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HISTORIA:

El Área de Prevención nace en el año 1997, cuando se da inicio a la

capacitación de 22 policías de la Dirección De Antinarcóticos como

instructores, con el fin de asumir el compromiso de desarrollar

actividades para prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y

adolescentes.

¿QUÉ ES EL ÁREA DE PREVENCIÓN?

El Área de Prevención es la unidad adscrita a la Dirección de

Antinarcóticos, encargada de desarrollar actividades de prevención

frente a la producción, trafico, distribución, comercialización y consumo

de sustancias psicoactivas a nivel nacional.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL AREA DE PREVENCIÓN

Conscientes de la responsabilidad de la Policía Nacional, respecto a la

mitigación de los factores de riesgo que facilitan el accionar del sistema de

drogas ilícitas y especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas, la

Dirección de Antinarcóticos a través del Área de Prevención ha desplegado la

oferta institucional como se describe más adelante:
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PROGRAMA ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN: Brindar a la comunidad

educativa de niños, niñas y adolescentes, herramientas que permitan la toma

de decisiones asertivas, asumir responsabilidades sociales y legales, adopción

de estilos de vida saludables, fortalecimiento de factores protectores “familia,

comunidad, colegio”, y comportamientos enmarcados en la legalidad, mediante

la cual se pretende desestimular el consumo de sustancias psicoactivas

JORNADAS DE PREVENCIÓN Sensibilizar a la población de niños, niñas,

adolescentes, padres de familia y comunidad en general, sobre los daños y

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, incentivando para ello

la responsabilidad parental, el uso adecuado del internet y del tiempo libre

mediante: el arte, el baile y el deporte.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Fortalecer la cultura de la legalidad

mediante la capacitación y sensibilización al personal vinculado en el sector

empresarial, bajo un enfoque en la protección de los procedimientos de

exportación, mitigando la contaminación de carga y mercancías, así como la

prevención en el desvío de sustancias esenciales utilizadas para la producción

de sustancias psicoactivas

Es así que durante el tercer trimestre del año 2020 se han beneficiado

89.788 niños, niñas, adolescentes y empleados con los programas de

prevención, proporcionándoles herramientas necesarias para que esta

población, pueda tomar decisiones acertadas.
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Frente a las jornadas de prevención durante el mismo lapso, se

beneficiaron 220.156 personas proporcionándoles información, veraz y

oportuna, de cara a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,

además de constituirlos en multiplicadores de prevención en sus entornos

familiares, sociales y laborales entre otros.

RESULTADOS OPERACIONALES

 

 

 

 

361 

Colegios 

beneficiados 

con Programa 

Escolarizado 

464 

Instituciones 

beneficiadas 

con campañas 

41 
Empresas 

beneficiadas con 

programa de 

tráfico de 

sustancias ilícitas  

234 
Municipios   

intervenidos con 

los programas y 

campañas de 

prevención 

112% 

de 
De la meta del 

tercer trimestre 

CONSOLIDADO ACTIVIDADES VIRTUALES TERCER  

TRIMESTRE

Frente al reto planteado por la pandemia COVID 19, el Área de Prevención lideró

una iniciativa para dar continuidad a la oferta institucional mencionada

anteriormente, surgiendo así unas modalidades de capacitación y difusión de la

información, mediante el uso de plataformas tecnológicas dispuestas para tal fin,

acatando las medidas de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y del

Ministerio de Salud, desarrollando las siguientes actividades:

UNIDAD
PROGRAMA ESCOLARIZADO PROGRAMA TRÁFICO CONFERENCIAS

LINEA VIRTUAL MATERIAL FÍSICO PRESENCIAL LINEA VIRTUAL LINEA VIRTUAL PRESENCIAL

TOTAL 69 50 77 10 98 10 386 112 166
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1. Reorganización de las fases para su desarrollo.

2. Mejoramiento e incorporación de herramientas para la planificación,

implementación, evaluación y seguimiento.

3. Incorporación de un marco político que lo sustenta.

4. Ampliación del marco conceptual y metodológico.

5. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de intervenciones

preventivas en el entorno comunitario

REVISIÓN DEL MI3C 

POR PARTE DE LA  OFICINA DE NACIONES UNIDAS 

Durante el tercer trimestre del presente año y de acuerdo con el convenio

276-2019 suscrito por entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina

de Naciones Unidas, esta organización internacional, lideró junto con la

Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos, la verificación, de la

metodología establecida, proponiendo y adecuando ajustes a la misma, con

el fin de consolidar una prevención integral y cultura de la legalidad,

materializando sus lineamientos, conceptos y demás componentes en el

manual validado por UNODC.

AJUSTES – MI3C
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Del 17 al 21 de agosto del presente año, cumpliendo la fase II del convenio

276-2019 suscrito por entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina

de Naciones Unidas, contra la droga y el delito, se desarrolló la capacitación

de 40 unidades policiales, que laboran en la Metropolitana de Bogotá, los

cuales trabajaran en la nueva iniciativas de policías de vecindario, como

plan piloto en la ciudad capital, donde aplicaran el MI3C “Modelo de

intervención integral de iniciativas comunitarias hacia la convivencia y

la seguridad”. Constituyéndose en el primer modelo de prevención

comunitario en Colombia.

CAPACITACIÓN A UN PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON 

EL “MODELO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE INICIATIVAS 

COMUNITARIAS HACIA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD - MI3C”
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La Policía Nacional, en el marco constitucional de garantizar la convivencia y

seguridad ciudadana, así como el que los habitantes de Colombia convivan

en paz, ha desplegado la articulación de sus capacidades y de manera

especial con las unidades que lideran grupos prevención, con los cuales se

busca el fortalecimiento de los lazos de cooperación y confianza,

estableciendo una estrategia de intervención en los CAI que fueron afectados

por actos vandálicos.

Es así que la Institución desde el día 14 de septiembre de la presente

vigencia, ha planeado y llevado a cabo actividades lúdico recreativas en estos

puntos, con el fin de recuperar y consolidar la confianza ciudadana, reflejando

el profesionalismo y compromiso absoluto con los habitantes de los sectores

aledaños a estos centros de atención inmediata, así:

INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA 

C.A.I

Centros de Atención Inmediata

Patio Bonito Tintal Techo Rincón

Antonia Santos Laureles Laureles Serena 

Plaza de las 

Américas

Fontanar Gaitana Bachué 

Brasilia Florida Engativá Quiriguá

Caldas Rincón Ciudadela Colsubsidio Fontanar

Olarte Bachué Fontanar Florida

Socorro Britalia Jaboque Santamaria del Lago

San José Piamonte Villas de Granada Villa Luz 
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INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA 

C.A.I
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En conmemoración del día internacional de las drogas, el 26 de junio se

realizó el primer simposio virtual de prevención al consumo de las

drogas se llevo a cabo, mediante la plataforma Facebook live, cuyo objetivo

fue capacitar a la población profesional en el adecuado abordaje de la

prevención del consumo de drogas, dirigido a instituciones educativas

“rectores y coordinadores”, sector empresarial, abordando los siguientes

temáticas:

1. Estándares internacionales para la prevención del consumo de drogas.

2. Impacto en la salud de las sustancias psicoactivas y realidades en la

sociedad actual.

3. Problemática del ciberespacio en la venta de drogas.

4. Actividades lúdico recreativas.

I SIMPOSIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS DROGAS
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Siguiendo instrucciones del mando institucional, la Dirección de

Antinarcóticos y el Área de Prevención, llevó a cabo la primera fase de

intervención en la ciudad de Cúcuta, lo anterior para fortalecer las

capacidades intra e interinstitucionales, de cara a la prevención del delito;

para esto se articularon y desplegaron una serie de actividades tales como:

1. Participación en diferentes medios y plataformas de comunicación, dando a

conocer el portafolio de servicios, tips de prevención al consumo,

mecanismos de denuncia e invitación a la ciudadanía en la participación de

las mismas.

2. Intervención en la red ciudadana RAPCO (Red de apoyo y

comunicaciones) y RASCI (Red de apoyo y solidaridad ciudadana) donde

están incluidos más de 3000 personas entre comerciantes y funcionarios de

los diferentes gremios en la ciudad de Cúcuta, en los cuales se dio a conocer

el portafolio y tips de prevención al consumo de drogas.

INTERVENCIÓN A LA CIUDAD DE CÚCUTA
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Durante la Intervención se llevó a cabo las estrategias de prevención frente al

Consumo de SPA, como lo son Conferencias, Programa escolarizado y

Programa frente al tráfico de sustancias Ilícitas modalidad Virtual,

sensibilizando y capacitando alrededor de 6369 niños, niñas, adolescentes y

comunidad en general así:

INTERVENCIÓN A LA CIUDAD DE CÚCUTA



Aeropuerto el Dorado entrada 6 CATAM
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