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ACUERDO No. 020 DE 2022 
 

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA 
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y dispuesto en el numeral 5° 

del artículo 23 del Acuerdo 14 de 2020 Estatuto General de La Universidad de La Guajira. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 2 de la Constitución establece que son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

 

Que, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 referente a la autonomía de las entidades de 

Educación Superior, la facultad para dotarse de reglamentos, políticas sociales e 

institucionales, en sus apartes reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 

aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional. 

 

Que, conforme con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 

-Código de Infancia y Adolescencia -, los niños, las niñas y los adolescentes deben ser 

protegidos del consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o bebidas 

alcohólicas, y de las actividades asociadas a estos productos. 

 

Que, el artículo 1 de la Ley 1566 de 2012 reconoce que el consumo, abuso, y adicción 

a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de 

la familia, la comunidad y los individuos.  

 

Que la Ley 30 DE 1986, Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986, Por la 

cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes se dictan otras disposiciones en 
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el cual reglamenta los principios generales sobre el control de producción, tráfico y 

consumo de sustancias psicoactivas en el territorio colombiano.   

Que el Artículo 19, del Consejo Nacional de Estupefacientes reglamenta la difusión de 

propagandas, del no consumo de sustancias con carácter de fármaco ecológico, para la 

prevención reinformación, sobre los efectos negativos que produce el consumo de toda 

sustancia. 

Que el Artículo 11, Decreto Nacional 1108 de 1994, Los directores y docentes de los 

establecimientos educativos que detecten entre sus educandos casos de tenencia, 

tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, están obligados a 

informar a los padres y al defensor de familia para que adopten las medidas de 

protección correspondientes. El incumplimiento de esta obligación será sancionada en 

la forma prevista en el Código Educativo y en el Estatuto Docente, según sea el caso. 

Que, por medio del artículo 2 del Acuerdo No. 013 de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ACTUALIZA EL ESTATUTO GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL de esta Alma 

Mater, el Consejo Superior de la Universidad de la Guajira, creó el Programa de 

Prevención de Farmacodependencia, Alcoholismo y Enfermedades de Transmisión 

Sexual, el cual va dirigido a los diferentes estamentos de la institución. 

 

Que, la política surge a raíz de los resultados presentados por la investigación 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIO, PARA LA 

MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DE LA FARMACODEPENDENCIA 

MIXTA EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA-COLOMBIA, la cual fue direccionada 

por el grupo Encuentro con la Investigación ENCI. 

 

Que, el objetivo de dicho programa está enfocado a contribuir con la formación integral 

de los jóvenes universitarios, los docentes, personal administrativo y de servicios 

generales, ¡mediante el desarrollo de actitudes positivas frente al cuidado de su salud y 

el uso de medicamentos; y a la oferta de alternativas satisfactorias para disfrutar la vida, 

previniendo de este modo el uso y abuso del consumo de drogas, sustancias 

psicoactivas y al alcoholismo. 
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Que, en virtud de lo anterior el Consejo Superior,  

 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, POBLACIÓN OBJETO, OBJETIVOS Y EL ALCANCE 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Adoptar la “Política Institucional para la Promoción y 

Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en la Universidad de La Guajira”, con el 

fin de promover acciones socioeducativas para transformar los diferentes escenarios 

teniendo en cuenta la identidad cultural de los estamentos universitarios bajo los 

enfoques de Desarrollo Humano, Salud pública y Derechos Humanos. 

 

ARTÍCULO 2°: POBLACIÓN OBJETO: Como una institución que reúne una población 

diversa, la presente política aplica para todos y cada uno de los diferentes estamentos, 

es decir, estudiantes, funcionarios, docentes y graduados, vinculados a La Universidad 

de La Guajira; para la promoción, prevención y atención del consumo y abuso de 

bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas. 

 

ARTÍCULO 3°. OBJETIVO GENERAL. Busca diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar 

estrategias encaminadas a la promoción, prevención de la población universitaria en 

cuanto al consumo, abuso de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas, además 

de, crear una ruta de intervención y seguimiento en casos de personas consumidoras. 

 

ARTÍCULO 4°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Mediante la presente política se busca 

como objetivos específicos los siguientes: 

 

● Sensibilizar y concientizar a la comunidad universitaria de los riesgos del 

consumo y abuso de bebidas embriagantes y drogas. 

 

● Ejecutar acciones socioeducativas para prevenir y/o disminuir los riesgos 

mediante la promoción de hábitos de vida saludable dentro y fuera de la 

institución. 
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● Fomentar entornos protectores que coadyuven en las situaciones conflictivas de 

la comunidad universitaria mediante la aplicabilidad de campañas preventivas. 

 

● Propiciar espacios de interacción permanentes para fortalecer estilos de vida 

saludable en la comunidad universitaria. 

 

● Crear espacios físicos para fomentar Zonas de Orientación Universitaria (ZOU) 

en el campus institucional. 

● Implementar Zonas de Orientación Universitaria (ZOU) para la atención integral 

de los individuos. 

 

● Liderar proyectos de extensión que generen espacios para el logro de buenas 

prácticas de salud pública. 

 

● Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones de ente local, gubernamental y 

nacional. 

 

 ARTÍCULO 5°. ALCANCE DE LA POLÍTICA. Abarca las diferentes gestiones de la 

Universidad de La Guajira para garantizar el diseño y ejecución de las estrategias 

planteadas, que den respuesta a los requerimientos de la población vinculada al 

alma mater; teniendo en cuenta los principios y valores sobre los cuales se 

fundamenta. 

 

CAPÍTULO II 

 DE LOS PRINCIPIOS, ENFOQUES Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 6° PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

ALCOHOL Y DROGAS. Se consideran fundamentos filosóficos que orientan la 

presente política, los siguientes: 

 

● Integralidad. Como un marco de referencia donde se busca hacer reconocimiento, 

fomento y salvaguarda de las acciones a desarrollar para la prevención e 
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intervención a la población en consumo; así como la proyección institucional, 

desarrollo personal y profesional de los profesores y administrativos, en términos de 

calidad y pertinencia. 

 

● Visibilidad. Evidenciar la contribución a nivel departamental, nacional e 

internacional desde la perspectiva social, cultural, política y económica de la 

institución, mediada por los resultados del trabajo colaborativo e institucional a las 

personas e individuos afectados por el abuso y consumo de alcohol y drogas. 

 

● Diversidad. El respeto y tolerancia hacia la diversidad debe ser la condición que ha 

de dinamizar el accionar para la promoción y prevención del alcohol y drogas en el 

marco institucional; valorar las particularidades y necesidades propias de aquellos 

que necesitan y solicitan de la intervención y el seguimiento para su atención bajo 

esta política. 

 

● Justicia. Entendida ésta como la práctica de la equidad; el ofrecimiento de iguales 

oportunidades, en todo sentido, a cada uno de los actores que hacen parte de la 

vida universitaria, sin que medien jerarquías desestabilizadoras del sentido de la 

igualdad. 

 

● Inclusiva y diferencial: En las etapas de diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación, reconoce las necesidades, características geográficas y ambientales 

particulares de cada territorio, así como de las diferentes poblaciones afectadas por 

las drogas y problemáticas asociadas, según género, ciclo vital, etnia y 

características socioeconómicas y culturales. Lo anterior con orientación hacia la 

eliminación de la desigualdad, la discriminación y la exclusión social. 

 

● Participativa: Desarrollada, implementada, retroalimentada y evaluada con base en 

el conocimiento, las experiencias, las visiones y las percepciones de las poblaciones 

afectadas por la problemática de drogas y demás actores con responsabilidades en 

la implementación de la política. Socializada bajo los principios de transparencia y 
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rendición de cuentas, brindando a la población en general herramientas y 

capacidades para la discusión y comprensión de la misma. 

 

● Innovadora y flexible: Orientada a la búsqueda de intervenciones novedosas que 

atiendan las nuevas dinámicas de la problemática de drogas, los diferentes tipos de 

éstas, la situación particular de grupos poblacionales y/o territorios, así como el uso 

de los últimos desarrollos tecnológicos que contribuyan a la eficiencia y efectividad 

de la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas. Cuenta con la 

capacidad de incorporar ajustes que surjan a partir de las evaluaciones periódicas. 

 

ARTÍCULO 7° ENFOQUES: 

 

 Derechos Humanos: Tiene por objeto central el respeto por la dignidad 

humana y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales 

del Estado colombiano en materia de garantía, realización y protección de los 

derechos humanos. Obliga a minimizar las consecuencias negativas de las 

problemáticas y a actualizar los lineamientos tomando como referencia los 

principios básicos de igualdad y de no discriminación, respeto de las 

diferencias y atención al impacto de la política sobre las poblaciones más 

vulnerables; diseñada e implementada con enfoque diferencial y participación 

efectiva; dedicada a incrementar las capacidades de las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad y basada en los principios de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

 Desarrollo humano: Invierte en el desarrollo de las personas y crea un 

ambiente que les aporta al mejoramiento de sus condiciones de vida a través 

del acceso a oportunidades sostenibles a nivel nacional, regional y local, 

permitiendo que éstas desarrollen la capacidad de enfrentar las 

problemáticas asociadas a las drogas y actúen de manera participativa, 

consciente y libre en la definición e implementación de las políticas, 

estrategias, programas, planes y proyectos. Hace parte de la agenda social 

del país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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 Salud pública. Implementa políticas intersectoriales que buscan reducir de 

manera integrada las consecuencias adversas del uso de drogas en los 

individuos y en la sociedad por medio de acciones orientadas a: la prevención 

del consumo de personas que usan drogas y que se afectan por esa práctica; 

a promover la calidad de vida y el bienestar personal y familiar; al 

mejoramiento del acceso al tratamiento con calidad de las personas 

dependientes; a la promoción de la convivencia y la cohesión comunitaria con 

miras a fortalecer capacidades sociales; a la rehabilitación; y a la reducción 

del daño. 

 

ARTÍCULO 8°. CONCEPTUALIZACIÓN 

ABUSO: Es el uso regular de drogas o fármacos, sin prescripción médica podemos 

reconocer que muchas personas hacen abuso de drogas sin siquiera saberlo, aún peor 

sin haber tomado conscientemente la decisión de hacer abuso de drogas. 

CONSECUENCIAS: Las afecciones que se producen a lo largo del tiempo y con la 

permanencia del consumo se denominan consecuencias producidas por la sustancia. 

DEPENDENCIA A LAS DROGAS: Es un estado que surge de la administración 

repetida de una droga en forma periódica o continua. 

DEPENDENCIA: Cuando alguien siente o cree que no puede vivir sin una sustancia, y 

la utiliza en forma permanente y de manera compulsiva. 

SUJETOS DE DERECHO: Son los ciudadanos individuales que son capaces de 

adquirir derechos y obligaciones. También son conocidos como personas naturales o 

físicas. 

CAPÍTULO III 

PROHIBICIONES, SANCIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 9° Prohíbase el uso, ingreso, consumo, posesión, distribución o 

comercialización de drogas ilícitas y bebidas embriagantes al interior de la Universidad 

de La Guajira. 
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ARTÍCULO 10° Prohíbase a funcionarios, estudiantes, empleados, temporales o 

contratistas prestar servicios de forma personal bajo el influjo de alcohol, sustancias 

psicoactivas o prohibidas en las instalaciones de la Universidad de la Guajira. 

 

ARTÍCULO 11° El funcionario, estudiante, empleado, temporal o contratista que sea 

sorprendido en flagrancia, o se llegare a probar que use, ingresa, consume, posee, 

distribuye o comercializa drogas ilícitas y bebidas embriagantes al interior de la 

Universidad de La Guajira, será remitido a la Zona de Orientación Universitaria para 

recibir atención psicosocial, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales a las 

que haya lugar.   

 

Parágrafo 1. Solo se hará excepción de estas prohibiciones, en caso de que los 

estudiantes, funcionarios, docentes, graduados o empleados temporales o contratistas, 

pertenezcan a comunidades indígenas que por sus usos y costumbres utilizan el poporo 

realizando la práctica del membeo.  

 

ARTÍCULO 12° El funcionario, estudiante, empleado que reincida en el consumo de 

dichas sustancias será remitido al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 

efecto de que se le brinde la atención correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13° SANCIONES. La oficina de Jurídica será la encargada de realizar las 

investigaciones pertinentes e iniciar un proceso interno disciplinario conforme a las 

leyes y normas vigentes, en caso de que uno de los miembros de la comunidad 

universitaria cometa alguna falta o que incurran en las prohibiciones establecidas en 

esta política. Las sanciones se estipularán según el tipo de falta cometida (leve o grave) 

de acuerdo a lo relacionado en el Reglamento Estudiantil, Estatuto Profesoral y el 

Comité de Convivencia Laboral. 

 

ARTÍCULO 14° ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el 

presente Acuerdo serán de obligatorio cumplimiento para los integrantes de la 

comunidad universitaria de la Universidad de la Guajira, en el ámbito de sus 

competencias y obligaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

ARTÍCULO 15° DE LA IMPLEMENTACIÓN. Para la implementación de la POLÍTICA 

DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS en la 

Universidad de La Guajira, se hace necesario el trabajo mancomunado entre los 

diferentes niveles de organización institucional, esto con el fin de garantizar el resultado 

de los objetivos planteados. Teniendo en cuenta, que es responsabilidad de la 

comunidad académica y administrativa de la universidad, velar por el cumplimiento de 

las acciones estratégicas definidas en la presente política. Se realizará de manera 

continua acciones de seguimiento, evaluación y mejoramiento, que permitan maximizar 

las potencialidades de la implementación. De la siguiente manera: 

 

Parágrafo 2.  La promoción y prevención, atención psicosocial a que hace referencia 

esta política estará a cargo de la Oficina de Bienestar Social Universitario y la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad.  

 

Parágrafo 3.  La oficina de Talento Humano velara por el cuidado integral de los 

empleados y participara en la planeación e implementación de estrategias preventivas 

en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 
ARTÍCULO 16°. Publíquese el presente acto administrativo en la página web de la 

Universidad. 

 

ARTÍCULO 17° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 25 días de Noviembre 2022. 
 
 
 
ALEXIS SALAZAR ARGEL           TATIANA BEATRÍZ MARTÍNEZ GÓMEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior  Secretaria General 
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