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 9
DE JULIO DE 2021.
Fecha: 13 de septiembre de 2021.
De acuerdo con 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”, y como consecuencia de que no fueron allegadas observaciones a la lista de
proyectos viabilizados y lista de proyectos elegibles para ser ejecutados en la vigencia 2021
conforme el plazo concedido en la Fase XI del cronograma, no es posible realizar
publicación de respuestas a tales observaciones conforme lo previsto en la fase XII del
cronograma.
Por lo anterior, conforme fase XIII del cronograma de la convocatoria, a continuación, se
realiza la “publicación lista de proyectos viabilizados y lista de proyectos elegibles para ser
ejecutados en la vigencia 2021”, así:

1. PUBLICACIÓN LISTA DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y LISTA DE PROYECTOS
ELEGIBLES PARA SER EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2021
No
1

2

3
4

Ente Territorial

Nombre del Proyecto

Municipio de Cértegui Implementación del programa Sacúdete como
- Chocó.
estrategia de prevención del reclutamiento
y
uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
por redes de comercialización y tráfico de
sustancias psicoactivas e inducción al consumo
en el municipio de Cértegui, departamento del
Chocó.
Municipio de Istmina - Promoción de la salud mental, prevención y
Chocó
disminución de riesgos y daños asociados al
consumo
de
SPA, la
salud
sexual y
reproductiva y la vida en calle mediante la
implementación de centros de escucha
comunitarios en los barrios San Agustín, La
Independencia y Primero de Mayo sector el Llanito
del municipio de Istmina, departamento del
Chocó.
Alcaldía de Florida - Familias Fuertes "amor y límites" en tiempos de
Nariño.
pandemia.
Municipio
de Fortalecimiento de la capacidad de respuesta
Santander
de comunitaria e institucional para la disminución de
Quilichao - Cauca.
riesgos y daños asociados al consumo
de

Puntaje
evaluación
96

91

91
91

sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes
del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
5

6

7

8

9

10

11

12

Gobernación
de Plan de salvaguarda, contingencia y denominación
Norte de Santander. de origen de la cebolla ocañera en diez municipios
de la provincia de Ocaña, departamento de
Norte de Santander.
Gobernación
de Fortalecimiento de la producción del cultivo de
Nariño.
cacao como alternativa sostenible, para la
estabilización socioeconómica de familias
afectadas por la violencia y presencia de
cultivos ilícitos en el consejo comunitario Unión
del Rio Chagüi, Tumaco.
Resguardo Indígena Apoyo a la reconversión de sistemas
Piedras Sagradas de tradicionales de producción ganadera como
los Pastos.
alternativa de sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos en el resguardo indígena Piedra
Sagrada la Gran Familia los Pastos del municipio de
Villa garzón-Putumayo.
Municipio de Novita - Fortalecimiento de los sistemas de seguridad
Chocó
alimentaria de las comunidades indígenas del
Resguardo Sabaletera, San Onofre y el Tigre.
Gobernación
de Fortalecimiento en la implementación de una
Norte de Santander. unidad intensiva de piscicultura, que garantice un
ingreso económico digno con el cual puedan
subsistir las familias que conforman la
cooperativa COPMSACHA del municipio de
Puerto Santander del Departamento de Norte de
Santander.
Municipio de Patios - Fortalecimiento del programa de prevención de
Norte de Santander.
consumo de drogas “ENTRE JOVENES” del
municipio de Los Patios, Norte de Santander.
Gobernación
de Fortalecimiento de la cadena productiva del
Norte de Santander. sector cacaotero para 100 productores
pertenecientes a los municipios de El Tarra,
Convención y Teorama en el Departamento de
Norte de Santander.
Gobernación
de Fortalecimiento de la porcicultura como
Norte de Santander. estrategia para la vinculación a proyectos
productivos y de desarrollo sostenible para
cuarenta mujeres del municipio de Convención en
el departamento de Norte de Santander.

91

90

89,5

86

83,5

82,75

82,5

81,5

13

Resguardo Indígena Capacitaciones en habilidades y competencias a
del Pueblo Zenú.
los grupos de jóvenes indígenas
para
enfrentar todas las situaciones y vulnerabilidades
asociadas al consumo, comercialización y
conformación de grupos de violencia colectiva
asociadas con las drogas de uso legal e ilegal
en las Instituciones Educativas de los Municipios
de Tuchín y San Andrés de Sotavento
Perteneciente al Resguardo Indígena Zenú
San Andrés De Sotavento Córdoba – Sucre.

80

2. PUBLICACIÓN LISTA DE PROYECTOS VIABILIZADOS PARA CONFORMAR EL BANCO
DE PROYECTOS.
Como consecuencia de haberse agotado la bolsa de recursos disponibles en la vigencia 2021
para la financiación de proyectos, los siguientes proyectos entrarán a conformar el Banco
de Proyectos de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio
de Justicia y del Derecho, teniendo en cuenta que realizada la respectiva evaluación se
consideran como proyectos viabilizados1:
No

Nombre del Proyecto

Puntaje
evaluación
la
79
8

1

Gobernación de Implementación de una campaña para
Cauca.
prevención del consumo de SPA en
municipios del departamento del Cauca.

2

Municipio
de Implementación de centros de escucha
Condoto - Chocó. comunitarios como estrategia para la atención
primaria y la reducción de riesgos y daños asociados
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
de Choco.
Alcaldía
de Promoción y prevención de delitos y de Lavado
Buenavista
- de Activos asociados a drogas en la población
Córdoba.
escolarizada (6º a 11º Grado) del Municipio de
Buenavista (Córdoba).

3

1

Ente Territorial

79

78

Los proyectos que sean viabilizados pero que no puedan ser elegibles para ser ejecutados en la vigencia
2021, harán parte del Banco de Proyectos y de acuerdo con las decisiones que adopte en su momento el
Ministerio de Justicia y del Derecho, podrán ser elegibles para ser ejecutados en años posteriores en cuyo
caso serán evaluados en su momento acorde con las políticas y necesidades del Ministerio de Justicia y del
Derecho y requerirán ser actualizados y/o ajustados.

4

5

6

7

Gobernación de Incremento de los ingresos de pequeños
Norte
de caficultores a través del mejoramiento de la
Santander.
calidad del café en cinco municipios de Norte de
Santander
Alcaldía de los Desarrollo de la Estrategia de Zonas de
Patios - Norte de Orientación Escolar en dos (2) instituciones
Santander.
educativas de educación media secundaria y la
implementación de un (1) Centro de Escucha en
el municipio de los Patios del departamento de
Norte de Santander.
Alcaldía
de Propuesta de generaci6n de alternativas y
Versalles - Valle. oportunidades para jóvenes y sus familias en
Situación
de
alta
vulnerabilidad
socio
económica frente al consumo de drogas y
vinculación a economías ilegales en el marco del
centro escucha.
Municipio
de Implementación
de
un
programa
para
Sucre - Cauca
fortalecer los entornos protectores en la familia
y la comunidad del municipio de Sucre Cauca.

73,5

73

72

66

