
 

 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, DEL BANCO 

DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE DROGAS Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, PUBLICADA EL 

22 DE ABRIL DE 2022 

Junio 16 de 2022. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, siguiendo el cronograma de la convocatoria “PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
POLÍTICA DE DROGAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DEL DERECHO” se permite publicar la lista definitiva de proyectos que 
cumplen requisitos mínimos habilitantes. (Fase IX del cronograma) así: 
 

1. PROYECTOS QUE CUMPLEN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES (Numeral 17 términos de referencia de la convocatoria) 

 

Número No. Radicado. Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 

MJD-EXT22-
0021483 

Alcaldía Municipal de 
Armenia – Quindío. 

Implementación de estrategia de 
ocupación del tiempo libre para la 
prevención de la vinculación de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a organizaciones criminales de 
comercialización de drogas ilícitas 
en zonas vulnerables del municipio 
de Armenia Quindío. 

2 

MJD-EXT-22-
0021448 

Alcaldía Municipal de 
Puerto Guzmán – 
Putumayo. 

Desarrollar un proceso de 
Habilidades para la Vida en los 
jóvenes, adolescentes y sus familias 
del municipio de Puerto Guzmán, 
Putumayo, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

3 

MJD-EXT22-
0021030  

Alcaldía Municipal de La 
Unión – Nariño. 

Reinvéntate - Proyecto de 
fortalecimiento de los adolescentes 
estudiantes sobre las consecuencias 
de la elaboración y consumo de 
sustancias psicoactivas SPA en los 
entornos escolares del municipio de 
la unión – Nariño. 

4 
MJD-EXT22-
0021474 

Alcaldía Municipal de Los 
Andes Sotomayor – 
Nariño. 

Centros de escucha y acogida 
"Joven un camino hacia tu futuro". 

5 
MJD-EXT22-
0021396 

Alcaldía Municipal de 
Alban – Nariño.  

Reinvéntate - Proyecto de 
fortalecimiento de los adolescentes 
estudiantes sobre las consecuencias 
de la elaboración y consumo de 



 

 
 

sustancias psicoactivas SPA en los 
entornos escolares del municipio de 
Alban – Nariño. 

6 

MJD-EXT22-
0021353 

Alcaldía Municipal de 
Arboleda Berruecos – 
Nariño.  

Reinvéntate - Proyecto de 
fortalecimiento de los adolescentes 
estudiantes sobre las consecuencias 
de la elaboración y consumo de 
sustancias psicoactivas SPA en los 
entornos escolares del municipio de 
Arboleda – Nariño. 

7 

MJD-EXT22-
0021271 

Alcaldía Municipal de  
Consaca – Nariño.  

Reinvéntate - Proyecto de 
fortalecimiento de los adolescentes 
estudiantes sobre las consecuencias 
de la elaboración y consumo de 
sustancias psicoactivas SPA en los 
entornos escolares del municipio de 
Consaca – Nariño. 

8 

MJD-EXT22-
0021281 

Alcaldía Municipal de  
Consaca – Nariño.  

Reinvéntate - Proyecto de 
fortalecimiento de los adolescentes 
estudiantes sobre las consecuencias 
de la elaboración y consumo de 
sustancias psicoactivas SPA en los 
entornos escolares del municipio de 
Consaca – Nariño. 

9 
MJD-EXT22-
0021535 

Alcaldía Municipal de 
Armenia – Quindío. 

Servicio descentralizado de 
atención inicial y socio-sanitaria a 
personas en situación de calle del 
municipio de Armenia, Quindío. 

10 

MJD-EXT22-
0020446  
MJD-EXT22-
0021374 

Alcaldía Municipal de 
Tausa – Cundinamarca. 

Implementación de una 
Campaña de Habilidades para la 
Vida dirigido a jóvenes, 
adolescentes y sus familias 
de Tausa, Cundinamarca, en donde 
se promueva entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

11 

MJD-EXT22-
0021440  

Alcaldía Municipal de 
Silvania – Cundinamarca. 

Construyendo entornos seguros 
que permitan mitigar y/o reducir el 
riesgo de exposición de jóvenes y 
adolescentes con respecto al 
consumo de Spa y conducta 
violenta dentro del municipio de 
Silvania, Cundinamarca. 

12 MJD-EXT22-
0020688  

Alcaldía Municipal de Santa 

Rosa- Cauca. 

Implementación del Programa Familias 

fuertes: Amor y Limites y Dispositivos en 

el Municipio de santa Rosa -Cauca. 



 

 
 

13 

MJD-EXT22-
0020847 

Alcaldía Municipal de San 
Miguel – Putumayo. 

Fortalecimiento de Habilidades para la 

Vida en jóvenes, adolescentes y sus 

familias de San Miguel, Putumayo, que 

incida en la promoción de entornos 

protectores y la convivencia frente al 

consumo de sustancias psicoactivas. 
14 

MJD-EXT22-
0020943 

Alcaldía Municipal de 
Albania – Caquetá. 

Fortalecimiento de Habilidades para la 

Vida en jóvenes, adolescentes y sus 

familias de Albania, Caquetá, que incida 

en la promoción de entornos protectores 

y la convivencia frente al consumo de 

sustancias psicoactivas. 
15 

MJD-EXT22-
0021022 y MJD-
EXT22-0021455  

Alcaldía Municipal de San 
Sebastián – Cauca. 

Fortalecimiento de Habilidades para la 

Vida en jóvenes, adolescentes y sus 

familias de San Sebastián, Cauca, que 

incida en la promoción de entornos 

protectores y la convivencia frente al 

consumo de sustancias psicoactivas. 
16 

MJD-EXT22-
0021414  

Alcaldía Municipal de San 
Bernardo – Nariño. 

reinvéntate proyecto de fortalecimiento 

en la formación de los adolescentes 

estudiantes sobre las consecuencias de 

la elaboración y consumo de sustancias 

psicoactivas spa en los entornos 

escolares del municipio de San 

Bernardo Nariño. 
17 

MJD-EXT22-
0021553 

Alcaldía Municipal de 
Albania – Caquetá. 

Escuela para el desarrollo de 
talentos corazones de colores libre 
de adicciones y proactivos de vida 
en el municipio de Albania Caquetá. 

18 

MJD-EXT22-
0020510  

Resguardo indígena 
Tikuna y Uitoto de la 
Parcialidad Jussy Monilla 
Amena – Leticia 
Amazonas. 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los adolescentes, jóvenes, y las 
familias indígenas como actores 
clave de los entornos protectores y 
principales agentes de 
transformación social en el 
resguardo indígena Ticuna y Uitoto 
de la parcialidad Jussy Monilla 
Amena, Kilometro 11 y Kilómetro 6 
de Leticia - Amazonas para la 
disminución de riesgos asociados al 
consumo de sustancias 
psicoactivas.  

19 
MJD-EXT22-
0021395 

Consejo Comunitario Río 
Guajalo – Tumaco 
Nariño. 

URAMBA por la paz. 

20 

MJD-EXT22-
0019436 

Consejo Comunitario 
Unión Río Rosario – 
Tumaco Nariño. 

Activar la línea productiva de cacao 
del Consejo Comunitario La Unión 
Rio Rosario en el municipio de 
Tumaco Nariño, como estrategia 
para el fortalecimiento de la Política 



 

 
 

Integral frente al Problema de las 
drogas – Ruta Futuro. 

21 

MJD-EXT22-
0021522 

Consejo Comunitario Río 
Palo – Puerto Tejada – 
Cauca. 

Implementar acciones que 
conduzcan a mejorar las 
condiciones de vida saludable a 
4.588 personas en el Municipio de 
Puerto Tejada Cauca – Primera 
Fase. 

22 

MJD-EXT22-
0021756  

Consejo Comunitario La 
Voz de los Negros – 
Magüi Payan – Nariño. 

Proyecto de promoción, generación 
de conocimiento y desarrollo de 
herramientas de innovación 
tecnológica a través de clubes de 
programación básica Scratch y 
robótica dirigida a estudiantes y 
docentes de primaria para la 
prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas - SPA, la 
producción de drogas ilícitas, la 
prevención de los delitos de drogas, 
la prevención del lavado de activos 
y la prevención del daño ambiental 
con relación al problema de las 
drogas. 

23 

MJD-EXT22-
0021588  

Resguardo indígena Inga 
Villa Catalina – Puerto 
Guzmán Putumayo. 

Apoyo al fortalecimiento 
organizativo en asuntos 
productivos y de comercialización a 
1.217 familias afectadas por 
cultivos ilícitos que avanzan en 
procesos de tránsito hacia 
economías lícitas en 8 comunidades 
indígenas del pueblo Inga de 
Colombia presentes en la Bota 
caucana y Putumayo. 

24 MJD-EXT-22-
0021538 

Alcaldía Municipal de 
Popayán – Cauca. 

Si las drogas son un cuento yo te 
cuento. 

25 MJD-EXT-22-
0021572 

Alcaldía Municipal de 
Policarpa – Nariño 

Joven un camino hacia tu futuro. 

26 

MJD-EXT-22-
0021601 

Alcaldía Municipal de 
Quibdó -   Choco. 

Desarrollo de un modelo 
pedagógico, para la prevención de 
consumo de sustancias SPA y 
actividades ilícitas en población 
NNAJ, (niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes) aplicando herramientas de 
desarrollo de software y robótica en 
el municipio de Quibdó. 

27 MJD-EXT-22-
0021604 

Alcaldía Municipal de 
Pitalito – Huila.  

Familias Libres de SPA. 



 

 
 

28 
MJD-EXT22-
0021021 

Gobernación de Sucre. 

Mi comunidad, mi llave: reducción 
de consumo de drogas y su impacto 
en población joven del 
departamento de Sucre. 

29 
MJD-EXT22-
0021617 

Alcaldía Municipal de 
Túquerres – Nariño. 

Habilitación de centros de escucha 
y acogida "JOVEN UN CAMINO 
HACIA TU FUTURO". 

30 
MJD-EXT22-
0021645 
MJD-EXT22-
0021793 

Gobernación de 
Antioquia. 

Modelo metodológico territorial de 
intervención para el desarrollo de 
capacidades integrales en el 
abordaje del consumo de SPA y 
otras adicciones en municipios del 
departamento de Antioquia. 

31 

MJD-EXT22-
0020563  

Alcaldía Municipal de El 
Doncello – Caquetá. 

Implementación de estrategias en 
competencias psicosociales 
enfocadas a los jóvenes, 
adolescentes y familias del 
municipio de El Doncello, que 
logren la recuperación del tejido 
social a través de un entorno 
protector frente al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

32 

MJD-EXT22-
0020861 

Alcaldía Municipal de El 
Tambo – Nariño. 

Implementación del Programa 
Familias fuertes: Amor y Limites, 
centro de escucha 
y Zona de orientación escolar (ZOE) 
en el Municipio del Tambo - Cauca 
con el fin de participar en la 
convocatoria del Banco de 
Proyectos para la cofinanciación de 
proyectos para la implementación 
de la política pública sobre drogas.  

33 

MJD-EXT22-
0021464 

Alcaldía Municipal de San 
José de Fragua – 
Caquetá. 

Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta social e institucional 
mediante un programa de 
habilidades para la vida en niños, 
niñas, docentes para la disminución 
de factores de riesgos ante el 
aumento del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
adolescentes y jóvenes del 
municipio de San José del Fragua, 
Caquetá. 

34 
MJD-EXT22-
0021537  

Alcaldía Municipal de 
Taminango – Nariño. 

Habilitación Centro de escucha y 
acogida “Joven un camino hacia tu 
futuro”, ubicados en el municipio de 



 

 
 

Taminango, departamento de 
Nariño.  

35 

MJD-EXT22-
0021549  

Alcaldía Municipal de 
Villa Rica – Cauca. 

Fortalecimiento organizativo para 
prevenir la vinculación de jóvenes, a 
grupos armados, pandillismo juvenil 
y el consumo de sustancias 
psicoactivas en el municipio de Villa 
Rica, Cauca. 

36 

MJD-EXT22-
0021486 

Alcaldía Municipal de 
Belén de Los Andaquies- 
Caquetá. 

Fortalecimiento de Habilidades 
para la vida en jóvenes, 
adolescentes y sus familias de Belén 
de los Andaquies, Caquetá que 
incida en la promoción de entornos 
protectores y la convivencia frente 
al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

37 

MJD-EXT22-
0021061 

Alcaldía Municipal de 
Cértegui- Choco. 

Implementación del programa 
SACUDETE 2,0 (fase transfórmate) 
como estrategia de prevención del 
reclutamiento y uso de niños, 
adolescentes y jóvenes por redes de 
comercialización y tráfico de 
sustancias psicoactivas e inducción 
al consumo en el Municipio de 
Certegui, Departamento del Choco. 

38 

MJD-EXT22-
0021569 

Alcaldía Municipal de 
Buenavista – Córdoba. 

“intervención para la prevención 
del delito y el consumo de 
sustancias psicoactivas en niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes en el 
municipio de Buenavista 2022 - 
FAMILIPAZ” 

39 

MJD-EXT22-
0021582 

Alcaldía Municipal de La 
Esperanza – Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva cacao para 50 
productores del municipio la 
esperanza, departamento de norte 
de Santander. 

40 

MJD-EXT22-
0021547  

Gobernación de 
Casanare. 

Implementación de estrategias de 
fortalecimiento de habilidades para 
la vida, emprendimiento y liderazgo 
en jóvenes y fomento de los 
dispositivos comunitarios como 
estrategia de prevención y 
reducción del riesgo del consumo 
de sustancias psicoactivas en el 
departamento de Casanare. 

41 MJD-EXT22-
0021564 

Gobernación del Guainía. 
Implementación metodológica del 
programa “habilidades para la vida 



 

 
 

y liderazgo” a favor de la prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en el departamento de 
Guainía. 

42 

MJD-EXT22-
0021534 

Gobernación de Vichada. 

Reducción del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y su impacto 
en la comunidad estudiantil de 
básica primaria en el Aula Anexa La 
Ermita del Centro Educativo 
Bilingüe Calarcá́ del Municipio de 
Puerto Carreño - Vichada por medio 
de la implementación del programa 
de Habilidades para la vida y 
Liderazgo. 

43 

MJD-EXT22-
0020771 

Gobernación de 
Caquetá. 

Implementación del programa de 
familias fuertes: amor y limites, 
como estrategia para 
prevenir el uso de sustancias 
psicoactivas y 0tras conductas de 
riesgo en adolescentes de 10 a 14 
años de edad de los municipios de 
Albania, san José del fragua y Belén 
de los Andaquies del departamento 
de Caquetá. 

44 

MJD-EXT22-
0020226 

Alcaldía Municipal de 
Colón Génova – Nariño. 

Fortalecimiento de Habilidades 
para la Vida en jóvenes, 
adolescentes y sus familias de Colon 
Génova, Nariño, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
desustancias psicoactivas. 

45 

MJD-EXT22-
0021476  

Alcaldía Municipal de El 
Cerrito – Valle.  

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y su impacto 
en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en los Barrios La Cristalina y 
Brisas de la Merced del municipio 
de El Cerrito. 

46 

MJD-EXT22-
0020569 

Alcaldía Municipal de 
Solano – Caquetá. 

Promoción de las habilidades para 
la vida en jóvenes, adolescentes y 
sus familias en el municipio de 
Solano, Caquetá, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

47 
MJD-EXT22-
0021025 

Alcaldía Municipal de 
Villa Rica – Cauca. 

Fortalecimiento de Habilidades 
para la Vida en jóvenes, 
adolescentes y sus familias de Villa 



 

 
 

Rica Cauca, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

48 

MJD-EXT22-
0021377 

Alcaldía Municipal de 
Versalles – Valle. 

Fortalecimiento de la oferta 
ocupacional (educación, 
empleabilidad y emprendimiento) 
para niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes en riesgo y sus familias, en 
el municipio de Versalles, Valle del 
Cauca. 

49 

MJD-EXT22-
0021383 - MJD-
EXT22 0021480 

Alcaldía Municipal de El 
Cantón de San Pablo – 
Chocó. 

Implementar el programa Familias 
Fuertes como estrategia para la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la 
vinculación de niñas, niñas y 
adolescentes a estructuras 
delictivas, en el municipio de El 
Cantón de San Pablo, Chocó. 

50 MJD-EXT22-
0021386 

Alcaldía Municipal de 
Yacuanquer – Nariño. 

Familias Fuertes - Amor y Limites  

51 

MJD-EXT22-
0021495 

Alcaldía Municipal de 
Tadó – Chocó. 

Prevención del reclutamiento 
forzado y el consumo de SPA en las 
niñas, niños y adolescentes a través 
de la implementación del programa 
SACÚDETE en el municipio de Tadó- 
Chocó. 

52 

MJD-EXT22-
0021541  

Alcaldía Municipal de 
Sucre – Cauca. 

Implementación del programa de 
habilidades para la vida y liderazgo 
como estrategia para la prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en adolescentes y 
jóvenes del municipio de Sucre 
Cauca. 

53 

MJD-EXT22-
0020656- MJD-
EXT22 0020836 

Alcaldía Municipal de 
Morelia – Caquetá. 

Promoción de entornos protectores 
y una convivencia integra en los 
jóvenes, adolescentes y sus familias 
de Morelia Caquetá, fortaleciendo 
las habilidades para la vida frente al 
consumo de sustancias 
psicoactivas. 

54 

MJD-EXT22-
0021345  

Alcaldía Municipal de los 
Patios – Norte de 
Santander. 

Desarrollo de la Estrategia de Zonas 
de Orientación Escolar en dos (2) 
instituciones educativas de 
educación media secundaria y la 
implementación de un (1) Centro de 
Escucha en el municipio de los 



 

 
 

patios del Departamento Norte de 
Santander. 

55 

MJD-EXT22-
0021420 - MJD-
EXT22 0021457 

Alcaldía Municipal de 
Condoto – Chocó. 

Implementación de centros de 
escucha comunitarios como 
estrategia para la atención primaria 
y la reducción de riesgos y daños al 
consumo de sustancias psicoactivas 
y trabajo sexual en los jóvenes y 
adultos de los barrios San Pedro, 
Cascajero, Platinero y Santa Rita 
sector Bogotá del Municipio de 
Condoto departamento del Chocó. 

56 
MJD-EXT22-
0021561  

Alcaldía Municipal de los 
Patios – Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento del programa de 
prevención de consumo de drogas 
"entre jóvenes" del municipio de los 
Patios, Norte de Santander. 

57 
MJD-EXT22-
0017968 

Gobernación del 
Atlántico. 

Desarrollo del Programa Familias 
Fuertes Amor y Limites en los 22 
municipios del departamento del 
Atlántico. 

58 

MJD-EXT22-
0021241 

Alcaldía Municipal de 
Florencia – Caquetá. 

Fortalecimiento de Habilidades 
para la Vida en jóvenes, 
adolescentes y sus familias de 
Florencia Caquetá, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas.  

59 

MJD-EXT22-
0021244 

Alcaldía Municipal de 
Florencia – Caquetá. 

Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta comunitaria e 
institucional mediante el desarrollo 
de habilidades para la vida en 
jóvenes, adolescentes, familias y 
funcionarios institucionales para la 
disminución de factores de riego 
ante el aumento del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
adolescentes y jóvenes del 
municipio de Florencia Caquetá. 

60 

MJD-EXT22-
0021258 

Alcaldía Municipal de 
Florencia – Caquetá. 

Implementación del programa de 
habilidades para la vida y liderazgo 
como estrategia para la prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en adolescentes y 
jóvenes del municipio de Florencia, 
Caquetá.  



 

 
 

61 

MJD-EXT22-
0021478 

Alcaldía Municipal de 
Cartagena del Chaira – 
Caquetá. 

Construyendo entornos seguros 
que permitan mitigar y/o reducir el 
riesgo de exposición de jóvenes y 
adolescentes con respecto al 
consumo de Spa y conducta 
violenta dentro del municipio de 
Cartagena del Chaira, Caquetá. 

62 

MJD-EXT22-21498 
Alcaldía Municipal de 
Cartagena del Chaira – 
Caquetá. 

Implementación del programa 
Familias Fuertes Amor y Límites en 
el municipio de Cartagena del 
Chaira. 

63 

MJD-EXT22-
0021530 

Alcaldía Municipal de 
Cartagena del Chaira – 
Caquetá. 

Implementación del Programa "Tú 
construyes el futuro aquí y ahora: 
Prevención del uso, consumo de 
SPA, así como la participación en 
actividades relacionadas con su 
tráfico y comercialización dentro 
del municipio de Cartagena del 
Chaira, Caquetá. 

64 MJD-EXT22-
0021517 

Alcaldía Municipal de 
Pasto – Nariño. 

Saber Prevenir Para el Buen Vivir. 

65 

MJD-EXT22-
0021548 

Alcaldía municipal de 
Galeras – Sucre. 

Apoyo y acompañamiento en la 
formulación de proyectos de vida, 
formación para el trabajo y 
emprendimiento a jóvenes y 
adolescentes como estrategia de 
prevención del a vinculación y/o a la 
desvinculación a organizaciones 
criminales relacionadas con el 
mercado de sustancias psicoactivas, 
del municipio de Galeras - Sucre. 

66 
MJD-EXT22-
0021593 

Alcaldía Municipal de 
Cali - Valle. 

Disminución de conductas de riesgo 
en habitantes de calle, adolescentes 
y jóvenes consumidores de SPA.  

67 

MJD-EXT22-
0020851 

Alcaldía Municipal de 
López de Micay – Cauca. 

Fortalecimiento de Habilidades 
para la Vida en jóvenes, 
adolescentes y sus familias en el 
municipio de López de Micay, Cauca 
que incida en la promoción de 
entornos protectores y la 
convivencia frente al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

68 

MJD-EXT22-
0021037 

Alcaldía Municipal de 
López de Micay – Cauca. 

Fomento y promoción de 
habilidades y capacidades para la 
vida en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, y sus familias en el 
municipio de López de micay 



 

 
 

departamento del cauca, que 
permitan el desarrollo y 
dinamización de espacios 
protectores y en el mejoramiento 
de la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

69 

MJD-EXT22-
0021441 

Alcaldía Municipal de 
Morelia – Caquetá. 

Implementación del programa de 
habilidades para la vida y liderazgo 
como estrategia para la prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en adolescentes y 
jóvenes del municipio de Morelia, 
Caquetá. 

70 
MJD-EXT22-
0021552  

Alcaldía Municipal de 
Silvia – Cauca. 
 

Familias fuertes de Silvia, Cauca. 
 

71 

MJD-EXT22-21560 Gobernación de Vaupés. 

Fortalecimiento de habilidades para 
la vida en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes indígenas para enfrentar 
vulnerabilidades asociadas al 
consumo de SPA y prevención del 
reclutamiento - vinculación al 
margen de la ley en el 
departamento del Vaupés. 

72 

MJD-EXT22-
0021633 

Gobernación de 
Córdoba. 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y de la 
vinculación de los adolescentes y 
jóvenes a delitos asociados con las 
drogas en los municipios de 
Moñitos, Los córdobas, San Antero, 
Puerto Escondido y San Bernardo en 
el departamento de Córdoba. 

73 

MJD-EXT22-
0019559 

Alcaldía Municipal de 
Silvania – 
Cundinamarca. 

Fortalecimiento de habilidades para 
la vida en jóvenes, adolescentes y 
sus familias de Silvania, 
Cundinamarca, que incida en la 
promoción de entornos protectores 
y la convivencia frente al consumo 
de sustancias psicoactivas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

2. PROYECTOS QUE NO CUMPLEN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES (Numeral 17 Términos de Referencia de la Convocatoria). 
 
 

Número No. Radicado Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 
MJD-EXT22-
0021419 

Alcaldía Municipal La 
Cruz – Nariño.  

Mejoramiento de la productividad 
mediante el establecimiento de 30 
hectáreas en cultivo de uchuva en el 
municipio de La Cruz – Nariño. 

2 

MJD-EXT22-
0021591 

Consejo Comunitario 
Mayor de Certegui 
"COCOMACER" – 
Certeguí Chocó. 

Promoción y prevención de los 
factores de riesgo y daños asociados 
al reclutamiento de niñas y 
adolescentes por parte de 
comercializadores y traficantes de 
sustancias psicoactivas y reducción 
de riesgo de consumo a través del 
programa “si le damos sentido a la 
vida. 

3 

MJD-EXT22-
0021596 

Resguardo indígena 
Honduras – Florencia 
Caquetá. 

Fortalecimiento de Habilidades para 
la Vida en jóvenes, adolescentes y 
sus familias del Resguardo Indígena 
Honduras, Etnia Embera Chami, del 
municipio de Florencia, que incida 
en la promoción de entornos 
protectores y la convivencia frente 
al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

4 

MJD-EXT22-
0021558 

Gobernación del Meta. 

Implementar el programa FAMILIAS 
FUERTES “AMOR Y LÍMITES” 
programa de prevención universal 
orientado a la generación de 
conocimiento en prevención del 
consumo de SPA. 

5 MJD-EXT22-
0021471 
 Alcaldía Municipal de 

Sincé – Sucre. 

Reconstruyendo sueños “para 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas SPA de la 
población adolescentes en 
instituciones educativas del 
municipio de Sincé- Sucre. 

6 
MJD-EXT22-
0021598 

Gobernación de 
Vichada. 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas a través 
de la práctica deportiva, la 



 

 
 

MJD-EXT22-
0022150 

actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo 
libre en los municipios del 
departamento del vichada. 

7 
MJD-EXT-22-
0021608 

Alcaldía Municipal de 
Medellín-Secretaría de 
la No-Violencia – 
Antioquia.    

"Casa R"  

8 MJD-EXT22-
0021744 

 

Gobernación de 
Santander. 

Acciones de prevención y reducción 
del consumo de S.P.A desde la 
dimensión de convivencia social y la 
salud mental, en las instituciones 
educativas priorizadas del 
departamento de Santander. 

9 MJD-EXT22-21429 Gobernación de 
Caquetá.  

Fortalecimiento productivo y 
socioeconómico de los AETCR Agua 
Bonita, Miravalle y Arias Rondón en 
el departamento del Caquetá, una 
medida de prevención para el 
crecimiento de los cultivos ilícitos y 
de construcción de paz territorial. 

10 MJD-EXT22-21545 Gobernación de Valle. Fortalecer los espacios de 
participación efectiva de las 
comunidades y personas afectadas 
por el conflicto armado derivado de 
la lucha por el control territorial y 
del negocio de las drogas ilícitas, la 
formulación e implementación de la 
política pública departamental de 
paz en los municipios de Florida y 
Pradera- Valle del Cauca. 

11 MJD-EXT22-
0021507 

Alcaldía Municipal de 
Guacarí – Valle. 

Estrategia de prevención para 
disminuir el uso de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes por redes de 
microtráfico de sustancias 
psicoactivas e inducción al consumo 
de SPA EN LOS BARRIOS EL Porvenir, 
Limonar, El Cairo y el corregimiento 
de Sonso del Municipio de Guacarí. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

3. PROYECTOS QUE SE PRESENTARON FUERA DE TIEMPO (Numeral 18 Términos de 
Referencia de la Convocatoria). 
 

Número No. Radicado Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 

MJD-EXT22-
0022973 

Alcaldía Municipal de 
Santander de Quilichao – 
Cauca. 

Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta comunitaria e 
institucional, con enfoque 
diferencial, para la prevención y 
disminución de riesgos y daños 
asociados al consumo de sustancias 
de Quilichao, Cauca. 

2 

MJD-EXT22-
0021509 MJD-
EXT22 0021556 

Alcaldía Municipal de 
Aipe – Huila. 

Fortalecimiento institucional para 
la ejecución de la estrategia 
“cúmplele a la vida” en el marco de 
la política municipal para la 
promoción de la salud mental y la 
prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas. 

3 
MJD-EXT22-
0021630  

Alcaldía Municipal de 
Palmira – Valle. 

Disminución de conductas de 
riesgo en habitantes de calle, 
adolescentes y jóvenes 
consumidores de SPA. 

 
4. PROYECTOS QUE NO CUMPLEN (Numeral 5 de los términos de referencia de la 

Convocatoria). 
 

Número No. Radicado Ente Territorial 

1 MJD-EXT22-
0021584  

Asociación Cultural Casa del Niño 

2 MJD-EXT22-
0021796 

Unidad de Organizaciones Afrocaucanas  

 


