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1. Acrónimos

APS: Atención Primaria en Salud
ARL: Aseguradoras de Riesgos Laborales
CAD: Centros de Atención a la Drogadicción
CAM: Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena
CDD: Comité Departamental de Drogas
CDPS: Consejo Departamental de Política Social
CRIC: Capacidad de Respuesta Institucional y Comunitaria
CRM: Comisión Regional de Moralización
CSE: Consejo Seccional de Estupefacientes
CTI: Cuerpo Técnico de Investigación
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIRAN: Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
DMRT: Digital Mapping Reconnaissance Toolkit
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DPS: Departamento para la Prosperidad Social
EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud
ESPERE: Escuela del Perdón y Reconciliación
FEI: Familia, Entorno, Individuo
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FONVIHUILA: Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila
Has: Hectáreas
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Instituciones Educativas
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INDERHUILA: Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación
y Aprovechamiento del Tiempo Libre
INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
IPS: Instituciones Prestadoras de Salud
Kg: Kilogramos
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
NR: No Responde
MJD: Ministerio de Justicia y del Derecho
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
ODC: Observatorio de Drogas de Colombia
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAE: Programa de Alimentación Escolar
PAS: Plan de Acción en Salud
PIB: Producto Interno Bruto
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PIC: Plan de Intervenciones Colectivas
PIDD: Planes Integrales Departamentales de Drogas
PND: Plan Nacional de Desarrollo
SAE: Sociedad de Activos Especiales
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SIDCO: Sistema de Información de Drogas de Colombia
SIMAT: Sistema de Matrículas Estudiantil
SIMCI: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
SIVIGILA: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
SPA: Sustancias Psicoactivas
SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
SUICAD: Sistema Único de Indicadores de Centros de Atención a la Drogadicción
UNODC: Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

5	
  
	
  

	
  

2. Introducción
	
  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, recoge en
el capítulo VIII “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz” los
lineamientos del Gobierno Nacional en materia de abordaje del problema de las drogas.
El objetivo 5 del capítulo, “Enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva
integral y equilibrada”, establece las 6 estrategias para actuar frente a este fenómeno1.
Dichas estrategias son:
1. Construir una política integral contra las drogas con enfoque de derechos
humanos.
2. Implementar el Plan Nacional de Intervención Integral para la reducción de los
cultivos ilícitos en Colombia.
3. Diseñar e implementar alternativas al encarcelamiento para los eslabones
débiles de la cadena de drogas.
4. Control del fenómeno de microtráfico desde un enfoque de intervención social y
control de los territorios.
5. La prevención y atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas
(SPA) desde la perspectiva de salud pública.
6. El control a la entrada al país y producción ilícita de drogas y desvío de
medicamentos fiscalizados ilegalmente.
Es importante resaltar que la primera estrategia, dentro de sus prioridades, establece
fortalecer las capacidades territoriales para intervenir de manera estratégica frente al
problema de las drogas, así como mejorar las capacidades técnicas de las entidades
públicas territoriales en el país, como un trabajo fundamental que debe realizar el
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que desde la expedición de la Ley 30 de 1986
“Estatuto Nacional de Estupefacientes”, se estableció para los departamentos la
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Departamento Nacional de Planeación DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: Todos por un nuevo país”. P. 512-519.
Consultado en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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responsabilidad, a través de sus respectivos Consejos Seccionales de Estupefacientes
(CSE), de formular e implementar planes departamentales en materia de drogas.
El alcance de esta responsabilidad fue ampliado por el Decreto 3788 de 1986 al
establecer que, además de abordar el tema del narcotráfico y el control a la oferta de
drogas, los planes que formulen los departamentos también deben contar con acciones
para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los problemas que surgen del
consumo de drogas, además hacerle frente a la amenaza de la criminalidad asociada a
drogas.
Sobre el tema de reducción del consumo de sustancias psicoactivas, se estableció
como estrategia dentro del PND 2014-2018 “La prevención y atención del consumo
problemático de sustancias psicoactivas desde la perspectiva de salud pública”. Sin
embargo, es preciso recordar que desde el 2007, con la expedición de la “Política
nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto”, el
país cuenta con el marco bajo el cual los departamentos y municipios, deben diseñar e
implementar los planes y programas enfocados a la atención del consumo de
sustancias psicoactivas2.
Así mismo, durante el segundo semestre del año 2014 se formula el Plan Nacional para
la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias
Psicoactivas 2014- 2021. Dicho plan contempla cinco componentes: i) Convivencia
social y salud mental, ii) Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, iii)
Tratamiento, iv) Reducción de riesgos y daños y v) Fortalecimiento Institucional3.
Igualmente, el Departamento del Huila en su Plan de Desarrollo Departamental 2016 –
2019 “El Camino es la Educación”, establece acciones específicas relacionadas con
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Ministerio de Salud y Protección Social. Política Nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto.
Resumen ejecutivo. Abril de 2007. Consultado en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/politDrogas/politica_nacional_consumo.pdf
3
Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del consumo de
SPA 2014-2021. Julio de 2014. Consultado en: http://www.descentralizadrogas.gov.co/wp-content/uploads/2015/10/Plan-Nacionalpara-promocion-de-la-Salud-prevencion-y-atencion-del-Consumo-SPA1.pdf
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esta temática: en el escenario social y específicamente en el sector salud, busca
garantizar de manera efectiva el derecho a los habitantes a la seguridad social en salud
e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral de la
población huilense, donde la dimensión de convivencia social y salud mental aborda el
consumo de sustancias psicoactivas. Así mismo, en materia de control a la oferta ilícita
de sustancias psicoactivas, la planificación del Departamento del Huila prevé la
formación en convivencia ciudadana y el apego a la cultura de la legalidad y el diseño e
implementación de los planes territoriales de reducción del consumo y control a la oferta
ilícita de drogas, pretendiendo a partir de la implementación de estos planes atrasar la
edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas y generar acciones
organizadas y articuladas para el efecto.4
Bajo lo establecido en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y la Política de
Reducción del Consumo de SPA y sus diferentes desarrollos normativos y
programáticos, el país ya ha avanzado en el fortalecimiento de las entidades
territoriales, a través del proceso de regionalización de la política de drogas, proceso
que obedece a la necesidad de contar a nivel departamental con acciones diferenciadas
y con un enfoque de desarrollo territorial.
Los principales instrumentos que materializan y reflejan el proceso de regionalización,
son los planes departamentales para la reducción del consumo de SPA elaborados
durante los años 2012-2013 y los planes departamentales de reducción de la oferta de
drogas ilícitas que se han construido en el país desde el año 2012 a la fecha.
La existencia de estos planes departamentales ha sido posible gracias a la asistencia
técnica y el acompañamiento de dos de los principales actores públicos nacionales en
materia de la política de drogas del país: el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) y
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   Departamento del Huila. Plan de Desarrollo

2016 – 2019 “El Camino es la Educación”. Ordenanza 0009 de 2016, P.9, 139.
Consultado
en:
http://www.huila.gov.co/documentos/Planeacion/Plan_Desarrollo_2016/PLAN_DE_DESARROLLO_EL_CAMINO_ES_LA_EDUCACI
%C3%93N_2016.pdf
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el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Este proceso ha contado además
con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga
y el Delito (UNODC).
Es pertinente recordar que los planes son el conjunto de lineamientos, estrategias e
intervenciones del departamento en materia de control a la oferta y el consumo de
drogas.

Así

mismo,

contienen

los

resultados

esperados,

producto

de

su

implementación, así como la descripción de los productos y actividades a desarrollar
para el cumplimiento de éstos5.
Teniendo en cuenta la expedición del nuevo PND 2014-2018 y que durante el primer
semestre del año 2016 se desarrolló el proceso de formulación y expedición de los
Planes de Desarrollo Territorial, el MJD y el MSPS acordaron coordinar sus acciones en
territorio para brindar una asistencia técnica coherente a los gobiernos departamentales
para la formulación/actualización de Planes Integrales Departamentales de Drogas –
PIDD y así recoger en un solo documento las acciones en materia de control a la oferta
ilícita y consumo de drogas. Es importante mencionar que este esfuerzo de
coordinación institucional también recoge los avances y los aprendizajes de los
anteriores procesos de formulación e implementación de planes departamentales de
drogas.
Para este fin, ambos ministerios y UNODC desarrollaron una metodología participativa
cuyo objetivo fue brindar acompañamiento y asistencia técnica y metodológica a los
gobiernos departamentales para la formulación o ajuste de los Planes Integrales
Departamentales de Drogas - PIDD, fortaleciendo la capacidad de respuesta a nivel
local y la coordinación interinstitucional para abordar de manera integral y articulada a
la problemática de oferta y consumo de drogas en los departamentos.
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Ministerio de Salud y Protección Social – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Instructivo para la
formulación/ajuste y seguimiento a la gestión de Planes Integrales Departamentales de Drogas – PIDD. 2016.
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El documento “Instructivo para la formulación/ajuste y seguimiento a la gestión de
Planes Integrales Departamentales de Drogas – PIDD” contiene el detalle de la
metodología acordada entre las partes para este proceso (ver Anexo 1).
El presente documento muestra el resultado del trabajo colectivo realizado en el marco
del taller realizado en la ciudad de Neiva (Huila), para la formulación del Plan Integral
Departamental de Drogas. El taller se realizó entre el 8 y 10 de junio de 2016, con un
enfoque participativo, en dónde se contó con la asistencia de un total de 41
representantes de las entidades del departamento con competencias en la materia (Ver
Tabla 1). La coordinación del Plan estuvo a cargo de la Secretaría Departamental de
Salud y la Secretaría Departamental de Gobierno y Desarrollo Comunitario.
Tabla 1. Entidades participantes
Nombre de la Entidad
Secretaría de Salud Departamental
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario Departamental
Secretaría de Educación Departamental
Oficina Departamental de Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales
Secretaría de Salud de Neiva
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Neiva
Coordinación de Juventud del Departamento del Huila
Secretaría de Protección Social de San Agustín
Despacho del Gobernador del Huila
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Departamento para la Prosperidad Social – DPS
Departamento de Policía del Huila
Policía Metropolitana de Neiva
Dirección Seccional de Fiscalías, Subdirección del Cuerpo Técnico de
Investigación – CTI
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
Fundación FEI (Familia-Entorno-Individuo)
Fundación Potencial Humano
Organización Internacional para las Migraciones – OIM
Ministerio de Justicia y del Derecho – MJD
Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC
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Este PIDD contiene en su primera parte una introducción general, seguido de un
contexto general del Departamento del Huila, donde se encuentran los principales
indicadores y cifras sobre demografía, economía, oferta y consumo de sustancias
psicoactivas, así como los avances en materia de regionalización de la política de
drogas en el departamento. La tercera parte, corresponde al proceso de formulación del
plan, en donde se exponen los problemas relacionados con la oferta y el consumo de
drogas, así como la focalización por municipios. Una cuarta parte, expone la
construcción del plan de acción, a través de una matriz que contiene los objetivos y las
acciones a ser implementadas. Finalmente se presentan las principales conclusiones y
recomendaciones del proceso, la bibliografía y los anexos al documento.
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3. Contexto departamental
3.1 Generalidades del departamento6
Tabla 2. Datos Generales	
  

Departamento
Capital
Extensión
Municipios
Resguardos indígenas (2015)

Huila
Neiva
19.890 Km²
37
16 resguardos (población de 7.091)

Población (2016)

Total población en el departamento: 1.168.869
Total población en cabeceras: 699.045
Total población resto: 469.824
Total población hombres: 586.427
Total población mujeres: 582.442

Población étnica (2015)

Total población indígena: 10.335
Total población negra, mulata o afrocolombiana:
11.516
Total población Rom: 2
Total población raizal: 27
Población palenquera o de basilio: 1

Tipología Desarrollo - DNP7
PIB departamental (2014)
NBI
Pobreza monetaria (2015)
Pobreza monetaria extrema
(2014)
Tasa de desempleo (2015)

Intermedio (C)
$ 8.749 (en miles de millones de pesos)
Cabecera: 22% - Resto: 48%
44.3
14,2 %
7,6%
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   Departamento Nacional de Planeación (DNP). Fichas de caracterización territorial. Departamento del Huila. 2016. Consultado en:
https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas	
  	
  
7
La tipología departamental es una herramienta para “identificar las potencialidades, carencias y necesidades reales de los
entornos territoriales, identificando las oportunidades y las debilidades para alcanzar mayores niveles de desarrollo y competitividad
desde el ámbito local y regional, fortaleciendo la descentralización, motivando las alianzas regionales y alineando la gestión pública
a las necesidades de los territorios”. En el orden departamental, se han identificado 5 tipologías para tres entornos de desarrollo:
desarrollo robusto tipo A y B, Desarrollo Intermedio tipo C y D, y Desarrollo Incipiente Tipo E. Grupo de Estudios Territoriales,
Dirección de Desarrollo Territorial, Departamento Nacional de Planeación, DNP. Tipologías Departamentales y Municipales: una
propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas. P. 4, 22. Consultado el 15 de junio de 2015:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Tip-FormatoPublicacion%20%28tipolog%C3%ADas%29.pdf
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3.2 Principales indicadores del fenómeno de la oferta de drogas ilícitas
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC, el
Departamento del Huila presenta cultivos de amapola. SIMCI deriva su información de
la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, que implementó una
metodología para identificar cultivos de amapola, basada en la combinación y análisis
de información obtenida, a partir de antecedentes de detección y erradicación e
información de otras entidades; las cuales son validadas mediante sensores
aerotransportados y reconocimientos aéreos con el empleo de equipos DMRT (Digital
Mapping Reconnaissance Toolkit) de precisión; información que es procesada a través
de un software especial que identifica los cultivos de amapola. Los datos históricos
disponibles que permiten trazar la tendencia de disminución de los cultivos se
presentan a continuación:
Tabla 3. Cultivos de amapola Departamento del Huila 2002 – 2014 (Valores en Hectáreas)

Fuente: Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia

Como se observa, en la Figura 1, a partir del año 2002 y hasta al año 2004 se presenta
un comportamiento cíclico con aumentos evidenciados. Para el año 2013, se muestra
una disminución sostenida seguida por un aumento para el año 2014, que se mantiene
para el año 2015:
Figura 1.

Fuente: SIMCI 2014 - Informe Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, julio 2015 - UNODC
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Como se muestra en la Tabla 4, los cultivos de amapola persisten en el municipio de
Algeciras, así como el fenómeno de la resiembra en los municipios de Baraya y
Colombia.
Tabla 4. Cultivos Ilícitos Amapola por municipios - Departamento del Huila

	
  

Fuente: Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional - DIRAN (por medio de reconocimientos aéreos)

Para el año 2015, las cifras de cultivos de amapola se mantienen en el Departamento
del Huila, con 9,5 hectáreas (has) distribuidas así:
Municipio de Algeciras: 5,8 has
Municipio de Baraya: 1 has
Municipio de Colombia: 2,7 has
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Con relación al rendimiento por hectárea, según el estudio realizado por el Gobierno de
Estados Unidos, en el territorio colombiano se cosecha dos veces en el año, excepto en
Nariño en donde el cultivo produce una sola cosecha. Los rendimientos por hectárea de
los principales núcleos de amapola se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Rendimiento por hectárea de opio secado al horno en departamentos de
Colombia.

Fuente: Gobierno de Estados Unidos. Tomado de Censo SIMCI 2015.

Con relación a las incautaciones, el territorio del Huila es de tránsito de drogas obligado
de los departamentos productores (Caquetá, Putumayo y Cauca) hacia el Pacífico. En
2014 se incautaron 572 Kilogramos (kg) de pasta base y 48 kg de cocaína, según el
SIMCI de UNODC. Este estudio también reporta los hallazgos de otras drogas: 20 kg de
bazuco, 10.817 kg de marihuana y 20 unidades de éxtasis, demostrando evidencia de
la presencia de drogas ilegales en el mercado y consumo local.
A continuación se presentan otras cifras que caracterizan el fenómeno de la oferta en el
Departamento del Huila, con datos del año 2015:
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Tabla 6. Datos incautaciones e infraestructura de drogas - Departamento del Huila

Incautaciones (2015)

Hoja de coca: 175 kg
Base de coca: 1.027 kg
Clorhidrato de cocaína: 12 kg
Bazuco: 18 kg
Heroína: 1 kg. Látex: 1 kg
Marihuana prensada: 2.889 kg
Éxtasis: 55.004 Unidades
LSD: 31 Unidades

Infraestructura de
producción y
procesamiento (2015)

Laboratorios producción primaria:
1 laboratorio en el Municipio de Acevedo

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia – Sistema de Información de Drogas de Colombia - SIDCO y Monitoreo de Cultivos de
Uso Ilícito del SIMCI – UNODC y el Gobierno de Colombia
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3.3 Principales cifras sobre el consumo de sustancias psicoactivas8
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  Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito - UNODC. 2013. Estudio cuya muestra efectiva fue de 32.605 personas que representan 23.317.460 personas entre 12 y
65 años del país.	
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3.4 Estado del proceso de regionalización de la política de drogas en Huila
Creado por la Ley 30 de 1986, cuya conformación fue establecida y
actualizada mediante la Resolución 0010 de 2015 del Consejo Nacional de
Estupefacientes.
Consejo
A nivel departamental se cuentan con los siguientes actos administrativos:
Seccional de
Decreto 1681 de 2013 suscrito por el Gobernador del Huila, por el cual se
Estupefacientes
modifica y actualiza la reglamentación de conformación y funcionamiento
(CSE)
del Comité departamental de prevención con control de drogas y del
Consejo Seccional de Estupefacientes del Huila, como estructuras de
soporte institucional para la aplicación de la política de lucha contra las
drogas.
Secretaría
Ejercida por la Secretaría Departamental de Salud del Huila.
Técnica del CSE
Creado por el artículo 13 de la Ley 30 de 1986 y reglamentado por el
artículo 15 del Decreto 3788 de 1986.
Comité
Departamental
de Drogas
(CDD)

A nivel departamental se cuentan con los siguientes actos administrativos:
Decreto 1681 de 2013, suscrito por el Gobernador del Huila, por el cual se
modifica y actualiza la reglamentación de conformación y funcionamiento
del Comité departamental de prevención con control de drogas y del
Consejo Seccional de Estupefacientes del Huila, como estructuras de
soporte institucional para la aplicación de la política de lucha contra las
drogas.

El CDD del Huila está conformado por dos subgrupos de análisis: Subgrupo
de Reducción de la Demanda de Drogas y Subgrupo de Reducción de la
Secretaría
Oferta de Drogas.
Técnica del CDD La coordinación y desempeño de la secretaría técnica es de forma
colegiada por la Secretaría de Departamental Salud y la Secretaría
Departamental de Gobierno, respectivamente para cada subgrupo.

Plan
Departamental
de Drogas

El Departamento del Huila cuenta con la integración de las acciones para
enfrentar la oferta y la demanda de drogas en un único instrumento que es
el “Plan Hacia la Reducción del Consumo y el control a la Oferta de
Sustancias Psicoactivas 2014- 2015”.
El presente Plan Integral Departamental de Drogas 2016 – 2019 será
aprobado por el Consejo Seccional de Estupefacientes del Huila en el año
2016.
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4. Proceso de formulación del Plan Integral Departamental de Drogas del
Huila
4.1 Identificación y validación de problemas
	
  
4.1.1 Oferta de drogas

N.

Problemática

Describa la
problemática

Semaforización
(Impacto)

Puntaje
subasta
(Prioridad)

Resultado

1

Cada vez más niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Descomposición social y arraigo
caen en la actividad criminal
de una cultura de la ilegalidad en
y el consumo de drogas por
entornos familiares, institucionales,
débil formación en cultura
políticos, educativos y
de la legalidad, falta de
comunitarios, influenciado por la
estudios que caractericen el
falta de oportunidades de inclusión
problema y programas
social y económica.
integrales que mitiguen los
factores de riesgo.

Alto

$

500

1

2

Presencia de una dinámica del
narcotráfico y manifestaciones
delincuenciales dedicadas a
cultivos ilícitos, producción,
procesamiento, distribución y
comercialización ilegal de
sustancias psicoactivas y delitos
conexos, derivados del sistema
criminal del narcotráfico.

Presencia de cultivos
ilícitos, producción, tráfico y
comercialización ilegal de
sustancias psicoactivas en
el Departamento del Huila
que deriva en acciones
criminales.

Alto

$

500

3

3

Falta de caracterización y
divulgación sobre la problemática
de drogas en el Departamento del
Huila, lo que deriva en una
deficiente microfocalización para
las intervenciones y débil
concurrencia y corresponsabilidad
de instituciones para la respuesta
integral e interinstitucional.

No se logran acciones
complementarias,
cofinanciadas y efectivas
con evidencia técnica para
las intervenciones.

Alto

$

500

2
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4.1.2 Consumo de drogas
N.

1

2

3

4

Puntaje
subasta
(Prioridad)

Descripción la problemática

Semaforización
(Impacto)

Deficiente oferta de
servicios de salud para
brindar una atención
integral a las personas
con consumo de SPA.

En el departamento, la oferta de
servicios de salud es deficiente
para atender a las personas
consumidoras de SPA, de
acuerdo con sus distintos niveles
de complejidad y desde una
perspectiva integral.

Alto

$

200

2

Bajo nivel de
involucramiento parental
en la prevención del
consumo de SPA en
niños, niñas y
adolescentes en el
Departamento del Huila.

Existe un bajo nivel de
involucramiento parental en el
desarrollo de acciones que
prevengan el consumo de SPA
en niños, niñas y adolescentes,
de acuerdo con la experiencia de
los actores relevantes del
territorio y los resultados del
Estudio Departamental de
Prevalencia de Consumo en
9
Escolares 2015 .

Alto

$

500

1

Edad de inicio temprana
de consumo de SPA en
niños y niñas en el
Departamento del Huila.

Se ha demostrado que en el
Departamento del Huila, la edad
de inicio promedio para el
consumo de SPA se encuentra
alrededor de los 13 años, según
el Estudio Departamental de
Prevalencia de Consumo en
9
Escolares 2015 .

Alto

$

-

Insuficiente cobertura
poblacional y geográfica
de programas
educativos y de uso
recreativo y productivo
del tiempo libre para la
prevención del consumo
de SPA en el
Departamento del Huila.

La actual oferta departamental
de programas educativos y de
uso recreativo o productivo del
tiempo libre para la prevención
del consumo de SPA es escasa
y con reducida incidencia
territorial a nivel municipal.

Medio

$

-

Problemática

Resultado
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  Gobernación del Huila. Secretaría de Salud Departamental. Estudio línea de base de prevalencia de consumo de drogas de uso
lícito e ilícito en población escolarizada de 11 a 18 años en el Departamento Huila. 2012-2015.
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/locales/CO310052015-estudio_drogas_huila.pdf
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N.

5

6

Problemática

Descripción la problemática

Semaforización
(Impacto)

Desarticulación
institucional, falta de
alianzas estratégicas y
focalización de los
recursos para un
abordaje integral y
transectorial del tema de
drogas.

Las diferentes instituciones,
entidades y organizaciones
sociales vienen trabajando
desarticuladamente en la
implementación de acciones
asociadas al tema de drogas, sin
considerar la atención oportuna y
focalizada de acuerdo con las
necesidades del territorio.

Medio

Falta de involucramiento
de la comunidad y de los
usuarios en la
implementación de la
Política de Drogas.

No existe un real involucramiento
y apropiación de la comunidad y
los usuarios en la
implementación de la Política de
Drogas. Esto se debería dar a
partir de la conformación de
redes de apoyo ciudadana y
demás grupos organizados,
fortaleciendo su impacto y
sustentabilidad en las acciones a
realizar por parte de la política.

Alto

Puntaje
subasta
(Prioridad)

$

$

Resultado

-

100

3

	
  

4.2 Focalización de problemáticas por municipios
El ejercicio de focalización es un insumo recogido a través de las mesas de trabajo
temático de las líneas de oferta y consumo de drogas, a partir de las cifras oficiales del
Gobierno Nacional, así como de la experiencia y la percepción de los diferentes actores
departamentales que trabajan en aras de disminuir esta problemática en el territorio.
En particular, para la focalización de municipios de la oferta de drogas, se realizó
consultando el Sistema de Información de Drogas de Colombia (SIDCO) del
Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), obteniendo información específica y
detallada respecto a los componentes de la oferta: a) cultivos de uso ilícito, b) tráfico y
comercialización ilícita de sustancias psicoactivas, y c) microtráfico. De esta forma se
precisa la ejecución de acciones del PIDD para la atención, prevención y control de la
oferta de forma priorizada y espacial en los municipios de Huila.
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4.2.1 Oferta de drogas
	
  
Cultivos de uso ilícito

Algeciras

Puntaje
1
10

Puntaje
2
5

Puntaje
3
10

Puntaje
4
10

Puntaje
5
10

Puntaje
6
5

Puntaje
7
10

Baraya

10

4

10

10

10

4

10

8,3

3

Colombia

10

6

10

10

0

5

10

4

Acevedo

8

9

10

10

0

0

6

5

Suaza

8

8

5

10

0

5

0

6

Guadalupe

8

7

10

10

0

0

7

San Agustín

8

10

10

10

10

5

8

La Plata

8

2

5

10

10

N°

Municipios

1
2

Promedio

Resultado

8,6
7,3

Alto
Alto
Alto

6,1

Medio

5,1

Medio

6

5,9

Medio

0

7,6

Alto

0

6

5,9

Medio

9

Santa María

5

0

5

10

5

5

0

4,3

Bajo

10

Neiva

5

3

0

10

0

0

0

2,6

Bajo

11

Pitalito

0

0

0

0

10

0

0

1,4

Bajo

12

Palestina

0

0

0

0

0

8

0

1,1

Bajo

Promedio

Resultado

1,4

Bajo

	
  
Tráfico y comercialización ilícita de sustancias psicoactivas
N°

Puntaje
3
0

Puntaje
4
10

Puntaje
5
0

Puntaje
6
0

Puntaje
7
0

9

0

0

0

10

10

5,6

Medio

5

10

0

0

0

0

3,6

Bajo

10

8

10

0

10

5

10

7,6

Alto

Santa María

0

0

5

0

0

0

0

0,7

Bajo

6

Neiva

10

10

10

10

10

8

10

9,7

Alto

7

Rivera

8

0

10

10

0

0

0

4,0

Bajo

8

Aipe

0

0

0

0

0

5

0

0,7

Bajo

9

Hobo

0

0

0

10

0

0

0

1,4

Bajo

10

Pitalito

8

7

0

10

10

0

0

5,0

Medio

11

Garzón

8

4

0

10

10

0

10

6,0

Medio

12

Altamira

8

6

0

10

10

0

0

4,9

Bajo

13

Gigante

8

3

0

10

10

0

0

4,4

Bajo

14

Palestina

8

0

8

0

0

0

0

2,3

Bajo

15

Tesalia

8

0

8

0

0

0

0

2,3

Bajo

16

Campoalegre

0

0

0

0

0

5

8

1,9

Bajo

17

La Argentina

0

0

0

10

0

0

0

1,4

Bajo

18

Nátaga

0

0

0

0

10

0

0

1,4

Bajo

Municipios

Puntaje 1

Puntaje 2

Algeciras

0

0

2

Suaza

10

3

San Agustín

10

4

La Plata

5

1
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Microtráfico
N°
1

Colombia

Puntaje
1
0

0

Puntaje
3
0

2

Acevedo

3

Suaza

0

0

0

0

0

5

0

0,7

Bajo

0

0

0

10

0

0

0

1,4

4

Bajo

Guadalupe

0

0

0

10

0

0

0

1,4

Bajo

5

San Agustín

10

5

0

10

0

0

0

3,6

Bajo

6

La Plata

10

0

10

0

0

0

0

2,9

Bajo

7

Neiva

10

10

0

10

10

10

10

8,6

Alto

8

Rivera

0

0

0

0

10

0

0

1,4

Bajo

Municipios

Puntaje 2

Puntaje
4
0

Puntaje
5
0

Puntaje
6
5

Puntaje
7
0

Promedio

Resultado

0,7

Bajo

9

Pitalito

10

9

10

10

10

10

10

9,9

10

Garzón

10

8

10

0

10

0

10

6,9

Alto
Alto

11

Gigante

0

6

0

10

0

0

0

2,3

Bajo

12

Palestina

0

0

0

10

0

0

0

1,4

Bajo

13

Campoalegre

8

7

10

10

0

0

8

6,1

Medio

14

La Argentina

0

0

0

10

0

0

0

1,4

Bajo

	
  
4.2.2 Consumo de drogas
	
  
Problema 1

N°

Bajo nivel de involucramiento parental en la prevención del consumo de SPA en
niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Huila.

Municipios

Puntaje 1

Puntaje 2

Puntaje 3

Puntaje 4

Puntaje 5

Puntaje 6

Puntaje 7

Promedio Valoración

1

Neiva

5

2

10

6

10

10

9

7,93

Alto

2

Pitalito

7

8

10

6

10

9

8

8,29

Alto

3

La Plata

8

8

10

8

10

9

9

8,64

Alto

4

San Agustín

5

8

10

7

10

10

7

8,43

Alto

5

Garzón

6

8

10

5

10

10

7

8,00

Alto

6

Rivera

4

8

10

6

10

9

5

7,57

Alto

7

Palermo

4

8

10

8

10

9

7

7,50

Alto

8

Campoalegre

4

8

10

7

10

9

9

7,93

Alto

9

Aipe

4

8

10

8

10

9

6

7,71

Alto

10

Gigante

5

8

10

9

10

10

7

8,07

Alto

11

Isnos

3

8

10

6

10

NR

5

7,40

Alto
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Problema 2
N°

Municipios

Deficiente oferta de servicios de salud para brindar una atención integral a las personas con
consumo de SPA.
Puntaje 1

Puntaje 2

Puntaje 3

Puntaje 4

Puntaje 5

Puntaje 6

Puntaje 7

Promedio

Valoración

1

Neiva

3

4

9

6

5

10

7

6,07

Alto

2

Pitalito

3

2

9

6

6

10

9

7,36

Alto

3

La Plata

3

2

9

8

7

10

9

7,79

Alto

4

San Agustín

3

2

9

9

7

10

7

7,79

Alto

5

Garzón

2

2

9

8

6

10

6

7,29

Alto

6

Rivera

2

2

9

8

5

10

6

6,79

Alto

7

Palermo

2

2

9

8

5

10

6

6,93

Alto

8

Campoalegre

2

2

9

8

5

10

6

7,43

Alto

9

Aipe

2

2

9

9

5

10

6

7,36

Alto

10

Gigante

2

2

9

9

7

10

7

7,64

Alto

11

Isnos

2

2

9

8

10

10

5

7,17

Alto

Problema 3
N°

Falta de involucramiento de la comunidad y usuarios en la implementación de la Política de
Drogas.

1

Neiva

Puntaje
1
3

2

Puntaje
3
10

2

Pitalito

3

5

10

7

7

3

La Plata

3

5

10

8

7

8

6

7,64

Alto

4

San Agustín

3

5

10

7

7

10

6

7,71

Alto

5

Garzón

2

5

10

8

7

9

5

7,64

Alto

6

Rivera

2

5

10

8

10

9

4

7,71

Alto

7

Palermo

2

5

10

9

10

10

8

8,07

Alto

8

Campoalegre

2

5

10

8

10

9

9

8,07

Alto

Municipios

Puntaje 2

Puntaje
4
8

Puntaje
5
7

Puntaje 6

Puntaje 7

Promedio

Valoración

10

8

6,93

Alto

8

8

7,57

Alto

9

Aipe

2

5

10

9

10

10

7

8,00

Alto

10

Gigante

2

5

10

9

10

9

6

7,86

Alto

11

Isnos

2

5

10

7

10

9

7

7,83

Alto

Posterior al taller de formulación del presente PIDD, se tuvo en cuenta la solicitud
realizada por el Consejo Seccional de Estupefacientes, el 01 de marzo de 2016,
relacionada con la inclusión del Municipio de Villavieja como uno de los municipios
focalizados para realizar acciones respecto a la reducción del consumo de sustancias
psicoactivas. Por lo tanto, algunas de las actividades del presente plan incluyen
particularmente a dicho municipio.
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5. Plan de Acción
Para la construcción del plan de acción, se definieron cuatro líneas estratégicas con sus
respectivos componentes, objetivos operativos y estrategias que se exponen a
continuación:
Línea Estratégica 1. Reducción de la oferta de drogas ilícitas
De acuerdo con la Política de Drogas, se deben contemplar acciones para contrarrestar
los cultivos de uso ilícito, la producción, el tráfico, la comercialización y distribución
ilícita de sustancias psicoactivas y las actividades relacionadas con drogas ilícitas. A
continuación la definición de cada componente:
Cultivos de uso ilícito: Consolidar territorios libres de cultivos de uso ilícito a través
de la generación de condiciones sociales, institucionales y de seguridad. Reducir la
afectación y el impacto ambiental generados por los cultivos ilícitos y el tráfico de
drogas en los territorios, por medio de la promoción del desarrollo alternativo integral
y sostenible que permita el paso a un desarrollo rural adecuado para las
comunidades.
Producción, tráfico, comercialización y distribución: Fortalecer el control,
fiscalización e interdicción de sustancias psicoactivas, así como identificar y
neutralizar organizaciones dedicadas al microtráfico.
o Producción: Fortalecer los controles al desvío y contrabando de sustancias
químicas (precursores) e insumos empleados en el procesamiento de drogas
ilícitas. Golpear de manera contundente el procesamiento de drogas ilícitas
mediante la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento.
o

Tráfico: Controlar el tráfico de drogas ilícitas, medicamentos de control
especial y contrabando de sustancias lícitas por vía terrestre, aérea, marítima
y fluvial.

o Comercialización y distribución: Reducir la amenaza y la vulnerabilidad
social de los territorios afectados por redes criminales de microtráfico y

	
  

Línea Estratégica 2. Reducción del consumo de drogas
Hace referencia a los componentes definidos en el Plan Nacional para la Promoción de
la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 20142021, el cual está basado en la propuesta integral de salud pública promulgada en el
nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 y cuyo objetivo es “Reducir la
magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas mediante un esfuerzo
coherente, sistemático y sostenido, dirigido a la promoción de condiciones y estilos de
vida saludables, a la prevención del consumo y a la atención de las personas y las
comunidades

afectadas

por

el

consumo

de

drogas;

esto

acompañado

del

fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud pública”. Dicho plan
contempla los siguientes componentes:
Promoción de la convivencia social y la salud mental: Fortalecer entornos que
promuevan el desarrollo de habilidades, vínculos afectivos, redes de apoyo, y
capacidades que potencien la salud mental y la convivencia social en la población
colombiana, con énfasis en niños, niñas y adolescentes.
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: Disminuir la incidencia de
contacto temprano con las sustancias psicoactivas y las afectaciones al bienestar,
desarrollo y la progresión hacia patrones de consumo de abuso y dependencia.
Tratamiento: Mejorar la oferta, el acceso, la oportunidad y la calidad de la prestación
de servicios de atención a los consumidores de sustancias psicoactivas.
Reducción de riesgos y daños: Reducir los efectos negativos del uso de drogas,
los riesgos asociados a las prácticas de consumo; y favorecer la accesibilidad a la
red asistencial de estos usuarios, mejorando su calidad de vida.
Es así, como se propone que los Planes Integrales Departamentales de Drogas para la
línea estratégica de reducción del consumo de drogas están en línea con dichos
componentes.
Línea Estratégica 3. Respuesta integral en consumo y oferta de drogas

	
  

Cultura de la legalidad: Promover la legalidad y el desestimulo de la corrupción, el
lavado de activos y la financiación del terrorismo, a través de procesos formativos y
de sensibilización que fomenten el compromiso institucional y comunitario hacia el
control social y al acceso a la denuncia para la consolidación de entornos seguros
para la convivencia social.
Desarrollo humano: Reducir los factores de riesgo de las comunidades en
condición de vulnerabilidad, a través del desarrollo de capacidades y habilidades
para la vida y el fortalecimiento de los entornos y factores protectores que permitan la
consolidación de la convivencia social.
Atención integral y diferencial: Promover y fortalecer las capacidades y
habilidades de poblaciones en condición de vulnerabilidad por riesgos asociados al
fenómeno de consumo y oferta de SPA.
Línea Estratégica 4. Fortalecimiento institucional
Hace referencia a las políticas públicas, estrategias y acciones institucionales e
interinstitucionales tendientes al fortalecimiento de las capacidades nacionales y
territoriales para la reducción de la oferta y el consumo de drogas, a través de procesos
formativos, gestión institucional en planeación territorial, así como el seguimiento y la
evaluación de los planes, los programas y las acciones propuestas para el desarrollo de
la Política Nacional contra las Drogas.
A continuación se presenta la matriz final resultado del taller de formulación del PIDD:

	
  

Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Cultivos de uso ilícito

Componente

Objetivos operativos

Fortalecer los procesos
de formalización predial
rural en el marco de
acciones integrales.

Estrategia

Implementación
de una estrategia
territorial para la
formalización de
tierras (titulación),
bajo parámetros
de ordenamiento
territorial.

Actividades

Gestionar, acompañar y
apoyar el proceso de
protocolización de tierras en
veredas con presencia de
cultivos de uso ilícito en los
municipios focalizados.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Neiva
(Corregimiento
de San Luís),
Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente el
fenómeno de
forma
sobreviniente

Indicadores

N° de convenios
interadministrativos
con entidades
competentes para
legalización de
predios rurales

Meta

Un (1) convenio

Medios de
verificación

Responsable

Documento del
convenio
Secretaría de
interadministrativo Agricultura del
con entidades
Huila
competentes
Dirección de
Documentos de
Desarrollo Rural
titulación de
Integral del
predios
Municipio de
Neiva
Informes de
supervisión del
Aliados:
convenio
Instituto
Geográfico
Reporte de
Agustín Codazzi
acciones de
(IGAC), Agencia
apoyo a programa Nacional de
de formalización
Tierras y
de predios rurales Agencia
en zonas con
Nacional de
amenaza de
Desarrollo Rural
cultivos ilícitos

Presupuesto

Presupuesto por
cofinanciar con
entidades
competentes
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Mejorar las condiciones
de vida de las
comunidades que buscan
sustituir los cultivos de
uso ilícito.

Estrategia

Actividades

Apoyo a la
implementación
de iniciativas
productivas
sostenibles para
sustituir los
cultivos de uso
ilícito, que
faciliten a
comunidades de
veredas con esta
problemática
mantenerse al
margen de las
economías
ilegales.

Apoyar proyectos productivos
de sustitución de cultivos en
veredas con presencia de
cultivos de uso ilícito en los
municipios focalizados, en el
marco del Programa
"Empresarios del Campo”,
"Alianzas Productivas",
"Oportunidades Rurales",
"Mujer Rural", "Colombia
Siembra" y alianza con
Federación de Cafeteros.

Articulación de la
oferta integral de
servicios del
Estado (salud,
educación, agua
potable, vías) en
territorios de
comunidades con
problemas de

Apoyar iniciativas de acceso
a la educación y tecnificación
de pequeños productores
agropecuarios.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Municipios de
Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

% de proyectos
apoyados en el
marco de
programas = (N° de
proyectos
apoyados / N° de
proyectos
presentados) * 100

100 % de los
proyectos
viabilizados
técnicamente

Informes de
supervisión de los
proyectos
apoyados

Secretaría de
Agricultura del
Huila

Presupuesto por
cofinanciar con
entidades
competentes

Zona rural del
Municipio de
Neiva

% de iniciativas de
educación y
tecnificación
apoyadas=(
N° de iniciativas
apoyadas / N° de
iniciativas
presentadas)*100

100 % de
iniciativas
viabilizadas
técnicamente en
zonas rurales de
Neiva

Informes de
supervisión de
iniciativas
apoyadas

Dirección de
Desarrollo Rural
Integral del
Municipio de
Neiva

Presupuesto del
Municipio de
Neiva

Población rural

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Municipios de
Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

cultivos ilícitos y
aquellas proclives
a incursionar en
estos.

Orientar y acompañar el
desarrollo de jornadas de
salud mental en municipios
con presencia de cultivos de
uso ilícito para la prevención
de consumo de SPA.

Indicadores

N° de estrategia
para realizar las
jornadas de salud
en las veredas con
cultivos de uso
ilícito

Meta

Medios de
verificación

Registro
fotográfico
Una (1)
estrategia
implementada

Estadísticas de
acciones de salud
e informe de la
actividad

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Salud del Huila
Aliados:
Presupuesto de
Ejército
la Secretaria de
Nacional, Policía Salud del Huila
Nacional,
municipios
focalizados
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Mejorar la infraestructura
educativa de municipios con
presencia de cultivos de uso
ilícito y afectación de tráfico y
comercialización ilegal de
sustancias psicoactivas.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Gigante, Tesalia,
Acevedo, La
Plata, Altamira,
Algeciras y
Campoalegre

Indicadores

N° de proyectos de
adecuación y
ampliación de
instituciones
educativas públicas
en municipios con
presencia de
cultivos de uso
ilícito y afectación
de tráfico y
comercialización
ilegal de sustancias
psicoactivas

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Proyectos
formulados
Esquema
financiación

7 proyectos

Contratos
adjudicados
Informes de
supervisión de
contrato

Secretaría de
Educación del
Huila

Presupuesto por
cofinanciar con
entidades
competentes

Actas de
liquidación de
contrato
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Coordinar la formación
complementaria laboral de
temas agropecuarios a
grupos de pobladores rurales
en veredas con presencia de
cultivos de uso ilícito.

Fortalecimiento
de capacidades
territoriales para
la generación de
economías
locales
sostenibles

Realizar muestras de
proyectos de sustitución de
cultivos de uso ilícito en
ruedas de negocios.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Neiva, Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

Municipios de
Neiva, Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

Indicadores

N° de planes de
acción de
formación
agropecuaria en
municipios con
cultivos de uso
ilícito y proclives al
fenómeno

N° de rueda de
negocios para la
muestra de
proyectos
demostrativos de
sustitución en
zonas de cultivos
de uso ilícito

Meta

Un (1) plan de
acción

Medios de
verificación
Acuerdo
institucional
Servicio nacional
de Aprendizaje
(SENA) Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario Secretaría de
Desarrollo Rural
Integral del
Municipio de
Neiva
Reporte de
avance de la
estrategia para el
CSE en
seguimiento al
plan de formación
agropecuaria en
zonas de cultivos
de uso ilícito

Una (1) rueda de
negocios

Documentos que
son requisito para
inscripción en
evento de
muestra
empresarial
Asignación de
espacio para la
muestra
empresarial

Responsable

SENA
Aliados en
implementación:
Secretaría de
Agricultura del
Huila y
Dirección de
Desarrollo Rural
Integral del
Municipio de
Neiva

Presupuesto

Presupuesto de
funcionamiento
del SENA y
cofinanciación
del
Departamento
del Huila y
Municipios de
cobertura de
cursos
demandados
(especie)

Oficina de
Competitividad
Aliados:
Secretaría de
Agricultura,
SENA, Dirección
de Desarrollo
Rural Integral
del Municipio de
Neiva

Presupuesto de
cofinanciación
del
Departamento
del Huila
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Apoyar al programa de
"Mercados Campesinos" de
proyectos productivos en
sustitución de cultivos de uso
ilícito.

Gestión para
mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial para facilitar
la conectividad
con los centros
de
comercialización
locales y
regionales.

Realizar mejoramiento y/o
mantenimiento de vías
terciarias en veredas con
presencia de cultivos de uso
ilícito en tránsito a la
legalidad.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Pobladores de
municipios con
afectación por
este fenómeno

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios
focalizados por la
Dirección de
Carabineros de la
Policía Nacional
Municipios de
Garzón, Altamira,
Suaza, Gigante

Municipios de
Neiva, Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

Indicadores

N° de estrategias
de apoyo a las
economías locales
de veredas con
cultivos de uso
ilícito en tránsito a
la legalidad, con el
Programa
Mercados
Campesinos

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación
Reporte de
resultados
Programa
Mercados
Campesinos en
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva

Responsable

Presupuesto

Dirección de
Carabineros
asignados al
Departamento
de Policía Huila
a través de los
técnicos
agropecuarios

Presupuesto de
funcionamiento
de la Policía
Nacional y
cofinanciación
del
Departamento
del Huila

Secretaria de
Vías e
Infraestructura
del Huila

Presupuesto de
cofinanciación
del
Departamento
del Huila

Presentación en
CSE Huila
semestralmente
Proyectos
formulados
Esquema de
financiación

N° de kilómetros de
vías terciarias
mejoradas

50 kilómetros

Contratos de
ejecución
Informes de
supervisión
Registro
fotográfico
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Fomento al
Fortalecer las
control operativo
capacidades de la fuerza
y social y el
pública para garantizar el
acceso a la
desmantelamiento de
denuncia en
organizaciones criminales
municipios con
dedicadas al
amenaza de
procesamiento y tráfico
cultivo de uso
de drogas
ilícito.

Actividades

Realizar la ubicación y
erradicación de cultivos de
uso ilícito en coordinación
con las autoridades y
administración municipal.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Neiva, Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

Indicadores

N° de estrategia de
erradicación y post
erradicación con
entidades del nivel
central
competentes,
territorial y
comunidades

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales
erradicación en
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Presupuesto

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Comando
Ejército Nacional
Policía
y la Fiscalía
Metropolitana de
General de la
Neiva
Nación
Novena Brigada
del Ejército
Alcaldes de
municipios
intervenidos
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Realizar acciones para
desmantelar las
construcciones rusticas de
procesamiento de drogas, a
través del seguimiento y
control.

Realizar campañas de
prevención y fortalecimiento
de la convivencia ciudadana,
de valores y de respeto a la
ley.

Población
beneficiaria

Habitantes de
veredas con
presencia de
cultivos de uso
ilícito

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Neiva, Algeciras,
Baraya,
Colombia,
Acevedo, Suaza,
Guadalupe, San
Agustín, La Plata
y Santa María y
demás
municipios donde
se presente de
forma
sobreviniente el
fenómeno

Departamental

Indicadores

N° de estrategias
interinstitucionales
para el
desmantelamiento
de construcciones
rústicas de
procesamiento de
drogas

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales
desmantelamient
o de estructura
para el
procesamiento de
drogas ilícitas e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

N° de campañas
con referencia a los
valores y la cultura
de la legalidad
realizadas

Piezas
comunicativas y
plan de medios
8 campañas
realizadas

Informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila

Responsable

Presupuesto

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Comando
Ejército Nacional
Policía
y la Fiscalía
Metropolitana de
General de la
Neiva
Nación
Novena Brigada
del Ejército
Alcaldes de
municipios
intervenidos

Secretaría de
Gobierno del
Huila
Comando de
Departamento
de Policía Huila

Presupuesto de
la Secretaria de
Gobierno del
Huila
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Producción, Tráfico,
Comercialización y Distribución
ilícita

Componente

Objetivos operativos

Fortalecer la
institucionalidad y los
controles de la
producción,
procesamiento,
distribución y
comercialización ilícita de
sustancias psicoactivas y
productos y sustancias
químicas usadas para su
producción.

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Realizar campañas de
prevención y fortalecimiento
de la convivencia ciudadana,
de valores y de respeto a la
ley

Comunidad en
general

Realizar acciones de
divulgación y sensibilización
Implementación
a las entidades para la
de planes de
aplicación de procedimientos
acción para
y protocolos para la
minimizar el
destrucción, manejo y
impacto del
disposición de drogas
procesamiento de
incautadas e infraestructuras
drogas en el
y su afectación al ambiente y
medio ambiente.
formulación de una
estrategia.

Fiscalía
General,
Ejército
Nacional y
Policía
Nacional,
Jueces de
Garantías y de
Conocimiento

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Área
Metropolitana del
Municipio de
Neiva

N° de estrategia de
comunicación para
la prevención y
fortalecimiento de
la convivencia
ciudadana, de
valores y de
respeto a la ley

Departamental

N° de estrategias
de divulgación y
sensibilización
procedimientos
ambientales en
drogas
implementadas

Meta

Medios de
verificación
Piezas
comunicativas y
plan de medios

Una (1)
estrategia

Una (1)
estrategia de
divulgación y
sensibilización
procedimientos
ambientales en
drogas
implementada

Informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila

Documento
soporte de
acciones de
comunicación y
sensibilización

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Gobierno de
Neiva

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Ejército Nacional
Comando
y la Fiscalía
Policía
General de la
Metropolitana de
Nación
Neiva

Corporación
Autónoma
Regional del
Alto Magdalena

Presupuesto de
funcionamiento
de la
Corporación
Autónoma
Dirección
Regional de Alto
Seccional de
Magdalena Fiscalías CAM y de la
Subdirección del
Fiscalía General
Cuerpo Técnico
de la Nación
de Investigación
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Desarrollar una estrategia de
fortalecimiento y apoyo
operativo y de prevención al
programa de inspección,
Fortalecimiento
vigilancia y control de
de los controles
medicamentos lícitos de
de las
control especial, incluyendo
autoridades
monopolio del Estado para
responsables del
procesos de selección,
control a
adquisición, dispensación,
medicamentos de
almacenamiento y
monopolio del
disposición final y la
Estado y de
existencia de un plan de
fiscalización.
gestión de devolución de
productos pos consumo de
fármacos o medicamentos
vencidos.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

Meta

N° de estrategias
de apoyo al
programa de
inspección,
vigilancia y control
de medicamentos
de control especial
implementadas

Una (1)
estrategia de
apoyo al
programa de
inspección,
vigilancia y
control de
medicamentos de
control especial
implementadas

Medios de
verificación

Documento con la
estrategia y plan
de acción
Proyecto
formulado y
financiado

Responsable

Secretaria de
Salud del Huila

Presupuesto

Presupuesto de
la Secretaria de
Salud del Huila y
del Fondo
Nacional de
Estupefacientes
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Fortalecimiento
del control de
interdicción de
Sustancias
psicoactivas,
sustancias
químicas y
precursores.

Actividades

Población
beneficiaria

Abordar en las sesiones de
trabajo del Centro Integrado
de Información de
Inteligencia de Narcotráfico
Comunidad en
para la priorización,
general
investigación y articulación de
la inteligencia para el análisis
y compartir información en
casos de narcotráfico.

Conseguir una bodega para
la disposición y
almacenamiento de
productos y sustancias
químicas y drogas ilícitas
incautadas.

Policía
Nacional,
Fiscalía
General, CTI,
Fuerzas
Armadas y
Sistema
Judicial

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de estrategia
interinstitucionales
para la generación
de operativos
estructurados
conjuntos, en el
marco del Centro
Integrado de
Información de
Inteligencia

Meta

Medios de
verificación

Comando de
Departamento
Policía Huila
Una (1)
estrategia

Reportes al CSE
sobre los
operativos
estructurados
conjuntos

Proyecto
formulado
divulgado al CSE
Huila – Pre
factibilidad
Municipio de
Neiva

N° de bodegas
conseguidas

Responsable

Una (1) bodega
conseguida

Comunicaciones
solicitando
espacio físico a
la Sociedad de
Activos
Especiales - SAE
por parte del CSE
del Huila

Aliados: Fuerza
Aérea
Colombiana,
Ejército,
Subdirección del
CTI, Dirección
Seccional de
Fiscalía

Consejo
Seccional de
Estupefacientes
del Huila Despacho del
Gobernador
Aliados:
Sociedad de
Activos
Especiales Ministerio de
Hacienda

Presupuesto

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Ejército Nacional
y la Fiscalía
General de la
Nación

Presupuesto de
funcionamiento
del
Departamento
del Huila
(acciones
administrativas)
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Apoyar el desarrollo de
campañas para facilitar el
acceso a la denuncia sobre
hechos delictivos
relacionados con producción,
procesamiento, tráfico y
comercialización ilegal de
sustancias psicoactivas y
delitos conexos y
recompensas.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de estrategias
de comunicación
para facilitar el
acceso a la
denuncia de
hechos delictivos
asociados a drogas

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación
Reporte
consolidado de
campañas que
faciliten la
denuncia sobre
hechos delictivos
relacionados con
producción,
procesamiento,
tráfico y
comercialización
ilegal de
sustancias
psicoactivas y
delitos conexos e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Presupuesto

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila
Comando
Policía
Metropolitana de
Neiva

Presupuesto de
la Policía
Nacional y la
Fiscalía General
de la Nación

Novena Brigada
del Ejército
Nacional
CTI
Secretaría de
Gobierno de
Neiva
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Realizar control a ejes viales
y fluviales de sustancias e
insumos químicos y de
contrabando.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Ejes viales
primarias,
secundarias y
terciarias

Indicadores

N° de estrategias
conjuntas para la
realización de
operativos viales y
fluviales de
detección de
sustancias
psicoactivas ilícitas
y precursores
químicos

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales del
control a ejes
viales y fluviales
en materia de
drogas, e informe
trimestral a la
Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Presupuesto

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Comando
Ejército Nacional
Policía
y la Fiscalía
Metropolitana de General de la
Neiva
Nación
Novena Brigada
del Ejército
Nacional
CTI

Realizar visitas de control de
venta y uso a empresas
productoras,
comercializadoras o usuarios
de productos y sustancias
químicas

Comunidad en
general

Departamental

N° de planes de
acción para visitas
de control a
empresas
productoras,
comercializadoras
o usuarios de
productos y
sustancias
químicas

Un (1) plan de
acción

Reporte de
resultados
operacionales de
visitas a
empresas
productoras,
comercializadoras
o usuarios de
productos y
sustancias
químicas e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional

Presupuesto de
la Policía
Nacional

Presentación en
CSE Huila
semestralmente
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Fomentar la desarticulación
de estructuras dedicadas al
tráfico de estupefacientes.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de estrategias
conjuntas para la
realización de
operativos para la
desarticulación de
bandas criminales

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales de
desarticulación de
bandas criminales
e informe
trimestral a la
Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Presupuesto

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Comando
Ejército Nacional
Policía
y la Fiscalía
Metropolitana de General de la
Neiva
Nación
Novena Brigada
del Ejército
Nacional
CTI

Realizar controles a
empresas de mensajería,
transporte público de
pasajeros y carga para
detección e incautación de
drogas ilícitas.

Comunidad en
general

Departamental

N° de planes de
acción para la
realización de
controles a
empresas de
mensajería,
transporte público
de pasajeros y
carga para
detección e
incautación de
drogas ilícitas

Un (1) plan de
acción

Reporte de
resultados
operacionales del
control a
empresas e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional

Presupuesto de
la Policía
Nacional, del
Ejército Nacional
y la Fiscalía
General de la
Nación

Presentación en
CSE Huila
semestralmente
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Realizar controles al ingreso
de las cárceles y centros de
atención especializada del
adolescente infractor para la
detección de drogas ilícitas

Población
beneficiaria

Población
carcelaria y
menores
infractores,
instituciones
prestadoras del
servicio

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de planes de
acción conjunto
para el control de
ingreso de SPA en
centros de
reclusión

Meta

Un (1) plan de
acción

Medios de
verificación
Reporte de
resultados
operacionales del
control de ingreso
SPA a centros de
reclusión e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila
Comando
Policía
Metropolitana de
Neiva

Presupuesto

Presupuesto de
Funcionamiento
del Instituto
Nacional
Penitenciario y
Carcelario
(INPEC) y la
Policía Nacional

Reporte de
resultados

Realizar y fortalecer los
controles de legalidad de
pistas y aeronaves y el tráfico
de ilegal de sustancias
psicoactivas en los
aeródromos

N°	
  de	
  controles de
Comunidad en
general

Departamental

legalidad de pistas
y aeronaves y el
tráfico de ilegal de
sustancias
psicoactivas en los
aeródromos

138 controles
realizados

operacionales de	
  
controles de
legalidad de
pistas y
aeronaves e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva

Comando
Departamento
de Policía Huila
Comando
Policía
Metropolitana de
Neiva

Presupuesto de
la Policía
Nacional

Presentación en
CSE Huila
semestralmente
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Realizar el diagnóstico y la
coordinación conjunta con
entidades administrativas
para el desarrollo de
operativos de control de
distribución y
comercialización ilegal de
sustancias psicoactivas en
entornos escolares.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Un (1)
diagnóstico
Comunidad en
general

Fortalecer la estrategia contra
el tráfico de estupefacientes
Comunidad en
en menores cantidades en
general
zonas interurbanas con
expendio y consumo de
drogas ilegales.

Departamental

N° de diagnósticos
de zonas e
instituciones
educativas

Medios de
verificación
Reporte de
resultados
operacionales e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Departamental

N° de planes de
Un (1) plan de
acción conjunto
para el abordaje del acción
microtráfico en
zonas interurbanas

Reporte de
resultados
operacionales de
acciones contra el
micro tráfico en
establecimientos
educativos e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Comando
Departamento
de Policía Huila
Comando
Policía
Metropolitana de
Neiva

Dirección
Antinarcóticos
de la Policía
Nacional
Comando
Departamento
de Policía Huila
Comando
Policía
Metropolitana de
Neiva

Presupuesto

Presupuesto de
la Policía
Nacional

Presupuesto de
la Policía
Nacional y
cofinanciación
de las Secretaría
de Gobierno del
Departamento y
de los municipios
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Controlar el fenómeno de la
criminalidad, el consumo y
venta ilegal de sustancias
psicoactivas en el entorno
escolar.

Controlar la criminalidad en
los entornos de parques con
acciones de prevención del
consumo, distribución y
comercialización ilegal de
SPA, con articulación
institucional e integralidad en
la intervención.

Población
beneficiaria

Población
escolar

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Área
Metropolitana del
Municipio de
Neiva

Área
Metropolitana del
Municipio de
Neiva

Indicadores

N° de estrategias
para controlar el
fenómeno de la
criminalidad, el
consumo y venta
ilegal de SPA en
entornos escolares

N° de estrategias
de recuperación de
parques con
controles en
intervenciones a la
problemática de
drogas

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación
Reporte de
resultados
operacionales e
informe trimestral
a la Dirección de
Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Una (1)
estrategia

Reporte de
resultados
operacionales e
informe trimestral
a la Dirección de
Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Gobierno de
Neiva

Presupuesto de
la Policía
Nacional y
cofinanciación
Comando
de las Secretaría
Policía
de Gobierno del
Metropolitana de Departamento y
Neiva
de los municipios

Secretaría de
Gobierno de
Neiva

Presupuesto de
la Policía
Nacional y
Comando
cofinanciación
Policía
de las Secretaría
Metropolitana de
de Gobierno del
Neiva
Departamento y
de los municipios
Ejército
Nacional
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Controlar la criminalidad en
los entornos de espacios de
recreación (parques,
escenarios deportivos, otros)
con acciones de prevención
del consumo, distribución y
comercialización ilegal de
SPA, con articulación
institucional e integralidad en
la intervención.

Realizar y fortalecer los
operativos en
establecimientos
comerciales, para el control
del consumo de drogas y
licor, y la presencia de
menores

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de estrategias
conjuntas de
recuperación de
parques con
controles en
intervenciones a la
problemática de
drogas en
Municipios
focalizados del
Huila

N° de planes de
Área
acción conjunto de
Metropolitana del operativos de
Municipio de
detección de
Neiva y
drogas ilegales,
municipios del
alcohol adulterado
Departamento del y contrabando en
Huila
establecimientos
comerciales

Meta

Una (1)
estrategia

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Un (1) plan de
acción

Reporte
Resultados
operacionales a
establecimientos
de comercio e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila y Dirección
de Seguridad de
Neiva
Presentación en
CSE Huila
semestralmente

Responsable

Secretaría de
Gobierno del
Huila
Comando
Policía
Departamento
del Huila
Ejército
Nacional

Presupuesto

Presupuesto de
la Policía
Nacional y
cofinanciación
de las Secretaría
de Gobierno del
Departamento y
de los municipios

Secretaría de
Gobierno de
Neiva
Comando
Presupuesto de
Policía
la Policía
Metropolitana de Nacional
Neiva
Ejército
Nacional
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Realizar controles a
expendios y cultivos ilícitos
con patrullajes en la zona
urbana y rural.

Población
beneficiaria

Municipio de
San Agustín

Ubicación
geográfica de la
intervención
Zona urbana del
Municipio de San
Agustín y zona
rural, veredas
con
comercialización
ilegal de SPA: El
Tablón, La
Estrella,
Timanco, Purutal,
La Cuchilla, La
Florida (Barrios
Brisas, Allumbé,
Siloé, Rodrigo
Lara y San
Victorino), La
Antiguazona
Rural; veredas
con cultivos de
uso ilícito:
Lucitania, La
Aguada y Alto del
Obispo y donde
sea sobreviniente
el problema de
cultivos

Indicadores

N° de	
  controles a
expendios y
cultivos ilícitos con
patrullajes en la
zona urbana y rural
realizados

Meta

138 controles

Medios de
verificación

Reporte de
resultados
operacionales
control al micro
tráfico y cultivos
de uso ilícito en
San Agustín e
informe trimestral
a la Secretaría de
Gobierno del
Huila

Responsable

Presupuesto

Fuerte de
Carabineros
(Teniente
Coronel Luís
Humberto Jerez
Ramírez de la
Policía
Nacional)

Presupuesto de
la Policía
Nacional

Presentación en
CSE Huila
semestralmente
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Fortalecimiento
de la fuerza
pública y el
sistema judicial
con
competencias
especializadas en
el tema.

Actividades

Fortalecer la presencia de
personal del Grupo de
Protección a la Infancia y
Adolescencia en la línea de
prevención, vigilancia y
control

Población
beneficiaria

Niños, niñas y
adolescentes y
entidades
competentes
en su atención

Policía
Nacional Dirección de
Aumentar el personal
Investigación
requerido para fortalecer los
Criminal procesos de judicialización de
Dirección
delitos relacionados con Ley
Seccional del
30 de 1986.
Fiscalías y
Sistema
Judicial

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Área
Metropolitana del
Municipio de
Neiva

Indicadores

N° de planes de
acción de
fortalecimiento al
Grupo de
Protección a la
Infancia y
Adolescencia

Meta

Medios de
verificación

Documento del
plan de acción
formulado y
socializado al
CSE Huila
Un (1) plan de
acción

N° de planes de
acción de
fortalecimiento al
Grupo de Policía de
Investigación
Un (1) plan de
Criminal de Policía acción
Nacional y Policía
Judicial CTI y
Fiscales de la
Dirección Seccional
de Fiscalías

Documentos que
soportan la
gestión del CSE
ante la Dirección
General Policía
Nacional
Documento del
plan de acción
formulado y
socializado al
CSE Huila
Documentos que
soportan la
gestión ante la
Dirección General
Policía Nacional y
la Fiscalía
General de la
Nación

Responsable

Presupuesto

Consejo
Seccional de
Estupefacientes
del Huila Despacho
Gobernador

Presupuesto de
la Policía
Nacional y del
Secretaría de
Gobierno del
Huila

Consejo
Seccional de
Estupefacientes
de Huila Despacho
Gobernador

Presupuesto de
la Policía
Nacional y la
Fiscalía General
de la Nación
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Recuperar las
afectaciones del
Departamento en materia
de legalidad y
gobernabilidad

Estrategia

Fortalecimiento
del Modelo
Nacional de
Vigilancia
Comunitaria por
Cuadrantes.

Actividades

Dotar de equipos, suministros
e insumos a organismos de
seguridad e inteligencia de la
Fuerza Pública para el
fortalecimiento del Modelo de
Vigilancia por Cuadrantes y
las operaciones de
investigación, judicialización
y de interdicción de drogas,
entre otros:
1. Apoyar Laboratorio
Forense
2. Realizar pruebas de
caracterización de drogas

Población
beneficiaria

Fuerzas
Militares, CTI y
Policía
Nacional

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

Meta

N° de proyectos
viabilizados
financieramente por 4 proyectos
el Comité de Orden
Público

Medios de
verificación

Acta del Comité
de Orden Público
apoyando las
iniciativas

Responsable

Secretaria de
Gobierno del
Huila
Comité de
Orden Público
del
Departamento
del Huila

Presupuesto

Presupuesto de
la Secretaría de
Gobierno del
Huila

48	
  
	
  

	
  
Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Actividades
relacionadas

Implementar un proyecto
para el fortalecimiento del
Sistema Nacional de
Cuadrantes con tecnología y
Sistema de Emergencia y
Seguridad y aumento de
cobertura de municipios.

Implementar las
directivas institucionales
nacionales en materia de
extinción de dominio y
lucha contra la
criminalidad asociada a
las drogas

Acciones contra
el lavado de
activos, la
extinción de
dominio de
bienes muebles o
inmuebles
usados en
actividades
delictivas
asociadas a las
drogas, minería
criminal y nuevas
sustancias
psicoactivas en
las calles.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Impulsar una estrategia de
cruce de información en la
Comisión Regional de
Comunidad en
Moralización (CRM) contra el
general
lavado de activos y la
extinción de dominio,
conjuntamente con la DIAN.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Departamental

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

N° de proyectos del
Sistema de
Emergencia y
Seguridad en
prefactibilidad

Un (1) proyecto
en fase de
prefactibilidad

Documentos y
estudios que
soportan el
anteproyecto

N° de estrategias
de impulso de
investigación
conjunta sobre
extinción de
dominio y lavado
de activos en la
CRM impulsada

Una (1)
estrategia de
impulso de
investigación
conjunta sobre
extinción de
dominio y lavado
de activos en la
CRM impulsada

Reporte de la
Dirección de
Fiscalías sobre
conclusiones
abordaje lavado
de activos y
extinción de
dominio en la
CRM

Responsable

Secretaría de
Gobierno
Policía Nacional

Dirección
Seccional de
Fiscalías
Aliados: DIAN,
Policía Nacional
y CTI

Presupuesto

Presupuesto de
la Policía
Nacional y del
Secretaría de
Gobierno del
Huila

Presupuestos de
funcionamiento
de Fiscalía
General,
Procuraduría
General,
Contraloría
General y
Defensoría del
Pueblo (acciones
administrativas)
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Atención con
mecanismos
policivos y
judiciales la
minería criminal
derivada de
inversiones del
negocio del
narcotráfico.

Actividades

Población
beneficiaria

Realizar operativos para el
desmonte de la
infraestructura y bandas
delincuenciales dedicadas a
la minería criminal.

Comunidad en
general

Realizar un diagnóstico para
establecer las necesidades
de recursos humanos,
técnicos, de formación y
mejoramiento del proceso de
investigación de casos de
lavado de activos y extinción
de dominio por narcotráfico.

Dirección
Seccional de
Fiscalías

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Departamental

Indicadores

Meta

N° de operativos
para el desmonte
de la infraestructura
y bandas
delincuenciales
148 operativos
dedicadas a la
minería criminal
realizados	
  

N° de diagnósticos
realizados

Un (1)
diagnóstico
realizado

Medios de
verificación

Informe trimestral
Secretaría del
Interior

Responsable

Presupuesto

CTI
Policía Nacional

Informe
Semestral CSE
Huila

Ejército
Nacional

Documento de
diagnóstico y
estrategia de
apoyo con plan
de acción

Dirección
Seccional de
Fiscalías

Presupuesto de
la Policía
Nacional

Presupuesto de
la Fiscalía
General de la
Nación (acciones
administrativas)
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Línea
Estratégica 1:

Reducción de la oferta de drogas ilícitas

Objetivo:

Prevenir y controlar de forma articulada e integral la cadena del sistema criminal del narcotráfico en el Departamento del Huila, promoviendo la cultura ciudadana y el apego a la legalidad, con
fundamento en la caracterización del fenómeno de las drogas.

Componente

Objetivos operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

DIAN
Implementar una estrategia
frente al contrabando y el
fortalecimiento de las
campañas de prevención de
contrabando.

Fortalecer la lucha contra
el contrabando de
productos sensibles a la
realidad regional

Comunidad en
general

Departamental

N° de estrategias
frente al
contrabando
implementadas

Una (1)
estrategia frente
al contrabando
implementada

Documento de la
estrategia

Decomiso de
productos de
contrabando
(hidrocarburos,
cigarrillos, licores,
etc.)

Dirección
Seccional de
Fiscalías
Aliados: Policía
Nacional,
Ejército
Nacional y CTI

Presupuesto de
la Fiscalía
General de la
Nación, DIAN y
Secretaría de
Hacienda
Departamental

DIAN
Implementar una estrategia
entre las Secretarías de
Gobierno y Hacienda de los
municipios para la
coordinación conjunta de
operativos de detección de
licor adulterado y verificación
de la Ley 232 de 1995.

Comunidad en
general

Departamental

N° de estrategias
frente al licor
adulterado y el
control a
establecimientos de
expendio
implementadas

Una (1)
estrategia frente
al licor adulterado
Documento de la
y el control a
estrategia
establecimientos
de expendio
implementada

Secretaría de
Hacienda del
Huila
Dirección de
Justicia de
Neiva

Presupuesto de
la Fiscalía
General de la
Nación , DIAN y
Secretaría de
Hacienda
Departamental

Policía Nacional
CTI
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Promoción de la salud y prevención

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

N° de instituciones
educativas en el
departamento con
implementación del
proyecto "Orientación
Estudiantil"

Fortalecer
entornos
protectores
para la
convivencia
social y la salud
mental.

Promoción de la
salud, la
convivencia y
prácticas que
favorecen la
generación de
entornos
saludables
(familiar,
educativo, laboral
y comunitario).

Fortalecer el proyecto de "Orientación
Estudiantil" en todas las Instituciones
Educativas (IE) oficiales del
departamento.

Estudiantes

Departamental

Meta

Medios de
verificación

182 instituciones
educativas
oficiales en el
departamento

N° de instituciones
37 instituciones
educativas en Neiva
educativas
con implementación del
oficiales en Neiva
proyecto "Orientación
Estudiantil"

Secretaría de
Educación del
Huila
Reporte de
implementación
anual del proyecto
"Orientación
Estudiantil"

Comunidad en
general

Departamental

N° total de nuevas
ciudadelas móviles
creadas

Una (1) nueva
ciudadela móvil
creada

Secretaría de
Educación de
Neiva
Secretaría de
Educación de
Pitalito

N° de instituciones
educativas en Pitalito
8 instituciones
con implementación del
educativas en
proyecto "Orientación
Pitalito
Estudiantil"

Ampliar la "Ciudadela de prevención"
para sensibilizar sobre los efectos que
causa el consumo de drogas en los
pulmones, cerebro y corazón.

Responsable

Piezas de la nueva
ciudadela móvil
disponible para uso

Policía
Nacional
Gobernación
del Huila

Presupuesto

Presupuesto
cofinanciado
entre
Gobernación
del Huila,
Alcaldías de
Neiva y Pitalito

Presupuesto
de
funcionamiento
de la Policía
Nacional
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Reporte anual de
acciones de la
estrategia "No te
Madures Biche"
Participar intersectorialmente en la
implementación de la estrategia: No te
madures biche hacia la prevención y
atención del suicidio, drogas, violencia
de género y embarazo en adolescentes
en el marco de la atención primaria en
salud (APS), en los 15 municipios con
mayores casos de suicidios.

Hacer seguimiento a través de la
batería de atención psicosocial a los
eventos de consumo de SPA y otros
eventos de salud mental registrados en
el Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud Pública (SIVIGILA) en los 37
municipios.

Jóvenes y
adolescentes

Población
Identificada con
consumo de las
EAPB

Municipios de
Neiva, Garzón,
La Plata,
Pitalito,
Santamaría,
N° de jornadas
Acevedo, Aipe,
realizadas al año
Colombia,
Gigante, Isnos
Palermo, rivera,
san Agustín,
Tarqui y Teruel

Departamental

(N° de casos atendidos
/ N° de casos
notificados al SIVIGILA)
* 100

37 jornadas del
programa
realizadas al año

Actas y listados de
asistencia de las
actividades
realizadas
intersectorialmente
para la
implementación de
las actividad
Evidencia
fotográfica y
audiovisual de las
actividad realizada
al año

100% de los
casos notificados
al SIVIGILA son
atendidos

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Gobierno del
Huila
Oficina
Departamental
de Asuntos
Sociales

505.000.000

Secretaría de
Salud del Huila
Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Reportes
Salud del Huila
mensuales emitidos
por el SIVIGILA
Secretaría de
Salud de Neiva

Plan de Acción
en Salud
(PAS)
municipal
y
departamental
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Realizar asistencia técnica, para la
implementación de la estrategia
"Rebúsquese" en los municipios de
Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, para
la prevención de consumo en población
trabajadora informal.

Población
beneficiaria

Población con
trabajo informal
legal vinculada a
al estrategia

Ubicación
geográfica de
la intervención

Municipios de
Neiva, Garzón,
La Plata y
Pitalito

Indicadores

N° de municipios que
ha recibido asistencia
para implementar la
estrategia
"Rebúsquese"

N° de instituciones
educativas en el
departamento con
implementación del
programa "Escuela de
Familia"
Implementar el programa "Escuela de
Familia" en el ámbito educativo en
todas las instituciones públicas
educativas del departamento.

Comunidad
educativa de
instituciones
públicas

Departamental

N° de instituciones
educativas en Neiva
con implementación del
programa "Escuela de
Familia"
N° de instituciones
educativas en Pitalito
con implementación del
programa "Escuela de
Familia"

Meta

4 municipios del
departamento
con asistencia
técnica para
implementar la
estrategia
"Rebúsquese"

182 IE con el
programa
implementado en
el departamento
16 IE en Neiva
8 IE en Pitalito

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Actas y listados
correspondientes a
las asistencias
técnicas realizadas

Secretaría de
Salud del Huila

Secretaría de
Salud del Huila

Reporte anual de
acciones del
programa "Escuela
de Familia"
Evidencia
fotográfica y
audiovisual de la
implementación n
del programa
"escuela de familia"

Secretaría de
Educación del
Huila
Secretaría de
Educación de
Neiva
Secretaría de
Educación de
Pitalito

Cofinanciación
entre
Gobernación
del Huila,
Alcaldías de
Neiva y Pitalito
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Implementar el desarrollo de
“Encuentros de Bienestar” con familias
y beneficiarios en la ejecución de
programas del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS).

Capacitar a equipos de salud mental
municipal y hacer seguimiento a la
implementación de la estrategia
"Formación de Familias, líderes de
organizaciones comunitarias adultos y
jóvenes como Primeros intervinientes"
en la prevención de consumo de SPA y
otros eventos de salud mental, en los
37 municipios en el marco de la
estrategia atención primaria en salud
(APS).

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de
la intervención

Familias y
beneficiarios de
Departamental
los programas del
DPS

Familias
vinculadas a la
estrategia APS

Municipios
seleccionados
en el marco de
la estrategia
APS

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

N° de familias
participantes de
encuentros de
bienestar por año

50.000 familias
por año

Actas y listados de
asistencia de los
encuentros
realizados
correspondientes
con familias y
beneficiarios de los
programas de DPS

(N° de municipios
vinculados a la
estrategia / N° total de
municipios del
departamento) * 100

100 % de los
municipios del
departamento
implementa la
estrategia de
formación a
familias y
comunidades
como primeros
intervinientes de
la prevención del
consumo de SPA
y otros eventos
en salud mental

Actas y listados de
asistencia de las
jornadas de
capacitación
realizadas con
equipos, familias y
comunidades

Responsable

Presupuesto

Departamento
para la
Prosperidad
Social

Presupuesto
del DPS

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de salud
pública
departamental
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Capacitar a equipos de salud mental
municipal en el componente psicosocial
del programa viviendas saludables en
los municipios priorizados por DPS.

Fortalecer el programa de entornos
saludables en las instituciones
educativas públicas.

Población
beneficiaria

Beneficiarios del
programa de
viviendas del
DPS.

Estudiantes de
instituciones
educativas

Ubicación
geográfica de
la intervención

Medios de
verificación

Indicadores

Meta

Ubicación de
los programas
de Vivienda
según DPS.
(La Plata,
Pitalito,
Garzón, Rivera,
San Agustín,
Isnos, Gigante,
Elías, Yaguará,
Oporapa, La
Argentina.
Algeciras,
Suaza, Agrado,
Nátaga, Tello,
Pital y Neiva)

(N° de beneficiarios del
programa, capacitados
en el componente
psicosocial/ N° de
beneficiarios del
programa que han
recibido vivienda) * 100

100% de los
beneficiarios del
programa han
sido capacitados
en el componente
psicosocial
( 2.000 viviendas
para el
cuatrienio)

Listados de
asistencia de
beneficiarios
participantes del
componente
psicosocial del
programa viviendas
saludables

Departamental

N° de instituciones
educativas con el
programa de entornos
saludables
implementado

90 instituciones
educativas con el
programa de
entornos
saludables
implementado

Reporte de
implementación
anual del programa
entornos
saludables

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Salud del Huila
DPS
Fondo de
Vivienda de
Interés Social
del
Departamento
del Huila
(FONVIHUILA)

Secretaría de
Educación del
Huila

Cofinanciación
entre
Secretaría de
Salud del Huila
y otras
instituciones

Secretaría de
Educación del
Huila
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Implementar la estrategia “Hogar
Seguro, Hogar Amoroso”.

Implementar el programa Familias
Fuertes, Amor y Límites en los
municipios priorizados (Neiva y
Rivera).

Implementar la estrategia de
sensibilización en consumo de SPA en
escuelas de padres de familia.

Población
beneficiaria

Familias
participantes de
la estrategia
"Hogar Seguro
Hogar Amoroso"

Familias

Familias

Ubicación
geográfica de
la intervención

Municipios de
Neiva, Pitalito,
La Plata, San
Agustín,
Garzón, Rivera,
Palermo,
Campoalegre,
Aipe, Villavieja
y Gigante

Municipios de
Neiva y Rivera

Departamental

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

100% de los
municipios
priorizados
cuenta con la
estrategia

Actas y listados de
asistencia de las
jornadas de
capacitación
realizadas con
equipos

Secretaría de
Salud del Huila

Plan de acción
en salud (PAS)
departamental

N° de familias
participantes del
programa Familias
Fuertes

205 Familias
(Actual)

Documentos de
sistematización y
seguimiento de la
implementación del
programa Familias
Fuertes en Neiva y
Rivera

(N° de instituciones
educativas contactadas
para implementar el
programa/N° de
instituciones educativas
con el programa
implementado)* 100%

100% de
instituciones
educativas
contactadas por
la Policía
Nacional acceden
a sensibilización
en consumo de
SPA

Indicadores

(N° de municipios
priorizados donde la
estrategia está
posicionada / N° total
de municipios
priorizados) * 100

Meta

Reporte semestral
de instituciones
educativas con
acciones de
sensibilización en
consumo de SPA
por parte de la
Policía Nacional

Secretaría de
Salud del Huila
Secretaría de
Salud de Neiva
Secretaría de
Salud de
Rivera

Policía
Nacional

Presupuesto
del Ministerio
de Salud y
Protección
Social a través
de la
Organización
Mundial de la
Salud (OMS)

Presupuesto
operacional de
la Policía
Nacional
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Brindar atención a través del programa
"Familias con Bienestar" para
potenciar capacidades individuales y
colectivas con familias en situación de
vulnerabilidad para fortalecer sus
vínculos de cuidado mutuo y su
integración social, a través de una
intervención psicosocial que involucre
acciones de aprendizaje – educación,
facilitación, apoyo terapéutico y
consolidación de redes.

Implementar la estrategia de ocupación
adecuada del tiempo para la
prevención del consumo de drogas.

Socializar la estrategia "Pactos por la
Vida" en ámbitos laborales.

Población
beneficiaria

Familias

Jóvenes

Usuarios ARL y
empresas
privadas

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Municipios de
Garzón,
Gigante,
Suaza, Pital,
Pitalito, Elías,
Palestina, La
Plata, Nátaga,
Paicol, Tesalia,
La Argentina,
Villavieja,
Iquira,
Yaguará, Santa
María, Campo
Alegre,
Colombia,
Algeciras, Tello
y Neiva

N° de familias
atendidas por año

Municipio de
Villavieja

N° de estrategias
implementadas

N° de empresas con
socialización de la
estrategia
Municipio de
Neiva

N° de Aseguradoras
de Riesgos Laborales
(ARL) con socialización
de la estrategia

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

6.300 Familias
atendidas al año

Registros de
atención

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar (ICBF)

Una (1)
estrategia
implementada

Evidencia
fotográfica y
audiovisual de las
actividades
realizadas en el
marco de la
estrategia

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de salud
pública
departamental

Secretaría de
Salud de Neiva

Presupuesto
de salud
pública de
Neiva

Actas y listados de
asistencia de las
500 empresas y 7 actividades de
ARL con la
socialización
estrategia
socializada
Informe semestral
de socializaciones
de la estrategia

2.628.309.600

58	
  
	
  

	
  

Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Implementación
de procesos de
comunicación
con participación
de las
comunidades
locales
implicadas en las
acciones de
prevención.

Actividades

Población
beneficiaria

Desarrollar visitas empresariales para
verificar el cumplimiento de riesgos
psicosociales, en el cual se incluye la
salud mental.

Empresas
privadas

Fortalecer la "Estrategia Psicosocial
frente al tráfico y consumo de drogas",
dirigidas al sector empresarial.

Empresas
privadas

Garantizar el funcionamiento de la línea
telefónica para orientar la demanda de
Comunidad en
situaciones de riesgo por consumo de
general
drogas y otros eventos de salud
mental.

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Registros de visitas

Secretaría de
Salud de Neiva

Presupuesto
de salud
pública de
Neiva

Informes de visitas

Policía
Nacional

Presupuesto
operacional de
la Policía
Nacional

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de salud
pública
departamental

Municipio de
Neiva

N° de empresas
visitadas

500 empresas al
año son
verificadas en el
cumplimiento de
riesgos
psicosociales

Departamental

(N° de municipios
vinculados a la
estrategia / N° total de
municipios del
departamento) * 100

100% de los
municipios
vinculados a la
estrategia

Departamental

N° de líneas telefónicas
funcionado para
orientar la demanda de
situaciones de riesgo
por consumo de drogas
y otros eventos de
salud mental

Una (1) línea
telefónica en
funcionamiento
para para orientar
la demanda de
Registros de
situaciones de
atención telefónica
riesgo por
consumo de
drogas y otros
eventos de salud
mental

Presupuesto
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Diseñar y reproducir un plan de medios
para la prevención del consumo de
drogas, prevención del suicidio y
diferentes formas de violencia.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Realizar campañas comunicativas y
divulgativas en diferentes medios
locales, regionales o nacionales en el
marco de la estrategia prevención de
consumo y violencia de la Policía
Nacional.

Comunidad en
general

Desarrollar una estrategia
departamental de comunicación para el
cambio conductual en favor de la
convivencia social, promoción de la
vida, prevención del consumo de
drogas y la no discriminación a grupos
vulnerables.

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud
Departamental

Policía
Nacional

Presupuesto
operacional de
la Policía
Nacional

Piezas
comunicativas
diseñadas o
reproducidas

Departamental

Un (1) plan de
medios diseñado
N° de planes de medios
y reproducido
implementados para la
para la
prevención del
prevención del
consumo de drogas,
consumo de
prevención del suicidio
drogas,
y diferentes formas de
prevención del
violencia diseñados y
suicidio y
reproducidos
diferentes formas
de violencia

Departamental

(N° de medios con
realización de la
campaña / N° de
medios contactados) *
100

Realizar
campañas en el
100% de los
medios
contactados

Reporte semestral
de campañas
comunicativas
implementadas en
medios locales o
regionales

Departamental

N° de estrategias
desarrolladas

Una (1)
estrategia
desarrollada

Piezas
Secretaría de
comunicativas de la
Salud del Huila
estrategia

Fotografías y
videos de los
procesos de
distribución o
reproducción de las
piezas establecidas
en el plan de
medios

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud del Huila
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Diseño e
implementación
de acciones
encaminadas a
la reducción del
consumo de
alcohol.

Estrategia

Desarrollo de
contenidos y
lineamientos
específicos
orientados a
retrasar la edad
de inicio del
consumo de
alcohol,
aumentando la
percepción de
riesgo en
adolescentes y
jóvenes.

Actividades

Población
beneficiaria

Realizar visitas a los establecimientos
comerciales para la verificación en el
cumplimiento de estándares de calidad
y las normas asociadas a la venta de
alcohol a menores de edad.

Establecimientos
comerciales

Desarrollar el componente específico
de alcohol en el marco de la estrategia
de prevención de la Policía Nacional
con estudiantes de los grados 9 a 11.

Estudiantes de
instituciones
educativas en
grados 9 a 11

Implementar una estrategia de
prevención de expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad para
los establecimientos de expendio de
alcohol en los 37 municipios.
Establecimientos
Implementación de la guía de expendio
Expendedores
responsable.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Li
sts/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/GuiaP
lanesAlcohol30%2001%2014.pdf

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaria de
Salud de Neiva

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud de Neiva

Municipio de
Neiva

(N° de visitas
realizadas / N° de
visitas programadas)
*100

100% de las
visitas
programadas
fueron realizadas

Registros de visitas

Departamental

(N° de instituciones
educativas contactadas
para implementar el
componente de alcohol
/N° de instituciones
educativas con
acciones
implementadas desde
el componente de
alcohol)* 100

100% de
instituciones
educativas
contactadas por
la Policía
Nacional acceden
a al componente
específico de
alcohol.

Reporte semestral
de instituciones
educativas con
Policía
acciones respecto
Nacional
al componente de
alcohol por parte de
la Policía Nacional.

N° de campañas
realizadas

Una (1) campaña
realizada para
promover la
protección de
niños, niñas y
adolescentes
frente al consumo
de alcohol

Departamental

Registros de actas
de capacitación
Listados de
asistencia

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
operacional de
la Policía
Nacional

Presupuesto
de salud
pública
departamental
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Tratamiento

Implementar programas de
capacitación a los sectores de salud
justicia y protección en protocolos,
guías y rutas de atención a drogas,
suicidio y otros eventos de salud
mental y violencia escolar en los 37
municipios.

Fortalecer los
procesos para
la prestación de
servicios de
tratamiento.

Desarrollo de
capacidades de
los profesionales
para el manejo
de herramientas
que mejoran los
servicios de
tratamiento.

Desarrollar un proceso formativo a
profesionales de la salud en
herramientas para el tratamiento de las
adicciones – Treatnet.

Capacitar a equipos municipales de
salud en la implementación de
tamizajes relacionados al consumo de
drogas y suicidio.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de
la intervención

Equipos de salud,
defensorías de
familias y
Departamental
docentes
orientadores

Profesionales de
la salud

Equipos de salud

Departamental

Departamental

Indicadores

N° de programas de
capacitación
implementados

Meta

4 programas de
capacitación
implementados

N° de personas
capacitadas

3 personas
capacitadas

(N° de equipos
capacitados

37 equipos
capacitados

Medios de
verificación

Registros de actas
de capacitación
Listados de
asistencia

Certificados de
participación
Informe de la
capacitación

Registros de actas
de capacitación
Listados de
asistencia

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Salud del Huila

Plan de acción
en salud
departamental

Secretaría de
Salud del Huila
Ministerio de
Salud y
Protección
Social (MSPS)
– Oficina de las
Naciones
Unidas contra
la Droga y el
Delito
(UNODC)

3.123.000

Secretaría de
Salud del Huila

Plan de acción
en salud
departamental

62	
  
	
  

	
  

Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Realizar jornadas de salud integral de
primer nivel al interior de las
instituciones educativas con población
afilada a Cafesalud.

Mejorar la
oferta de
servicios con
atributos de
calidad.

Creación de
mecanismos de
articulación con
aseguradoras,
que permitan la
prestación de
servicios de
atención a
consumidores de
SPA, y como
garantía del
derecho a la
salud.

Implementar el proyecto para la
creación de la unidad mental en el sur
del departamento.

Implementar el proyecto para la
creación de la unidad mental en el
Occidente del departamento

Implementar el proyecto para la
creación de la unidad de
neurocomportamiento en la unidad
mental en la ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano de Neiva.

Población
beneficiaria

Usuarios
escolarizados
afiliados de
manera
contributiva a
Cafesalud

Comunidad en
general

Comunidad en
general

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de
la intervención

Municipio de
Neiva

Indicadores
(N° de usuarios
escolarizados con
atención de primer nivel
/ N° total de usuarios
escolarizados afiliados
de manera contributiva
de Cafesalud)*100
(Al año 2016
preliminarmente se
realizó atención a 2.300
estudiantes)

Meta

100% de los
usuarios
escolarizados
afiliados de
manera
contributiva a
Cafesalud con
atención de
primer nivel

Municipio de
Pitalito

N° de unidades
mentales creadas en el
sur del departamento

Una (1) unidad
mental creada en
el sur del
departamento

Municipio de La
Plata

N° de unidades
mentales creadas en el
occidente del
departamento

Una (1) unidad
mental creada en
el occidente del
departamento

Municipio de
Neiva

N° de unidades de
neurocomportamiento
creadas

Una (1) unidad
de
neurocomportami
ento creada

Medios de
verificación

Registro fotográfico
Actas de
concertación

Proyecto elaborado
Informe de
implementación del
proyecto

Proyecto elaborado
Informe de
implementación del
proyecto

Proyecto elaborado
Informe de
implementación del
proyecto

Responsable

Secretaría de
Salud de Neiva

Presupuesto

Cafesalud

Presupuesto
de salud de
Neiva y
Cafesalud

Gobernación
del Huila
(Secretaría de
Salud)

Presupuesto
de la
Gobernación
del Huila

Gobernación
del Huila
(Secretaría de
Salud)

Presupuesto
de la
Gobernación
del Huila

Gobernación
del Huila
(Secretaría de
Salud)

Presupuesto
de la
Gobernación
del Huila
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Seguimiento y la
vigilancia a EAPB
e IPS en atención
al consumo de
SPA, para la
eliminación de
barreras de
acceso.

Implementación
de la ruta de
atención a los
trastornos
asociados al
consumo de
SPA.

Actividades

Garantizar el cumplimiento de la
normatividad vigente en el marco de la
atención al consumo de SPA, suicidio y
violencias por parte de las IPS y las
EAPB a nivel departamental.

Población
beneficiaria

IPS y EAPB

Socializar y capacitar en el protocolo de
Comunidad en
identificación y referencia de los
general e
eventos de salud mental a nivel
Instituciones
comunitario e institucional.

Atender a niños, niñas y adolescentes
con consumo problemático y/o abusivo
de SPA mediante la modalidad de
internado.

Niños, niñas y
adolescentes

Ubicación
geográfica de
la intervención

Departamental

Departamental

Departamental

Indicadores

Meta

(N° de IPS y EAPB que
cumplen la
normatividad vigente /
N° total de IPS y EAPB
del departamento)*100

100% de IPS y
EAPB a nivel
departamental
cumplen la
normatividad
vigente

N° de municipios con
socialización y
capacitación

100% de
municipios
proyectados
fueron
capacitados

N° de cupos utilizados

Mantener 89
cupos

Medios de
verificación

Reporte del
cumplimiento de la
normatividad
vigente por parte
de IPS y EAPB

Responsable

Secretaría de
Salud del Huila

Actas y listados de
asistencias de las
Secretarías de
reuniones
Salud
realizadas sobre la
municipales
normatividad
vigente en la
atención al
consumo de SPA,
suicidio y violencias

Reporte de los
procesos de
capacitación
Actas y listados de
asistencias de los
procesos de
capacitación
Reportes de
atención de niños,
niñas y
adolescentes en
modalidad de
internado

Secretaría de
Salud del Huila

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar (ICBF)

Presupuesto

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de salud
pública
departamental

621.634.455
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Línea
estratégica 2:
Objetivo:

Componente

Reducción del consumo de drogas
Fortalecer la participación familiar, comunitaria e institucional en la prevención del consumo de SPA, reducción de riesgos y daños, y atención integral a las personas con consumo en el Departamento
del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Reducción de riesgos y
daños

Formar los equipos PIC y CAD en la
orientación del protocolo, guías, rutas y
estrategias de salud mental con
enfoque diferencial de la prestación del
servicio, vigilancia y control en los 37
municipios.

Disminuir los
daños y riesgos
asociados al
consumo
nocivo de
alcohol

Promover la
disminución de
los riesgos
asociados al
consumo nocivo
de alcohol en
población adulta
mediante la
implementación
de Pactos por la
Vida (Artículo
2.8.6.2.1723 del
Decreto 780 de
2016).

Asistir técnicamente a los 37
municipios para la implementación a
nivel intersectorial de la estrategia
“Pactos por la Vida” para la reducción
del consumo nocivo de alcohol y las
consecuencias asociadas a
siniestralidad vial y lesiones externas.

Población
beneficiaria

Profesionales de
CAD y demás
instituciones

Gobiernos
municipales

Ubicación
geográfica de
la intervención

Indicadores

Meta

Departamental

6 CAD (Faro,
FEI, Vivir con
N° de CAD
Sentido,
capacitados en rutas de Fundación Grupo
atención integral
de Apoyo y
Fundación
N° de otras
Potencial
instituciones
Humano, Health
capacitadas en rutas de Center)
atención integral
4 otras
instituciones

Departamental

100 % de los
municipios
programados ha
recibido
asistencia técnica
en la Estrategia
de Pactos por la
vida

(N° de municipios que
ha recibido asistencia /
N° de municipios
programados) *100

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Actas y listados de
asistencias de los
procesos de
formación a
equipos PIC y CAD
sobre protocolos,
rutas, guías y
estrategias de
salud mental con
enfoque diferencial

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud del Huila

Actas y listados
concernientes con
asistencias
Secretaria de
técnicas respecto a Salud del Huila
la estrategia Pactos
por la Vida

Presupuesto
de la
Secretaría de
Salud del Huila
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Línea
estratégica 3:

Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.

Componente

Objetivos
operativos

Estrategia

Cultura de la
legalidad

Objetivo:

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES

Fomentar la
cultura de la
legalidad
como
ejemplo de
compromiso
institucional y
social para
prevenir el
delito.

Definición de
mecanismos de
sensibilización
orientados a la
prevención de la
corrupción, lavado
de activos y
financiación del
terrorismo.

Actividades

Implementar campañas
educativas para la
prevención de los
diferentes delitos.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipio de
Comunidad en general Neiva y área
metropolitana

Indicadores

N° de campañas
educativas
implementadas

Meta

Una (1) campaña
educativa
implementada

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Policía Nacional

Presupuesto
operativo de la
Policía
Nacional

Piezas publicitarias
Material POP
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Desarrollo de
procesos de
sensibilización y
educación en las
instituciones y en
la comunidad
orientados a la
protección del
medio ambiente de
la explotación ilícita
de recursos
naturales o en la
producción de
estupefacientes.

Actividades

Realizar acciones de
divulgación y
sensibilización a las
entidades para la
aplicación de
procedimientos y
protocolos para la
destrucción, manejo y
disposición de drogas
incautadas e
infraestructuras y su
afectación al ambiente.

Población
beneficiaria

Fiscalía General,
Ejército Nacional y
Policía Nacional,
Jueces de Garantías y
de Conocimiento

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de estrategias de
divulgación y
sensibilización
realizadas

Meta

Una (1) estrategia
realizada de
divulgación y
sensibilización de
procedimientos
ambientales en
drogas

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Ambiente de Neiva
Documento soporte
de acciones de
comunicación y
sensibilización

Corporación
Autónoma
Regional del Alto
Magdalena (CAM)

Cofinanciación
de la Alcaldía
de Neiva, CAM
y Subdirección
de CTI

Subdirección del
CTI
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Desarrollo Humano

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Reducir los
factores de
riesgo de las
comunidades
en condición
de
vulnerabilida
d a través del
desarrollo de
capacidades
y habilidades
para la vida.

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Desarrollar programas de
restaurante y transporte
escolar para mitigar la
deserción escolar
garantizando la estabilidad
del alumnado vinculado al
sistema educativo.

Estudiantes de
preescolar a grado
once

Incrementar el número de
estudiantes registrados en
el SIMAT ciclo I de
alfabetización.

Adolescentes, jóvenes
y adultos

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° anual de alumnos
matriculados en el
programa de
alimentación escolar
(PAE)
N° anual de alumnos
vinculados al
transporte escolar

Fortalecimiento y
articulación de la
oferta educativa
formal e informal

Formar a jóvenes y adultos
en los ciclos de educación Jóvenes y adultos
del II al VI.

Meta

Sostener
anualmente en el
PAE a 130.000
alumnos
matriculados con
equidad e
inclusión
Sostener
anualmente en el
programa
transporte escolar
a 24.304 alumnos
cofinanciados de
forma incluyente

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Matrículas
registradas en el
Sistema de
Matrículas Estudiantil
(SIMAT)

Secretaría de
Educación del
Huila

Presupuesto
específico de la
Secretaría de
Educación del
Huila

Departamental

N° de nuevos
estudiantes en el ciclo
I de alfabetización

4.000 nuevos
estudiantes en el
ciclo I de
alfabetización

Matrículas
registradas SIMAT

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Departamental

N° anual de jóvenes y
adultos en formación
en los ciclos de
educación del II al VI

10.000 jóvenes y
adultos en
formación en los
ciclos de
educación del II al
VI por año

Matrículas
registradas SIMAT

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Medios de
verificación

Indicadores

Meta

Estudiantes con
discapacidad y
Departamental
talentos excepcionales

N° anual de
estudiantes
matriculados con
discapacidad y
talentos excepcionales

650 estudiantes
matriculados con
discapacidad y
talentos
excepcionales por
año

Matrículas
registradas SIMAT

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Facilitar el acceso de
estudiantes destacados de
la región a IES de alta
calidad financiados con la
línea de crédito Fondo
Excelsior.

Estudiantes

Departamental

N° de estudiantes que
cuentan con la línea
de crédito Fondo
Excelsior

400 estudiantes
cuentan con la
línea de crédito
Fondo Excelsior

Base de datos de
financiación

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Formar a estudiantes
víctimas del conflicto
registrados en el SIMAT.

Estudiantes víctimas
del conflicto

Departamental

N° anual de
estudiantes víctimas
del conflicto

8.000 estudiantes
víctimas del
conflicto por año

Matrículas
registradas SIMAT

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Departamental

N° de estudiantes
pertenecientes a
etnias apoyados
financieramente étnico
para acceder a la
educación superior

500 estudiantes
pertenecientes a
etnias apoyados
financieramente
étnico para
acceder a la
educación
superior

Secretaría de
Registro de población
Educación del
beneficiada
Huila

2.000.000.000

Formar a estudiantes con
discapacidad y talentos
excepcionales en el
departamento.

Apoyar financieramente a
estudiantes con enfoque
diferencial étnico para
acceder a la educación
superior.

Personas
pertenecientes a
etnias

Responsable

Presupuesto
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Anual:
comuna 6: llegar a
416 personas
Desarrollar alfabetización
ciclo I con modelo
educativo de la Escuela
del Perdón y
Reconciliación (ESPERE).

Adultos y jóvenes
mayores de 15 años,
vulnerables víctimas
del conflicto armado y
en condición de
pobreza

Municipio de
Neiva: comunas
6, 8, 9 y 10

N° de personas
matriculadas por cada
comuna al año

comuna 8: llegar a
Secretaría de
130 personas
Registro de población
Educación de
beneficiada
Neiva
comuna 9: llegar a
130 personas

394.500.000
Presupuesto
del Ministerio
de Educación
en su totalidad

comuna 10: llegar
a 182 personas

Atender las necesidades
educativas especiales
(grados desde preescolar
hasta once).

Municipio de
Neiva: comunas
6, 8, 9 y 10

N° de cupos anuales
para personas con
discapacidad

Atender a
farmacodependientes en el
Estudiantes
modelo educativo por
farmacodependientes
ciclos (modelo 3011 del
97).

Municipio de
Neiva: comuna
10

N° de cupos anuales
para
farmacodependientes

Desarrollar "Bachiller
pacicultor" en el ciclo 3, 4
5 y 6 grados del 6 al 11
con enfoque gestores de
paz como cultura
convivencia y ciudadanía

Municipio de
Neiva: comunas
6, 8, 9 y 10

Personas con
discapacidad

Jóvenes en extrema
vulnerabilidad

755 cupos
anuales

30 cupos anuales

Secretaría de
Registro de población
Educación de
beneficiada
Neiva

Secretaría de
Educación de
Registro de población
Neiva
beneficiada

594.000.000

Presupuesto
de la Alcaldía
de Neiva

Fundación Faro

N° de cupos anual
para bachilleres

80 cupos anuales

Secretaría de
Registro de población
Educación de
beneficiada
Neiva

173.433.000
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Población
beneficiaria

Diseñar una estrategia de
coordinación con el SENA
para la formación
complementaria a grupos
vulnerables a la
criminalidad y consumo de
sustancias psicoactivas,
en tránsito a la legalidad.

Grupos de personas
en condición de
vulnerabilidad de
drogas y en tránsito a
la legalidad

Departamental

Brindar formación integral
(técnica, tecnológica y
humana) a los aprendices
en formación laboral.

Implementación de
procesos mediante
los cuales se
desarrollen
habilidades y
competencias para
la vida.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Actividades

Implementar talleres
grupales preventivos que
aborden los temas de
salud mental y crecimiento
integral.

Realizar orientación
psicológica y familiar en
crisis a los aprendices en
formación.

Medios de
verificación

Indicadores

Meta

Responsable

Presupuesto

N° de estrategias
diseñadas entre SENA
y Secretarías de
Gobierno del Huila y
Neiva

Una (1) estrategia
diseñada entre
SENA y gobierno
local

Cofinanciado
SENA,
Registro de población
Gobernación
Aliados: Secretaría
beneficiada
del Huila y
de Gobierno del
Alcaldía de
Huila y de Neiva
Neiva

Aprendices del SENA

5 municipios:
Pitalito, Garzón,
La Plata,
Campoalegre,
Neiva

N° de aprendices
capacitados

1.900 aprendices
de los cinco (5)
municipios
priorizados
capacitados en
formación integral

Registro de población SENA (Bienestar
beneficiada
de aprendices)

SENA

Aprendices del SENA

5 municipios:
Pitalito, Garzón,
La Plata,
Campoalegre,
Neiva

N° de aprendices
participando en los
talleres

1.900 aprendices
participando en
talleres en Neiva
Pendiente los
demás municipios

Listado de asistencia

SENA

SENA

Aprendices del SENA

5 municipios:
Pitalito, Garzón,
La Plata,
Campoalegre,
Neiva

(N° de casos
solicitados / N° de
casos atendidos)*100

100% de los
casos son
atendidos

Registro de población
SENA
beneficiada

SENA

SENA

71	
  
	
  

	
  

Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Articular los programas de
formación técnica de los
establecimientos
educativos

Estudiantes

Desarrollar el proceso
escolarizado de
prevención frente a la
producción, tráfico y
consumo de drogas
(DARE).

Comunidad en general
(estudiantes,
Departamental
empresas y padres de
familia)

Desarrollar el programa
escolarizado de
prevención al consumo de
drogas, resistencia al
abuso y uso de drogas,
violencia y sus estrategias.

Municipios no
certificados (35),
excepto Neiva y
Pitalito

Municipios
focalizados con
tráfico y
microtráfico:
Suaza, San
Agustín, La
Plata, Rivera,
Comunidad en general Pitalito, Garzón,
Altamira,
Gigante,
Palestina,
Tesalia,
Campoalegre

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

N° de
establecimientos
articulados a los
programas de
formación

20
establecimientos
articulados a los
programas de
formación

Actas o registro de la
actividad

N° de municipios
beneficiados con el
programa

20 municipios
beneficiados con
el programa de
prevención

Certificaciones de las
IE y empresas que
evidencia la
intervención

N° de municipios
beneficiados con el
programa

11 municipios
beneficiados con
el programa de
prevención

Responsable

SENA

Certificaciones de las
IE y empresas que
evidencia la
intervención
Reporte trimestral a
la Secretaría de
Gobierno del Huila
Reporte Semestral al
CSE Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Policía Nacional

Presupuesto

Cofinanciado
SENA y
Secretaría de
Educación del
Huila

Presupuesto
operativo de la
Policía
Nacional

DIRAN
Aliados: Secretaría
de Gobierno del
Huila, Secretaría
Cofinanciación
de Salud del Huila, intersectorial
Secretaría de
Educación del
Huila y municipios
focalizados

72	
  
	
  

	
  

Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Implementar el programa
"Abre tus Ojos" de la
Policía Nacional.

Fortalecer y sostener el
programa de Policía cívica
de mayores y cívica juvenil
en el Departamento del
Huila.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios
focalizados por
Comunidad en general el Departamento
de Policía del
Huila

Comunidad en general

Municipio de
Neiva

Indicadores

N° de municipios con
el Programa Abre Tus
Ojos implementado

N° de vinculados
anuales en Policía
cívica mayores y
Policía cívica Juvenil

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

28 municipios con
el programa
implementado

Certificaciones de las
IE y empresas que
evidencia la
intervenciónReporte
trimestral a la
Secretaría de
Gobierno del
HuilaReporte
Semestral al CSE
Huila

Grupo de
Protección de
Infancia y
Adolescencia de la
Policía Nacional

Presupuesto
operativo de la
Policía
Nacional

Comando Policía
Metropolitana de
Neiva

Presupuesto
operativo de la
Policía
Nacional

10 mayores
vinculados
anualmente
50 jóvenes
vinculados
anualmente

Reporte trimestral a
la Secretaría de
Gobierno del Huila
Reporte Semestral al
CSE Huila
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Fortalecer el programa
Futuro Colombia de la
Fiscalía General para la
prevención del delito.

Implementar escuelas de
convivencia ciudadana.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

N° de municipios con
cobertura del
Programa Futuro
Colombia apoyados
por la Secretaría de
Gobierno del Huila

Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes de municipios
focalizados

Municipios
focalizados por
la Secretaría de
Gobierno del
Huila

Población de
municipios focalizados

Municipios
priorizados por la N° de escuelas de
Secretaría de
convivencia
Gobierno del
implementadas
Huila

Meta

Implementar el
programa Futuro
Colombia en
cuatro (4)
municipios del
departamento.	
  

4 escuelas de
convivencia
ciudadana
implementadas

Medios de
verificación

Convenio
Interadministrativo
cofinanciación
Informes de
supervisión del
convenio

Reportes de avance
del plan de acción a
la Dirección de
Planeación del Huila

Responsable

Presupuesto

Dirección
Seccional de
Fiscalías
Aliados: Secretaría
de Gobierno del
Huila y municipios
focalizados

Secretaría de
Gobierno del Huila
Secretaría de
Educación del
Huila

Por definir

Presupuesto
de la
Gobernación
del Huila

Secretaría de
Gobierno del Huila
Capacitar personas
multiplicadoras en
promoción de seguridad y
convivencia ciudadana.

Población de
municipios focalizados

Municipios
priorizados por la
Secretaría de
Gobierno del
Huila

N° de multiplicadores
promoción de
100
seguridad y
multiplicadores
convivencia ciudadana

Reportes de avance
del plan de acción a
la Dirección de
Planeación del Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Alianza de la
Gobernación
del Huila y la
Policía
Nacional

Departamento de
Policía del Huila
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Desarrollar el programa
"Generaciones con
Bienestar" que promueve
la protección integral y
proyectos de vida de los
niños, las niñas y los
adolescentes, a partir de
su empoderamiento como
sujetos de derechos y del
fortalecimiento de la
corresponsabilidad de la
familia, la sociedad y el
Estado, propiciando la
consolidación de entornos
protectores y manejo de
riesgos, entre ellos el
consumo de sustancias
psicoactivas.

Población
beneficiaria

Niños, niñas y
adolescentes (NNA)

Ubicación
geográfica de la
intervención

21 municipios
(Aipe, Algeciras,
Campoalegre,
Colombia, Iquira,
Palermo, Tello,
Neiva, Acevedo,
Isnos, Pitalito,
San Agustín,
Agrado, Garzón,
Gigante, La
Argentina, La
Plata, Nátaga,
Paicol, Tesalia,
Suaza)

Indicadores

Meta

N° de NNA que hacen
2.325 NNA por
parte del programa por
año
año

Medios de
verificación

Registros de
vinculación al
programa

Responsable

ICBF

Presupuesto

539.543.960

Registro fotográfico
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Fortalecer los
Promoción de
entornos y
políticas públicas y
factores
desarrollo de
protectores
estrategias para la
que permitan
creación,
la
recuperación y
consolidación fortalecimiento de
de la
espacios públicos
convivencia para la convivencia
social
social, la

Actividades

Población
beneficiaria

Desarrollar el programa de
desarrollo humano
sostenible, estilos de vida
saludable (drogas,
suicidio, embarazos en
adolescentes, violencia
escolar, trastornos
alimenticios), educación
vial, gestión ambiental y
gestión del riesgo

Estudiantes

Establecer
acompañamiento a los
equipos locales de salud
para el apoyo a
instituciones educativas
del Departamento del
Huila en la
implementación de la
estrategia "Habilidades
para la vida y guías
curriculares de prevención
de drogas".

Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes

Integrar a los aprendices
en actividades
complementarias, que
buscan fortalecer espacios
de integración, a través de
la cultura y el deporte.

Aprendices del SENA

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Municipios no
certificados (35),
excepto Neiva y
Pitalito

90 IE del
N° de IE con el
departamento
programa desarrollado desarrollan el
programa

37 municipios

N° de municipios con
la guía implementada

5 municipios:
Pitalito, Garzón,
La Plata,
Campoalegre,
Neiva

N° de aprendices
vinculados

37 municipios con
la guía
implementada

1.900 aprendices
de los cinco (5)
municipios
priorizados
vinculados en
actividades
complementarias

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de
Certificación de las IE Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Informe de
implementación de la
estrategia

Secretarías de
Educación y de
Salud del Huila

Presupuesto
de la
Gobernación
del Huila

SENA

SENA

Registros de
participación
Registro fotográfico

76	
  
	
  

	
  

Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

recreación, el
deporte, el ocio y el
Desarrollar el concurso
uso del tiempo
"Dibuja por un país libre de
libre.
drogas y violencia" en el
Estudiantes de las IE
marco del proceso
públicas y privadas
escolarizado de
prevención.

Implementar complejos
pedagógicos culturales
"Aldeas de la felicidad"
para el desarrollo del
ingenio, la creatividad en
interacción con las TIC,
ciencia, tecnología,
innovación y bilingüismo.

Comunidad estudiantil

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Neiva, comunas
6, 8, 9 y 10

Fortalecer manuales de
convivencia.

Departamental

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Constancias de las IE Policía Nacional
1.000 estudiantes
N° de participantes por
que evidencien la
participando del
año
implementación del
Ministerio de
concurso por año
concurso
Educación

Presupuesto
operativo de la
Policía
Nacional

Municipios de
N° de complejos
Neiva, Garzón,
pedagógicos
La Plata y Pitalito culturales creados

Desarrollar proyecto
"Territorio de vida,
Niños, adolescentes o
convivencia y paz": cultura, jóvenes
parques, deporte, etc.

Instituciones
educativas

Indicadores

4 complejos
pedagógicos
culturales creados

N° de niños,
adolescentes o
jóvenes vinculados

600 niños,
adolescentes o
jóvenes

N° de IE con
manuales de
convivencia
actualizado

37 IE con manual
de convivencia
actualizado

Registro fotográfico

Planillas de
asistencia

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaría de
Educación del
Huila

Secretaria de
Gobierno de Neiva

Secretaría de
Gobierno de
Neiva

Secretarías de
Educación de
Neiva y del Huila

Secretarías de
Educación
Huila y Neiva

Registro fotográfico

Documentos de los
manuales
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Fortalecer las escuelas de
formación artísticas para la
ocupación adecuada del
tiempo libre en la
población juvenil.

Fortalecer las escuelas de
formación deportiva para
la ocupación adecuada del
tiempo libre en la
población juvenil.

Definición de
estrategias para la
promoción de
empleo y
generación de
ingresos legales.

Implementar el “Fondo
Emprender” para
desarrollo de
emprendimientos y
microempresas.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Departamental

N° de escuelas de
formación artísticas
implementadas en los
municipios del
departamento

Implementar
escuelas de
formación artística Registro fotográfico
en 37 municipios
del departamento

Secretaría de
Cultura del Huila

Secretaría de
Cultura del
Huila

Población juvenil

Departamental

N° de escuelas de
formación deportivas
implementadas en los
municipios del
departamento

Implementar
escuelas de
formación
deportiva en 37
municipios del
departamento

Instituto
Departamental del
Deporte, la
Educación Física,
la Recreación y
Aprovechamiento
del Tiempo Libre
(INDERHUILA)

INDERHUILA

N° de
emprendimientos
desarrollados

Desarrollar 37
emprendimientos

Aprendices del SENA

5 municipios:
Pitalito, Garzón,
La Plata,
Campoalegre,
Neiva

Población juvenil

N° de microempresas
creadas

Crear 20
microempresas

Registro fotográfico

Registro de proyectos
SENA
implementados

SENA
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Desarrollar el programa de
Adultos en pobreza
generación de ingresos: mi
extrema y víctimas del
negocio y desarrollo a
conflicto
proveedores.

Atención
Integral y
Diferencial

Creación y
fortalecimiento de
espacios de
Información y
sensibilización
para la orientación
a las necesidades
de la población.

Promover y
fortalecer las
capacidades
y habilidades
de
poblaciones
en condición
de
vulnerabilida
d por riesgos
asociados al

Diseño e
implementación de
política pública
social para
habitante de calle
acorde a la ley
1641 del 2013.

Acompañar la
11 equipos de salud
implementación de
de los municipios
dispositivos de base
comunitaria en el marco de priorizados
las operaciones al
microtráfico.

Realizar prevención y
mitigación al habitante de
calle, a través del
programa Hogar Renacer.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

7 municipios
donde hay
vivienda gratuita:
Neiva, Algeciras,
Tello, agrado,
Suaza, Nátaga y
Pitalito

(N° de municipios con
vivienda gratuita
cuentan con el
programa de
generación de
ingresos / 7
municipios)*100

100 % de los
municipios con
vivienda gratuita
cuentan con el
programa de
generación de
ingresos

Informes de ejecución DPS

11 municipios

(N° de municipios
priorizados que
recibieron orientación /
11 municipios)*100

100 % de los
municipios
priorizados con
orientación en
dispositivos de
base comunitaria

Informe ejecutivo
anual de actividades
de acompañamiento
de los dispositivos de
base comunitaria

N° de cupos
continuados
Habitantes de calle

Municipio de
Neiva
N° de planes de
acción ejecutados

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Secretaría de
Salud del Huila

Presupuesto

DPS

Secretaría de
Salud del Huila

20 cupos
continuados
Un (1) plan de
acción ejecutado
con diferentes
actividades para
el habitante de
calle

Registros de los
cupos
Reporte del plan de
acción

Secretaría de
Desarrollo Social
de Neiva

Secretaría de
Desarrollo
Social de Neiva
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

fenómeno de
consumo y
oferta de
SPA.

Actividades

Divulgar y sensibilizar a
los municipios para
asegurar la
implementación de
políticas públicas para la
atención a habitantes de
calle.

Fortalecimiento
del Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes
(SRPA)

Diseñar un modelo
alternativo de atención a
jóvenes con consumo de
spa, adscritos al sistema
de responsabilidad penal,
para pasar del modelo
privativo de la libertad, al
modelo de atención
integral en salud.

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Municipios de
Suaza, San
Agustín, La
Plata, Rivera,
Pitalito, Garzón,
Comunidad en general
Altamira,
Gigante,
Palestina,
Tesalia,
Campoalegre

Adolescentes con
consumo de SPA
adscritos al SRPA

Indicadores

N° de estrategias de
divulgación y
sensibilización
implementadas

N° de modelos
diseñados e
implementados
Departamental

Meta

Medios de
verificación

Una (1) estrategia
de divulgación y
sensibilización
implementada

Documento soporte
de acciones de
comunicación y
sensibilización

Un (1) modelo
diseñado e
implementado

Reporte del modelo
implementado

Una (1)
N° de capacitaciones
capacitación al
realizadas a los jueces sistema judicial
en el nuevo modelo
(jueces) en el
nuevo modelo

Responsable

Secretaría de
Gobierno del Huila

Secretaría de
Registros de las
Salud del Huila
capacitaciones
realizadas: actas,
Comité del SRPA
sistematización, listas
de asistencia y
registro fotográfico

Presupuesto

Secretaría de
Gobierno del
Huila

Gobernación
del Huila
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Línea
estratégica 3:
Objetivo:

Componente

Respuesta Integral en Consumo y Oferta de drogas - TRANSVERSALES
Fomentar la cultura de la legalidad a nivel institucional y comunitario para afrontar la problemática de oferta y consumo de drogas en el Departamento del Huila.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades

Población
beneficiaria

Reportar al Consejo
Seccional de
Estupefacientes las
acciones para implementar Niños, niñas y
la política pública de
adolescentes
previsión y prevención de
la infracción a la ley penal
adolescente.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

ICBF (Defensor
del SRPA)
Departamental

N° de reportes
consolidados
semestrales

Un (1) reporte
consolidado
semestral al CSE
del Huila

Informe semestral
CSE Huila

Operadores del
SRPA

ICBF

Aliados: Municipio
de Neiva y Comité
SRPA
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Coordinación interinstitucional

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades en el
marco del taller

Población
beneficiaria

Convocar y realizar el
Consejo Seccional de
Estupefacientes y el
Miembros del
Comité
CSE y CDD
Departamental de
Drogas de Huila de
manera continuada.

Consolidar
instancias para la
efectiva gestión
política en el
territorio

Consolidación de
escenarios de
gestión política
(Consejos y
Comités de
Drogas).

Reformular los
decretos que
reglamentan el
funcionamiento del
Miembros del
Consejo Seccional de
CSE y CDD
Estupefacientes y
Comité
Departamental de
Drogas de Huila.

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

N° de sesiones del
CSE realizadas al
año

Meta

Mínimo 3 CSE al
año

Departamental

Responsable

Secretaría de Salud del
Huila
Acta de sesión

N° de sesiones del
CDD realizadas al
año

Departamental

Medios de
verificación

N° de decretos
reformulados y
aprobados

Mínimo 4 CDD al
año

Secretaría de Gobierno
del Huila

Mínimo un
decreto
reglamentario
reformulado y
aprobado

Secretaría de Salud del
Huila

Documento del
decreto

Secretaría de Gobierno
del Huila

Presupuesto

Presupuesto del
Gobernación Huila

Presupuesto del
Gobernación Huila

Secretaría de Salud del
Huila
Posicionar en el
Consejo
Departamental de
Política Social
(CDPS) una sesión al
año sobre el tema de
Política de Drogas.

Secretaría de Gobierno
del Huila
Miembros del
CSE y CDD

Departamental

N° de sesiones del
CDPS con el tema de
drogas al año

Una (1) Sesión
del CDPS con
tema de drogas
al año

Actas de sesión

Ministerio de Justicia y
del Derecho

Gastos operativos

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades en el
marco del taller

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de Salud del
Huila

Gestionar la
participación de
todas las
instituciones que
hacen parte del
Consejo Seccional
de Estupefacientes
y el Comité
Departamental de
Drogas, a las
sesiones que se
lleven a cabo

Gestión de
políticas públicas
que impactan
determinantes de
la salud, desde
acciones
intersectoriales
para la
promoción de
entornos
protectores y la
conciliación de la
vida laboral y
familiar.

Diseño e
implementación
de estrategias
para fortalecer la
articulación
institucional y
municipal, en
materia de

Diseñar e
implementar un Plan
Integral
Departamental de
Drogas en forma
Comunidad en
concertada con el
general
Comité intersectorial
de drogas y con la
aprobación del
Consejo Seccional de
Estupefacientes.

Fortalecer el
desarrollo de
capacidades en los
37 municipios
convocando los
comités locales de
drogas y apoyando la
construcción
implementación y
evaluación de los
planes municipales
de drogas.

Comunidad de
los municipios

Realizar asistencia
técnica a los comités
de drogas en los
municipios del
departamento.

Miembros de
los comités
municipales de
drogas

Departamental

Departamental

37 municipios

N° de Planes
Integrales
Departamentales de
Drogas actualizados
y aprobados por el
CSE

Un (1) Plan
Integral
Departamental de
Drogas
actualizado y
aprobado por el
CSE

(N° de planes
municipales
formulados / 37
municipios)*100

100% de los
municipios del
departamentos
formularon
planes de drogas

N° de asistencias
técnica por comité
municipal al año

Mínimo una (1)
asistencia por
cada comité
municipal al año

Secretaría de Gobierno
del Huila
Documento del
plan
Resolución de
aprobación

Ministerio de Justicia y
del Derecho

Recurso logístico y
humano

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito

Alcaldía Municipales
Documentos de los
planes municipales

Informes de las
asistencias
técnicas

Gobernación del Huila
Alcaldías municipales

Secretaría de Salud del
Huila
Secretaría de Gobierno
del Huila

Profesionales de
apoyo equipo salud
departamental

Equipo de apoyo de
la Secretaría de
Salud y Gobierno
Departamental
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Desarrollo de
Capacidades

implementación
de la Política de
Drogas en todos
sus
componentes.

Realizar una
efectiva gestión de
acciones de
cooperación
internacional en el
territorio

Mapeo de
acciones y
programas de
cooperación
internacional
orientados a la
disminución de la
problemática de
drogas en el
departamento.

Brindar
herramientas
técnicas y
metodológicas para
el desarrollo de
capacidades de los
actores
involucrados en la
problemática de las
drogas

Gestión e
implementación
de procesos de
formación y
capacitación
técnica (virtuales
o presenciales)
en conocimiento
relevante y
pertinente para el
fortalecimiento de

Actividades en el
marco del taller

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de Salud del
Huila
Realizar un
encuentro
departamental de
comités municipales
de drogas para el
fortalecimiento de la
articulación
institucional.

Gestionar una
estrategia de
cooperación
internacional
orientada a la
problemática de
drogas del
departamento.

Miembros del
CSE y de los
comités de
drogas
departamental
y municipal

Departamental

N° de encuentros de
drogas realizados

Un (1) encuentro
de drogas
realizado

Registros de
participación
Memorias del
encuentro

Secretaría de Gobierno
del Huila
Ministerio de Justicia y
del Derecho

Por definir

Ministerio de Salud y
Protección Social

Comunidad en
general

Departamental

N° de estrategias de
cooperación
diseñadas e
implementadas

Una (1)
estrategia
diseñada e
implementada de
cooperación
internacional
orientada a
drogas

Documento de la
estrategia

Oficina de
competitividad
(delegación
cooperación
internacional) de la
Gobernación del Huila

Presupuesto
cofinanciado

Secretaría de Salud del
Huila
Realizar la formación
en lineamientos para
el abordaje integral a
personas afectadas
por consumo de SPA.

Integrantes del
Comité
Departamental
de Drogas

N° de capacitaciones
realizadas

Una (1) jornada
de capacitación
realizada

Departamental
N° de entidades
capacitadas

Mínimo 10
entidades
capacitadas

Listas de asistencia
Sistematización de
la formación

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito

6.500.000

84	
  
	
  

	
  
Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia
capacidades
orientadas a la
reducción del
fenómeno de las
drogas y su
abordaje integral.

Actividades en el
marco del taller

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de Salud del
Huila
Realizar la formación
en capacidad de
respuesta
institucional y
comunitaria (CRIC)

Actores
comunitarios e
institucionales

Fortalecer las
capacidades con
conferencias a las
entidades
competentes en
control a la oferta de
sustancias
psicoactivas
identificación
preliminar de
sustancias
psicoactivas y
precursores, técnicas
instrumentales para
la identificación de
nuevas sustancias
psicoactivas en el
manejo de la
investigación de
índole técnica y
científica en delitos
de Ley 30 de 1986.

Funcionarios y
contratistas de
entidades con
competencias
en drogas

Listas de asistencia
Departamental

N° de personas
capacitadas

4 personas
capacitadas

Certificados de
capacitación

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito

11.048.000

Agenda

Departamental

N° de conferencias
impartidas

Una (1)
conferencia
realizada

Contenidos
temáticos
Soporte
convocatoria y
asistencias

Secretaría de Gobierno
del Huila
Ministerio de Justicia y
del Derecho

Presupuesto
cofinanciado
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades en el
marco del taller

Generación de conocimiento

Capacitar a
diferentes
instituciones
estratégicas en el
fortalecimiento de
dispositivos de base
comunitaria.

Realización de
investigaciones,
Fortalecer redes de caracterizaciones
información y
, estudios y
gestión de
análisis
conocimiento en
cuantitativos y/o
materia de drogas y
cualitativos en
su interacción con
temas de
la dinámica del
consumo, oferta
posconflicto
de sustancias
psicoactivas y
criminalidad.

Realizar el “Segundo
estudio
departamental de
prevalencia de
consumo de drogas
de uso lícito e ilícito
en población
escolarizada escolar”

Población
beneficiaria

Integrantes del
Comité
Departamental
de Drogas

Comunidad
educativa

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

N° de capacitaciones
realizadas

Meta

Una (1) jornada
de capacitación
realizada

Departamental
N° de entidades
capacitadas

Departamental

Mínimo 10
entidades
capacitadas

Medios de
verificación

Listas de asistencia
Sistematización de
la formación

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito

Documento del
estudio

Secretaría de Salud del
Huila

Secretaría de Salud
del Huila

Secretaría de Salud del
Huila

Secretaría de Salud
del Huila

Secretaría de Gobierno
del Huila

Secretaría de
Gobierno del Huila

Dirección de seguridad
del Municipio de Neiva

Alcaldía de Neiva

Un (1) estudio
realizado en
prevalencia de
consumo de
drogas de uso
lícito e ilícito en
población
escolarizada
escolar a 2019

Documento de
georreferenciación

Documento del
diagnóstico

Departamental

N° de ejercicios de
georreferenciación
realizados

Un (1) ejercicio
de
georreferenciació
n realizado

Realizar un
diagnóstico social y
situacional sobre
fenómenos de
Comunidad en
criminalidad y registro general
de puntos de venta y
de consumo
(microtráfico).

Municipio de Neiva

N° de diagnósticos
realizados

Un (1)
diagnóstico
realizado

Presupuesto

Secretaría de salud del
Huila

N° de estudios
realizados en
prevalencia de
consumo de drogas
de uso lícito e ilícito
en población
escolarizada escolar

Realizar un ejercicio
de georreferenciación Comunidad en
la oferta institucional
general
en materia de drogas.

Responsable

6.500.000
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Actividades en el
marco del taller

Población
beneficiaria

Ubicación
geográfica de la
intervención

Indicadores

Meta

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Una (1) base de
datos
desarrollada
Implementar y
actualizar una base
de datos estadística y
Comunidad en
de análisis de la
general
seguridad ciudadana,
orden público y
consumo de drogas.

N° de bases de datos
desarrolladas
Departamental

N° de recolecciones
de información
realizadas al año

4 recolecciones
al año de
consumo y oferta
para alimentar y
actualizar la base

Archivo digital de la
base de datos

Secretaría de Salud del
Huila

Secretaría de Salud
del Huila

Secretaría de Gobierno
del Huila

Secretaría de
Gobierno del Huila

2 informes
semestrales de
oferta al CSE

Diseño,
planeación y
ejecución de una
estrategia que
permita oficializar
canales de
intercambio de
información
adecuada y
oportuna

Realizar el taller
virtual de
entrenamiento del
análisis de datos
relacionados con el
consumo de drogas a
partir del Sistema
Único de Indicadores
de Centros de
Atención a la
Drogadicción
(SUICAD).

Integrantes del
Comité
Departamental
de Drogas

N° de talleres
realizados

Un (1) taller
realizado

N° de entidades
capacitadas

Mínimo un actor
local capacitado

Departamental

Lista de
participantes

Ministerio de Salud y
Protección Social y
Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito

Recurso logístico y
humano
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Línea
estratégica 4:
Objetivo:

Monitoreo y evaluación

Componente

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y articular la institucionalidad del Departamento del Huila para mejorar la capacidad de respuesta de atención frente al consumo y oferta ilícita de sustancias psicoactivas.
Objetivos
operativos

Estrategia

Diseño,
implementación y
fortalecimiento de
mecanismos de
seguimiento y
evaluación al
Plan Integral
Departamental de
Drogas, planes
municipales de
Generar evidencia drogas y
a través de la
estrategias de
actualización,
reducción del
ajuste y
consumo y
seguimiento al Plan reducción de la
Integral
oferta de drogas.
Departamental de (Consumo de
Drogas, los planes alcohol o heroína,
municipales y
reducción de
estrategias de
consumo en
reducción del
general,
consumo y
estrategia frente
reducción de la
al micro tráfico,
oferta de drogas.
programas de
desarrollo rural o
urbano, política
criminal, entre
otros).

Actividades en el
marco del taller

Diseñar e
implementar una
metodología de
seguimiento y
evaluación
departamental de
cumplimiento de
metas y acciones del
PIDD del Huila.

Diseñar e
implementar una
metodología de
seguimiento y
evaluación municipal
de cumplimiento de
metas y acciones de
los planes
municipales
integrales de drogas.

Población
beneficiaria

Comunidad en
general

Ubicación
geográfica de la
intervención

Departamental

Indicadores

N° de metodologías
de seguimiento y
evaluación diseñadas
e implementadas
N° de informes
entregados al año

Comunidad en
general

37 municipios

N° de metodologías
de seguimiento y
evaluación diseñadas
e implementadas
N° de informes
entregados al año

Meta

Una metodología
diseñada y
aprobada por el
CSE que
contenga mínimo
2 informes
ejecutivos al año
y una batería de
indicadores

Una metodología
implementada
que contenga
mínimo 2
informes
ejecutivos al año
y una batería de
indicadores por
cada municipio

Medios de
verificación

Responsable

Presupuesto

Secretaría de Salud del
Huila
Documento de la
metodología

Secretaría de Gobierno
del Huila

Presupuesto
cofinanciado

Aliado: Ministerio de
Justicia y del Derecho

Secretaría de Salud del
Huila
Documento de la
metodología

Secretaría de Gobierno
del Huila

Presupuesto
cofinanciado

Alcaldías municipales
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6. Conclusiones y recomendaciones
Se hace necesario que todos los actores locales apropien el Plan Integral
Departamental de Drogas del Huila y lo adopten como hoja de ruta para lograr un
accionar articulado y coordinado contra las drogas ilícitas. Así mismo, es imprescindible
precisar el presupuesto de gastos y las fuentes del presupuesto de ingresos para
concretar la manera de financiar algunas acciones construidas colectivamente e
incluidas en el presente plan.
Se destaca la participación de la mayoría de las instituciones miembros del Comité
Departamental de Drogas en el taller de formulación del PIDD del Huila con muy buena
representación de las Secretarías de Despacho de la Gobernación competentes en
atender el problema de las drogas, tanto de consumo como de oferta, en este caso la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Comunitario,
respectivamente.
Así

mismo, se valora

la participación activa de la capital, Neiva, a través de su

Secretaría de Salud y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde se
evidencia la articulación en materia de drogas entre la Gobernación del Huila y la
Alcaldía de Neiva.
En cuanto a la reducción de consumo de drogas, se evidencia el interés del
departamento en esta temática, el cual se ve reflejado en el despliegue de actividades
que se establecieron para el componente de promoción de la salud y prevención de
consumo de sustancias psicoactivas, con una fuerte vinculación del sector educativo.
Para el componente de tratamiento sobresalen los proyectos planteados para la
implementación de unidades mentales en el sur, occidente y en la capital del
departamento. En reducción de riegos y daños, el departamento solo abordó el tema de
alcohol ya que los consumos de alto impacto no son relevantes en la región.
Para los temas transversales, los cuales contribuyen de manera integral a contrarrestar
tanto el consumo como la oferta de drogas, es importante que se reconozca la
corresponsabilidad y la contribución de los diferentes sectores como lo son salud,
educación, cultura y deporte, así como de la Policía Nacional. Adicionalmente, se
recomienda trabajar en la implementación de dispositivos de base comunitaria para
todo el departamento en coordinación con los miembros del Consejo Seccional de
Estupefacientes y bajo el liderazgo de las Secretarías de Salud y de Gobierno y
Desarrollo Comunitario del Huila.
Se recomienda a la administración departamental iniciar con las acciones de
fortalecimiento institucional, entre ellas, las relacionadas con la promulgación de la
reglamentación que organiza el funcionamiento de los órganos asesores de la Política
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de Drogas como el Consejo Seccional de Estupefacientes, el Comité Departamental de
Drogas y los Comités Municipales.
Adicionalmente el Departamento del Huila, tiene como reto la formulación de los planes
municipales de drogas para sus 37 municipios, con el acompañamiento técnico de la
Gobernación a las diferentes alcaldías. La materialización de este esfuerzo territorial,
acompañado con la realización del “Segundo estudio departamental de prevalencia de
consumo de drogas de uso lícito e ilícito en población escolarizada escolar”, contribuirá
a fortalecer y articular la institucionalidad del departamento para mejorar la capacidad
de respuesta frente al fenómeno de oferta y consumo de drogas, promoviendo el
acompañamiento comunitario y parental al mismo.
En aras de una óptima implementación del presente PIDD del Huila, se recomienda
diseñar e implementar una metodología de seguimiento y evaluación para poder
monitorear el cumplimiento de metas y acciones plasmadas en este documento y que
posteriormente podrá ser replicada para el seguimiento de los planes municipales de
drogas, tal como quedó relacionado en la línea estratégica de fortalecimiento
institucional.
Por último, si bien en el Departamento del Huila, la Secretaría Técnica del CSE es
realizada por la Secretaría Departamental de Salud, con el acompañamiento de la
Secretaría Departamental de Gobierno y Desarrollo Comunitario, se reconoce el
liderazgo del sector salud en la temática de drogas y por esto se hace necesario
potencializar la participación de la Secretaría de Gobierno, de tal manera que se mejore
la articulación entre las dos dependencias, con el fin de impulsar las acciones
interinstitucionales para la reducción del consumo y control de la oferta ilícita de
sustancias psicoactivas.
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8. Anexos

Adjunto al presente documento se incluye en medio magnético los siguientes anexos:
Anexo 1. Instructivo para la formulación/ajuste y seguimiento a la gestión de Planes
Integrales Departamentales de Drogas – PIDD.
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