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REF: PROYECTO DE ACUERDO 053 “MEDIANTE EL CUAL SE
CONCEDEN ESTIMULOS TRIBUTARIOS PARA QUIEN CONSTRUYA
Y/O ACONDICIONE UN CENTRO DE REHABILITACION EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA PARA DEPENDIENTES DE FÁRMACOS,
ALCOHOL, LUDOPATÍA, ENTRE OTRAS”
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde que se expidió la ley 1566 de (Julio 31) del 2012, en la ciudad
de Cartagena no hemos logrado tener un CENTRO DE REHABILITACION
que permita al adicto iniciar la terapia de recuperación después de su
diagnóstico y tratamiento clínico, donde la la ley contempla en sus tres
primeros artículos:
Artículo 1°. Reconocimientos. Reconózcase 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. Por lo
tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad
que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la
normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental
y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su
Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 2°. Atención integral. Toda persona que sufra trastornos
mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser
atendida en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o
privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos
Artículo 3°. Servicios de atención integral al consumidor de
sustancias psicoactivas. La atención de las personas con consumo,
abuso y adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 1°
de la presente ley, se realizará a través de los servicios de salud
habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana
y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al
consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados.
Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las
modalidades de atención establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social, entre los cuales se encuentran: los servicios
amigables para adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado,
unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los
centros de atención comunitaria, los equipos básicos de atención
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primaria en salud, entre otras modalidades que formule el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Parágrafo. Las instituciones que ofrezcan programas de atención al
consumidor de sustancias psicoactivas indicadas en el artículo 1° 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.
La ciudad de Cartagena ocupa en el orden nacional el primer lugar en el
consumo de drogas, de tendencia potencial por su condición de puerto,
turismo, falta de educación y exclusión social (Dane 2016)
No poseemos centros de rehabilitación sino clínica de urgencias sin las
condiciones para rehabilitar a más 50 personas. Al no poseer estos
centros se acrecentan los Comportamientos Delictivos: La pérdida de
los valores humanos y sociales han generado incremento y mayor
diversidad de estos comportamientos, ni la sociedad, estado, centros
carcelarios han estado preparados para este estruendoso cambio y peor
aún para sus consecuencias enmarcadas entre: inseguridad ciudadana,
masificación y corrupción carcelaria.
Hace eminente
la necesidad de reprogramar la lucha contra la
dependencia como coadyuvante a una rehabilitación , que se vuelvan
mas técnicas y practicas las políticas para fortalecer el tejido social e ir
erradicando comportamientos que incrementan delincuencia, superando
los estándares de recluidos en nuestras cárceles y nuestros cementerios.
Donde los que subsisten viven torturas, tratos crueles e inhumanos,
que no permite jamás una formación integral generadores de una
verdadera rehabilitación y reinserción social.
Que denigrado se encuentra nuestro sistema penitenciario, donde quien
mas habilidades y poderes posee, hacen uso de ello, para beneficiarse
de una justicia corrupta que lo único que ha llevado es a una
inseguridad social, y donde los que tienen poder se destruyen física y
psicológicamente en una guerra inhumana, dejando así planteada la
problemática que se aspira resolver en parte con nuestro modelo de
rehabilitación.
Atentamente,
BANCADA DEL PARTIDO DE LA U

CESAR A PION GONZALEZ

DUVINIA TORRES COHEN

WILLIAM PEREZ MONTES

Vo.Bo.

MANUEL VICENTE DUQUE VASQUEZ
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C.
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ACUERDO No.
PROYECTO DE ACUERDO “MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN
ESTIMULOS TRIBUTARIOS PARA QUIEN CONSTRUYA Y/O
ACONDICIONE UN CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA PARA DEPENDIENTES DE FÁRMACOS, ALCOHOL,
LUDOPATÍA, ENTRE OTRAS”
EL CONCEJO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
en especial las que le confieren el Artículo 313 de la constitución política
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Autorícese al alcalde del distrito de Cartagena
para que exceptúe de impuestos IPU e ICA inmueble construido o donde
funcione un Centro de Rehabilitación para pacientes dependientes de:
fármacos, drogas, lúdicos, alcoholismo entre otros, el cual puede estar
ubicado en la ciudad de Cartagena, corregimientos, veredas
que
posean las condiciones ambientales
ARTICULO SEGUNDO: Antes de iniciar la adecuación y o construcción
el departamento administrativo Dadis deberá asegurar un asesoría
gratuita para el cumplimiento de los requisitos.
ARTICULO TERCERO: Los pacientes autorizados por el distrito deberán
ser remitidos a la institución que construya o adecue el centro de
rehabilitación para garantizar su sostenibilidad
ARTÍCULO CUARTO: El Dadis deberá contratar en el marco de la ley
todo lo referente a política preventivista para esta enfermedad a
organización que construya o adecue el centro de rehabilitación.
ARTÍCULO QUINTO: Las entidades públicas del orden Distrital
promoverán coordinadamente con el centro de rehabilitación campañas
para la rehabilitación a dependientes de escasos recursos en todos sus
órdenes.
ARTICULO SEPTIMO: La administración distrital debe implementar en
consejos de gobierno lo pertinente para la inclusión y materialización de
políticas culturales, educativas, recreativas, deportivas y laborales para
las personas rehabilitadas, para lo cual se sugiere para el ultimo punto
en mención una convocatoria al sector empresarial y hotelero de la
ciudad para la implementación de necesidades y formación de los
rehabilitados.






ARTICULO OCTAVO: el centro de rehabilitación debe prestar los
siguientes servicios mínimos:
Atención psiquiátrica
Psicoterapia Grupal
Psicoterapia Individual
Psicoterapia familiar individual
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Psicoterapia Multifamiliar
Pruebas psico diagnósticas
Clases de yoga
Gimnasio Cardiovascular
Hospedaje
Alimentación completa
Materiales de trabajo
ARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y
publicación.

