir de la entrada en
vigencia del presente Acuerdo,   para que expida los actos administrativos
necesarios tendiente a su reglamentaci6n e implementaci6n de la Politica
Ptiblica  Distrital  para  la  FTevenci6n  y  Rehabilitaci6n  del  consumo  de
tabaco,  alcohol y otras sustancias psicoactivas, en niflos, y adolescentes
en Cartagena de Indias

ARTicuI0   DUODECIMO:   Difusi6D  y   promoci6D   de  h   Dorma:   El
gobiemo Distrital utilizafa diferentes medios para la promoci6n, difusi6n y
apropiaci6n de la Politica PtLblica Distrital de Prevenci6n del consumo de
tabaco,   alcohol,   y   otras   sustancias   psicoactivas   en   nifios,   nifias   y
adolescentes en el distrito de Cartagena.

Las   acciones   y   estrategias   planteadas   para   generar   un   cambio   de
mentalidad en las nifias, nifios y j6venes cartageneros dentro de la politica
pdblica  para  la  prevenci6n  del  consumo  de  tabaco,   alcohol  y  otras
sustancias  psicoactivas,   se  coordinara  entre  las  entidades  Distritales
involucradas, y los actores sociales, privados y comunales que participan
del proceso de atenci6n y cuidado en este tema.

ARTiculio  DECIMOTERCERO:  Articu]aci6n  con ha politica  nacional.
En  todo  caso,  la  politica  Distrital  para  la  prevenci6n  del  consumo  de
tabaco,  alcohol y  otras  sustancias psicoactivas  en  menores  de  edad  no
debe  refLir  con  \a  Potttica  Nacional para  la  Reditcci6n  del  Consumo  de
sustcndas Psicoactwas y su lmpacto 2008-2010 apacta Con tu uida"  que
hace  parte  de  la  Estrcltegia  Nacio"il  pcun,  hnceT fierde  al  cons:uTro  de
a7oohoz gr  ofrus  drogas del  Ministerio  de  Protecci6n  Social.  Asimismo  los
planes que se lleven a cabo debefan ser sostenibles y coherentes con las
politicas y estrategias emanadas del Consejo Ivacforra! de Esfupe/tza.eutes.
Y  en  la  medida  de  lo  posible  amionizarse  con  las  pautas  que  fijen  el
Comite departamental o Distrital de prevenci6n del consumo de drogas.

ARTicuI0 DECIMOCUARTO:  CoDcertaci6n:  EI CONSEJO   DISTRITAL
DE  POLITICAS  EN  SAIJUD  MEHTAL  creado  por  Acuerdo  No  049  de
diciembre 7 de 2006 emanado de este H. Concejo y uno de cuyos ejes dZ3
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trabajo es trazar las politicas a seguir en materia de psicoactivos, debefa
atender los lineamientos y directrices plasmados en este Acuerdo.

ARTicuro DECIMOQunTO: Vigencin: Este Acuerdo rige a partir de su
sanci6n y publicaci6n y deroga cualquler norma de orden Distrital que le
sea contraria.

Dado en Cartagena de Indias, a los Veinte (20) dias del mes de Enero del
afro dos mil nueve (2009).

kaeRICA      %nrsffiEIAl/fflA&ssDfroD;'G 2£4AVID
Presidente Secretaria General

SECRETARIA  GENERAL  DEL    CONCRTO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de lndias,  D. T. y C.,  a los Diecinueve
(19)  dias del mes de Diciembre del afro dos nil ocho  (2008), CERTIFICA:
Que el Acuerdo que antecede fue aprobado en comisi6n el dia veintinueve
(29) de Noviembre del 2008, y en Plenaria a los diecinueve (19) dias del mes
de   Diciembre del afro dos mil ocho  (2008).  Igualmente,  que en la Sesi6n
Plenaria  realizada  el  dia  veinte  (20)  de  Enero  de  2009  se  declararon
infundadas   las  objeciones  presentada  por  la  Sefiora  Alcaldesa  Mayor
mediante oficio fechado seis (06) de Enero de 2009.

vae#:ffirs€TELhaGGAs2fa2
Secretaria General
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DESPACHO  DE  LA ALCALDESA

En  ejercicio  de  la  facultad  conferida  por el  numeral  50  del  literal  A  del  articulo
91  de  la  Ley  136  de  1994,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  acuerdo ``POR
MEDIO  DEL CUAL sE  FI]AN  LOs  LINEAMIENTOs QUE  ENMARCAN  LA  pOLincA
PUBLICA DISTRITAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITAC16N  DEL CONSUMO
DE  TABACO,  ALCOHOL  Y  OTRAS  SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS,   EN   NINOS,  Y
ADOLESCENTES  EN  CARTAGENA DE INDIAS"

Dado  en  Cartagena  de  Indias,  a  los  veintis6is  (26)  dfas  del  mes  de  Enero 'ide
2009.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Vo.Bo.  Oficin ra Juri'dica


