
® MINSALUD 

CIRCULAR EXTERNA 

CONSECUTIVO 004 -COD100 

Bogotá OC. o 5 fEB 2016 

PARA: 

DE : 

SECRETARIAS, INSTITUTOS YIO DIRECC¡'ONES MUNIClrALES DE SALUD 

DIRECTORA U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

ASUNTO: PROYECTO DE PREVENCION FRENTE Al ABUSO DE MEDICAMENTOS DE 
CONTROL ESPECIAL 

Con el fin de contlnuilf con los proyectos contra la farrmllcooependenCla y abuso de 
medicamentos de control espee,al , la U.A E Fondo Nacional De Estupefacientes invrta a las 
Secretarias, Institutos o Oirecoones Munfc!pales de Salud a que pan,eopen en el ~Proyocto de 
pre~encjón frente al abuso de moo;Cllmflntos de control espedal", el cuai será gestionado en 
conjunto con la Dirección AnMarc6tlCOs (Área de prevenf iÓn) de la POIICI¡ Nacional. 

Este proyecto corresponde a una estrategia de capacitaclÓ~ y actividades lúdicas dIrigida a ni/\os 
y jó~enes entre 5 y 18 años (2.000), SI,lS padres (500) y docentes (SO) lln cada I,Ino de los 5 
colegIOS de la cil,ldad ql,le I,Isted estIme convenientes. El tiempo de ejecLci6n del proyecto ~a 
desde la fecha de finna del convenIO hasta el 20 de noviE!mbre del año en curso. 

La U.A.E Fondo Nacional de Estl,lpefaClentes cofinancia el 80% del proyecto con I,In monto de 
CIEN MILLONES (Sl00JlOO.OOO) DE PESOS MlCTE. de~inados exdl,lsivamente a la adql,lisición 
de I,Ina estructura móvil ¡nflable denomInada Clodadela de la Prevención, cartillas . material 
didoillcbco. pendones. camIsetas y demas elementos necesarios para la capacitación de los 
estudIantes. profesores y padres de famIlia, ql,le fl,leron diseñados en fornta conj l,lnta entre la 
Dlrea:lón Antinarcóticos (Área de PrevenCIón) de la Policía Nacional y la UAE Fo-ndo NaCIonal de 
Estl,lpefacientes. Adicionalmente contarán con la particPaclón del bl,lS de la Policía Nacional 
equIpado con material i ntera cll~o dlSei'.ado especjalmente para este tipo dr' trabajo, El Ml,lnlcipio 
aporta el 20% del valor tOlal de proyecto 

Los recursos seran aSIgnados a los primeros 10 Municipios ql,le al leguen a esta Unidad antes del 
18 de febrero de 2016, los SIguientes documentos' 

• 
• 
• 
• 

Oficio donde se manifieste el interes de paMpar en el proyecto 
Copoa de la cedula de Cludadania del funCIonario que sUSCllbir.il el convenio 
Acta de posesión del fl,lfICIonano que suscribir.il el convenio 
Acto administrativo donde se faculta la ordenación OOl gaslo. 
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A cargo de los proyectos están: 

fondo Naaowl dr Eltup~b{/~nle, 
I r.;¡ 

• Por parte de la UAE FNE Andrea Velandia, 
Correo electrónico: avelandla(Q)mlnsalud go~ co 
Teléfono: (1) 3331088 extensión 121 

• Por parte de la Policia Nacional ' Intendente Jefe Saul Alberto Betancur Rojas 
Te léfonos 305708076 1-3 1056857 19. 

Cordial sa ludo, 

f;u/",fl!iJ~ 
ARIBEL POSADA SANCHEZ 

Copia: Dr Fernando Ramirez CampOs, Director de Medicamentos y Tccnolog las en Salud, Ministerio de 
Sa lud y ProteccIón Social , Carrera 13 No. 32 -76. Ciudad, framirez@minsaludgov.co 

Proyectó: " v ..... ,,. ,.., • ('\ 
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