
Acciones adoptadas por la Dirección de Drogas y 
Actividades Relacionadas en el marco de la 
EMERGENCIA POR COVID-19

Creación de la sección “Orientaciones sobre 
COVID-19 en materia de drogas” en el portal 
web del Observatorio de Drogas de Colombia, 
con el propósito de brindar información 
actualizada sobre los directrices emitidas por 
los organismos internacionales, frente a la 
pandemia y el consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Se puede acceder a este contenido a través 
del siguiente enlace: 

http://www.odc.gov.co/PUBLICACIONES/ArtMI
D/4214/ArticleID/6232/Orientaciones-sobre-C
OVID-19-en-materia-de-drogas

Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias 
Químicas y Estupefacientes

Subdirección Estratégica y de Análisis
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1 Teniendo en cuenta que no hay atención pre-
sencial en la entidad, para realizar trámites 
relacionados, se habilitó el correo electrónico:

 gestion.documental@minjusticia.gov.co 

Las notificaciones de los actos administrati-
vos de otorgamiento o negación de licencias 
para semillas o cultivo de cannabis, modifica-
ciones, recursos, certificados de carencia, se 
realizan electrónicamente a los usuarios a 
través del correo electrónico:

 certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co
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Asistencia técnica para mitigar los riesgos 
que afrontan los consumidores de drogas en 
el entorno penitenciario y carcelario durante 
la pandemia del COVID-19, a través de 
conferencias virtuales, dirigidas a los 
profesionales de los equipos psicosociales. 

A la fecha se han realizados tres conferencias: 

Manejo de proceso de abstinencia en PPL 
100 participantes

Recomendaciones para la prevención y 
manejo de condiciones sanitarias en 
COVID-19 para establecimientos de reclusión 
126 participantes

Enfoque de reducción de riesgos y daños en el 
entorno penitenciario 
180 participantes

Asistencia técnica para mitigar los riesgos 
que afronta la población del Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes 
durante la pandemia del COVID-19. 

Las que tuvieron mayor participación fueron 
las siguientes:

Manejo de grupos: un reto para la educación 
en prevención 

228 participantes

Prácticas de autocuidado técnicas 
psico-corporales 

356 participantes

Estrategias para prevenir el riesgo de 
conducta suicida 

546 participantes

Jornadas de planeación y asistencia técnica 
territorial en reducción de efectos negativos 
del consumo de sustancias psicoactivas: Se 
llevaron a cabo 13 jornadas con el fin de 
determinar las necesidades y retos que están 
afrontando los territorios en la atención a las 
personas que consumen drogas, y apoyar el 
desarrollo de acciones de reducción de 
riesgos y daños en consumo de heroína y 
otras sustancias. 

Los territorios priorizados fueron: 
Departamentos: Risaralda, Quindío, Nariño.
Municipios: Pereira, Dosquebradas, Armenia, 
Cali, Cúcuta y Medellín.
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