
OEPARTAMENTO OEL OUINOiO
R OP PDE SCC 032 FRE

27′ 03′2012V2

¬

Despacho Alcaldesa

RESOLUCION NUMERO 508 DE 2014

“POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA LA pOL!TICA DE PREVENC10N DEL
CONSuMO DE ALCOHOL,TABACO Y OTRAS SuSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL

MUNICIP10 DE ARMEN!A

La Alca desa del MunicipiO de Armenia.en eie「 ciCiO de sus facuLades cOnsttuc ona es y
legales en especiallas confe「 idas por el Articul。 315 numera1 3。 de la Consttuci6n Po‖ tca
de Colombia, asi como el Articulo 91. ‖te「al D de la ley 136 de 1994. modificado por el
Articulo 29 de la Ley 1554 de 2012, Resoluci6n 1956 de 2008 del Minister o de la Proteccion

Socia C rcula「 38 de 2010 del Minister o de la ProtecciOn Social

CONSIDERANDO:

Que es obligacion del l\,lunicipio de Armenia cumplrr con la politica integral de calidad,
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente que contempla la proteccion del talento
humano.

Que el Municipio de Armenia tiene la funcion de orientar su gestion a la obtencion de
beneficios y resultados en forma eficiente, eficaz y efectiva para sus empleados,
fortaleciendo las practicas gerenciales, operativas y administrativas de forma integral, por lo
cual se obliga a implantar Sistemas lntegrales de Gesti6n -SlG y a mejorar continuamente
los procesos, con un equipo humano id6neo y competente, encaminados al cumplimiento de
su funcion social, a trav6s de la mejora continua, conforme a los requisitos establecidos en
el marco legal. y una adecuada gestion de riesgos

Que el Ministerio de la proteccion Social, emitio la resolucidn No. 01956 de fecha mayo 30
de 2008, "Por la cual se adoptan las medidas en relacidn con el consumo de cigarrillo o de
tabaco".

Que en el articulo 50 De la mencionada Resolucion, establece que en cumplimiento a las
leyes 94. De '1979. 715 de 2001 y el Decreto 3518 de 2006, las autoridades sanitarias
vigilaran el cumplimiento de lo dispuesto en la resolucion 01956 de 2OO8 y en coordinacadn
con las autoridades de policia y demes autoridades de control.

Que el articulo 60. de la misma Resolucion expresa que corresponde a los Gobernadores y
Alcaldes y a las secretarias departamentales. distritales y municipales de salud lo siguiente:

Difundir en el dmbito de su jurisdicci6n. tas medidas establecidas en la Resolucidn No.O156
de 2008i

Realizar actividades de movilizacion y concertaci6n social para garantizar el cumplimiento de
la Resolucion antes enunciada:

Desarrollar campalias de promocion de entornos ciento por ciento (1OO%) libres de humo y
desestimulo de consumo de productos de tabacoi
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Desarrollar, dentro de la red de lnstituciones prestadoras
sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y sobre
cesar consumo.

de Salud, campanas de educaci6n
las estrategias para desestimar o

Que es p‖ ar fundamental del Alunic,piO de Armenia,proteger su talentO humanO para que no

sufra acc dentes de traba10. ni enfermedades lab。
「a es y a preven i la cOntaminacion
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Que pOrlo anteriormente expuestO,la Alcaldesa del卜
Лunicipio de Armenia

RESUELVE

ARTICuLO PR:MERO:para efectOs de la presente Resoluci6n se adOptan las sigulentes
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Establecere medidas preventivas mediante programas de informacion y educacion.

Establecere medidas de reconocimiento, evaluaci6n y orientaci6n de las personas que
se identifiquen con problemas relacionados con alcohol o drogas a las entidades
correspondientes para cada caso.

ART|CULO TERCERO: El Municipio de Armenia establecere normas de conducta para el
servidor pUblico orientadas a:

- La prohibicidn de la posesion, uso, manufactura o distribuci6n de sustancias psicoactivas
dentro de los predios de la entidad.

- La prohibicion de presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos
de sustancias psicoactivas, dado que representa una falta a la presente politrca.

- El N,4unicipio de Armenia no permite que se fume al interior de sus instalaciones por el
riesgo que se deriva de ello, al producir danos en la salud de los trabajadores y la posibilidad
de incendio dentro de ellas

- El ente territorial establece sanciones disciplinarias a los empleados frente a conductas o
situaciones especificas que violen esta politica , las que pudieren incluir la suspensi6n y/o la
terminaci6n de la vinculacion laboral o contractual.

ARTICULO CUARTO: Vigencia y derogatorias: La presente resolucion rige a partir de la
fecha de su expedicion y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Armenia, Quindio, a los nueve (9) dias del mes de julio el ano dos mil catorce
(2014)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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