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POR LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA ¡.E POTíTICA DE PREVENCIÓI.¡ OEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES.

LA REcroRA DEL lNsTtruro rec¡¡olóGlco METRopoLtrANo lt¡slruc¡ót¡
UNIVERSITARIA, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que
le confiere la Ley 30 de 1986 Reglamentada pbr el becreto Nacional 37gti oe l9g6 por
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones;
La Ley 115 de 1992, Ley General de Educación, en los D-ecretos 230 dez}d2,12Tgde
2002, 1108 de 1994, 1860 de 1994 y ta Resolución 1956 de 2008, y se señatan las
obligaciones y sanciones asociadas con el porte, consumo y comercialiiación de drogas
en los centros educativos, Ley 30 de 1992 por el cual se organiza el servicio público dé la
EducaciÓn Superior, La Ley 1098 de 2006 la Ley de lnfancia y Adolescenciá, que asigna
la obligación ética a los establecimientos educativos de prevenir el tráfico y consumo de
todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia déntro de las
instalaciones educativas, Ley 745 de 2OO2 Por la cual se tipifica como contravención el
consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan
dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia, E! deóretó 0079 de
2012 por el cual se reglamentan las Leyes 1445 y 1453 de 2011, regtamentadas por el
decreto 0079 de 2012, el cual tiene por objeto reglamentar el procedimienio, la
graduaciÓn de las sanciones y los recursos que contra ellas proceden, de acuerdo a los
artículos 13 de la Ley 1445 de 2011 y 109 de la Ley antes mencionada, el Estatuto
General del lTM, Acuerdo 004 de 2011 y el Reglamenio estudiantil institucíonal vigente
en sus artículos 126 y 139 y demás disposiciones reglamentarias y

CONS!DERANDO:

1. Que el INSTITUTO TECNolÓclCO METROPOLTTANO tnstitución Universitaria,
es un establecimiento público del orden municipal, adscrito a la Alcaldía de
Medellín, creado por el Decreto 180 de 1992 del Alcalde de Medellín, previa
autorización del Concejo Municipal por Acuerdo 42 de 1gg1.

2. Que de conformidad con el Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 de 20ii,
artículo 24, literales a) y b), es responsabilidad del Rector cumplir y hacer
cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos, dirigir, coordinar, vigilar y
controlar técnica y administrativamente el funcionamiento de la lnstitución y la
ejecución de sus planes, programas y proyectos.

3. Que por ser el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLTTANO una entidad con
autonomía administrativa, mediante Acuerdo No.04 del 04 de abril de 2008
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adoptó el reglamento estudiantil
disciplinario de los estudiantes
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4.

formación integral como resultado de una visión integral de la vida y laautonomía como el principio que fundamenta la moral y tá tiOertaO, y permiíe la
elección y la capacidad de asumir responsabilidades.

Que la vida universitaria es una etapa que para muchos jóvenes marcará tanto su
crecimiento personal como profesional, e implica no sólo el acceso a una vida
académica sino a otras maneras de relacionarse y, que según este panorama, el
contacto, acceso y consumo de diferentes sustancias se dá a edades tempranas
y tiende a aumentar con la edad, lo que plantea un gran reto para las instituciones
de educación superior y universidades en está materiá, pues dadas sus
condiciones, pueden ser entornos de riesgo como se evidencia en el Estudio
EpidemiolÓgico Andino sobre Consumo de brogas en la Población Universitaria
de Bolivia, Colombia, Ecuador y perú, PRADICAñ (2013 ).

Que desde el año 2010, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, se
viene realizando un trabajo colectivo donde han particifado diversos actores
institucionales y comunitarios, que han aportado desde sus experiencias
particulares a desarrollar Zonas de Orientación Universitaria haciendo énfasis en
el eje de Mitigación de la Política Nacional de Reducción del Consumo de
Sustancias Psicoactivas, donde las Zonas de Orientación UniversitariaZOU, (ZOl
en el ITM) se definen como una estrategia comunitaria para el abordaje del uso y
abuso de sustancias psicoactivas en .oñt"rfor universitarios.
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Que en cumplimiento a la normatividad relacionada y coherente con la Misión del
lnstituto se hace necesario ajustar las políticas administrativas unificando
estrategias de prevención y promoción de la salud con finalidad de atención y
prestación de servicios que minimicen y superen el consumo de sustancias
psicoactivas (CSPA), en el ámbito universitario, y que posibiliten un abordaje del
fenómeno desde la corresponsabilidad interestamentaria.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GEN ERALES

ARTíGULO 1'. OBJETO. Adoptar y definir la Política lnstitucional con la que se
pretende, a través de acciones preventivas, correctivas y formativas, abordar de una
manera articulada y coherente con la Misión lnstitucional el problema de las adicciones
en la comunidad académica y en especial en las instalaciones de la institución,
partiendo de un sentido formativo, pedagógico y corresponsable, donde participen los
diversos estamentos institucionales, conforme reglamentación vigente.

6.
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anrículo 2". GAMPO DE APLICeC¡Ótt. La presente potítica rige para toda ta
comunidad institucional del lnstituto Tecnológico tvietropolitano l.T.M. i foi estamentos
que la representan y en todas sus sedes actuáles o futuras.

CAPíTULO !I
ESTRATEGTAS DE PREVENGIó¡¡ y lv¡¡ncac¡ón

ARTíCULO 30: Las estrategias de prevención y mitigación del consumo de sustancias
psicoactivas previstos por el INSTITUTo re-cNot-óGtco METRopoLlTANo, tTM,
constituyen intervenciones tendientes a proponer un marco común que articule las
acciones encaminadas a la disminución del problema de las adicciones en la lnstitución,
contribuyendo a la mitigación del impacto negativo de estos consumos para cada
individuo y la comunidad en general.

ARTÍCULO 40. Para el logro de tal propósito et tNSTtTUTo TEcNoLóGtco
METROPOLITANO prevé los siguientes mecanismos para la aplicación de la política
Nacional para la reducción del Consumo de sustancias Psicoactivas y su impacto en la
lnstitución:

a) Políticas institucionales: Encaminadas a la aplicación de la normativa vigente y
las estrategias de Promoción y Prevención. De la formulación e implementaciónde dichas políticas se encargarán representantes de los estamentos
institucionales, con el acompañamiento de la Rectoría y las vicerrectorías,
agrupados en un Comité Operativo de Prevención de Adicciones, con el fin de
analizar, y generar acciones de afrontamiento de las problemáticas existentes.

b) Comunicación - Acción: lncorporar dentro de los contenidos temáticos a
desarrollar, estrategias de comunicación pertinentes para el posicionamiento de
las acciones intencionalmente formativas, desde mensajes d'e promoción de la
calidad de vida, prevención, reducción de riesgos y daños, así como acciones de
enganche, orientadas a los diversos actores de la comunidad universitaria. Estas
estrategias deben partir de un ejercicio de construcción colectiva con la
participación de los actores involucrados e interesados en la problemática, y bajo
la supervisiÓn, asesoría y acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones y
Publicaciones del lTM.

c) Formación y educación: Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno, y la
necesidad de un abordaje interestamentario e interdisciplinario, es necesario
generar un espacio de formación donde tengan participación los diversos actores
institucionales, y que permita a su vez transversalizar en el currículo la política de
abordaje de las adicciones para transformar las representaciones colectivas e
imaginarios que generan exclusión, estigm atización y prácticas de riesgo, para
fortalecer capacidad de respuesta en cuanto acciones de detección temprana e
intervención breve, estrategias de ayuda mutua, y la construcción de Rutas de
Abordaje pertinentes, construidas con la comunidad institucional representada en
el Comité Operativo de Prevención de Acciones,(C.O.P.A.), desde un
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deberes y derechos. Del direccionamiento de esta
Vicerrectoría de Docencia y Bienestar lnstitucional.

línea se encargarán

d) lnvestigación: Teniendo en cuenta que el ITM como institución universitaria es un
espacio de producción académica e intelectual, es necesario nutrir el debate
acerca del fenómeno de las adicciones desde la investigación académica
(cuantitativa y cualitativa) en aras de obtener elementos con fuñdamento científico
para aproximarse al contexto desde una visión interdisciplinaria, y para establecer
líneas de base para detectar avances e impactos de las accioñes emprendidas
además para implementar y mantener en el tiempo un Sistema de Diagnóstico
Estratégico SlDlES.

e) Trabajo en red: Conformación de una red operativa al interior de la institución,
liderada por el Comité Operativo de Prevención de Adicciones C.O.p.A. como
estructura organizativa que articule los estamentos institucionales a nivel interno:
administrativos, profesores, estudiantes, a nivel individual o grupal y a nivel
externo: con otras universidades e instituciones que potencien intervenciones
entre ellas los lineamientos de las Zonas de Orientación lnstitucional ZOl.

f) Programa de promoción de habitidades para la vida en prevención de
adicciones de la Dirección de Bienestar lnstitucionat: Articulado con la política
de PrevenciÓn de adicciones y los lineamientos de las Zonas de Orientación
lnstitucional del Ministerio de Protección Social, con acciones destinadas a la
promociÓn y prevención de adicciones, al mejoramiento de las habilidades para
enfrentar la vida, a la creación de espacios saludables que promuevan el bienestar
desde el desarrollo de valores y hábitos que favorezcan la calidad de vida de toda
la comunidad Institucional.

CAPITULO III

coMlrÉ oPERATlvo DE LAS zoNAS DE oRtENTActóN tNsuructoNAl EN
PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

ARTíCULO 5". GREACIÓT.¡ Y CONFORMACIÓN DEL COM¡TÉ. CréASE EI COMITÉ
OPERAT¡VO DE PREVENCIÓN DE ADlcc¡oNES. (c.o.p.A.), et cuat estará integrado
por:

. ElVicerrector de docencia, o su delegado. El Director Operativo de sedes del ITM

' (1) Profesor, con el perfil, solicitado designado por rectoría y con descarga
académica para su participación.

' (1) Estudiante designado por el colectivo de representantes estudiantiles a los
Consejos Directivo, Académico y de Facultades.. (1) Empleado administrativo designado por la Vicerrectoría General. (1) Egresado: convocado desde la oficina de Egresados del lrM.
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anrículO 6o. FUNcIoNES. Serán funciones
Adicciones, C.O.P.A. las siguientes,

(1) Profesional experto en el manejo de las situaciones alrededor del tema del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, para elefecto, designado por la Dirección
de Bienestar, quien actuará como secretario, con voz y voio.

PARAGRAFO PRIMERO: Los integrantes: Profesores, administrativo, estudiante y
egresado, serán designados para un período de (2) años.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Secretario del comité operativo de prevención de
Adicciones: C.O.P.A. tendrá voz y voto, y asistirá a iada una de las sesionesprogramadas y se encargará de la elaboracíón de las actas de reunión, recepción de
formatos de Ruta de Abordaje, citación a reuniones, citación a per.oárs al'Comité,
guarda y custodia del archivo del comité y en general de todas aquellas funciones que
propendan por la debida y organizada marcha de los asuntos propios del Comité.

PARÁGRAFO TERCERO: La Conformación del comité operativo de prevención de
Adicciones C.o.P.A. será ampliamente divulgada por la Dirección de Comunicaciones y
Publicaciones del lnstituto Tecnológico Metropoiitano, mediante Circular lnterna y/ó
avisos que deberán ser ubicados en las diferentes carteleras existentes en la entidad.

PARÁGRAFO CUARTO: La Rectoría del lnstituto Tecnológico Metropolitano como
Representante Legal de la entidad, podrá en cualquier momento, designar un
representante de la Alta Dirección al Comité con voz y voto.

El Comité Operativo de Prevención de Adicciones C.O.P.A., podrá invitar diferentes
actores a sus sesiones los cuales tendrán participación con voz y sin voto

del Comité de Prevención de

6.1. ldentificar y actualizar la normatividad vigente a nivel interno y externo que rige
para la PromociÓn y Prevención de adicciones, la que debe cumplirse a nivel
institucional por ser establecimiento de educación pública que adbmás cuenta
entre sus estudiantes y beneficiarios con menores de edad y debe garantizar su
aplicaciÓn convocando a otras personas de la comunidad a actua-r en pro del
cumplimiento de propósitos comunes acordes con la misión institucional.

6.2 Servir como ente articulador de todos los estamentos institucionales para el trabajo
en RED con el fin de abordar la Prevención de Adicciones en el ITM orientado a ia
situaciÓn de consumo de SPA y otras problemáticas de convivencia asociadas.

6.3 Diseñar, revisar, ajustar y garantizar el cumplimiento de la Ruta de Abordaje,
desde acciones pedagógicas, comunicacionales y de control disciplinario,
orientadas a la comunidad en general, y en esfecífico, hacia aquél actor
institucional que sea detectado bajo efectos yto consumiendo sustancias
psicoactivas dentro de las instalaciones de la instiiución, de conformidad con la
normatividad vigente.
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6'5 .Se encargará de.recibir y escuchar a los actores institucionales que sean
detectados consumiendo y/o bajo efectos de las sustancias psicoactivas para
pactar con éstos, acuerdos de cumplimiento de la normatividad', y evaluación de
necesidades de acompañamiento. El Comité en pleno hará las retomendaciones
pertinentes al actor institucional y dejará dichas recomendaciones en acta del
Comité, las cuales serán remitidai a los entes institucionales competentes, segúnel caso, para continuar con el abordaje de la situacibn ségun las
reglamentaciones institucionales vigentes

6.6 Garantizar que se cumplan en la institución los mecanismos para la aplicación dela Política Pública de Prevención del Consumo de Susiancias fsicoactivasexplícitos en el numeral4 de esta resolución.

6.7 Sesionar de manera ordinaria cada mes o de manera extraordinaria cada que se
considere necesario. serán convocados por el secretario del comité.

ARTíCULO 70. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

a. De los Profesores:

El Profesor participante del Comité Operativo de Prevención de Adicciones en el
ITM deberá ser un profesional sensible altema, con competencias de desarrollo
personal con orientación humanista, destacado por su capacidad para generar
empatía y familiaridad y ser además confiable, flexible y de trato amable con sus
estudiantes.

b. De los estudiantes:

El estudiante que represente a sus compañeros en el Comité de prevención de
Adicciones, deberá tener rendimiento académico igual o superior a 3.5 y
destacarse en el ámbito universitario por su sensibilidad social'y respeto a la
inclusión, desenvolviéndose a nivel institucional en el trabajo'en equipo, et
respeto a los valores personales e institucionales de otros y de ios suyos.

Dicho estudiante será acreedor al estímulo estudiantil bajo la figura de Monitor
por su participaciÓn en todo lo concerniente al Comité Operativo de prevención
de Adicciones.

c. Del empleado administrativo:

Servidor PÚblico vinculado al ITM en cualquiera de sus dependencias. Con
sensibilidad en la temática que nos convoca y con sentido de pertenencia y
compromiso con la Misión de la lnstitución.

d. Del egresado:

Tecnólogo o profesional egresado del ITM con competencias hu
compromiso con la Misión del ITM dentro y fuera de sus Campus.

manistas y con
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RRTíCUIO 80. CONFIDENCIALIDAD. De conformidad con las políticas institucionales y
de respeto por los derechos humanos, el Comité deberá garantizar la confidencialidad de
los documentos, discusiones, actas y en general de las actuaciones que se lleven a cabo
en este tipo de procedimientos.

ARTíCULO 90. ALTERNAT¡VIDAD. Este Comité y su funcionamiento cumplen funciones
preventivas y no impide o afecta los derechos y deberes que cada miembro de la
lnstitución tiene ante la Constitución Política de Colombia y normatividad colombiana
vigente.

ARTíCULO llo. PUBLIGIDAD: Esta resolución será fijada en lugares públicos con el
propósito que cada uno de los integrantes de la comunidad académica de lnstituto
Tecnológico Metropolitano, lTM, tenga conocimiento de la misma. lgualmente se
publicará en la página web del lnstituto.

ARTíCULO l20. EXCEPCIONES DE APL¡CABILIDAD: Las disposiciones de la presente
resolución no son aplicables en el ámbito de las relaciones civiles, comerciales y
contractuales derivadas de los contratos de prestación de servicios, pues dada la
naturaleza de las mismas no constituyen relaciones de carácter laboral.

ARTíCULO 130. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los

ROZCO
Rectora

ln$ituto Tecnológico llletropoliton0 ¡NsrrrucróNuNrvERsrTARrAADscRrTAArMUNrcrproDEMEo¡LL¡N www.itm.edu.co

(
t\

ffiFF@

Proyectó: Lin{ María Moreno
Directora de pienestar

IHo. Juan Carlos fimaya
Vicerrector Generallf

Vo. ' Bó. Eduard lEmiro
Rodriguez VicerrectEr de
Docencia ITM

Revisó Luz Patricia Tobón. Secretaria General lTM.
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