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DECRETO LEY 2897 2011

Por el cual se determinan los 

objetivos, la estructura orgánica, las 

funciones del Ministerio de Justicia y 

del Derecho y se integra el Sector 

Administrativo de Justicia y del 

Derecho.

LEY 745 2002

Por la cual se tipifica como 

contravención el consumo y porte de 

dosis personal de estupefacientes o 

sustancias que produzcan 

dependencia, con peligro. 

LEY 30 1986

Principios y derechos 

constitucionales en materia de 

consulta previa

CONVENCIÓN 1988 1988
Convención de 1988 de Naciones 

Unidas

DECLARACIÓN 1998 1998 UNGASS 1998

DECRETO 1461 2000

Por el cual se reglamentan los 

artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° 

del Decreto 2272 de 1992, 25 de la 

Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del 

Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones

RESOLUCION 1065 2001

"Por medio de la cual se impone el 

PMA a la Dirección Nacional de 

Estupefacientes  y se toman otras 

determinaciones"

¿Es totalmente en línea?

FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLITICAS ¿Requiere pago? No

¿Es totalmente en línea?

Si, la información se encuentra 

ubicada en la página 

www.odc.gov.co   

 ¿Cuándo se puede realizar?
Anualmente  

PRODUCTO

                                                                                                                                                                                                               

¿A dónde ir?
Punto de atención presencial:  

Calle 53 Nº 13-27 

El Ministerio de Justicia y del Derecho  a través de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas tiene la función de formular, 

coordinar y proponer lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas en materia de drogas.

Se puede realizar por medios electrónicos?

Disponible para consulta,  en la pagina ruta: 

http://www.odc.gov.co/Dialogo-Nacional-Pol%C3%ADtica-de-Drogas- 

Material de consulta 

Tiempo de obtención Anual

¿Qué se obtiene?
Documentos de lineamientos en 

materia de política de drogas 

actualizados - formato digital 

Contar con lineamientos en materia de drogas que contribuyan al proceso de formulación de la política nacional de drogas y a la actualización del marco 

legal en esta materia. 

Documentos de lineamientos en materia de política de drogas actualizados - formato digital 

Entidades del orden nacional con competencia en la formulación de la política nacional de drogas, y entidades del orden nacional y territorial con 

competencia en esta materia, de tal manera que cuenten con una guía para la formulación de políticas públicas en esta materia en concordancia con 

los lineamientos del orden nacional. 

Nacional 

Documentos de Lineamientos institucionales para el 
diseño y formulación de política de drogas 

Nombre Estandarizado:  Lineamientos  estandarizados para la 
formulación de Políticas de Drogas 

Propósito 

Información del resultado final 

Fundamento legal: 

Bienes y servicios ofrecidos 

Población Objetivo 

Cobertura 

Rol de las entidades 



LEY 785 2002

Por el cual se reglamentan los 

artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° 

del Decreto 2272 de 1992, 25 de la 

Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del 

Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones

LEY 793 2002

Ley de extinción de dominio. Por la 

cual se deroga  la ley 333  de 1996 y 

se establecen reglas que gobiernan 

la extinción de dominio.  

RESOLUCION 99 2003

Por la cual se modifica parcialmente 

la Resolución 1065 del 26 de 

noviembre de 2001" para el 

incremento de la dosis para la 

erradicación de cultivos de coca

RESOLUCION 13 2003
Por medio del cual se adopta un 

nuevo procedimiento para el PECIG

CONVENCIÓN 2003 2003
Convenio Marco de la OMS para el 

Control

RESOLUCION 1054 2003

"Por la cual se modifica un Plan de 

Manejo Ambiental y se toman otras 

determinaciones"

CONVENCIÓN 2004 2004
Convención Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional

RESOLUCION 27 2004

Reglamento Interno del Fondo para 

la Rehabilitación Inversión Social y 

Lucha contra el Crimen Organizado

CONVENIO 169 1989

Consulta previa en relación con los 

pueblos indígenas y tribales en 

países independientes 

RESOLUCION 23 2006

Instructivo  CNE para la enajenación 

y administración de activos y demás 

bienes que forman parte del Fondo 

para la Rehabilitación, Inversión 

Social y Lucha contra el Crimen 

Organizado (FRISCO)

RESOLUCION 42 2006

Por la cual se modifica el artículo 12 

de la  resolución 027 de 2004, sobre 

asignación definitiva de bienes 

muebles.

RESOLUCION 23 2006

Instructivo  CNE para la enajenación 

y administración de activos y demás 

bienes que forman parte del Fondo 

para la Rehabilitación, Inversión 

Social y Lucha contra el Crimen 

Organizado (FRISCO)

RESOLUCION 42 2006

Por la cual se modifica el artículo 12 

de la  resolución 027 de 2004, sobre 

asignación definitiva de bienes 

muebles.

LEY 1151 2007
Adiciona y modifica la Ley 793 de 

2002

LEY 4320 2007

Por el cual se reglamentan 

parcialmente los artículos 13, 14 y 

15 de la Ley 1151 de 2007.

RESOLUCION 16 2007
Modifica algunos numerales de la 

Resolución 023 de 2006

RESOLUCION 559 2008

Por medio de la cual se adoptan 

disposiciones en materia de 

enajenación de bienes con extinción 

de dominio o comiso que forman 

parte del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y 

Lucha contra el Crimen Organizado 

(FRISCO).

DECLARACIÓN 2009 2009
Declaración Política y Plan de acción 

2009 de Naciones Unidas.

ESTRATEGIA 2010 2010 Estrategia Hemisférica CICAD 2010.

LEY 1453 2011
Modifica art. 12 de la Ley 793 de 

2002 - FRISCO



DECRETO 734 2012

“Por el cual se reglamenta el 

Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública y se dictan 

otras disposiciones”

LEY 1558 2012

Por la cual se modifica la Ley 300 de 

1996-Ley General de Turismo, la Ley 

1101 de 2006 y se dictan otras 

disposiciones

LEY 1566 2012

Por la cual se dictan normas para 

garantizar la atención integral a 

personas que consumen sustancias 

psicoactivas y se crea el premio 

nacional “Entidad Comprometida con 

la Prevención del Consumo, Abuso y 

Adicción a Sustancias Psicoactivas

RESOLUCION 8 2012

"Por la cual se modifica el artículo 

(5°) quinto de la Resolución número 

013 de 2003 y se deroga la 

Resolución 031 de 2003, por las 

cuales se adopta un nuevo 

procedimiento para el Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos

LEY 1708 2014
Por medio de la cual se expide el 

Código de Extinción de Dominio

DECRETO 1069 2015

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único del Sector Justicia y 

del Derecho 

DECRETO 2136 2015

Por el cual se reglamenta el Capítulo 

VIII del Título III del Libro III de la 

Ley 1708 de 2014

LEY 1753 2015

Por la cual se expide el plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 "Todos por 

un nuevo país"  

DECRETO 1069 2015

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único del Sector Justicia y 

del Derecho 
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Análisis de insumos de información.

Documento

Sistematización y análisis de fuentes de información identificadas sobre las dinámicas de la problemática de drogas en el país y los resultados de las 

estrategias ejecutadas para reducir esta problemática. 

Aplica para:  N/A  para la ciudadania, se encuentra disponible en la página ODC

Análisis de los resultados del Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política de Drogas en 

Colombia

Análisis e incorporación de los resultados de los diálogos realizados con la ciudadanía colombiana para determinar cuál es la percepción de los 

ciudadanos sobre la política de drogas. 

Aplica para:  N/A  para la ciudadania, se encuentra disponioble en la pagina ODC

Análisis de las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas de 

Colombia

www.minjusticia.gov,co sig@minjusticia.gov.co 

¿Qué tan clara le parece la información ofrecida? ¿En qué podemos mejorar este servicio?

Análisis e incorporación de los resultados de los diálogos realizados con la ciudadanía colombiana para determinar cuál es la percepción de los 

ciudadanos sobre la política de drogas. 

Aplica para: N/A  para la ciudadania, se encuentra disponioble en la pagina ODC

Fijo (57)1 4443100 ext.  1706,                                                                                                                                

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Punto de atención presencial:    Calle 53 Nº 13-27 

                Medio para seguimiento del usuario 

Qué se necesita (Condiciones, requisitos y procedimientos para atender) 

http://www.minjusticia.gov,co/
mailto:sig@minjusticia.gov.co
mailto:sig@minjusticia.gov.co
mailto:sig@minjusticia.gov.co
https://www.facebook.com/pages/Min-Justicia-Co/543810628990655
https://twitter.com/MinjusticiaCo

