
 

 

 
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. 
 
Agosto 4 de 2021. 
 
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 de verificación de proyectos. (Fase 
V del cronograma) así: 
 

1. PROYECTOS QUE CUMPLEN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES (Numeral 17 términos de referencia de la convocatoria – Adenda 
No. 1.) 

 

Número Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 Alcaldía 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 de Norte de Santander. 

2 Alcaldía de Florida Nariño. Familias Fuertes "amor y límites" en tiempos 
de pandemia. 

3 Resguardo Indígena Piedras 
Sagradas de los Pastos. 

Apoyo a la reconversión de sistemas 
tradicionales de producción ganadera como 
alternativa de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos en el resguardo indígena 
Piedra Sagrada la Gran Familia los Pastos del 
municipio de Villagarzón-Putumayo.     

4 Municipio de Santander de 
Quilichao Cauca. 

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
comunitaria e institucional para la 
disminución de riesgos y daños asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas en 
adolescentes y jóvenes del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 

5 Gobernación de Caldas.  Fortalecimiento de las acciones de 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas SPA en entornos escolares a la 
población adolescente y joven en los 
municipios de Anserma, Chinchiná, La 
Dorada, Manzanares, Riosucio, Viterbo, 



 

 

Palestina y Neira en el departamento de 
Caldas. 

6 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento de la cadena productiva del 
sector cacaotero para 100 productores 
pertenecientes a los municipios de El Tarra, 
Convención y Teorama en el Departamento de 
Norte de Santander. 

7 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Incremento de los ingresos de pequeños 
caficultores a través del mejoramiento de la 
calidad del café en cinco municipios de Norte de 
Santander 

8 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Plan de salvaguarda, contingencia y 
denominación de origen de la cebolla ocañera en 
diez municipios de la provincia de Ocaña, 
departamento de Norte de Santander. 

9 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Mejoramiento del estatus fitosanitario con 
énfasis en el manejo integrado de la mosca de la 
fruta en plantaciones de durazno ubicadas en 
municipios de la subregión suroccidental del 
departamento de Norte de Santander. 

10 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento a la prestación del servicio 
público de extensión agropecuaria en municipios 
del departamento de Norte de Santander. 

11 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Mejoramiento de la productividad y 
competitividad del cultivo de frijol en doscientos 
pequeños productores de los municipios de 
Abrego, El Carmen y Ocaña, departamento de 
Norte de Santander. 

12 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento en la implementación de una 
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. 

13 Gobernación de Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento de la porcicultura como 
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. 

14 Municipio de Istmina - Chocó Promoción de la salud mental, prevención y 
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. 

15 Alcaldía de Sotará Cauca. Reducción en el consumo problemático de 
sustancias psicoactivas en la comunidad 
escolar del municipio de Sotará- 
Departamento del Cauca 

16 Alcaldía de Versalles Valle. Propuesta de generaci6n de alternativas y 
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. 

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

18 Municipio de Patios Norte de 
Santander. 

Fortalecimiento del programa de prevención 
de consumo de drogas “ENTRE JOVENES” del 
municipio de Los Patios, Norte de Santander. 

19 Municipio de Cértegui Chocó. Implementación del programa Sacúdete 
como 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. 

20 Municipio de Condoto Chocó. Implementación de centros de escucha 
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. 

21 Municipio de Sucre Cauca Implementación de un programa para 
fortalecer los entornos protectores en la 
familia y la comunidad del municipio de Sucre 
Cauca. 

22 Municipio de Popayán Cauca. Engánchate con la vida. Estrategia para la 
prevención del reclutamiento de menores en 
redes de microtráfico, la mitigación de los 
efectos negativos del abuso de drogas y la 
instalación de capacidad de respuesta en 



 

 

mujeres proclives de cometer delitos 
relacionados con drogas. 

23 Gobernación de Nariño. Fortalecimiento de la producción del cultivo 
de 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. 

24 Municipio de Novita Chocó Fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
alimentaria de las comunidades indígenas del 
Resguardo Sabaletera, San Onofre y el Tigre. 

25 Gobernación de Cauca. Implementación de una campaña para la 
prevención del consumo de SPA en 8 
municipios del departamento del Cauca. 

 
 

2. PROYECTOS QUE NO CUMPLEN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES (Numeral 17 Términos de Referencia de la Convocatoria – Adenda 
No. 1). 
 

Número Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 Municipio de Juradó Chocó. Prevención del reclutamiento y uso de niños, 
niñas, adolescentes y Jóvenes a redes de 
comercialización y tráfico de sustancias 
psicoactivas e inducción al consumo de SPA 
en el Municipio de JURADÓ-CHOCÓ. 

2 Municipio de Palmira Valle. Disminución de conductas de riesgo en 
habitantes de calle, adolescentes y jóvenes 
consumidores de SPA. 

3 Resguardo Indígena del Pueblo 
Zenú. 

Capacitaciones en habilidades y 
competencias a 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. 

4 Alcaldía de Buenavista 
Córdoba. 

Promoción y prevención de delitos y de 
Lavado de Activos asociados a drogas en la 



 

 

población escolarizada (6º a 11º Grado) del 
Municipio de Buenavista (Córdoba). 

 
3. PROYECTOS QUE SE PRESENTARON FUERA DE TIEMPO (Numeral 18 Términos de 

Referencia de la Convocatoria). 
 

Número Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 Alcaldía de El Doncello 
Caquetá. 

Implementación del programa creciendo en 
comunidad, para el desarrollo de entornos 
protectores para la prevención del consumo 
de drogas. 

2 Alcaldía de Santa Rosa Cauca. Implementación del Programa Familias 
fuertes: Amor y Límites y Cuatro Zonas de 
Orientación Escolar (ZOE) en el Municipio de 
Santa Rosa-Cauca. 

3 Alcaldía 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. 

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

5 Gobernación de la Cruz 
Nariño.  

Un gol en contra del consumo de las drogas, 
que beneficiará a 400 niños, niñas y 
adolescentes entre 7 y 17 años de edad en la 
Escuela Normal Superior del Mayoen el 
municipio de la Cruz. 

6 Municipio de El Cerrito Valle. Prevención del reclutamiento y uso de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a redes de 
comercialización y tráfico de sustancias 
psicoactivas e inducción al consumo de spa en las 
instituciones educativas del municipio de el 
cerrito y algunos barrios y corregimientos. 

7 Gobernación de Cesar Promoción y fortalecimiento de los factores 
protectores y percepción del riesgo asociado al 
consumo de spa a través de las estrategias “trago 
sin estrago”, la estrategia participativa y 
comunicativa “prototipo” y el desarrollo de 
herramienta para la prevención del consumo de 
spa con énfasis en NNAJ en cinco municipios del 
Cesar. 



 

 

8 Alcaldía de Granada 
Cundinamarca. 

Mujer y familia fortalecidos - formación para el 
empleo. 

9 Municipio de San Miguel 
Putumayo. 

Fortalecimiento institucional a través de la 
construcción de la politica publica de salud 
mental para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la reducción de la 
cultura de la ilegalidad en el municipio de san 
miguel-putumayo. 

.10 Alcaldía de Cali Valle. Disminución de conductas de riesgo en 
habitantes de calle, adolescentes y jóvenes 
consumidores de SPA. 

11 Alcaldía de Tumaco Nariño. Una jugadita contra las drogas en el pacífico 
nariñense que beneficiará a 781 niñas, niños y 
adolescentes entre 7 y 17 años de edad en el 
municipio de Tumaco 

12 Gobernación de Antioquia. Implementación de Estrategias Integrales para la 
prevención y contención de las economías 
ilegales e ilícitas en el Departamento de 
Antioquia. 

13 Gobernación de Risaralda. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
institucional y comunitaria con énfasis en la 
reducción de riesgos y daños por el consumo de 
sustancias psicoactivas en los municipios de 
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal del 
Departamento de Risaralda. 

14 Gobernación de Santander. Fortalecimiento del componente tecnológico de 
las entidades encargadas de garantizar la 
seguridad y convivencia de los ciudadanos en el 
Departamento de Santander 

15 Consejo Comunitario recuerdo 
de nuestros ancestros rio 
Mejicano 

Fortalecimiento del proceso de comercialización 
del cultivo del cocotero en el Consejo 
Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros Rio 
Mejicano del Municipio de Tumaco – Nariño. 

16 Alcaldía de López de Micay 
Cauca. 

Implementación del programa “Te Acompaño” 
para el Fortalecimiento de entornos protectores 
para la prevención del consumo de drogas en el 
Municipio de López de Micay. 

17 Gobernación de Casanare. Fortalecimiento de la inclusión social desde la 
justicia restaurativa a los adolescentes del SRPA 
en riesgo de vinculación a delitos por venta y 
consumo de SPA, en el Dpto Casanare. 

 
 
 
 
 



 

 

4. PROYECTOS QUE NO SE ADMITEN (Numeral SEGUNDO – Adenda No. 1 de la 
Convocatoria). 

 

Número Ente Territorial Nombre del Proyecto 

1 Fundación Libertad para los 
niños Wayuu.  

Delinquir no Paga en Prevención a la Droga y 
al Delito 

 


