TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 111 DE 2010
SENADO
“Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a drogadictos
y se crea el Certificado de Conformidad ¿Entidad Libre de Drogas¿.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Reconózcase que las adicciones al consumo de drogas
psicoactivas ilícitas o a sustancias inhalables son una enfermedad de alto
costo que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la
normatividad vigente y la Política Nacional para la Reducción del Consumo de
Sustancias Psicoactivas y su Impacto adoptada por el Ministerio de la
Protección Social.
Artículo 2º. Toda persona que sufra de adicción a las sustancias mencionadas
en el artículo 1º de la presente ley tendrá derecho a ser atendida por las
Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
en lo de su respectiva competencia.
Artículo 3°. La atención de las personas que sufran de adicción a las
sustancias mencionadas en el artículo 1º de la presente ley se realizará a
través de Centros de Atención en Drogadicción (CAD), o Servicios de
Farmacodependencia debidamente habilitados.
Las instituciones que ofrezcan programas de atención a personas con adicción
a las sustancias indicadas en el artículo 1º de la presente ley, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica u objeto social, deberán cumplir con las condiciones
de habilitación establecidas en relación con los respectivos servicios ofrecidos.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social determinará las condiciones de
habilitación de los Centros de Atención en Drogadicción (CAD), y Servicios
de Farmacodependencia, el procedimiento respectivo y el régime n de
transición, de conformidad con la normatividad sobre el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud, los Principios sobre el
Tratamiento de la Drogadicción de la Organización Mundial de la Salud y la
Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas
y su Impacto.
Artículo 4°. Para realizar el proceso de atención será necesario que el Centro
de Atención en Drogadicción (CAD), o el servicio de farmacodependencia haya
informado al usuario sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la institución,
incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de atención, las alternativas de

otros tratamientos, la eficacia del tratamiento ofrecido, las restricciones
establecidas durante el proceso de atención y toda aquella información
relevante para el usuario.
El usuario podrá revocar en cualquier momento su consentimiento.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social reglamentará la materia.
Artículo 5°. Los Centros de Atención en Drogadicción (CAD), y Servicios de
Farmacodependencia que incumplan las condiciones de habilitación y
auditoría se harán acreedores a la aplicación de las medidas y sanciones
establecidas en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, o de las normas que lo
sustituyan, modifiquen o adicionen.
Artículo 6º. El Ministerio de la Protección Social diseñará el proyecto
institucional de prevención al consumo de sustancias mencionadas en el
artículo 1º de la presente ley, que asegure un ambiente de trabajo saludable,
impulsando y fomentando especialmente el desarrollo de programas de
prevención permanentes al interior del lugar de trabajo.
Artículo 7º. Las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los
programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional
preventivo del consumo, abuso y dependencia de sustancias menci onadas en
el artículo 1º de la presente ley, en el ámbito laboral.
Así mismo, apoyará la ejecución de programas, proyectos y actividades de
prevención del consumo indebido de dichas sustancias, mediante la entrega
de información, formación y capacitación de sus recursos humanos en todos
los niveles.
Artículo 8°. Créase el certificado de conformidad ¿Entidad Libre de Drogas¿ el
cual será otorgado por organismos de certificación acreditados en Colombia.
Tal certificación se fundamenta en el cumplimiento de la norma técnica sobre
la materia elaborada por la Unidad Sectorial de Normalización en Salud y
aprobada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(Icontec) teniendo en cuenta los lineamientos sobre tratamiento de cuestiones
relacionadas con el alcohol y las drogas de la Organización Internacional del
Trabajo y la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias
Psicoactivas y su Impacto adoptada por el Ministerio de la Protección Social.
La certificación tendrá carácter temporal. La norma técnica precisará su
término de duración.

Parágrafo 1°. Acogerse al procedimiento de certificación es voluntario, salvo
para aquellas entidades públicas o privadas que determine el Ministerio de la
Protección Social.
Parágrafo 2°. La primera versión de la norma técnica colombiana para el
certificado de conformidad ¿Entidad Libre de Drogas¿ deberá ser adoptada
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), a
más tardar el 26 de junio del año inmediatamente siguiente a la vigencia de la
presente ley, fecha del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas.
Parágrafo 3º. Para la expedición del certificado de conformidad ¿Entidad Libre
de Drogas¿ se prohíbe el que las entidades públicas o privadas que aspiren a
obtenerlo obliguen a realizar exámenes de detección de consumo de drogas a
los empleados, trabajadores, contratistas o aspirantes a empleos o contratos,
con excepción de aquellas actividades o cargos que determine el Ministerio de
la Protección Social en consideración a la mayor probabilidad de causar daños
graves a la vida o integridad personal de terceros en ejercicio de tales
actividades bajo el efecto de las sustancias mencionadas en el artículo 1° de la
presente ley.
Artículo 9º. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) diseñará, promoverá y
ejecutará programas de formación profesional integral en el manejo de
pacientes con problemas de drogadicción y métodos o terapias de
rehabilitación.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las normas que le sean contrarias.

