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REUNIÓN: Mesa local de
estupefacientes Chapinero

HORA DE INICIO:
08:00am

FINALIZO: 1:00pm

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo
2. Realización del plan de acción con DEL
CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Saludo
2. Plan de acción 2019
Entre DEL y la Subrednorte se realiza el plan de acción para realizar acciones que aporten a la
política pública de prevención del consumo de SPA y así ahondar esfuerzos mancomunados
entre las instituciones y sobre todo atacar los entornos escolares donde se ha visto que el impacto
del flajelo de las drogas están tocando a las familias y a a sociedad.
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EJE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

INDICADOR
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RESPONSABLES
FEB

1. Fortalecimiento y/o desarrollo de potencialidades para la vida.
2. Alternativas
socioculturales,
deportivas y
recreativas.

Creación de estrategias de prevención del consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias psicoactivas para los diferentes
momentos del ciclo vital, que recojan el sentir de la población a
quienes van dirigidas.

Propiciar escenarios de participación juvenil para optimización del usos de
tiempo libre, fortalecimiento de redes de apoyo y desarrollo de capacidades
(EAT yo otras)

Construcción participativa de estrategias para el desarrollo de
procesos de prevención en territorio, que involucren a los
diferentes sectores de la comunidad.

Socialización, posicionamiento y generación de alianzas estratégicas en los
diferentes Espacios sectoriales e intersectoriales para el posicionamiento de
la política pública de prevención y atención del consumo y prevencón a la
vinculación de la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá DC

Seguimiento trimestral de los acuerdos en las instancias de la Política de Sustancias
Psicoactivas.

Establecimiento de alianzas intersectoriales, para el
cumplimiento de las disposiciones y requerimientos en
prevención, atención e inclusión social, de los consumidores de
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.

Socialzacón de acciones intersectoriales frente a prevención, atención e
inclusión social, de los consumidores de alcohol, tabaco y otras sustancias
psicoactivas.

Construcción y movilización intersectorial de una ruta distrital de
prevención y atención que active la capacidad institucional e
interinstitucional para el manejo de situaciones relacionadas con
el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.

Socialización de la ruta integral de atención integral al consumo de
sustancias psicoactivas

Procesos de prevención integral mediante identificación y control de puntos
críticos, y de expendio al interior y entorno de los colegios

Línea técnica unificada que orienten los procesos de prevención universal a nivel
intersectorial.
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Desarrollo de mesas de trabajo para la construcción de planes intersectoriales
Proyección de plan de accón intersectorial de la instancia
de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas

No. de asistencias técnicas relacionadas con procesos
de prevención integral realizadas a mesa local de
secretaría de seguridad
estupefacientes Chapinero.

Plan acción construido.

Generación de mesas de trabajo intersectorial con el objeto de fortalecer las
acciones de prevencion del consumo, de su atención y la adherencia de los
Concertación de principios para orientaciones de acciones de prevención integral en las
No. de mesas de trabajo intersectorial
ejes y lìneas estratègicas de la polìtica pùblica de prevención del consumo de entidades a nivel local
SPA en Bogotá
Asistenica técnica para orientar planes, programas, proyectos y acciones de
prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas

Fortalecimiento a espacios comunitarios (EAT) y acciones preventivas del
Generación y fortalecimiento de espacios comunitarios y
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.
accciones encamidas al desarrollo de potencialidades preventivas
Acompañamiento educativo a los padres de familia en temas de prevención
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas
de consumo de SPA

Línea tecnica para el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones de
prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas

Jornadas de prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas

Asistencia técnica relacionada con la orientación de
planes programas, proyectos y acciones de
prevención de consumo de SPA realizadas

Número de jornadas y actividades

Implementación de estrategias con casa de la cultura, IDRD IDEARTES, IDIPRON y casa Número de estrategias de prevención del consumo de
de la juventud
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas
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Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

X

X
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Subred Norte

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

x

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

X

Numero de acuerdos concertados / numero de
acuerdos ejecutados.

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

x

(Mapa de actores) Portafolio de servicios de las entidades frente al comsumo de SPA.

Mapa de actores de la localidad

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

Ruta integral de atención al consumo de sustancias psicoactivas socializada a nivel
distrital y local

Ruta integral de atención al consumo de sustancias
psicoactivas socializada

Realizar fortalecimiento de pautas de crianza de acuerdo a la identificación
de las necesidades de las familias según tipología y población de la misma
teniendo en cuenta el eje temático

implementación de los temas referidos con habilidades para la vida

Numero de familias con fortalecimiento de pautas de
crianza

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

Realizar seguimiento a casos intersectoriales

Seguimiento a casos priorizados con consumo de sustancias psicoactivas que
requieran apoyo intersectorial

Numero de casos con seguimiento por entidades.

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

Realizar articulación para el diseño de estrategias de prevención del consumo
y trafico de sustancias pscoactivas.

Diseño de estrategia de prevencion del consumo y trafico de sustancias psicoactivas

Numero de reuniones realizadas para la articulacion
en el diseño de la estrategia/ numero de reuniones
planeadas

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.

Socialización y posicionamiento de la línea psicoactiva

Asistencias tecnicas que den cuenta del posicionamiento de la Linea psicoactiva

Socialización linea psicoactiva.

Subred Norte

Aportes a la mesa local de estupefacientes de Chapinero a través del
suministro del componente 2 de gobernanza ACCVIS. Agenda Local.

Socialización agenda local del resultado del analisis de las condiciones de calidad de
vida, salud y enfermedad.

Numero de Sesiones realizadas

Subred Norte

x

Socialización del VESPA frente a al comportamiento del fenomeno y acciones
del ODIPSA.

Socialización del VSPA.

Sesión realizada

Subred Norte

x

Entidades participantes de la mesa local de estupefacientes
Chapinero.
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x

x

x

x

x
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6. Información y comunicación

Fortalecimiento de ambientes y relaciones familiares, sociales y
comunitarias que prevengan la exposición y acercamiento al
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas de
niños, niñas y adolescentes, desde la gestación.

Diseño intersectorial de una estrategia comunicativa en torno a
la prevención del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas
con una perspectiva diferencial.

7. Investigación y evaluación.

5. Resignificación del consumo y la vinculación a
4. Oferta de servicios de atención integral
la oferta de alcohol, tabaco y otras sustancias
y diferencial.
psicoactivas.

Definición de principios y orientaciones concretos para el
desarrollo de programas, proyectos y acciones de prevención
integral del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
psicoactivas y de la prevención de la vinculación a la oferta, en el
ámbito educativo -colegios e instituciones de educación superiorcomo también en los adolescentes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal, y a los menores de 14 años infractores de
las normas jurídicas.

3. Movilización de redes
sociales.

Construcción de directrices que orienten los procesos de
fortalecimiento y desarrollo de potencialidades, teniendo en
cuenta las tipologías familiares y los componentes diferencial,
poblacional y generacional.

Creación de un observatorio distrital que unifique las fuentes de
información, monitoree y analice el comportamiento del
fenómeno y oriente las acciones de prevención y atención
relacionadas con las sustancias psicoactivas.
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DECISIONES Y CONCLUSIONES
Se anexa listado de asistencia.
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