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GOBERNACION 
DE CASANARE 

 

 

Reducir el expendio y consumo 
de droga en Casanare: 

compromiso primordial del 

Gobernador Marco Tulio Ruíz 
 

La Secretaría de Salud Departamental e 

instituciones descentralizadas, adelantan 
acciones encaminadas a disminuir la 

demanda de drogas en Casanare. 
 
La Administración Departamental, comprometida con la lucha frente a las 

drogas, viene trabajando en acciones específicas para disminuir la oferta y 
el consumo de drogas en Casanare. En este sentido, la Dra. Julieta Palacio 

Pinzón, Referente de ésta línea en la Secretaría de Salud de Casanare, 
explica que las gestiones adelantadas a la fecha se dividen en reducción de 

la oferta y reducción de la demanda.  
 

La reducción de la oferta es todo lo que tiene que ver con microtráfico, 
tráfico, narcotráfico, menudeo, extinción de dominio, toda la parte militar y 

policiva.  
 

Es así como en el año 2004, se crea el Consejo Seccional de 
Estupefacientes, conformado por instituciones como la Policía, el Ejército 

Nacional, la Fuerza Aérea, el ICBF, las Secretaría de Gobierno, Educación, 
Salud, entre otras, en donde se revisa conjuntamente el plan de drogas de 

oferta del Departamento, siendo la Secretaría de Salud la que asume la 

Secretaría Técnica del mismo.  
 

En la línea de reducción de la oferta de drogas, el pasado 11 de Junio se 
realizó el Consejo Seccional de Estupefacientes, en donde se logró la 
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aprobación del Plan de Drogas para Casanare, finalizando un proceso de 3 

años de construcción que ha contado con la asesoría del Ministerio de 
Justicia y la Organización de Naciones Unidas  desde la Oficina de Naciones 

Unidas para la Droga y el Delito.  
 

El plan aprobado este año se logra después de realizar talleres desde 
noviembre del 2012, en donde el Ministerio de Justicia y la ONU realizaron 

acompañamiento y asistencia técnica en la formulación del documento, 
finalizando el proceso el pasado jueves 12 de junio, en donde se aprobaron 

presupuesto e indicadores por parte del Gobernador Marco Tulio Ruíz Riaño.  
 

“Lo que busca el Ministerio, la ONU y la Secretaría de Salud Departamental, 
es que este no sea un plan de papel. Queremos que sea un plan operativo, 

que a la vez que sea aprobado por el Señor Gobernador que es la persona 

que preside el Consejo Seccional de Estupefacientes y quien dio el aval de 
para su aprobación, se empiecen a medir los indicadores de impacto de ese 

plan, de lo que se está cumpliendo”, menciona la Secretaria de Salud Diana 
Soraya Velásquez Bonilla.  

 
Dentro de este plan encontramos acciones conjuntas del Ejército, la Policía, 

la Fuerza Aérea, la Secretaría de Gobierno, que desde la administración 
departamental es la que más acciones e injerencia tiene dentro del proceso  

y la ejecución porque son ellos los que lideran la línea de oferta; en este 
sentido, la Secretaría de Salud  formula acciones  de prevención del micro 

tráfico, dentro de la población de niños, niñas y adolescentes, 
especialmente la que está en los colegios de todo el Departamento.   

 
La otra parte de la lucha contra las drogas es la reducción de la demanda 

que es en donde la Secretaría de Salud tiene sus acciones directas. En la 

reducción, los profesionales que lideran el comité de drogas, dividen el plan 
de drogas departamental y los planes de drogas municipales, de acuerdo a 

esa política en sus ejes operativos, que son el de prevención, el de 
mitigación, el de superación y el de capacidad de respuesta.  

 
La prevención está enfocada a la población que no consume, pero está en 

riesgo de hacerlo; podemos decir que es toda la población de niños, niñas y 
adolescentes del departamento, quienes son vulnerables al consumo.  

 
Para ese eje operativo, tanto instituciones como Secretaría de Salud, 

Educación, Gobierno, Comfacasanare e ICBF, están realizando algunas 

mailto:sscas@hotmail.com


 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: RGD00-07-I 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 05/12/2008 

CARTA VERSION:01 

 

Carrera 21 No. 8 – 32  Tel  (098) 635 6566 -  635 7777 – 635 6565   Ext 100 – 101  Yopal, Casanare 
Web: http//www.casanare.gov.co                           Email: sscas@hotmail.com – ssalud@telecom.com.co 

 

 

 

GOBERNACION 
DE CASANARE 

 

acciones. Directamente la Secretaría de Salud, entre el 2013 y 2014, viene 

ejecutando el proyecto Salud al Colegio, el cual cuenta con varias líneas:  
 

Salud oral, salud mental, salud bucal, salud sexual y reproductiva, 
discapacidad, salud ambiental, nutrición y seguridad alimentaria. En lo que 

tiene que ver con salud mental, además de los temas de violencias, se 
realizaron actividades específicas para reducir el consumo de sustancias 

psicoactivas y para prevenir consumo; dentro de estas acciones de 
prevención de consumo dirigidas a escolares, el objetivo principal es 

sensibilizar a esta población frente al consumo de sustancias psicoactivas, 
en términos de efectos, consumo y abuso de las sustancias y fortaleciendo 

los factores protectores.  
 

En esta estrategia se integró a padres de familia y docentes como parte de 

la comunidad educativa, en talleres donde se desarrollaron temas de 
resolución de conflictos, comunicación asertiva y pautas de crianza, como 

fortalecimiento de la prevención del consumo, reconociendo la necesidad de 
integrar al núcleo social y familiar en la atención a este tipo de 

problemáticas.   
 

Dentro de los ejes que se trabajan en la lucha contra el consumo 
encontramos el eje de mitigación, “siendo uno de los más complejos de 

trabajar ya que nuestra cultura es aún muy cerrada a la inclusión social de 
las personas que consumen; la tendencia de todos es a estigmatizarlos y 

excluirlos del tejido social”, menciona Julieta Palacio Pinzón.  
 

En este sentido, el eje de mitigación que también se trabaja dentro de la 
política, es uno de los más importantes y está enfocado en reducir el 

impacto individual, social y sanitario del consumo de las drogas, tano lícitas 

(alcohol y tabaco), como ilícitas (drogas con venta libre prohibida 
marihuana, cocaína, heroína, entre otras).  

 
Las acciones de la línea de mitigación deben estar encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad, correr riesgos continuos que sean prevenibles y evitables, lo 
que implica que la persona consumidora que no quiere salir de ese 

consumo, tenga la oportunidad de recibir ayuda y se logre mejorar su 
calidad de vida, a través de estrategias de integración social, en donde ese 

consumo no produzca un daño mucho mayor y crónico.  
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Finalmente, cuando la persona siente que hay una necesidad de cambio, 

pasamos al eje operativo; en el eje de mitigación, en el programa de salud 
al colegio, los casos de consumo que fueron  detectados dentro de las 

instituciones educativas, fueron canalizados a través de una intervención 
breve, direccionándolos al sistema general de salud, en respuesta a que la 

nueva reglamentación del plan obligatorio de salud ya cubre la atención 
integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas, sobre todo 

las personas menores de 18 años, como se especifica en la normatividad 
emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
Preocupada por la población de jóvenes consumidores del Departamento, la 

Administración Departamental presentará ante el OCAD, con la asesoría del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el Proyecto de Implementación de 

Dispositivos Comunitarios Para la Prevención y Promoción del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas, basado en el modelo de inclusión social en el 
Departamento de Casanare.  

 
Dentro de las actividades contempladas en el proyecto, encontramos una de 

estructuración, articulación y operativización de los 19 comités de drogas de 
los municipios del Departamento. Con este objetivo se busca beneficiar a los 

19 municipios.   
 

En esta estructuración se van a evaluar las competencias de los comités de 
drogas municipales, se analizará cómo ha sido su competencia para 

capacitarlos y empoderarlos de su papel dentro de la lucha de reducir el 
consumo de sustancias psicoactivas, se elaborará un plan de acción, de 

asesoría, supervisión y evaluación que caracterice la implementación, 
operativización y articulación de todos los componentes y actores del 

comité.  

 
Como segunda línea de este proyecto se pretende hacer fortalecimiento de 

las escuelas de padres, buscando el trabajo alrededor del tema de 
mitigación dentro de la comunidad educativa, factores de riesgo, el alcohol 

en la adolescencia, consecuencias bio psicosociales de ese consumo, el 
sistema de responsabilidad penal para los adolescentes y las implicaciones 

que tiene para los padres de estos jóvenes menores infractores.  
 

De igual forma se pretende hablar del abordaje en comunicación del 
adolescente consumidor, qué debe hacer un padre de familia cuando detecta 
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que su hijo está consumiendo, de qué manera debe comunicarse con él y 

cuál es la ruta de atención para estos adolescentes.  
 

La siguiente línea de ese proyecto es la implementación del dispositivo 
comunitario de inclusión social, “Centros de escucha”; este es un dispositivo 

comunitario que ha sido exitoso en muchas partes del país, avalado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que gira en torno a la comunidad 

que reside en los lugares en donde consumen las personas cualquier tipo de 
sustancias psicoactivas.  

 
Lo que busca este centro de escucha es ser un lugar de acogida, de 

atención a los casos cuyo objetivo es la inclusión y hacer sensibilización a 
través de un cambio de las representaciones sociales de la comunidad, para 

finalmente lograr que el consumidor sienta que tiene un problema y debe 

salir de él.  
 

Así mismo se implementarán los dispositivos comunitarios de inclusión 
social o zonas de orientación escolar que se crean para brindar un espacio 

físico dentro de las instituciones educativas para detectar otro tipo de 
problemáticas, en donde se integran actividades alternas al trabajo 

psicológico con padres de familia, educadores, el personal administrativo de 
las IE y la comunidad que vive alrededor de ese colegio, “el consumo de 

sustancias psicoactivas no es una problemática que solo le compete al 
consumidor, sino a todo el contexto social”, menciona Julieta Palacio Pinzón.  

 
El tercer eje, tanto de la política como del Plan de Drogas, pretende ofrecer 

los medios que permitan afrontar adecuadamente la situación del consumo 
y transitar hacia la búsqueda de una salida o superación.  

 

Esta situación se da cuando el consumidor es consciente de su situación y 
quiere atención; “cuando hablamos de atención a la persona consumidora, 

no nos referimos solo a la terapia física, o la terapia psiquiátrica o 
psicológica. Acá hablamos de la atención integral, referida en la ley 1566 de 

2012, en donde se menciona que el consumo de sustancias psicoactivas es 
una enfermedad de salud pública, no hablamos del consumidor delincuente, 

si no del consumidor enfermo. Entonces cuando hablamos de atención 
integral, hablamos del tratamiento, rehabilitación e inclusión social”, señaló 

Palacio Pinzón.   
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Desde la Secretaría de Salud Departamental se hace un llamado a la 

comunidad, recordándole que la lucha contra las drogas no depende solo de 
la Secretaría de Salud, de las Instituciones o de la Administración 

Departamental; este es un trabajo transversal y conjunto con la familia, los 
colegios y el entorno en el que los jóvenes se desarrollan en su vida inicial. 

 
Por ello, el señor Gobernador Marco Tulio Ruíz, viene trabajando en  una 

estrategia más efectiva propuesta dentro del plan de desarrollo “Sigue 
ganando la gente, desarrollo a toda marcha”, que es la puesta en marcha y 

el funcionamiento de un centro de atención integral de salud mental y 
consumo de sustancias psicoactivas.  

 
Para dar cumplimiento a dicha meta, la Secretaría de Salud Departamental 

dentro de sus competencias y de acuerdo a los lineamientos nacionales, 

necesita realizar un diagnóstico para la identificación de prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas y la formulación de política pública de 

drogas para el Departamento de Casanare.  
 

En este diagnóstico se va a hacer primero una fase de planeación, segundo 
una fase de sensibilización a la población del Departamento, especialmente 

las organizaciones de tipo comunitario de los municipios priorizados que 
fueron Yopal, Aguazul, Maní y Paz de Ariporo; se hará un encuentro 

departamental con los 19 municipios, mesas de trabajo y estrategias de 
comunicación y movilización en torno al tema.  

 
 

El objetivo de todo este proceso adelantando en la Administración del 
Gobernador Marco Tulio Ruíz Riaño, apunta a la construcción de la política 

pública de drogas en Casanare y al fortalecimiento del Comité 

Departamental de Drogas, con el objetivo de establecer los lineamientos y 
las rutas de atención para mitigar la problemática de consumo de drogas en 

todo el territorio departamental.  
 

 
 

Oficina de Prensa y Comunicaciones 
Secretaría de Salud Departamental 

Contactos:  
salud.comunicaciones@casanare.gov.co 

salud.comunicacionescasanare@gmail.com  
3002600420-(038)6345380 
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