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Acrónimos

ASOCAPITALES Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ETEMC Estrategia Contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades

NNA Niños, niñas y adolescentes

OEA Organización de Estados Americanos

RTM Risk Terrain Modeling

RNMCPN Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional

UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
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Glosario

•	 Destapados: Así se denomina a los caños, humedales y potreros de una 

ciudad.

•	 Dick: Sustancia inhalable que contiene cloruro de metileno, presente 

en productos comerciales como quitamanchas, adelgazantes de pin-

turas, entre otros1. 

•	 Jíbaro: Vendedor al detal de drogas ilícitas2.

•	 Microtráfico: Subsistema del tráfico de drogas que abastece de can-

tidades importantes de drogas ilícitas a las organizaciones de las ciu-

dades encargadas del suministro sistemático en pequeñas cantidades, 

con embalaje, pureza y periodicidad definidas3.

•	 Narcomenudeo: Organización que se dedica al suministro de drogas 

en pequeñas cantidades, se encarga de satisfacer las necesidades de 

los consumidores de drogas y la comercializa en “puntos de venta”4. 

1	 Observatorio	de	Drogas	de	Colombia.	(2015)	Nuevas	sustancias	psicoactivas	detectadas	en	Colombia.	Disponible	en:	
http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/10-nuevas-sustancias-psicoactivas-colombia.pdf

2	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2013)	Microtráfico	y	narcomenudeo.	Caracterización	del	problema	de	las	drogas	
en	pequeñas	cantidades	en	Colombia,	pp.	6.

3	 Ibid,	pp.	5.
4	 Ibid,	pp.	5.
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Introducción

La preocupación frente al crecimiento del merca-

do interno de drogas ilegales, el aumento en la oferta 

de sustancias psicoactivas y el alza en los niveles de 

consumo, están en el centro del debate sobre la polí-

tica de drogas en Colombia. 

En 2016, el Departamento Nacional de Planeación 

concluyó que “Colombia dejó de ser un país exclusi-

vamente productor y pasó a ser también consumi-

dor”5. Funcionarios públicos de alto rango han hecho 

referencia a un “dramático aumento del consumo”6, 

y resaltado las graves consecuencias para niños y 

adolescentes7. Además, el presidente Iván Duque ha 

calificado este panorama como “desolador”, espe-

cialmente para los jóvenes y niños8.

El Gobierno Nacional ha señalado que el microtrá-

fico ha aumentado exponencialmente “en las puertas 

de los colegios, universidades y parques”9, y ha co-

nectado este incremento con los mayores niveles de 

inseguridad. El director de seguridad ciudadana de 

la Fiscalía, Luis González, afirmó que delito que más 

impacta a la seguridad ciudadana es “el tráfico de es-

tupefacientes para consumo interno”10. El incremento 

en el número de hectáreas de coca ha sido identifica-

do como una de las causas de la mayor disponibilidad 

de cocaína en las calles. 

La preocupación por el aumento de la oferta de 

drogas ilegales y la formación de mercados locales, 

trascienden el ámbito nacional. El Informe Mundial 

de Drogas 2018, publicado por la Oficina de las Na-

ciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), 

advierte sobre el incremento de distintas sustancias 

psicoactivas en América Latina y el Caribe, entre las 

que están la marihuana, la cocaína y sus derivados, y 

las drogas de síntesis11. En cualquier caso, el reciente 

informe sobre el Consumo de Drogas de las Améri-

cas de la Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas (CICAD), concluye que la falta 

de un patrón consistente hace que sea difícil identi-

ficar cualquier tendencia común en el uso de drogas 

en la región12.

Ante este panorama, y entendiendo que la distri-

bución de drogas ilegales y su consumo por parte de 

las poblaciones vulnerables son desafíos importantes 

para los formuladores de política pública y la socie-

dad, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) aborda cua-

tro preguntas principales en este informe:

01.
¿Cuál es el problema?

Aunque la respuesta puede estar clara en las de-

claraciones de los funcionarios —que reflejan, en 

cierta medida, las preocupaciones de los ciudada-

nos—, veremos que el asunto es más complejo. Aun-

que se habla en general del “problema de las drogas”, 

lo cierto es que, lejos de estar ante un fenómeno uni-

forme, al analizar las distintas sustancias encontra-

mos variaciones significativas. 

5	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 (2016)	 Narcomenudeo,	 un	 lucrati-
vo	 negocio	 que	 mueve	 $6	 billones	 anuales.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://
www.dnp.gov.co/Paginas/Narcomenudeo,-un-lucrativo-negocio-que-mue-
ve-6-billones-de%20pesos%20anuales.aspx	

6	 Caracol	 Radio	 (2017)	 Gobierno	 inicia	 campaña	 de	 prevención	 de	 consumo	
de	drogas	en	el	Cauca.	Online.	Disponible	en:	http://caracol.com.co/emiso-
ra/2017/05/07/popayan/1494172600_692280.html

7	 RCN	Radio	(2018)	Fiscal	respalda	nueva	estrategia	antidrogas	que	revive	as-
persiones	aéreas.	Online.	Disponible	en:	https://www.rcnradio.com/judicial/
fiscal-respalda-estrategia-antidrogas-que-revive-aspersiones-aereas

8	 DW	 (2018)	 Duque	 firma	 decreto	 para	 decomisar	 dosis	 mínima	 de	 drogas	
en	 calles	 de	 Colombia.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://www.dw.com/es/
duque-firma-decreto-para-decomisar-dosis-m%C3%ADnima-de-dro-
gas-en-calles-de-colombia/a-45720431

9	 Ibid.	
10	 El	Heraldo	(2017)	Según	la	Fiscalía,	el	microtráfico	es	el	delito	que	más	impac-

ta	la	seguridad	ciudadana.	Online.	Disponible	en:	https://www.elheraldo.co/
colombia/segun-la-fiscalia-el-microtrafico-es-el-delito-que-mas-impac-
ta-la-seguridad-ciudadana

11	 UNODC	(2018)	World	Drug	Report	2018.	Global	Overview	of	Drug	Demand	and	
Supply.	Online.	Disponible	en:	https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/
WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf

12	 OEA	(2019)	Informe	sobre	el	consumo	de	drogas	en	las	Américas	2019.	Online.	
Disponible	 en:	 http://www.cicad.oas.org/oid/Informe%20sobre%20el%20
consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Américas%202019.pdf	
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Los patrones de consumo, las formas de distri-

bución, los actores que participan en la cadena, las 

ganancias que generan, los niveles asociados de vio-

lencia y criminalidad, el tamaño de los mercados y su 

despliegue territorial, no solo cambian de una droga 

a otra, sino también entre barrios y ciudades13. 

Como señala la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA), no existe un solo problema relacionado 

con las drogas sino múltiples asociados que afectan 

a la salud pública, la seguridad y el desarrollo, y que, 

dependiendo del contexto, son vividos y percibidos 

con diferentes intensidades. A pesar de las dificulta-

des para llegar a su definición, y las limitaciones en 

términos de la disponibilidad de la información y la 

evidencia, para la FIP es importante señalar que el 

“problema” existe y preocupa.

02.
¿Cuáles han sido las respuestas del Estado?

Abordar esta pregunta implica analizar las herra-

mientas y mecanismos de los que dispone el Estado 

para abordar el problema. Tomaremos como antece-

dente la administración del presidente Juan Manuel 

Santos, y luego profundizaremos en las medidas 

adoptadas por el presidente Iván Duque, en especial 

la implementación del Decreto 1844 de 2018, que 

faculta a la Policía para decomisar cualquier dosis 

de estupefacientes en espacios públicos. Sobre esta 

medida, sobre la cual se pronunció recientemente la 

Corte  Constitucional14, formulamos varios interro-

gantes, basándonos en la limitada información cuan-

titativa y la investigación desarrollada en una mues-

tra de 63 expendios en Bogotá (que abarcó más de 

150 entrevistas). 

Como veremos, la respuesta del Estado ha estado 

lejos de ser integral, con un desbalance que favorece 

las medidas de carácter represivo (necesarias pero 

insuficientes para abordar este problema). En térmi-

nos generales, es posible señalar que las capacida-

des y recursos se han dirigido a estrategias de corto 

plazo, centradas en el componente policial y el uso 

de sanciones; mientras tanto, las acciones de pre-

vención del consumo y reducción de daños —cuyos 

efectos se ven en el largo plazo—, se han mantenido 

al margen de las agendas de Gobierno y no han sido 

respaldas con recursos públicos.

03.
¿Qué propuestas están sobre la mesa?

Para responderla, tomamos los principales pro-

yectos de ley que actualmente se encuentran en 

el Congreso y que proponen medidas para afectar 

el mercado ilegal de drogas y el consumo. Además 

de hacer un análisis legal, identificamos sus puntos 

críticos. Advertimos que la mayoría de estas inicia-

tivas son de corte punitivo y que su aprobación po-

dría profundizar aún más la desarticulación entre los 

distintos componentes y estrategias de la política de 

drogas. 

04.
¿Qué se puede hacer?

Esta pregunta final tiene el propósito de señalar 

una serie de recomendaciones para el abordaje de los 

principales desafíos.

Este documento tiene el objetivo de abrir la discu-

sión sobre la definición del problema, sus abordajes, 

las opciones con las que cuenta el Estado y las medi-

das que han sido implementadas. 

13	 	Boyum,	D.,	P.	Caulkins	y	M.	Kleiman	(2011)	“Drugs,	Crime	and	Public	Policy”.	
En	J.	Wilson	y	J.	Petersilia.	Crime	and	Public	Policy.	Oxford	Universty	Press.	
Nueva	York.	

14	 Ver	Sentencia	de	la	Corte	Constitucional	C-253/19.
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Como señaló el presidente Iván Duque en una co-

lumna publicada en 2009, donde analizaba el caso 

de Portugal, sabemos que “por desgracia, este tipo 

de discusiones suelen caer en una interminable lucha 

entre ‘derechas’ e ‘ izquierdas’, ‘ liberales’ y ‘conserva-

dores’ y ‘religiosos’ y ‘ateos’, cuyo aporte a la solución, 

influenciado por una intransigente carga de radica-

lismo ideológico, conduce a decisiones equivocadas 

o a la siempre desafortunada colcha de retazos”15. Es-

peramos que este informe contribuya a superar estas 

visiones fragmentadas, invitando a la construcción 

de acuerdos sobre los problemas y las soluciones ne-

cesarias.

15	 Iván	Duque	Márquez	(2009)	Portugal	y	el	consumo	de	drogas.	El	Tiempo.	On-
line.	 Disponible	 en:	 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
4988268.	
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01. ¿Cuál es el problema?

El “problema de las drogas” —y para el caso de 

este informe, de las sustancias psicoactivas ilega-

les—, tiene diferentes dimensiones y manifestacio-

nes, que suelen ser valoradas a partir de los impactos 

que causan en la sociedad o sobre un grupo particu-

lar. En el debate público actual resaltamos: 

•	 El consumo de drogas ilegales y su impacto 

en la salud. 

•	 La exposición de grupos vulnerables, espe-

cialmente los menores de edad. 

•	 La conexión entre los mercados de drogas 

ilegales y la inseguridad, que incluye la per-

cepción de los ciudadanos. 

•	 La visibilidad de las redes de distribución y el 

uso del espacio público. 

Todo ello en un contexto como el colombiano, que 

ha estado marcado por los efectos del narcotráfico 

en la violencia, las instituciones públicas y la vida co-

tidiana de diferentes comunidades inmersas en esta 

economía ilegal. 

Cuando nos referimos al “problema de las drogas” 

no solo abordamos varios desafíos concretos, basa-

dos en la información disponible y la limitada eviden-

cia, sino a la percepción de la ciudadanía. El clima de 

opinión es, en general, de preocupación: las conver-

saciones cotidianas, los reclamos de los padres de 

familia y las alertas de las comunidades, refieren que 

el consumo está desbordado y el mercado de drogas 

ilegales en expansión. 

¿Qué tan acertadas son estás apreciaciones? Res-

ponder esta pregunta requiere revisar la información 

disponible, que debería ser el punto de partida para 

las discusiones de política pública. Todo ello sin des-

conocer que, en la valoración, las deliberaciones y 

la definición de las políticas, no solo cuentan los nú-

meros y los hechos, sino que pesan la intuición y la 

experiencia, con las que se tiende a escoger la evi-

dencia que más se acerca a las propias posiciones y 

prejuicios16. 

a) ¿Ha aumentado el consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales en Colombia? Sí, aun-
que menos que en muchos países y con dis-
tintas intensidades, dependiendo de la sus-
tancia y el grupo poblacional.

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas de 201317, muestra un aumento de la po-

blación que consumió algún tipo de sustancia en el 

último año, pasando de 1,4% en 1996, a 2,7% en 2008, 

y a 3,6% en el estudio de 2013. Desde entonces, el país 

no tiene un instrumento que permita analizar la ten-

dencia reciente del consumo. 

Colombia se encuentra en un rango intermedio de 

consumo de drogas en el Hemisferio, por debajo de 

los países del Cono Sur y por encima de los andinos, a 

pesar de tener una oferta abundante, de alta calidad y 

con bajos precios, y una sociedad donde los factores 

de riesgo asociados al uso de drogas son notorios18. 

Un punto a destacar es que se presenta amplia va-

riabilidad del uso de sustancias psicoactivas en las 

diferentes regiones del país19.

16	 Thoumi,	F.	(2015)	Debates	y	paradigmas	de	las	políticas	de	drogas	en	el	mundo	
y	los	desafíos	para	Colombia.	Academia	Colombiana	de	Ciencias	Económicas.	
Bogotá.	

17	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	y	Ministerio	de	Salud	y	Protección	So-
cial	(2014)	Estudio	Nacional	de	Consumo	de	Sustancias	Psicoactivas	de	2013.	
Online.	Disponible	en:	https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/
Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf

18	 Pérez,	 A.	 (2013)	 Nuevo	 Estatuto	 Nacional	 de	 Drogas:	 mucho	 ruido	 y	 pocas	
nueces.	 Razón	 Pública.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://www.razonpublica.
com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3538-nuevo-estatu-
to-nacional-de-drogas-mucho-ruido-y-pocas-nueces.html	

19	 Los	datos	muestran	amplia	variabilidad,	por	ejemplo,	Chocó	tiene	las	mayores	
tasas	de	consumo	de	alcohol,	mientras	que	Medellín,	Antioquia	y	los	departa-
mentos	del	Eje	Cafetero	tienen	consumos	de	drogas	ilícitas	superiores	al	resto	
del	país.
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Los estudios epidemiológicos en población uni-

versitaria de los países andinos realizados en 2009, 

2012 y 201620, muestran que las tasas de consumo 

en Colombia son más altas frente a los otros países, 

y que, de las cinco sustancias más consumidas, tres 

son de tipo sintético: LSD, cannabinoides sintéticos y 

éxtasis. También se observa un incremento en el con-

sumo de la mayoría de las drogas ilícitas; en el caso 

de la marihuana, su uso se ha duplicado en los últi-

mos siete años. 

El estudio de consumo de sustancias psicoactivas 

en población escolar de 201621, también evidencia un 

aumento en el consumo de cualquier tipo de sustancia 

ilícita si se compara con estudios anteriores (2004 y 

2011). En cuanto al uso de marihuana, la prevalen-

cia en el último año muestra un aumento entre 2011 y 

2016 (de 6,9% a 7,8%); en el consumo de cocaína hay 

también un leve aumento entre los dos últimos estu-

dios (de 2,4% en el 2011, a 2,6% en el 2016). 

Es importante mencionar el aumento en el consu-

mo de heroína, principalmente en Armenia, Medellín, 

Pereira, Dosquebradas, Cúcuta, Cali, Bogotá y San-

tander de Quilichao. En los últimos años se observa 

expansión a otras ciudades. Según un estudio22 del 

Observatorio de Drogas de Colombia sobre carac-

terización química de la heroína, está confirmado el 

contundente riesgo al que se enfrentan los consumi-

dores del país ya que se vende heroína de una pureza, 

en promedio, del 63%.

b) ¿Está desbordado el consumo de drogas ile-
gales en Colombia? No, el uso de drogas está 
muy concentrado e incluye a una fracción de 
la población.

Según el Estudio Nacional de Consumo de Sus-

tancias Psicoactivas de 2013, un 3,6% de los encues-

tados usó drogas ilegales en los últimos 12 meses 

(3,3% marihuana y 0,7% cocaína). Quienes tienen 

un problema serio de consumo son una minoría de 

esta minoría. De acuerdo con esta misma encuesta, 

el consumo abusivo o problemático —que es el que 

debería causar mayor preocupación en las autorida-

des—, se limita al 2% de la población mayor de edad. 

La mayor proporción son hombres entre los 18 y los 

24 años, que viven en estrato uno en departamentos 

como Quindío, Antioquia y Bogotá.

Además, el “Estudio de consumo de sustancias 

psicoactivas en Bogotá”23, indica que el 3% son con-

sumidores abusivos, generalmente hombres entre los 

18 y los 24 años, de estrato uno, que habitan en Ciu-

dad Bolívar.

Bajo estas circunstancias, no se puede sostener 

que estamos ante un problema desbordado o ante 

una epidemia, como sucede con los opiáceos en 

 Estados Unidos.

20	 	 Se	 encuestaron	 estudiantes	 universitarios	 de	 los	 Colombia,	 Perú,	 Bolivia,	
Ecuador	 en	 edades	 entre	 18	 y	 25	 años,	 de	 distintas	 carreras,	 de	 12	 esta-
blecimientos	 universitarios	 públicos	 y	 privados,	 de	 ciudades	 con	 población	
de	300.000	habitantes	o	más,	con	al	menos	el	60%	de	la	población	urbana.	
Se	encuestaron	un	total	de	9.805	estudiantes	que	representaban	a	183.000	
estudiantes	universitarios	colombianos.	

21	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	-	Observatorio	de	Drogas	de	Colombia,	
Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 y	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social	
(2016)	Estudio	Nacional	de	consumo	de	sustancias	psicoactivas	en	población	
escolar	-	Colombia	2016.	Online.	Disponible	en:	http://www.odc.gov.co/Por-
tals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/CO03142016_es-
tudio_consumo_escolares_2016.pdf	

22	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho,	et	al.	(2015)	La	heroína.	Caracterización	
química	 y	 mercado	 interno.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.odc.gov.co/
Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/sat/sat0072016_heroina_carate-
rizacion_quimica.pdf

23	 	Alcaldía	de	Bogotá	-	Secretaría	Distrital	de	Salud,	et	al.	(2016)	Estudio	de	
consumo	de	sustancias	psicoactivas	en	Bogotá,	D.C.	–	2016.	Online.	Dispo-
nible	 en:	 http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/
estudios/locales/CO031052016-estudio-consumo-sustancias-psicoacti-
vas-bogota-2016.pdf	
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c) ¿Ha aumentado la oferta de drogas ilegales 
en Colombia? Aunque esta es la percepción, 
validarla resulta difícil.

De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de 2013, el 50% de la pobla-

ción considera que es fácil conseguir marihuana. Esta 

proporción es del 31% en el caso de la cocaína; 30% en 

el del basuco, y 23% en el del éxtasis. Dichos porcenta-

jes tiene ligeras variaciones con respecto a 2008 (año 

en el cual el 48% consideró que era fácil obtener mari-

huana; 28% cocaína, y 20% éxtasis), y que son mucho 

menores que el aumento en el número de usuarios. 

Según esta información, no es posible señalar que 

el crecimiento de la demanda esté correlacionado con 

una mayor accesibilidad a las drogas. Eso pone en duda 

el supuesto de que el narcomenudeo está jalonando el 

consumo, y hace necesario profundizar en el análisis de 

otras dinámicas sociales y culturales que puedan estar 

influyendo en esta situación.

Es importante tener en cuenta que los estudios sobre 

consumo se aplican en los principales centros urbanos, 

por lo que no hay información para los municipios de 

naturaleza rural. En el trabajo de campo realizado por 

la FIP, encontramos que en estas zonas la percepción 

es que la oferta de drogas y las redes de narcomenudeo 

han crecido. Esto es especialmente notorio en territo-

rios en los que la guerrilla de las FARC tenía influencia 

armada, con normas de control social que restringían la 

distribución y el uso de sustancias psicoactivas. 

d) ¿Se han expandido los mercados ilegales de 
drogas? Tenemos ideas sobre su tamaño, 
pero información limitada sobre su variación 
(es fácil confundir crecimiento con fragmen-
tación y dispersión).

La respuesta a esta pregunta tiene varias aproxi-

maciones, y la primera apunta a estimar el tamaño 

del mercado de drogas ilegales a partir de los ingre-

sos que genera. La mayoría de los análisis compara 

los ingresos obtenidos en el exterior con las ganan-

cias del narcomenudeo, lo que tiene implicaciones 

metodológicas de distinto tipo. Hacer este análisis 

requeriría diferenciar entre los distintos tipos de dro-

ga —incluyendo los diferentes niveles de pureza—, y 

los márgenes de ganancia de cada uno de los esla-

bones de la cadena, de acuerdo con el mercado de 

destino.

En 2012, el Ministerio de Justicia y del Derecho 

estimó24 que la cantidad de ingresos brutos por ma-

rihuana y cocaína distribuida en Colombia estaba 

en el orden de los US$139 millones de dólares. Las 

estimaciones de realizadas por la FIP, aplicando un 

modelo de simulación, señalan que solo en Bogotá 

los ingresos del basuco serían del orden de US$250 

millones de dólares; en Cali de 60 millones, y en Ba-

rranquilla de 44 millones25. Según el Departamento 

Nacional de Planeación, para el 2015 el mercado lo-

cal interno movió $6 billones de pesos, equivalentes 

al 0,75 del PIB26. 

Hay evidencias suficientes para afirmar que la 

distribución a nivel nacional de sustancias psicoacti-

vas genera ingresos significativos para las organiza-

ciones criminales; sin embargo, con esta información 

es difícil afirmar si este es un mercado estable o está 

en expansión. 

24	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2012)	Microtráfico	y	narcomenudeo.	Ca-
racterización	del	problema	de	las	drogas	en	pequeñas	cantidades	en	Colom-
bia.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/
FICHA-MICROTRAFICO-NARCOMENUDEO_oct_2013.pdf	

25	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2016)	Atlas	de	microtráfico	y	comercialización	
en	cinco	ciudades.	Online.	Disponible	en:	http://www.ideaspaz.org/publica-
tions/posts/1301	

26	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 (2016)	 Narcomenudeo,	 un	 lucrati-
vo	 negocio	 que	 mueve	 $6	 billones	 anuales.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://
www.dnp.gov.co/Paginas/Narcomenudeo,-un-lucrativo-negocio-que-mue-
ve-6-billones-de%20pesos%20anuales.aspx
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Una segunda aproximación tiene que ver con 

el tamaño de las redes de distribución y su influen-

cia territorial. Tomemos el caso de Bogotá: en 2010, 

durante la evaluación del Plan Cuadrantes, la FIP 

georreferenció27 los expendios de drogas con base 

en información dada por las patrullas policiales de 

cada uno de los cuadrantes. Cinco años después, en 

el 2015, se realizó el mismo proceso de identifica-

ción de expendios, solo que esta vez se hizo con los 

comandantes de cada uno de los CAI de la ciudad. 

Como resultado, la FIP identificó 471 y 427 expendios 

respectivamente (un comportamiento relativamente 

estable). 

En 2018, a través de un ejercicio de cartografía 

social realizada con funcionarios de la Secretaría de 

Seguridad, la FIP logró identificar 217 zonas de ex-

pendio de drogas en Bogotá. Si bien los resultados 

no son comparables con los ejercicios realizados en 

2010 y 2015 —dadas las diferencias metodológi-

cas—, llama la atención que aproximadamente el 70% 

de los expendios que se lograron ubicar en 2018 se 

encuentran en el mismo lugar o a menos de 300 me-

tros de los identificados en 2010.

En el marco del análisis sobre los efectos de la in-

tervención realizada por la Alcaldía de Bogotá en el 

Bronx28, en 2017 la FIP resaltó la dispersión y frag-

mentación del mercado de drogas ilegales en Bogotá, 

en un proceso de adaptación de las organizaciones 

criminales para compensar los impactos de la per-

secución por parte de las autoridades. Además, la 

FIP también ha señalado el proceso progresivo de 

descentralización de las redes hacia la periferia de la 

ciudad.

Si tomamos el caso de Bogotá, es posible afirmar 

que un porcentaje significativo de las zonas impac-

tadas por la distribución de drogas ilegales tienden a 

permanecer en el tiempo, con procesos de dispersión 

y fragmentación, que podrían comprometer nuevos 

territorios. Sin embargo, es difícil extrapolar esta 

misma conclusión para otras ciudades y municipios. 

Es importante tener en cuenta, además, que la 

georreferenciación de los puntos y zonas de distribu-

ción suele brindar información sobre el mercado ile-

gal más visible, mientras que subestima o no tiene en 

cuenta la distribución en espacios cerrados ni aquella 

que se hace a domicilio (que representan un porcen-

taje importante del narcomenudeo). 

Por ejemplo, el ejercicio de cartografía social rea-

lizada por la FIP con funcionarios de la Secretaría de 

Seguridad de Bogotá en 2018, arrojó que el 44% de 

los expendios identificados se ubican en espacios ce-

rrados y las transacciones tienen lugar en inmuebles 

particulares o establecimientos públicos de acceso 

restringido. El bajo perfil de operación de esta moda-

lidad del mercado ilegal de drogas dificulta la inter-

vención por parte de las autoridades.

e) ¿Está aumentando la oferta y el uso de drogas 
ilegales en los entornos escolares? Si bien hay 
indicios sobre un aumento, la oferta y el uso 
continúan concentrados en una porción de 
los estudiantes y de los centros  educativos.

El estudio de consumo de sustancias psicoactivas 

en población escolar de 2016, encontró que la mayo-

ría de los estudiantes no saben qué tan fácil o difí-

cil es conseguir estas sustancias psicoactivas, con 

cifras que van desde un 48,8% en el caso de mari-

huana, hasta un 64% para dick. Los escolares mani-

fiestan que la marihuana es la sustancia de más fácil 

acceso, con un 37,3%, seguida por el basuco (12,4%) y 

la cocaína (11,9%). 

27	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2012)	Evaluación	de	impacto	del	Plan	Nacional	
de	Vigilancia	Comunitaria	por	Cuadrantes.	Online.	Disponible	en:	http://www.
ideaspaz.org/publications/posts/73

28	 Fundación	 Ideas	para	 la	Paz	 (2017)	 Las	 revelaciones	de	 la	 intervención	del	
Bronx:	Desafíos	y	recomendaciones	de	política	pública.	Online.	Disponible	en:	
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1467	
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El mismo estudio señala que un 8,2% de los es-

tudiantes declararon haber recibido oferta de algu-

na sustancia (marihuana, basuco, cocaína y éxtasis) 

para probar o comprar en el último mes (9,8% de los 

estudiantes hombres y 6,7% mujeres). Si a eso suma-

mos el 11,2% que recibió oferta hace más de un mes, 

pero menos de un año, tenemos que un 19,4% de los 

escolares del país tuvo la opción de comprar o probar 

alguna de esas sustancias (es decir, uno de cada cin-

co estudiantes). 

La más reciente encuesta de Clima Escolar y 

Victimización en Bogotá29 muestra que, en prome-

dio, una tercera parte de los establecimientos se ven 

afectados por la oferta de drogas. En el caso de los 

colegios oficiales esta proporción es del 37.5%, se-

guido por los colegios en concesión (29.4%), los de 

matrícula contratada (26.3%) y, por último, los pri-

vados (22.9%). Los resultados muestran que la droga 

de mayor oferta en los colegios es la marihuana, es-

pecialmente en los de concesión y matrícula contra-

tada. Le siguen las pastillas, pegantes y otro tipo de 

sustancias psicoactivas.

Esta encuesta también indagó con los estudian-

tes si la oferta y demanda de sustancias aumentó o 

disminuyó en el último año, y encontró que en todos 

los tipos de colegio existe la percepción —particular-

mente alta en los colegios de concesión y oficiales—, 

de que aumentó. 

En todo caso, es importante señalar que el mayor 

consumo de drogas por parte de los menores de edad 

no solo está relacionado con la mayor disponibilidad 

de las sustancias, sino con aspectos psicosociales 

que también pueden influir en su uso como la pobre-

za, las familias disfuncionales, la violencia doméstica 

y de la comunidad, y la falta de apoyos. 

Además de considerar lo que ocurre al interior o 

en el entorno de los centros educativos, hay que po-

ner la mirada en la participación de los menores de 

edad en las redes de distribución. Según la Dirección 

de Investigación Criminal de la Policía Nacional y de 

la Policía de Infancia y Adolescencia, entre el 2012 y 

septiembre de 2018 fueron aprehendidos en Colom-

bia 50.742 niños, niñas y adolescentes por el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes30. Las 

investigaciones realizadas por la FIP en Bogotá han 

revelado que son usados por las estructuras crimi-

nales como campaneros y carritos (los que llevan 

y traen drogas), y que poco a poco van ocupando 

nuevos lugares en la jerarquía de la red de distribu-

ción31. 

f) ¿Explican los mercados de drogas ilegales el 
crimen y la violencia? Sí, aunque no es posi-
ble saber su real dimensión con la informa-
ción disponible, ni el peso que tienen en rela-
ción con otros mercados ilegales32.

La relación entre crimen, violencia y drogas no es 

univoca y depende, en buena medida, de los delitos 

que se consideren, los datos que se utilicen y las me-

todologías que se apliquen33. 

Para analizar la relación entre drogas y delitos, el 

modelo planteado por Goldstein aborda tres tipos de 

conexiones34:

29	 Alcaldía	de	Bogotá	-	Secretaría	de	Educación	(2015)	Encuesta	de	Clima	Es-
colar	 y	 Victimización	 2015.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://repositoriosed.
educacionbogota.edu.co/jspui/handle/123456789/8270	

30	 	El	Espectador	(2019)	Microtráfico.	Un	negocio	con	menores.	Online.	Dispo-
nible	 en:	 https://www.elespectador.com/reclutamiento-de-menores-pa-
ra-microtrafico	

31	 	Escobedo,	R.,	Ramírez.	B.	y	Sarmiento,	P.	(2017)	Bogotá	sin	El	Bronx:	Expen-
dios	y	habitantes	de	Calle.	Bogotá:	FIP.

32	 	La	respuesta	a	esta	pregunta	se	basa	en	Burbano,	C.,	Wilches,	J.	y	Garzón	J.C	
(2017).	Reduciendo	los	impactos	de	las	drogas	en	Bogotá.	Informe	elaborado	
para	la	Secretaría	de	Seguridad,	Convivencia	y	Justicia	de	la	Alcaldía	Mayor	de	
Bogotá	y	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz.

33	 	Caulkins,	J.,	Kleiman,	P.,	MacCoun,	R.,	Midgette,	G.,	Oglesby,	P.,	Pacula,	R.	&	
Reuter.	P.	(2015)	Considering	Marijuana	Legalization.	Insight	for	Vermont	and	
other	Jurisdictions.	Santa	Monica:	RAND.

34	 	 Goldstein,	 P.	 (1985)	 “The.	 Drugs/Violence	 Nexus:	 A	 Tripartite	 Conceptual.	
Framework,”	Journal	of	Drug	Issues,	39:	143-174.
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•	 Los delitos cometidos bajo los efectos de una 

sustancia psicoactiva, como resultado de su 

consumo agudo o crónico (delitos psicofar-

macológicos).

•	 Los delitos cometidos para obtener dinero o 

drogas con el financiar la adicción (delitos 

compulsivos con fines económicos).

•	 Los delitos cometidos en los mercados ilega-

les, debido al negocio de la producción, dis-

tribución y suministro (delitos sistemáticos). 

Basándose en esta clasificación, los impactos po-

drían generarse a través de dos mecanismos principa-

les: primero, el delito callejero en conexión con el uso de 

drogas ilegales (bajo sus efectos o con el fin de obtener 

recursos para adquirirlas). En este grupo se encuen-

tran, por ejemplo, la riñas o hechos de violencia bajo el 

efecto de sustancias psicoactivas ilegales, así como los 

hurtos y robos que tienen por objeto la compra de dro-

gas (como puede suceder en el caso del basuco). 

Y segundo, la competencia y el control del merca-

do de drogas ilegales. Aquí se encuentran las amena-

zas y homicidios vinculados a los ajustes de cuentas, 

las disputas entre facciones y la imposición de nor-

mas y reglas de las organizaciones criminales.

Para dimensionar los impactos de los delitos psi-

cofarmacológicos y compulsivos, sería necesario te-

ner información específica sobre: 

•	 ¿Cuáles delitos se cometieron bajo la influen-

cia de una droga ilegal?

•	 ¿Cuáles delitos fueron cometidos por personas 

que presentan usos problemáticos de drogas?

•	 ¿Cuáles delitos se cometieron con el objetivo 

de conseguir recursos para adquirir drogas 

ilegales?

De acuerdo en la encuesta realizada por la CAF 

2013 en varias ciudades de América Latina (inclu-

yendo a Bogotá), entre el 20% y el 50% de las víctimas 

de delitos que llegaron a ver a su victimario pensa-

ron que estaba bajo el efecto del alcohol (mayorita-

riamente) o drogas al momento de la agresión35. Es 

decir, que una parte significativa de delitos entraría a 

esta categoría. Sin embargo, con la información dis-

ponible para el caso de Colombia, no es posible saber 

la proporción de estos casos. 

Otra fuente de información utilizada con frecuen-

cia para señalar la conexión entre drogas ilegales y 

delitos, son los reportes y estudios que ponen el foco 

en la población carcelaria y que encuentran mayores 

niveles de consumo de droga entre los internos que 

en la población general. Esto permitiría, en principio, 

señalar una vinculación entre el uso de drogas y los 

delitos36. 

El Estudio de Consumo en Población Carcelaria y 

Penitenciaria 201537 se realizó en seis regiones del país 

(Zona Central, Occidental, Viejo Caldas, Norte, Orien-

te y Noroeste), con el objetivo de determinar sus pro-

porciones de consumo, así como las relaciones entre el 

consumo y los delitos. Los resultados muestran que la 

problemática de abuso y dependencia es más alta que 

los estudios de consumo en población general. 

Una mirada detenida a los hallazgos obliga a tener 

una lectura más compleja y crítica de los datos. Los es-

tudios disponibles muestran que otros factores podrían 

mediar en la comisión del delito, como la débil vincula-
  

35	 Berniell,	L.	(2015)	“Por	qué	algunas	personas	delinquen	y	otras	no”.	En	Cor-
poración	Andina	de	Fomento	(CAF).	Por	una	América	Latina	más	se-gura:	una	
nueva	perspectiva	para	prevenir	y	controlar	el	delito.	CAF:	Bogotá.

36	 Ver	por	ejemplo	Pérez,	A.,	Ruíz,	J.I.,	Valencia,	J.E.	y	Sickert,	C.	(2008)	Informe	
final	 del	 proyecto	 financiado	por	el	Ministerio	del	 Interior	 y	de	 Justicia	de	
Colombia,	la	Dirección	Nacional	de	Estupefacientes	y	la	CICAD/OEA;	y	la	coo-
peración	del	Inpec.	

37	 Ver:	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2016)	Reporte	de	Drogas	de	Co-
lombia	 2016.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.odc.gov.co/Portals/1/pu-
blicaciones/pdf/odc-libro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_co-
lombia_2016.pdf	
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ción con el trabajo formal, las experiencias fallidas de 

escolarización, o las personas en el círculo familiar con 

antecedentes delictivos. Por ello, es casi imposible atri-

buir una relación de causalidad con el uso de drogas38.

Respecto a los delitos sistemáticos, a pesar de que 

las hipótesis e investigaciones realizadas por los orga-

nismos de seguridad y el sistema de justicia muestran 

una vinculación casuística entre los mercados de dro-

gas ilegales, los delitos y la violencia, es difícil dimen-

sionar esta conexión con la información disponible.

Tomando la base de datos de homicidios de la 

Policía Nacional, por ejemplo, encontramos que la 

información referente a la motivación del delito com-

prende un conjunto de 64 categorías sobre la causa 

última que generó la muerte del individuo (bala per-

dida, secuestro, riña, sicariato, entre muchas otras), 

sobre las que no es posible establecer una relación 

con los mercados de drogas ilegales. 

De otro lado, los patrones geográficos permiten 

establecer relaciones entre los lugares de expendio 

de drogas y la comisión de delitos. Un estudio de la 

FIP evidenció que en Bogotá los homicidios están al-

tamente concentrados y que esta concentración se 

relaciona con las incautaciones de droga39. 

La siguiente gráfica muestra el número de ho-

micidios acumulados según la distancia a la incau-

tación más cercana y el porcentaje acumulado de 

homicidios para cada rango. Las barras azules re-

velan el número de homicidios que ocurren a menos 

de determinada distancia, y la línea roja el porcentaje 

acumulado. La gráfica permite concluir que, a menor 

distancia de una incautación de droga, aumentan la 

cantidad de homicidios. Sin embargo, como lo señala 

el estudio de la FIP, no se puede afirmar que dicha 

relación sea causal. 

  

38	 CICAD	(2010)	Consumo	de	drogas	en	población	privada	de	libertad	y	la	relación	entre	delito	y	droga.	Sistema	Subregional	de	Información	e	Investigación	sobre	Drogas	
en	Argentina,	Bolivia,	Chile,	Colombia,	Ecuador,	Perú	y	Uruguay.	Washington	DC:	CICAD.

39	 Bulla,	P.,	Ramírez,	B.,	García,	J.F.,	Lovera,	M.P,	y	Wiesner,	D.	(2016)	Homicidios	y	venta	de	drogas	en	Bogotá:	una	peligrosa	dupla	en	Bogotá.	Bogotá:	FIP.

InCAutACIones de droGA y homICIdIos

GráfICA 1

Fuente: Tomado en Bulla, P., et.al (2016)
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Empleando la técnica conocida como Risk Terrain 

Modeling (RTM)40 para determinar qué otros delitos 

aumentan el riesgo de homicidio en la ciudad, la FIP 

encontró que el tráfico de cocaína, las lesiones per-

sonales, el expendio de bazuco, el hurto a personas y 

la venta de marihuana, son factores que incrementan 

el riesgo de homicidio en un determinado lugar (aun-

que el nivel del incremento y el área de influencia del 

delito varían para cada caso). 

Es importante resaltar que en las ciudades y mu-

nicipios de Colombia hay zonas en las que existen 

múltiples prácticas criminales que concentran, a su 

vez, una parte importante de delitos y que tienen una 

estrecha relación con las organizaciones crimina-

les. Establecer el impacto que tiene la distribución de 

drogas ilegales en la configuración de estos espacios 

territoriales continúa siendo una tarea pendiente, te-

niendo en cuenta el desconocimiento sobre las otras 

economías ilegales y la dificultad que existe para es-

tablecer una relación causal entre ambos fenómenos. 

Esta situación puede llevar a lo que se ha deno-

minado el “Streetlight effect”, un problema de ses-

go al fijar la atención donde “hay más luz” (es decir, 

donde hay más información o donde las autoridades 

han puesto el énfasis). Para corregir esta situación se 

requiere avanzar en el análisis y caracterización de 

otros mercados ilegales que podrían generar impac-

tos similares o incluso mayores al expendio de drogas. 

g) ¿El uso y distribución de drogas ilegales in-
fluye en la percepción de seguridad que tie-
nen los ciudadanos? Sí, los mercados abiertos 
de sustancias psicoactivas y su consumo en 
el espacio público generan esta percepción.

Los resultados de la Encuesta de Percepción 

y Victimización en Bogotá (segundo semestre de 

2018), muestran que “la venta de drogas” se ha iden-

tificado como la segunda modalidad delictiva que 

causa mayor preocupación —antecedida solo por el 

hurto a personas—, y que está en el mismo nivel del 

homicidio41. 

En Medellín, el estudio de opinión sobre victimiza-

ción de la Secretaría de Seguridad (2018), encontró 

que la venta (58 %) y el consumo de drogas (42 %) ge-

neran la mayor sensación de inseguridad; luego están 

los robos (27%) y los habitantes de calle (25%)42. Para 

el caso de Cali, una encuesta de percepción y victimi-

zación hecha en 2018 para la Secretaría de Seguridad 

y Justicia —revelada por el diario El País—, encontró 

que el 52% de los ciudadanos no se siente seguro en 

su barrio por cuenta de la escasa presencia policial, el 

consumo de drogas (43%) y los atracos diarios (26%). 

Los estudios disponibles no permiten ahondar en 

el vínculo que hay entre consumo, venta de drogas y 

la percepción de los ciudadanos. Tampoco es posible 

saber por qué, para los encuestados, estas conductas 

generan más preocupación que delitos como el ho-

micidio o la extorsión. Aquí es relevante mencionar 

una variable clave: la visibilidad del uso y la distri-

bución de drogas ilegales —generalmente asociada 

a la marihuana—, más que la afectación directa a los 

ciudadanos. 

  

40	 	Ramirez,	B.	y	Escudero,	J.	(2018)	“Risk	terrain	modeling	for	monitoring	illicit	
drugs	markets	across	Bogota,	Colombia”,	Crime	Science,	7	(3).	

41	 Cámara	de	Comercio	e	Bogotá	(2019)	Encuesta	de	Percepción	y	Victimización	
en	Bogotá.	Segundo	semestre	de	2018.	Online.	Disponible	en:	https://biblio-
tecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23316/Final_CORTA-En-
cuesta%20de%20percepcion%20y%20victimizaci%C3%B3n%202018-2.
pdf?sequence=6&isAllowed=y

42	 El	Colombiano	(2019)	¿Qué	tan	segura	se	siente	 la	gente	en	Medellín?	On-
line.	 Disponible	 en:	 https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguri-
dad/percepcion-de-seguridad-en-medellin-encuesta-de-victimiza-
cion-PC1003358	
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h) ¿La dosis mínima y de aprovisionamiento 
aumentó el consumo de sustancias psicoac-
tivas? Aunque hay una preocupación genera-
lizada, no hay evidencia suficiente para hacer 
esta afirmación.

Desde que la Corte Constitucional permitió el 

porte de la dosis personal en 1994, se ha dado una 

discusión sobre el aumento del consumo en el país, 

la inseguridad ciudadana y los efectos sociales de 

esta medida. La misma dinámica ocurrió en el 2016, 

cuando la Corte Suprema de Justicia estableció la 

dosis de aprovisionamiento: varios funcionarios pú-

blicos se pronunciaron en contra de la decisión judi-

cial, asegurando que, con ella, el vendedor de estu-

pefacientes estaba siendo protegido. Pero, ¿qué es y 

en qué se diferencia la dosis mínima de la dosis de 

aprovisionamiento? 

En la sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitu-

cional declaró inexequible la penalización del porte 

de la dosis mínima, bajo el argumento del libre de-

sarrollo de la personalidad. En la práctica, cualquier 

ciudadano podría portar un límite de gramaje (20 

gramos para marihuana y uno para cocaína y sus 

derivados), y no ser arrestado o multado por algu-

na autoridad civil. Con la sentencia 2940 de 2016, 

la Corte Suprema de Justicia estableció la dosis de 

aprovisionamiento, que es relativamente superior a la 

dosis personal fijada por la ley, aunque sin especificar 

las cantidades. Su propósito es el consumo derivado 

de la enfermedad y responde a la adicción de quien 

la porta.

Mientras que la dosis personal tiene un límite, la 

dosis de aprovisionamiento está sujeta al análisis de 

cada caso, así como a las pruebas aportadas y a la 

condición de quien la porta. En la práctica, lo anterior 

ha creado algunas zonas grises y vacíos:

•	 Los montos o umbrales de la dosis de apro-

visionamiento no están definidos; en cada 

caso, se debe analizar si la finalidad de la te-

nencia es el consumo personal.

•	 No queda claro de quién es la carga de la 

prueba en el caso de la dosis de aprovisiona-

miento: si del fiscal, que debe demostrar que 

la finalidad del porte era el tráfico o la venta, 

o del usuario, que debería probar su adicción 

para justificar la dosis de aprovisionamiento.

•	 Las nuevas sustancias psicoactivas no están 

contempladas en la legislación. El Sistema de 

Alertas Tempranas del Ministerio de Justicia 

y del Derecho, identificó 739 nuevas sustan-

cias psicoactivas entre 2009 y 2016.

El presidente Iván Duque, Asocapitales y el exFis-

cal General Néstor Humberto Martínez, coinciden en 

que la dosis de aprovisionamiento dificulta las acti-

vidades de policía porque el vendedor de estupefa-

cientes se cobija en la medida haciéndose pasar por 

consumidor. Con este argumento, el Gobierno Nacio-

nal puso en marcha el Decreto 1844 de 2018, para 

confiscar y multar al portador y consumidor.

Sin embargo, el único estudio disponible sobre los 

efectos de la dosis personal, publicado en 2011, con-

cluye que a la sentencia C-221 de 1994 no le siguió 

un aumento notorio en el consumo de drogas43. Tam-

poco existe información suficiente para concluir que 

la dosis de aprovisionamiento haya tenido un efecto 
 

43	 	Gaviria,	A.	y	Mejía,	D.	(2011)	Políticas	antidroga	en	Colombia:	éxitos,	fracasos	
y	extravíos.	Bogotá:	Ediciones	Uniandes.	
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negativo. Los datos que hoy tenemos son puramente 

anecdóticos y aluden a casos específicos de expen-

dedores de droga que se valieron de esta figura para 

evadir su judicialización. Pero, hasta ahora, no se 

cuenta con una revisión sistemática de las  sentencias.

La evidencia comparada muestra, en cambio, que 

aumentar las posibilidades de arresto o las incauta-

ciones, e incluso imponer penas más fuertes, no está 

relacionado con el aumento en el precio de las sus-

tancias; eso significa que estas medidas tienen poco 

efecto sobre el consumo de drogas44.

En la práctica el verdadero problema reside en la 

zona gris que se abrió con la dosis de aprovisiona-

miento, que plantea desafíos operativos y da amplios 

márgenes de interpretación. Esta situación afecta a 

los usuarios, que tienen un alto nivel de incertidum-

bre sobre el accionar policial, y también al sistema de 

justicia que, ante la falta de claridad, termina cayendo 

en un ciclo de recriminaciones mutuas: los policías 

argumentan que los jueces dejan libres a los captu-

rados, y fiscales y jueces afirman que los casos no 

tienen la suficiente carga probatoria.

44	 	Pollack,	H.	y	Reuter,	P.	(2014)	“Does	tougher	enforcement	make	drugs	more	
expensive?”	Addiction,109	(12)	Online.	Disponible	en:	http://faculty.publi-
cpolicy.umd.edu/sites/default/files/reuter/files/pollack_and_reuter.pdf	
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diez conclusiones claves sobre el 
“problema de las drogas”

1. Aunque se habla del “problema de las drogas” de manera general, lo 
cierto es que lejos de estar ante un fenómeno uniforme, se encuentran 
variaciones significativas al analizar las distintas sustancias. 

2. La información sobre las distintas dimensiones del “problema de las 
drogas” es muy limitada y claramente insuficiente. Por ello, en no pocas 
ocasiones, los tomadores de decisiones están navegando a ciegas cuando 
se proponen intervenir los mercados de las drogas ilegales.

3. El contexto importa. Los patrones de consumo, las formas de distribución, 
los actores que participan en la cadena, las ganancias que generan, los 
niveles de violencia y la criminalidad asociada, y el tamaño de los mercados 
y su despliegue territorial, no solo cambian de una droga a otra, sino 
también entre barrios y ciudades.

4. El uso de drogas ilegales es un fenómeno focalizado que afecta a una porción 
de la población. Si solo tomamos el consumo abusivo o problemático, que 
es el que debería causar mayor preocupación en las autoridades, veremos 
que se limita al 2% de la población mayor de edad.

5. La distribución a nivel nacional de sustancias psicoactivas genera ingresos 
significativos para las organizaciones criminales; sin embargo, con esta 
información es difícil afirmar si es un mercado estable o si está en expansión. 

6. La oferta y el uso de sustancias psicoactivas ilegales en entornos escolares 
continúa concentrada en una porción de los estudiantes y de los centros 
educativos. 

7. La manera en que afecta a los menores de edad no solo está ligada a lo 
que ocurre al interior o entorno a los centros educativos, sino también a su 
participación en las redes de distribución. 

8. No hay una única relación entre drogas, violencia y crimen. Las conexiones 
que se señalan dependen, en buena medida, de los delitos que se 
consideren, los datos que se utilicen y las metodologías que se apliquen.

9. Ciertos mercados locales de drogas tienen una vinculación fuerte con la 
violencia y el crimen. Esta relación no se da en el vacío, sino por una débil 
presencial institucional y el cruce del narcomenudeo con otros mercados 
ilegales sobre los que hay poca información. 

10. Los mercados abiertos de sustancias psicoactivas y su consumo en el 
espacio público afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos, lo 
que tiene que ver más con su visibilidad que con una afectación directa a 
las personas. 
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02. ¿Cuáles han sido las respuestas del estado? 

Para responder esta pregunta es necesario identi-

ficar y analizar el conjunto de leyes y programas que 

buscan influir en la decisión de los individuos de usar 

o no sustancias psicoactivas y modificar las conse-

cuencias del uso para el individuo y la comunidad. 

Esto incluye, entre otros, los programas dirigidos a 

persuadir a menores de edad de no probar drogas, 

aquellos dirigidos a consumidores excesivos a aban-

donarlas de forma menos riesgosa, y a disuadir a los 

fabricantes de producir y distribuir drogas ilegales45. 

En este capítulo restringiremos nuestro análisis a 

las normativas, decretos, programas e intervencio-

nes cuyo desarrollo está bajo la responsabilidad del 

Gobierno central, en articulación con los entes te-

rritoriales y las administraciones locales. No inclui-

remos las iniciativas que han sido lideradas por las 

ciudades y municipios, ni las actividades de las orga-

nizaciones de la sociedad civil. Abordaremos esta di-

mensión local en un informe posterior, enfocándonos 

en la política de drogas en los ámbitos urbanos. 

En esta sección analizaremos las herramientas 

del Estado para abordar el consumo de sustancias 

psicoactivas y la reducción de la demanda, lo que nos 

llevará a revisar el marco institucional y la asigna-

ción de recursos. No pretendemos ofrecer una des-

cripción detallada, ni una revisión exhaustiva, sino 

detenernos en aquellos elementos que nos permitan 

identificar los principales desafíos. 

De igual manera, nos enfocaremos en las políticas 

y estrategias de reducción de la oferta interna que tu-

vieron mayor notoriedad en el segundo periodo del 

gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y en 

lo corrido de la administración del presidente Iván 

Duque. Esto servirá como marco para formular una 

serie de preguntas relevantes sobre la aplicación y 

resultados del Decreto 1844 de 2018. 

2.1. el marco institucional y normativo 
para abordar el consumo de sustancias 
psicoactivas y la reducción de la 
demanda interna: desafíos para su 
implementación 

La cara más visible de la política de drogas en 

Colombia ha sido la del control de la oferta, con un 

conjunto de intervenciones dirigidas a disminuir la 

producción de sustancias psicoactivas ilegales —es-

pecialmente la cocaína—, y evitar su exportación. El 

reconocimiento público del problema de la distribu-

ción interna y el uso doméstico de sustancias ilegales, 

nacionales e importadas, es relativamente reciente a 

pesar de que el consumo ha ocurrido desde el mo-

mento mismo que se comenzó a producir marihua-

na y cocaína. Una muestra de este abordaje tardío se 

encuentra en el Estatuto Nacional de Estupefacientes 

(Ley 30 de 1986), que, de sus 97 artículos, solo le de-

dica un par al control de la demanda46. 

La primera vez que el consumo de drogas hizo 

parte de una plataforma de Gobierno fue en 1998, con 

el presidente Andrés Pastrana. Durante esta admi-

nistración comenzó a operar el Programa Presiden-

cial para el Afrontamiento del Consumo de Drogas 

Rumbos (creado mediante el Decreto 127 de 2001), 

que coordinó las políticas de reducción de la deman-

da, gestionó recursos internacionales y nacionales, e 

impulsó el trabajo a nivel preventivo, la investigación 

y el desarrollo de capacidades territoriales. 

 

45	 Babor,	T.	et	al.	(2010)	La	política	de	drogas	y	el	bien	público.	Online.	Dispo-
nible	 en:	 http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planes-
Nacionales/docs/La%20politica%20de%20drogas%20y%20el%20bien%20
publico.pdf	

46	 Comisión	Asesora	para	la	Política	de	Drogas	en	Colombia	(2015)	Lineamien-
tos	para	un	nuevo	enfoque	de	la	política	de	drogas	en	Colombia.	Documentos	
técnicos.	Online.	Disponible	en:	http://www.ideaspaz.org/img/website/do-
cuments/informe-c-comision-asesora.pdf	
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En el 2003, durante el primer periodo de Álvaro 

Uribe, se suprimió el programa Rumbos, lo que gene-

ró un vació institucional. Un periodo que resultó poco 

claro sobre a las directrices y coordinación de la po-

lítica para enfrentar el consumo. 

En el segundo mandato del presidente Uribe se creó 

la Comisión Nacional de la Reducción de la Demanda 

de Drogas, formada por 15 entidades nacionales y la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC). En 2007, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, en coordinación con la Comisión, construyó la 

Política Nacional de Reducción del Consumo de Dro-

gas y su Impacto, que contó con cuatro ejes principales: 

prevención, mitigación, superación y generación de ca-

pacidades. Fue la primera vez que el país tuvo una polí-

tica pública de consumo de drogas a manera de hoja de 

ruta, que resultó ampliamente difundida y contó con un 

proceso de apropiación territorial. 

Esta política sentó las bases para las disposicio-

nes y el trabajo institucional que se desarrollaría en 

adelante. Es importante resaltar que, antes de 2007, 

el tema del consumo era responsabilidad de la Di-

rección Nacional de Estupefacientes del Ministerio 

de Justicia y del Derecho; el hecho de que pasara al 

Ministerio de Salud marcó un hito en Colombia, pues 

supuso un abordaje desde la salud pública y no desde 

el ámbito criminal. 

En 2012, durante la administración del presidente 

Juan Manuel Santos, se aprobó la Ley 1566 que con-

tiene los lineamientos para garantizar la atención in-

tegral a personas que consumen sustancias psicoac-

tivas. Tres años más tarde se hizo lo propio con el Plan 

nacional para la promoción de la salud, la prevención 

y la atención del consumo de sustancias psicoactivas 

2014 – 2021, y se creó la Comisión Técnica Nacional 

de Reducción de la Demanda de Drogas. Dicha comi-

sión, presidida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y con secretaría técnica del Ministerio de Jus-

ticia y del Derecho, se reúne trimestralmente con el 

objetivo de coordinar y articular. 

El Plan Nacional 2014-2021 tiene cinco compo-

nentes estratégicos: i) fortalecimiento institucional; 

ii) promoción de la convivencia y la salud mental; 

iii) prevención; iv) reducción de riesgos y daños; y v) 

tratamiento. Dentro de las metas planteadas se en-

cuentran mantener por debajo de 5,5% la prevalencia 

de último año de consumo de marihuana entre esco-

lares (tomando como base la prevalencia medida en 

el estudio en población escolar del año 2012: 5,2%), y 

aumentar la edad promedio de inicio del consumo de 

sustancias ilegales, de 13,1 a 15,5 años. 

Al inicio del Gobierno del presidente Iván Duque, 

el Ministerio de Salud expidió la Resolución 0089 de 

2019 “por la cual se adopta la política integral para 

la prevención y atención del consumo de sustancias 

psicoactivas”, a pesar de que aún se encuentra vigen-

te el Plan Nacional 2014 – 2021. 

Además, a finales de 2018 el Ministerio de Justicia 

y del Derecho presentó Ruta Futuro: Política Integral 

Para Enfrentar el Problema de las Drogas. Esta polí-

tica ofrece una mirada integral a la política de dro-

gas ya que contempla la respuesta del Estado a las 

distintas dimensiones que componen el fenómeno 

del narcotráfico. Para atender el consumo de drogas 

y su impacto, Ruta Futuro establece cinco objetivos 

estratégicos: i) desarrollo de entornos protectores al 

consumo de sustancias psicoactivas; ii) prevenir los 

factores de riesgo frente al consumo de estas sustan-

cias; iii) tratamiento integral; iv) inclusión social; y v) 

gestión, articulación y coordinación sectorial e inter-

sectorial. También se reiteran los enfoques de salud 

pública y derechos humanos para abordar el consu-

mo en el país. 

El balance de las políticas y estrategias de reduc-

ción de la demanda de drogas en Colombia, realizado 

por la Comisión Asesora para la Política de Drogas en 

201547, identifica los siguientes desafíos:

47	 Ibid.	
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a) Numerosas iniciativas sin un hilo conductor. 
La Comisión señala que las múltiples iniciativas 

desarrolladas en la última década no tienen un 

hilo conductor, son coyunturales y responden a 

la manera como el Ejecutivo y los legisladores 

se imaginan el problema48. 

b) Falta de capacidades el Estado para brindar 
atención. Aunque la ley 1566 obliga al Estado 

a ofrecer tratamiento gratuito a quienes lo soli-

citen, las instituciones no cuentan con las con-

diciones económicas ni la infraestructura para 

hacerlo y carecen, además, del recurso humano 

especializado. Las estimaciones indican que el 

Estado tiene una capacidad para atender a una 

de cada 1.000 personas en condición de con-

sumo abusivo o problemático, pero que serían 

alrededor de 300.000 las que necesitan aten-

ción. 

Análisis recientes del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, señalan que solo 24 de los 32 de-

partamentos del país tienen oferta de servicios 

de atención. Además, el 54% de los servicios 

se concentran en Bogotá, Antioquia, Quindío, 

 Atlántico y Valle del Cauca. 

c) Privatización de la oferta de servicios sin 
evaluar su calidad y eficacia. La gran mayoría 

las 400 instituciones de tratamiento que existen 

en el país son privadas y carecen de evaluacio-

nes sistemáticas sobre procedimientos, eficacia 

y efectividad.

d) Poco énfasis en la prevención con campa-
ñas e iniciativas desconectadas. Dejando a 

un lado la decisión de poner a prueba algunas 

estrategias de prevención en 2011-2012, que 

no tuvieron continuidad, el Estado se ha enfo-

cado en campañas generales basadas en men-

sajes como “un país libre de drogas”, descon-

textualizadas y desconectadas de las iniciativas 

 programáticas.

e) Falta de recursos. El impacto de las políticas 

ha sido mínimo: ni a nivel central ni a nivel 

 municipal ha habido asignación de recursos 

para realizar acciones concretas.

Además, la Comisión señala que solo se han hecho 

aproximaciones mínimas a la mitigación y se desco-

nocen los resultados, y también que, en el caso de la 

reducción de daño, las iniciativas son aisladas y es-

tán casi siempre impulsadas por entidades privadas. 

Un ejercicio de costeo y análisis de fuentes de fi-

nanciación del Plan Nacional para la Promoción de 

la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 2014 – 2021 realizado por 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio 

de Salud y Protección Social, tiene puntos de coinci-

dencia con lo señalado por la Comisión. Se resaltan 

algunos desafíos:

•	 Escasez de recursos para desarrollar accio-

nes de reducción de consumo en el nivel cen-

tral y territorial, lo que incide en términos de 

cobertura y sostenibilidad de los programas.

•	 Recursos discontinuos y escasos para te-
mas de gran prioridad,	como la atención de 

niños, niñas y adolescentes.

•	 El componente de reducción de riesgos y 
daños funciona con recursos de cooperación 

internacional y no cuenta con fuentes de re-
cursos fijos y sostenibles.

48	 	Como	ejemplo	se	citan:	el	Acto	Legislativo	002	de	2009,	con	el	que	se	buscó	
reformar	la	Constitución	para	hacer	ilegales	el	consumo	y	la	dosis	personal;	la	
ley	1566,	llena	de	buenas	intenciones,	pero	desconectada	de	la	realidad;	y	la	
Resolución	1441	del	Ministerio	de	Salud	de	mayo	de	2013,	según	la	cual	todos	
los	centros	de	tratamiento	deben	ser	dirigidos	por	psiquiatras.	
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Varias fuentes coinciden en que uno de los prin-

cipales problemas en las respuestas del Estado al 

consumo de sustancias psicoactivas y la reducción 

de la demanda interna, es el desbalance y la falta de 

recursos. 

El DNP estima que, del presupuesto total destina-

do a la política de droga, tan sólo entre el 3% y 5% 

se invierte para reducir el consumo de drogas en el 

país, ya que la mayoría de los recursos se destinan a 

la reducción de la oferta49. Las estimaciones recien-

tes realizadas por la FIP y Fedesarrollo señalan que 

el gasto destinado a la reducción de la demanda re-

presenta solo el 15% del gasto en la lucha contra las 

drogas (aunque, en este caso, no se contó con infor-

mación del sector Defensa)50. 

Es importante señalar que las fuentes de recursos 

para que los territorios puedan financiar los planes 

programáticos y reducir así el consumo de drogas, 

dependen de las decisiones de las autoridades locales 

y van de acuerdo con las prioridades plasmadas en el 

Plan de Desarrollo Territorial y los ingresos obtenidos 

por recaudos, que varían en cada región del país. Los 

municipios con menos recursos son los que tienen 

menores posibilidades de realizar acciones y brindar 

atención. 

A pesar de estos desafíos y dificultades, algu-

nos programas han logrado permanecer en el tiem-

po, alcanzado coberturas importantes: el Programa 

Familias Fuertes, por ejemplo, de los Ministerios de 

Salud y de Justicia, y el Programa Escolarizado de 

Prevención del Consumo en Escuela (antiguo DARE), 

de la Policía Nacional. El primero, que empezó en 

2012, desarrolla un modelo positivo para el desa-

rrollo de los jóvenes y adolescentes entre los 10 y 14 

años51;  hasta el 2017 había alcanzado una cobertura 

de 11.035  familias, impactando alrededor de 44.000 

personas en 100 municipios de 24 departamentos. 

El Programa Escolarizado de Prevención del Con-

sumo en Escuela funciona desde 1997 y está liderado 

por la Policía Nacional de Colombia. Es una estrate-

gia de prevención que se desarrolla en tres meses, 

dirigida a la población escolar de 5 a 18 años, cuya 

metodología está basada en la toma de decisiones, así 

como en reforzar los valores, escoger bien a los ami-

gos y ver la familia como el núcleo de la sociedad52. El 

programa se encuentra actualmente en evaluación.

Más allá de estas iniciativas puntuales, el Esta-

do continúa sin resolver los aspectos más críticos 

del consumo de drogas, como la financiación de las 

estrategias y la coordinación y articulación entre las 

distintas instituciones del nivel nacional y local. 

El éxito de las políticas públicas requiere de la 

participación de los actores que son claves en el te-

rritorio, de su apropiación de los distintos planes e 

intervenciones —adaptándolos a las condiciones lo-

cales—, y del seguimiento cercano a su implementa-

ción. Por eso, uno de los principales desafíos que tiene 

el Estado es el cierre de brechas entre las demandas 

que genera el problema a nivel local y la capacidad 

real con la que cuentan las instituciones locales para 

responder a estas necesidades.

   

49	 Departamento	Nacional	de	Planeación	y	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	
(2012)	Gasto	del	Estado	colombiano	frente	al	problema	de	las	Drogas,	2010.	
Online.	Disponible	en:	http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/
otros/gasto-publico-drogas/GP0012010-gasto-directo-estado-colombia-
no-antidroga-2010.pdf	

50	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	y	Fedesarrollo	(2018)	Informe	del	gasto	del	Go-
bierno	de	Colombia	en	Lucha	Antidrogas	2013-2015.	Online.	Disponible	en:	ht-
tps://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3609/
Repor_Mayo_2018_Fedesarrollo_y_FIP.pdf?sequence=4&isAllowed=y	

51	 UNODC	(2017)	Evaluación	de	eficacia	de	la	implementación	del	programa	“fa-
milias	fuertes:	amor	y	límites”.	Online.	Disponible	en:	http://www.odc.gov.co/
Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/CO03342017_
evaluacion_eficacia_implementacion_familias_fuertes_2017.pdf	

52	 Nuevo	Rumbos	(2016)	Menú	de	Programas	Preventivos	del	Consumo	de	Sustan-
cias	Psicoactivas	en	Colombia.	Online.	Disponible	en:	http://nuevosrumbos.org/
wp-content/uploads/2016/03/Menu-de-Programas-Preventivos.pdf.	
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desafíos para abordar el consumo de sustancias 
psicoactivas y la reducción de la demanda interna

1. Coordinación y seguimiento de las políticas públicas, los planes y 
las intervenciones del Estado. Es necesario aclarar la estructura de 
coordinación, implementación y seguimiento de la Política Integral de 
Drogas, con criterios unificados para los pilares o ejes que se plantean. 
Para esto, es necesario precisar las metas proyectadas desde el Gobierno 
Nacional, las actividades a realizar, responsabilidades, coberturas, recursos 
y tiempos. 

2. Articulación con los territorios. El Gobierno Nacional debe identificar la 
estrategia y la ruta que permita la acción programática en los territorios 
teniendo claridad sobre los actores, la articulación, la integralidad y la 
financiación. Todo ello con miras al proceso de formulación que iniciará en 
2020 con los nuevos gobernadores y alcaldes. 

3. Financiación y sostenibilidad de las acciones. Se requieren ampliar los 
presupuestos para alcanzar coberturas significativas, sostenibilidad y 
calidad en las diferentes estrategias planteadas. Es importante identificar 
y focalizar fuentes de recursos que den respuesta a la problemática 
del consumo y sus consecuencias, así como el trabajo intersectorial con 
recursos para gestionar acciones que permitan ampliar coberturas, 
sostenibilidad e intervenciones desde diferentes ámbitos (escolar, familiar, 
comunitario y laboral, entre otros). 

4. Actualización de la normatividad. Al revisar la normatividad y las políticas 
frente al consumo de drogas, concluimos que el país cuenta con avances 
importantes en la materia pero que es necesario actualizar el Estatuto 
de Estupefacientes frente a la alta dinámica y la aparición constante de 
nuevas drogas y modalidades de consumo. Este estatuto debe responder 
a las necesidades y prioridades del país en los diferentes frentes de drogas.

5. Darle primacía a la prevención, centrándose en los menores de edad. 
Teniendo en cuenta que en Colombia el 96% de las personas que consumen 
drogas empezaron antes de cumplir los 19 años, las acciones preventivas 
deberían centrarse en los menores de edad.53

6. Fortalecer la regulación de los centros de tratamiento y asegurar su 
calidad. Como lo señala la Comisión Asesora para la Política de Drogas, el 
Estado debe asegurar la calidad de los tratamientos existentes, así como la 
de los centros en los que se imparten, ya sean públicos o privados. Esto es 
especialmente importante en el caso de niños y adolescentes. 

 

53	 Comisión	Asesora	para	la	Política	de	Drogas	en	Colombia	(2015)	Lineamientos	para	un	nuevo	enfoque	de	la	política	de	drogas	en	Colombia.	Documentos	técnicos.	Online.	
Disponible	en:		http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf
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7. La falta de evaluación de las intervenciones. En la mayoría de los casos no 
se cuenta con evaluaciones de las intervenciones. Es necesario establecer 
un sistema de monitoreo y vigilancia que contribuya a comprender y ajustar 
políticas nacionales y a dar respuestas integrales e intersectoriales. 

8. La articulación con los otros componentes de la política de drogas, 
integrando las distintas capacidades del Estado. La estrategia para reducir 
el consumo de drogas debe ser parte integral de la política de drogas, 
articulándola con los demás componentes, como el desmantelamiento y 
afectación de estructuras criminales y de las economías y rentas criminales. 
Hay medidas que influyen en los problemas vinculados a las drogas 
ilegales y que no son consideradas como una política de drogas (las de 
carácter económico o la asistencia social, por ejemplo), y hay intervenciones 
especificas en el ámbito de drogas que tienen efectos importantes fuera 
de él (como el tratamiento de consumidores problemáticos que incurren 
en delitos menores y que pueden contribuir a mejorar la seguridad 
ciudadana).54 Por esta razón, es importante no perder de vista el bosque 
e integrar las distintas capacidades del Estado para transformar los 
territorios.

2.2. La respuesta policiva a los 
mercados internos de drogas: efectos 
temporales sin cambios de fondo

La respuesta del Estado a los mercados internos 

de drogas ilegales ha sido primordialmente polici-

va. En la última década las intervenciones contra el 

microtráfico ganaron visibilidad y relevancia en la 

agenda de seguridad, algo que se dio por la influencia 

de las organizaciones criminales transnacionales en 

la oferta local, que buscaron diversificar sus fuentes 

de ingreso y ampliar el control sobre territorios estra-

tégicos. También por el fortalecimiento de las redes 

locales de distribución y la mayor rentabilidad de los 

mercados internos de drogas ilegales.

Buena parte del esfuerzo represivo del Estado se 

enfoca en la venta de drogas en las calles, porque 

en la pirámide de distribución la mayor cantidad de 

participantes se encuentra en este nivel; eso signifi-

ca que hay muchos más “ jíbaros” en las ciudades que 

traficantes capaces de conectarse con las cadenas 

de exportación. 

En 2011 la administración del presidente Santos 

público la Política Nacional de Seguridad y Convi-

vencia Ciudadana, en la que se identificó al micro-

tráfico como un delito que, por su alto impacto, debía 

ser priorizado en las actuaciones de las autoridades. 

También se estableció como línea de acción “la eje-

cución de acciones especializadas contra el tráfico y 

la compraventa de sustancias psicoactivas, especí-

ficamente para erradicar las redes y organizaciones 

de microtráfico y micromenudeo”. 

En abril de 2012, el presidente Santos presentó 

el plan “Corazón Verde” de la Policía Nacional, com-

puesto por 16 estrategias operativas orientadas a 

enfrentar los delitos de alto impacto que más afec-

taban a la población, entre las que se encontraba la 

“Estrategia Contra el Tráfico de Estupefacientes en 

54	 Babor,	T.	et	al.	(2010)	La	política	de	drogas	y	el	bien	público.	Online.	Dispo-
nible	 en:	 http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planes-
Nacionales/docs/La%20politica%20de%20drogas%20y%20el%20bien%20
publico.pdf



30Distribución de drogas ilegales y su consumo en Colombia  / Agosto 2019

Menores Cantidades (ETEMC)”. Para esto, la Fuerza 

Pública se propuso concentrar sus esfuerzos en tres 

objetivos: 1) Desarticular organizaciones delincuen-

ciales; 2) Erradicar expendios; y 3) Presentar bienes 

para extinción de domino.

Luego de un periodo de preparación de la estra-

tegia, en abril de 2013 el presidente Santos declaró 

abiertamente la “guerra contra las ollas” del micro-

tráfico. Durante una visita a la zona del Bronx, en 

Bogotá, Santos ordenó a las autoridades que en un 

término no mayor a 60 días se intervinieran 24 ollas 

en 20 ciudades del país55. 

Según declaraciones del entonces Alto Consejero 

para la Seguridad Ciudadana, Francisco José Llore-

da, la intervención en las ciudades seleccionadas se 

haría en tres fases: la primera, totalmente policiva, 

debía cumplirse en un plazo de 60 días. Para ello se 

conformó un grupo élite, inicialmente integrado por 

200 hombres, con la responsabilidad de desarrollar 

intervenciones simultáneas y sostenidas en estos 

puntos. Según Lloreda, la Policía seguiría haciendo 

presencia permanente en estas zonas hasta que es-

tuvieran consolidadas las otras dos fases: el trata-

miento de los adictos y la recuperación urbana56.

De acuerdo con las autoridades, este fue el balan-

ce de la primera fase: 780.067 dosis de sustancias 

psicoactivas incautadas; 1.641 capturas; 314 allana-

mientos, 98 solicitudes de extinción de dominio; 42 

cabecillas capturados, 38 estructuras en proceso de 

judicialización, y 23 ollas erradicadas57. 

Durante los dos meses que duró la intervención, 

investigadores de la FIP hicieron recorridos en va-

rias de las “ollas” golpeadas por la Policía en Bogotá, 

Medellín y Cali. Este ejercicio arrojó una conclusión 

clara: el problema del expendio siguió o se movió en 

el mismo vecindario y en los entornos cercanos58. Si 

bien hubo inicialmente una dispersión de la demanda 

—lo que significa que los habitantes de calle y otros 

consumidores se fueron momentáneamente de las 

‘ollas’ mayores a otras ‘satélites’—, a medida que la 

intervención policial fue disminuyendo, regresaron a 

su lugar tradicional de consumo59.

La denominada “guerra contra las ollas” declarada 

por el presidente Santos tuvo resultados poco claros. 

Si bien la estrategia alteró de manera transitoria las 

redes de distribución local, el microtráfico y el narco-

menudeo continuaron en el centro de la agenda. 

Este desafío fue incluido en el Plan Decenal de 

Justicia 2017-2027, que tiene, como una de sus accio-

nes, “aumentar las capacidades técnicas en los terri-

torios, en aspectos relacionados con la política contra 

el tráfico urbano de drogas y criminalidad asociada 

desde el control territorial y la intervención social, a 

través del diseño, implementación y evaluación de un 

Modelo Operativo de Buenas Prácticas a nivel terri-

torial para el abordaje integral de mercados locales 

de drogas (2018 – 2027)”. Además, a finales del 2017 

hubo intentos de formular un CONPES sobre Micro-

tráfico y Narcomenudeo. 

En 2018, en medio de la campaña por la presi-

dencia, la preocupación por el consumo de drogas 

ilegales y las redes de distribución concentró una 

parte importante de los debates sobre seguridad 

ciudadana. En el centro de la controversia estuvo la 

“dosis personal”, con propuestas como la de Germán 

Vargas Lleras, del partido Cambio Radical, de pena-

lizar lo que estuviera por encima de ella, y del enton-

ces candidato del Centro Democrático, Iván Duque, 

quien propuso “prohibirla” como una medida para 

55	 El	Tiempo	(2013)	El	día	en	que	el	presidente	entró	al	Bronx.	Online.	Dispo-
nible	en:	https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dia-presidente-en-
tro-bronx/338507-3

56	 El	Tiempo	(2013)	La	estrategia	para	erradicar	24	‘ollas’	del	país.	Online.	Dispo-
nible	en:	https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12722068

57	 El	 Nuevo	 Siglo	 (2013)	 Erradicadas	 23	 ollas	 del	 microtráfico.	 Online.	 Dis-
ponible	 en:	 https://elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2013-erradica-
das-23-ollas-del-microtrafico

58	 Fundación	 Ideas	para	 la	Paz	(2013)	Ollas:	 la	Policía	 intervino,	pero	persiste	
el	 problema.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.ideaspaz.org/publications/
posts/524	

59	 Ibid.	
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combatir el microtráfico60. Una de las razones dadas 

por Duque fue la protección de la familia (argumen-

to que comenzaría a ganar fuerza en las discusiones 

sobre el microtráfico). 

Ocho meses después de su posesión como presi-

dente, Duque firmó el Decreto 1844 de 2018, basado 

en lo dispuesto en el Código de Policía de 2016, que 

prohíbe consumir drogas cerca de los colegios y en 

espacios públicos abiertos, así como tener, almace-

nar y distribuir bebidas alcohólicas o sustancias psi-

coactivas en estos espacios. El decreto define cómo 

debe actuar la Policía si se encuentra a una persona 

en una de estas situaciones, autorizándola a decomi-

sar cualquier tipo de dosis. 

Al inicio de su administración el mandatario lan-

zó también un plan de choque para los primeros 100 

días denominado “El que la hace paga”, con la ejecu-

ción 582 grandes operaciones contra los diez delitos 

que más afectan la seguridad ciudadana61, entre ellos 

el desmantelamiento de “ollas” del microtráfico, la re-

cuperación de calles, parques y entornos escolares 

amenazados por la delincuencia, “especialmente por 

“ jíbaros” que buscan envenenar a nuestro niños, ni-

ñas y adolescentes”. 

Un elemento para destacar es que la Política de 

Seguridad y Defensa del presidente Duque identifica 

al microtráfico y al consumo de sustancias psicoacti-

vas como un problema de seguridad. Y, para respon-

der a esta situación, propone “perseguir el tráfico y 

comercio urbano de drogas” con el objetivo de “libe-

rar las calles de los vendedores de drogas” y evitar el 

“consumo de alucinógenos, especialmente, en niños, 

niñas y adolescentes (NNA), lo cual se incentiva con 

el aumento de disponibilidad de drogas en las calles”. 

Además, en la Política Integral para Enfrentar el Pro-

blema de las Drogas: Ruta Futuro, que lanzó el Minis-

terio de Justicia y del Derecho en diciembre de 2018, 

se plantea como objetivo estratégico la “reducción de 

los mercados internos de drogas (microtráfico y co-

mercialización de drogas)”. 

Aunque estas políticas y planes presentan una 

visión integral para responder a los mercados de 

drogas ilegales, en la práctica las medidas de corte 

policial continúan teniendo mayor visibilidad y pre-

ponderancia, sin conexiones claras con las demás 

dimensiones (es decir, con aquellas medidas dirigi-

das a reducir vulnerabilidades, prevenir el consumo 

y fortalecer la perspectiva de salud pública). Durante 

la administración del presidente Duque, la principal 

variación del enfoque policial es el énfasis en la pro-

tección de los menores de edad y las intervenciones 

encaminadas a asegurar los espacios públicos. 

Durante esta administración, la Policía Nacional 

ha dado continuidad a la “Estrategia Contra el Tráfico 

de Estupefacientes en Menores Cantidades”, a través 

de cinco planes: 1) Intervención a focos de insegu-

ridad-ollas; 2) Demolición de inmuebles utilizados 

como expendios; 3) Intervención de parques; 4) In-

tervención de entornos educativos; y 5) Plan Nacional 

de Ocupaciones. Esto se ha traducido en las múltiples 

operaciones que la Fuerza Pública y la Fiscalía han 

venido realizado a lo largo del país para desmantelar 

“ollas” y estructuras del microtráfico, con foco princi-

pal en los entornos educativos y los parques. 

El análisis de las intervenciones policiales des-

plegadas contra los mercados ilegales de drogas du-

rante la última década, arroja los siguientes rasgos 

comunes: 

60	 La	Silla	Vacía	(2018)	Las	propuestas	de	drogas,	cara	a	cara.	Online.	Disponible	
en:	 https://lasillavacia.com/silla-sur/las-propuestas-de-drogas-cara-ca-
ra-66117.	

61	 	Presidencia	de	la	República	(2018)	Presidente	Duque	lanza	plan	de	choque	‘El	
que	hace	la	paga’	para	los	próximos	100	días.	Online.	Disponible	en:	https://
id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/180816-Presidente-Duque-
lanza-plan-de-choque-El-que-hace-la-paga-para-los-proximos-100-
dias.aspx
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•	 Los delitos relacionados con drogas (art. 
376 del Código Penal) concentran un im-
portante porcentaje de las capturas que 
hace la Policía. En el periodo de 2014 a 2018 

estas capturas representaron la tercera parte 

del total (solo superada por los hurtos). Du-

rante este periodo, en promedio, se captura-

ron 194 personas cada día. 

•	 Las capturas por delitos relacionados con 
drogas permanecen estables en el tiempo. 
El número de capturas por el artículo 376 del 

Código Penal descendió de 80.865 en 2014 a 

63.771 en 2016. Luego, esta cifra se estabilizó 

alrededor de 63.500 personas. 

•	 La mayoría de las capturas se realizaron 
en situación de flagrancia por cantidades 
ligeramente superiores a la dosis mínima. 
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, tomando el periodo de 2010 a 2016, 

el 94% de las capturas se dieron en situación 

de flagrancia y los capturados portaban o lle-

vaban consigo poco más de la dosis  mínima62.

•	 En la mayoría de los casos las personas 
fueron dejadas en libertad por la falta de 
material probatorio. Los casos se caracteri-

zan por la falta de pruebas que demuestren la 

participación de los capturados en redes de 

distribución. Con respecto a los delitos que 

tuvieron una orden judicial, el que les impu-

taron fue tráfico simple o agravado.

•	 La persecución y sanción se enfoca en los 
eslabones más débiles. Sólo una fracción 

muy pequeña de las personas que están en la 

cárcel por narcotráfico está relacionada con 

delitos graves, como concierto para delin-

quir, homicidio o porte de armas63. 

•	 La mayoría de las capturas por porte, fa-
bricación y tráfico de estupefacientes es-
tán vinculadas a la marihuana y solo unas 

pocas a la cocaína, y están asociadas al con-

sumo interno64. 

•	 Las intervenciones significativas contra 
grandes redes de expendio han identifica-
do por lo general la participación de miem-
bros de la Policía en este mercado ilegal. 

Las intervenciones del Estado se han dirigido a 

las manifestaciones más visibles del fenómeno —es 

decir, a las dinámicas urbanas de comercialización 

local y consumo problemático—, a través del aumen-

to de penas, el uso recurrente de los procedimientos 

en flagrancia por parte de la policía de vigilancia y la 

imputación de delitos simples65. Estas acciones han 

recaído en el nivel más bajo de la cadena del narco-

tráfico; en otras palabras, en los eslabones fácilmente 

reemplazables. Un hecho que llama la atención en el 

trabajo de terreno que ha realizado la FIP y la inves-

tigación cualitativa es el porcentaje significativo de 

expendios en los que se identifica algún tipo de rela-

ción o participación de miembros de la Policía. Si bien 

este es un asunto sobre el cual no hay información 

pública disponible, representa uno de los principales 

retos que tiene la política pública para responder a los 

mercados ilegales de drogas. 

62	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2016)	Tendencias	en	la	judicialización	y	
alternativas	al	encarcelamiento	para	los	delitos	de	drogas.	Online.	Disponible	
en:	 http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/alternativas-en-
carcelamiento/CR1522016-tendencias-judializacion-delitos-drogas.pdf	

63	 Uprimny,	 R.	 et	 al.	 (2017)	 Delitos	 de	 drogas	 y	 sobredosis	 carcelaria	 en	 Co-
lombia.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://www.dejusticia.org/wp-content/
uploads/2017/07/Delitos-de-drogas-y-sobredosis-carcelaria-en-Colom-
bia-Version-final-PDF-para-WEB.pdf.	

64	 Gutiérrez,	 I.	y	Tobón,	S.	El	gasto	fiscal	de	la	guerra	contra	los	portadores	y	
traficantes	de	drogas	ilícitas:	una	aproximación	para	Colombia.	Documentos	
CEDE.	Online.	Disponible	en:	https://economia.uniandes.edu.co/components/
com_booklibrary/ebooks/dcede2017-08.pdf	

65	 Borrador	 Documento	Conpes	 (2017).	 Mercados	 internos	de	 drogas.	Bogotá:	
Colombia.
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Lo que ha ocurrido en Colombia guarda relación con 

la evidencia disponible a nivel internacional, que en-

cuentra que la intervención policial “puede ser extraor-

dinariamente eficiente en términos de resultados del 

proceso, pero extraordinariamente ineficaz en térmi-

nos de resultados finales”66. Esto quiere decir que puede 

mostrar resultados visibles en capturas y drogas incau-

tadas, pero no tiene efectos de largo plazo en los mer-

cados de distribución, ni mucho menos en el consumo. 

Bajo estas condiciones, la aplicación de la ley tie-

ne dos alternativas factibles: disminuir la visibilidad 

del mercado de drogas ilegales y disminuir las ex-

ternalidades y consecuencias negativas de las redes 

de distribución (como puede ser la afectación de los 

menores de edad o el uso de la violencia). 

Una medida que llama la atención, y sobre la cual 

nos detendremos, es la expedición del Decreto 1844 

de 2018, que reglamenta el Código Nacional de Poli-

cía y Convivencia en lo relacionado con el consumo 

y el porte de sustancias psicoactivas ilícitas en es-

pacios públicos, y específicamente su incautación, la 

imposición de multas y la medida correctiva de des-

trucción del bien. 

2.3. el decreto de decomiso y 
destrucción de drogas ilegales:  
Balance y preguntas abiertas

El Decreto 1844 de 2018 reglamenta los artículos 

del Código Nacional de Policía y Convivencia relacio-

nados con consumo y porte de sustancias psicoacti-

vas (Art. 33, 34, 39, 59, y 140), al facultar a la Policía 

Nacional para incautar y destruir la dosis personal de 

drogas ilícitas. Esta medida también autoriza la apli-

cación de una o varias sanciones —medidas correcti-

vas— dispuestas en el Código, como la participación 

en un programa comunitario o pedagógico, o la im-

posición de una multa. 

De acuerdo con las declaraciones del presidente 

Duque, este decreto tiene un “un enfoque de preven-

ción y es una medida más que hace parte de la es-

trategia de lucha antidrogas del Gobierno Nacional”, 

que se materializó en la política Ruta Futuro. Entre los 

objetivos señalados, busca:

•	 Evitar el tráfico y consumo de sustancias 

psicoactivas en espacios públicos, parques, 

y colegios.

•	 Debilitar las “estructuras del narcomenudeo”.

•	 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes.

•	 Evitar que los “ jíbaros” se camuflen en la 

 autorización de la dosis mínima para inducir 

a niños y jóvenes al consumo de drogas.

Entre el 31 de enero de 2017 y el 26 de febrero 

de 2019, se registraron 1.733.727 comportamientos 

contrarios a la convivencia en el país. Los artículos 

relacionados con el “cuidado e integridad del espacio 

público” concentran el 40% de los registros, ocupan-

do el primer lugar. Cuando se analiza la distribución 

por numeral, se observa que el 45% de los registros 

corresponden a tres comportamientos: el consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio 

público, que es el más recurrente, con 22% del total, 

seguido del porte de armas cortopunzantes (15%), y 

las riñas (7%)67.

Para analizar la aplicación del Decreto 1844 de 

2018, la FIP solicitó la información detallada del Re-

gistro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 

Nacional (RNMCPN), específicamente del Artículo 

66	 Babor,	T.	et	al.	(2010)	La	política	de	drogas	y	el	bien	público.	Online.	Disponible	
en:	 http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planes-Naciona-
les/docs/La%20politica%20de%20drogas%20y%20el%20bien%20publico.pdf

67	 Para	un	análisis	del	Código	de	Policía	ver:	Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2019)	
El	Código	Nacional	de	Policía	y	Convivencia	y	sus	efectos	sobre	la	convivencia	
y	la	actividad	económica,	Online.	Disponible	en:	http://ideaspaz.org/media/
website/como_va_implementacion_codigo_policia.pdf	
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140 (numerales 7 y 8) que hacen referencia específi-

ca al uso de sustancias psicoactivas68, para el periodo 

de enero de 2017 a mayo 2019. Sin embargo, encon-

tró varios problemas para trabajar con esta base de 

datos: a) Información incompleta para los municipios 

en este periodo; b) Las medidas no están ligadas a un 

caso, con lo cual no es posible tener información so-

bre cuántas personas han sido objeto de sanción; y c) 

En una mínima parte de los registros se especificaba 

las sustancias incautada y su cantidad. 

Con estas limitaciones, tomamos el periodo de 

enero de 2017 a febrero de 2019, que tenía comple-

ta la información de los municipios. La revisión del 

RNMCPN arroja que el 80% de los 548.003 compor-

tamientos sancionados por el Artículo 140, no indi-

can el tipo de bien sobre el cual se está aplicando la 

 medida. Esto quiere decir que solo en dos de diez 
casos es posible saber si la sanción se impuso por 
un caso relacionado con una sustancia psico activa 
ilegal. Así las cosas, es muy poco lo que se puede 

afirmar en términos cuantitativos de sobre aplica-

ción del Código y del Decreto. 

Un hecho positivo es que el registro de las sus-

tancias ha ido mejorando. Mientras que, en febrero de 

2018, el 17% de los comportamientos sancionados in-

dicaba el tipo de bien sobre el que se aplicó la medida, 

un año más tarde, en febrero de 2019, este porcentaje 

subió al 36%. Esto hace que, a su vez, el número de 

sanciones ligadas al artículo 140 —que involucran 

sustancias psicoactivas— tenga un incremento, que 

coincide con la expedición del Decreto en octubre de 

2018, como se puede observar en el gráfico.

Con estas consideraciones es posible afirmar que 

hoy hay una mejor información sobre las sustancias 

psicoactivas cuyo uso o posesión motivaron la san-

ción, pero no es posible hacer un análisis sobre las 

tendencias en la aplicación del Decreto. 

Con el 20% de los registros que tienen informa-

ción sobre el tipo de sustancia psicoactiva, encontra-

mos que: 1) En casi la totalidad de los casos de con-

sumo y porte se impusieron las tres sanciones (Multa 

general tipo 2, destrucción del bien y participación 

en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia); y 2) El 85% de los comportamientos 

contrarios a la convivencia contemplados en el Artí-

culo 140 se registraron por porte o consumo de mari-

huana; le siguen, en menor medida, sustancias como 

bazuco (5.2%), base de coca (4.8%) y cocaína (2.6%).

68	 	Artículo	140.	Comportamientos	 contrarios	al	 cuidado	e	 integridad	del	 es-
pacio	 público.	 Los	 siguientes	 comportamientos	 son	 contrarios	 al	 cuidado	 e	
integridad	del	espacio	público	y	por	lo	tanto	no	deben	efectuarse:	7.	Consumir	
bebidas	 alcohólicas,	 sustancias	 psicoactivas	 o	 prohibidas	 en	 estadios,	 coli-
seos,	centros	deportivos,	parques,	hospitales,	centros	de	salud	y	en	general,	
en	el	espacio	público,	excepto	en	las	actividades	autorizadas	por	la	autoridad	
competente.	8.	Portar	sustancias	prohibidas	en	el	espacio	público.
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Ante las limitaciones de la información cuantitati-

va, y con el interés de profundizar en la aplicación del 

Decreto, la FIP desarrolló una aproximación cualita-

tiva que se enfocó en Bogotá69. Para ello, se identifi-

caron 63 puntos y/o zonas de expendios distribuidos 

proporcionalmente por localidades, seleccionados 

con base en la información recolectada en los ejer-

cicios de cartografía social realizados en 2010, 2015 

y 2018. En cada uno de estos puntos —y en su en-

torno—, se hizo una entrevista con policías (63), así 

como con habitantes (96), incluyendo a personas 

vinculadas con el entorno de parque y colegios, para 

un total de 159 entrevistas semiestructuradas. 

Con base en este ejercicio, identificamos diez 

conclusiones sobre la aplicación del Decreto: 

1) La percepción es que el Decreto tiene un im-
pacto bajo sobre el consumo. Habitantes y 

miembros de la Policía coindicen en señalar 

que el efecto que tiene la aplicación de la me-

dida en los niveles de consumo es bajo o muy 

bajo. Aún con el Decreto, la valoración es que el 

uso de drogas ilegales es alto y frecuente. Para 

los pobladores esto se explica por la falta de 

capacidad de la policía para aplicar la norma, a 

través de acciones que son muy intermitentes. 

Un porcentaje significativo de los entrevistados 

afirma que el consumo en lugares públicos se 

puede desplazar, pero no desaparece. 

2) El Decreto tiene un impacto diferenciado se-
gún el tipo de sustancia y de población. La 

percepción es que la medida recae especial-

mente sobre los usuarios de marihuana, mien-

tras que el impacto es menor para la distribu-

ción y el consumo de otras sustancias. Para 

el caso de la población habitante de calle, por 

ejemplo, que se concentra en el uso del bazuco, 

la imposición de sanciones como las multas no 

tiene efecto alguno. 

totAL de ComportAmIentos ContrArIos A LA ConvIvenCIA 
sAnCIonAdos por eL ArtíCuLo 140, 2017 - 2019 

GráfICA 2

Fuente: Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional
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69	 Una	versión	completa	de	este	estudio,	realizado	por	Rodolfo	Escobedo,	será	
publicado	como	un	documento	complementario	a	este	informe.	
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3) Con este Decreto, el uso de drogas ilegales se 
desplaza a lugares cada vez más escondidos. 
La aplicación del Decreto consigue la reduc-

ción del uso de sustancias ilegales en parques 

y lugares públicos gracias a la presencia poli-

cial. Sin embargo, tiene como efecto colateral el 

desplazamiento del consumo, primero a las in-

mediaciones o parques más próximos, y luego 

a lugares de difícil acceso como los denomina-

dos “destapados” (como se les denomina a los 

caños, humedales y potreros de la ciudad). Allí 

aumenta el nivel de riesgo y vulnerabilidad, es-

pecialmente en el caso de los menores de edad.

4) El impacto de la medida en los expendios y 
“jíbaros” es bajo. La percepción de los miem-

bros de la Policía entrevistados es que ni el Có-

digo de Policía, ni el Decreto, sirven para judi-

cializar o capturar a los denominados “jíbaros”. 

Primero, porque el Código es explícito en que 

los numerales 7 y 8 sirven para casos que no 

sobrepasen la dosis mínima y, en la eventuali-

dad de que se rebase este límite, se deben apli-

car otros procedimientos. De hecho, el Decreto 

1844 estipula que quien tenga cantidades que 

excedan la dosis personal será judicializado de 

conformidad con la normatividad vigente. Los 

agentes policiales afirman que cuando las per-

sonas son sorprendidas con una dosis que va 

más allá de lo permitido, las autoridades judi-

ciales no aceptan las pruebas y terminan deján-

dolos en libertad, pues no tienen la suficiente 

carga probatoria para procesarlos. 

5) La aplicación del Decreto por parte de la 
Policía es intermitente y sus efectos transi-
torios. La percepción de las personas entre-

vistadas es que la actuación de la policía es in-

termitente: si bien al principio cuidan el parque, 

luego dejan de hacerlo. Además, un porcenta-

je significativo señala que la Policía no acude 

cuando se le llama y que, cuando al fin lo hace, 

no actúa o ya es tarde para intervenir. Por eso 

los efectos de la medida son transitorios; una vez 

que la Policía deja de hacer presencia efectiva, el 

consumo regresa a los espacios públicos. 

6) Los estudiantes no se proveen de drogas ile-
gales en los entornos escolares, sino que acu-
den a los lugares de expendio. El Decreto ha 

llevado a los menores a nichos fuertes de dis-

tribución. Una parte significativa de los estu-

diantes no obtienen las sustancias directamen-

te de los “jíbaros” que llegan a las puertas de 

los establecimientos a convencerlos, sino que 

acuden directamente a las zonas de expendio 

cercanas o las consiguen a través de otros es-

tudiantes que van a ellas. Uno de los riesgos de 

la aplicación del Decreto es que los estudiantes 

se desplacen hacia núcleos de expendio fuerte 

y “ollas” peligrosas, donde hay más cantidad de 

sustancias a un menor precio. 

7) El expendio bajó en los parques, a pesar de 
que no son considerados un lugar central de 
distribución. La percepción es que la distribu-

ción de drogas ilegales en los parques dismi-

nuyó; sin embargo, hay que aclarar que estos 

espacios son más usados como lugares para el 

uso de sustancias que como zonas de expendio. 

Por lo general las personas adquieren las dro-

gas ilegales en lugares cercanos.

8) El desempeño de la Policía aplicando el De-
creto genera dudas y enfrenta limitaciones. 
De acuerdo con los entrevistados, para que la 

medida sea efectiva se requiere de una presen-

cia policial constante. Es claro que esta institu-

ción no tiene la capacidad de cubrir todos los 

parques y espacios públicos, por lo que, al bajar 
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la guardia, aparece de nuevo el consumo. La 

medida generó expectativas frente la actuación 

de la Policía que difícilmente pueden ser cum-

plidas, ya que sobreestiman su capacidad de 

incidir en oferta. 

9) La aplicación de la medida se concentra en lu-
gares de alto tránsito. El trabajo de campo y le 

georreferenciación de los registros del RNMCPN, 

evidenciaron que las medidas correctivas se apli-

can en escenarios en donde hay una alta densi-

dad de circulación de personas y en los que es 

más fácil ejercer presión policial ya que hay una 

alta exposición de consumidores. Por el contrario, 

las medidas son muy pocas en los puntos de ex-

pendio y sus zonas de influencia, lo que reduce el 

impacto que se pueda tener en el microtráfico. 

10) Si el objetivo es disminuir el consumo de dro-
gas ilegales, los esfuerzos deberían dirigirse 
a la prevención. Un número significativo de los 

entrevistados consideró que la aplicación del 

Decreto y/o el código no sirve para proteger la 

adolescencia y la niñez de expendedores, pues 

eso depende más de la prevención, educación, 

información, orientación y acompañamiento en 

el hogar. Para ellos, el asunto no está en prohibir, 

sino proveer a niños y adolescentes de un criterio 

para no caer víctimas de las redes de expendio.

A partir del trabajo cualitativo en Bogotá es posi-

ble afirmar que, si bien el Decreto logra disuadir el uso 

de drogas ilegales en espacios públicos, sus efectos 

son temporales. Su aplicación requiere del patrullaje 

intensivo y de la presencia permanente de la Policía 

en los parques y entornos escolares; cuando esto no 

ocurre, el consumo de sustancias psicoactivas regre-

sa a estos espacios. Además, se identifican dos efec-

tos colaterales: el desplazamiento del uso de drogas a 

lugares de difícil acceso y menor visibilidad (donde el 

riesgo para los menores es mayor), y el desplazamien-

to de la compra a zonas duras de distribución.

Valorando los objetivos señalados por el Gobierno 

Nacional en la expedición del Decreto, el balance se 

aprecia en la Tabla 1.

Este balance muestra las dificultades que conti-

núa teniendo la intervención policial de los mercados 

locales de drogas ilegales, especialmente cuando 

está enfocada en los usuarios y los eslabones más 

débiles —y fácilmente reemplazables— de la cadena 

de distribución. Parte del problema es que medidas 

así no responden a dos criterios claves para el des-

pliegue de estas acciones: primero, la focalización, 

que dirige los esfuerzos allí donde el fenómeno tiene 

sus dimensiones más graves y donde los impactos 

son mayores; y segundo, el balance, con respuestas 

policivas que no están acompañadas de medidas de 

carácter preventivo y que requieren de la articulación 

con otras instituciones. 

La preocupación por el consumo de drogas en lu-

gares públicos es real y requiere de respuestas; pero, 

tal como lo señaló la Corte Constitucional al pronun-

ciarse sobre el Decreto, estas no pueden plantearse de 

manera vaga y general. Por el contrario, requieren que 

las autoridades, dentro de sus competencias, restrinjan 

o prohíban ciertos usos en determinados contextos. 

Los llamados a trabajar en la regulación del consumo 

de sustancias psicoactivas en espacios públicos son los 

gobiernos locales, de manera razonable y balanceada. 

Sobre las intervenciones policiales enfocadas en 

las redes de distribución, el objetivo que parece más 

realista es moldear el comportamiento de los agentes 

que participan en la cadena para que el mercado sea 

menos perjudicial y más visible. El principal objeti-

vo debe reducir los impactos negativos de las drogas 

ilegales, entre los que se encuentra la corrupción. Es 

importante delimitar el papel de la Policía con proto-

colos claros para su actuación, fortalecer su relación 

con las comunidades y su articulación con las insti-

tuciones en el nivel local.
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Fuente: Fundación Ideas para la Paz

BALAnCe deL deCreto 1844 por oBjetIvo

tABLA 1

oBjetIvo perCepCIón deL ImpACto desCrIpCIón

EvITAR EL TRáFICO y CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIvAS EN 
ESPACIOS PúbLICOS, PARqUES y 
COLEgIOS.

Significativo pero transitorio

El impacto más alto está en esta dimensión. Sin 
embargo, el efecto es temporal por dos razones: 
una, el desplazamiento de tráfico y del consumo; 
y otra, la presencia intermitente de la Policía. 

DEbILITAR LAS “ESTRUCTURAS DEL 
NARCOMENUDEO”

Bajo

Por lo general lo parques y los entornos 
escolares no son zonas claves para el 
narcomenudeo. Hay lugares de expendio (como 
las “ollas”) que tienen una importancia mayor en 
la distribución y que no son impactadas por el 
Decreto. 

PROTEgER A LOS NIñOS, NIñAS, 
ADOLESCENTES y jóvENES.

Moderado

Si bien la percepción es que el Decreto logra 
disuadir el uso de drogas ilegales en espacios 
públicos —y con ello ser menos visible y evidente 
para los menores de edad—, también puede 
aumentar el nivel de riesgo al desplazar el 
uso de drogas a zonas difícil acceso y menor 
visibilidad. 

EvITAR qUE LOS “jíbAROS” SE 
CAMUFLEN EN LA AUTORIzACIóN DE 
LA DOSIS MíNIMA PARA INDUCIR A 
NIñOS y jóvENES AL CONSUMO DE 
DROgAS.

Bajo

El nivel de riesgo de los “ jíbaros” no ha cambiado 
con el Decreto. Una situación distinta ha 
sucedido con los usuarios, sobre quienes han 
recaído la mayoría de las sanciones. 



03

¿CUÁLES SON LAS 
PROPUESTAS Y

LOS DEBATES 
RELEVANTES?
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03. ¿Cuáles son las propuestas y 
los debates relevantes?

Para responder a esta pregunta identificamos y 

analizamos los proyectos de ley que actualmente se 

encuentran en el Congreso, y que proponen medidas 

para afectar el mercado ilegal de drogas y el uso de 

sustancias psicoactivas ilegales. 

A la fecha, en la FIP identificamos cuatro proyec-

tos de ley que van hacia esta dirección:

•	 Proyecto de Ley 034 de 2018 (Cámara de 

Representantes). “Por el cual se penaliza la 

dosis mínima y de aprovisionamiento, se 

crean entornos seguros para niños, niñas y 

adolescentes, y se dictan otras disposicio-

nes”. Autor: Partido Conservador.

•	 Proyecto de Ley 142 de 2018 (Senado). “Por 

medio de la cual se crea un estímulo a la co-

munidad organizada como mecanismo para 

combatir el microtráfico en el territorio na-

cional y se dictan otras disposiciones”. Autor: 

Partido Centro Democrático.

•	 Proyecto de Ley 060 de 2018 (Senado). “Por 

medio del cual se adoptan disposiciones de 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. 

Autor: Fiscalía General de la Nación.

•	 Proyecto de Ley 232 de 2019 (Senado). “Por 

medio de la cual se modifica el Código de Po-

licía y Convivencia y el Código de la Infancia 

y la Adolescencia en materia de consumo, 

porte y distribución de sustancias psicoacti-

vas en lugares con presencia de menores de 

edad y se dictan otras disposiciones”.

En términos generales estos proyectos de ley buscan:

•	 Aumentar las penas y sanciones económicas 

por el porte, tráfico, distribución y consumo 

de sustancias psicoactivas bajo condiciones 

particulares.

•	 Crear nuevos delitos penales para facilitar la 

judicialización de personas que cometan crí-

menes asociados al narcotráfico. 

•	 Restringir o derogar la dosis personal. 

•	 Restringir los espacios (colegios y parques) 

en los cuales se puede portar y consumir la 

dosis personal. 

•	 Fortalecer e incentivar la participación de 

actores distintos al Gobierno Nacional en las 

estrategias de respuesta al microtráfico y al 

consumo de sustancias psicoactivas.

•	 Dar mayores responsabilidades a la Policía 

Nacional para cumplir con la regulación al 

porte y consumo. 

Hasta el momento, solo el Proyecto de Ley 060 de 

2018 ha tenido algún avance en su discusión; las de-

más iniciativas solo han sido publicadas para debate 

en sus respectivas comisiones. 

Desde el punto de vista de la jurisprudencia y las 

normas de carácter constitucional, las propuestas 

realizadas en el Congreso deben considerar dos te-

mas claves para su aprobación constitucional:
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1) Bajo una interpretación integral del artículo 
49 de la Constitución Política, no es posible 
prohibir la dosis personal. Este artículo trata 

al farmacodependiente como “enfermo” y no 

como delincuente. Por eso, las medidas a las 

que hace referencia son administrativas y no 

penales, y no tienen la intención de criminalizar 

la acción allí prohibida. Además, la prohibición 

no es de carácter absoluto sino limitada, y las 

medidas administrativas están condicionadas a 

la voluntad de la persona que consume la sus-

tancia (es decir, es necesario el consentimiento 

informado del adicto).

Es relevante mencionar que, para entender 

bien el artículo, la Corte recomienda su lectura 

completa y contextualizada. La lectura aisla-

da o individualizada del apartado que prohíbe 

la dosis personal generaría una interpretación 

inadecuada y equivoca, desnaturalizando su 

sentido y desviando su objetivo (que es adoptar 

medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuti-

cas para adictos y no penalizar la actuación en 

general).

2) Permitir la dosis personal se basa en el libre 
desarrollo de la personalidad como derecho 
fundamental. Por esta razón cualquier ley, dis-

posición o precepto que penalice o criminalice 

su consumo —mientras no afecte a terceros—, 

es inconstitucional. En este punto es oportu-

no recordar que, desde la sentencia C-221 de 

1994, la criminalización (es decir, la represión 

desde el ámbito penal de la dosis personal), es 

contraria a la Constitución en tanto que viola 

varios derechos fundamentales, entre ellos el 

libre desarrollo de la personalidad.

Según la decisión de la Corte, la persona es libre y 

autónoma de elegir cómo vivir su vida ya que posee 

un libre albedrío que le permite establecer diferentes 

formas de actuar, con respeto a las esferas de com-

petencia ajenas. Bajo esta perspectiva, a una perso-

na no se le puede imponer una forma de proceder, ni 

tampoco castigar un acto que es meramente autóno-

mo y que no va en contra del interés general (es decir, 

que no está encaminado a perjudicar o vulnerar los 

espacios de la comunidad y la vida en sociedad).

Es importante mencionar que esto no implica 
dejar de regular el consumo de drogas. La Corte 

Constitucional ha establecido que el legislador debe 

regular las circunstancias dentro de las cuales re-

sulte inadecuado o socialmente nocivo su consumo, 

como “lugar, edad, ejercicio temporal de actividades 

y otras análogas”, sin vulnerar el núcleo esencial de 

los derechos a la igualdad y a la libertad. Así ocurre 

actualmente con el alcohol y el tabaco. 

Sentencias posteriores, como la C-689 de 2002, 

ratifican los argumentos de la Corte en la sentencia 

C-221 de 1994 pues afirman que, desde el punto de 

vista puramente individual, el consumo de drogas 

en Colombia se considera un asunto propio del li-

bre desarrollo de la personalidad y escapa al control 

 jurídico. 

Es bajo este marco que debe entenderse la de-

manda de acción de inconstitucionalidad de los nu-

merales 7 y 8 del artículo 140 del Código Nacional 

de Policía y Convivencia, con el argumento de que 

“contrarían los estándares de derechos constitucio-

nales fijados por la Corte Constitucional, en tanto in-

tervienen de forma irrazonable en la esfera individual 

de los ciudadanos (artículo 16 C.P.C.), restringen de 

forma irrazonable una libertad de expresión (artículo 

20 C.P.C.) y, además, restringen de forma ilegítima el 

acceso al espacio público de los ciudadanos (artículo 

82 C.P.C.), en razón de sus preferencias individuales” . 

Esto fue lo que señaló recientemente la Corte al 

valorar el Decreto 1844 de 2018. El alcance jurídico 

que tiene la medida respecto a la prevención de la 

distribución y comercialización de estas sustancias 

busca dar prioridad al interés general, generando 
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espacios libres de consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente o psicotrópica. No obstante, no es po-

sible violentar derechos fundamentales y constitu-

cionales, pues no se expone de manera clara cómo 

el decomiso y la destrucción de la dosis personal —

que es una medida de carácter administrativo y no 

penal—, puede afectar negativamente a los grandes 

grupos conformados por expendedores de droga. 

Así las cosas, el fallo de la Corte se opone a prohibir 

de forma general el uso sustancias psicoactivas en 

el espacio público, dejando las puertas abierta a res-

tricciones razonables.

Tomando en cuenta estos argumentos, bajo el fil-

tro de la constitucionalidad las iniciativas legislativas 

deberían considerar: 

•	 La adopción de medidas administrativas 

aplicadas con el consentimiento informado 

del adicto. No la prohibición en general.

•	 La adopción de restricciones razonables al 

uso de drogas en espacios públicos. 

•	 La regulación del uso de drogas, sin vulnerar 

el núcleo esencial de los derechos a la igual-

dad y a la libertad.

Con respecto a las implicaciones no jurídicas de los 

proyectos de ley, los congresistas deberían conside-

rar, en el debate de estas iniciativas, las implicaciones 

y riesgos del aumento de penas, la creación y ampli-

ficación de tipos penales y la formulación de nuevos 

incentivos para la lucha contra el narcotráfico.

Tanto el Proyecto de Ley 034 de 2018, como el 

060 de 2018, se concentran en endurecer las penas 

y sanciones económicas a quienes cometen delitos 

menores relacionados con drogas ilícitas, como: 1) 

El porte para consumo personal; 2) Porte de semi-

llas; 3) Cultivo y producción en pequeña escala; y 4) 

Distribución y transporte. El P.L 034, por ejemplo, se-

ñala que quien porte más de 100 gramos de semillas 

con las cuales se pueda producir alguna sustancia 

psicoactiva podría recibir una pena de entre 8 y 14 

años de cárcel, mientras que aquel que tenga más de 

una planta estaría sujeto a recibir entre 6 y 8 años de 

prisión. También se propone la creación de un nue-

vo delito denominado “favorecimiento al tráfico de 

drogas”, que establece una especie de responsabili-

dad objetiva a las personas que, debido a su oficio o 

actividad, estén a cargo de un espacio público, esta-

blecimiento público o abierto al público, y permitan 

o toleren el tráfico de drogas en su interior. Lo ante-

rior supondría la imposición de una pena entre 2 y 4 

años de cárcel por un delito que se podría considerar 

 menor.

Lo que muestra la evidencia es que este tipo de 

medidas podría derivar en: 

a) Una mayor congestión del sistema judicial 
y dispersión de sus limitadas capacidades, 
debido al aumento del número de casos vin-

culados a delitos relacionados con drogas que 

deben pasar por un proceso judicial. Esto es es-

pecialmente preocupante si se tiene que cuenta 

que el P.L 034 de 2018 también contempla la 

eliminación de la dosis mínima y la penalización 

de entre seis y ocho años de cárcel al porte de 

cantidades pequeñas como cinco gramos de 

marihuana. Esta situación tendría consecuen-

cias problemáticas ya que afectaría la capa-

cidad del sistema judicial colombiano de pro-

cesar los delitos realmente graves asociados 

al narcotráfico, como aquellos que utilizan la 

violencia o instrumentalizan a poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad.
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b) La implementación de medidas ineficientes 
en la mitigación del narcotráfico. La eviden-

cia70 disponible señala que el aumentar las po-

sibilidades de arresto o las incautaciones —e 

incluso el imponer penas más fuertes—, no se 

relaciona con el aumento en el precio de las sus-

tancias. Eso significa que estas medidas tienen 

poco efecto sobre el consumo de drogas. Dife-

rentes estudios han demostrado que el endure-

cimiento de las penas contra el narcotráfico no 

reduce el tamaño del mercado; por el contrario, 

puede tener efectos inesperados como la crimi-

nalización de los usuarios, la saturación de la 

policía, el incremento de la población carcelaria 

y, en algunos casos, más violencia.

c) La concentración de recursos y capacidades 
en los eslabones más débiles de la cadena 
del narcotráfico. Las iniciativas legislativas 

centran, en buena medida, los castigos sobre 

las personas más débiles y vulnerables invo-

lucradas en los mercados de drogas o que son 

afectadas por su distribución. Los proyectos 

orientan la intervención del Estado a disuadir 

consumidores ocasionales y problemáticos, 

pequeños cultivadores, distribuidores menores 

y población carcelaria. El P.L 060 en particular 

busca ampliar este espectro, al otorgar respon-

sabilidad penal a los dueños o encargados de 

establecimientos donde se consuma o comer-

cialice con drogas ilícitas. Esto afectaría direc-

tamente a una población que, en la mayoría de 

los casos, no participa de la cadena.

d) La vulneración del debido proceso y el en-
carcelamiento masivo por delitos menores. 
En 2015, la Comisión Asesora para la Política 

de Drogas recomendó al Estado colombiano la 

adopción de un enfoque de Derechos Humanos, 

lo que implica que la política frente a las drogas 

debe ser respetuosa de estos principios. Esto 

significa que entre los muchos derechos que 

se deben proteger está el del debido proceso, 

que se podría ver vulnerado con estas iniciati-

vas legislativas. Lo anterior se puede ver en el 

P.L 060 de 2018 presentado por la Fiscalía, ya 

que el ente acusador señala que cuando “el por-

te sobrepase la cantidad prevista para la dosis 

de aprovisionamiento, se impondrán las penas 

dispuestas en este artículo de conformidad con 

los criterios allí establecidos”. 

Dicha disposición implicaría que se puede 

condenar a una persona únicamente por por-

tar una cantidad superior a la establecida por 

la ley, sin importar si es para consumo, tráfico o 

distribución. Esta situación representa una vul-

neración del debido proceso pues excluye del 

debate probatorio uno de los elementos funda-

mentales de la configuración del tipo penal y, 

de paso, afecta el derecho a la defensa, ya que 

el procesado carecería de la oportunidad de de-

mostrar que portaba una determinada cantidad 

de sustancia psicoactiva para consumirla en un 

futuro. 

Además de transgredir el debido proceso, 

los P.L 060 y 034, abren la puerta a que empeo-

re la situación carcelaria: no solo aumentan las 

penas por delitos menores, sino que crean nue-

vos delitos cuya ejecución se sanciona con de-

tención intramuros. Todo ello es especialmente 

complejo si se tiene en cuenta que las propues-

tas contemplan la eliminación de la dosis mí-

nima en un país donde hay aproximadamente 

1,4 millones de consumidores de cocaína, mari-

huana, bazuco y éxtasis.

70	 Pollack,	H.	y	Reuter,	P.	(2014)	“Does	tougher	enforcement	make	drugs	more	
expensive?”	Addiction,	109	(12)	Online.	Disponible	en:	http://faculty.publi-
cpolicy.umd.edu/sites/default/files/reuter/files/pollack_and_reuter.pdf



44Distribución de drogas ilegales y su consumo en Colombia  / Agosto 2019

e) Mayor presión a un sistema carcelario que tie-
ne problemas persistentes de sobrepoblación 
y hacinamiento. De acuerdo con  Dejusticia71, el 

crecimiento de la población carcelaria en Co-

lombia entre 1991 y 2015 fue de 299%; es de-

cir, ocho veces el crecimiento porcentual de la 

población nacional en ese periodo, según las 

estimaciones del DANE. De los 137 centros pe-

nitenciarios con los que cuenta el país, solo en 

ocho de ellos (el 5,84% del total) no hay hacina-

miento. Dada esta realidad, es relevante valorar 

cómo las medidas y disposiciones de los pro-

yectos de ley podrían agravar estos problemas, 

y si hay opciones no penales para responder a 

las problemáticas identificadas. 

f) Corrupción e incentivos perversos. La apro-

bación e implementación de los Proyectos de 

Ley también podría tener un impacto sobre la 

corrupción. Primero, porque medidas como la 

eliminación de la dosis personal o la restricción 

de la dosis de aprovisionamiento, que crimina-

lizan al consumidor, podrían ser aprovechadas 

por aquellos agentes del Estado que participan 

en redes de distribución de sustancias psicoac-

tivas para extorsionar a cualquier consumir de-

tenido, y segundo porque la creación del tipo 

penal al tráfico de drogas que propone el P.L 

060 de 2018, crearía condiciones para facilitar 

la ocurrencia de hechos de corrupción. Al otor-

gar responsabilidad objetiva sobre los dueños o 

encargados de establecimiento, el Estado está 

aumentando el costo de permitir el consumo 

y la comercialización de sustancias psicoacti-

va en estos espacios, lo que podría resultar en 

situaciones donde agentes de la fuerza pública 

extorsionen a quienes están cometiendo este 

nuevo delito. Además, se abre la puerta para 

que los mismos encargados de los estableci-

mientos ofrezcan prebendas a cambio de per-

mitir el consumo y distribución. 

g) Estigmatización de las poblaciones vulne-
rables. En un esfuerzo por tratar de establecer 

parámetros que permitan a la autoridades dife-

renciar si una persona porta drogas ilícitas para 

consumo personal o para su comercialización 

y distribución, el proyecto de ley 060 de 2018 

señala que alguien tendrá el propósito de co-

mercializar cuando tenga en su poder: 1) Canti-

dades o fracciones de una misma o más de una 

sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga 

sintética; 2) Cantidad de dinero de variada deno-

minación o documentos que permitan inferir la 

comercialización o distribución; y 3) Elementos, 

instrumentos, materiales o equipos comúnmen-

te destinados para la elaboración, fabricación, 

pesaje, almacenaje y empacado de SPA. 

Estos parámetros formulados por la Fiscalía 

para determinar si una persona va a comercia-

lizar o consumir carecen de bases científicas y 

objetivas; al final, resulta muy difícil comprobar 

que alguien va a realizar un delito simplemen-

te por cumplir con este listado de condiciones. 

Es por eso que esta medida podría derivar en la 

estigmatización de consumidores que cumplan 

con estas tres condiciones, pero que no necesa-

riamente tengan el propósito de comercializar. 

Incluso, podría llevar a que no consumidores 

sean catalogados como microtraficantes por el 

simple hecho de tener parafernalia utilizada en 

el consumo de drogas o poseer dinero de varia-

da denominación.

71	 Uprimny,	 R.	 et	 al.	 (2017)	 Delitos	 de	 drogas	 y	 sobredosis	 carcelaria	 en	 Co-
lombia.	 Online.	 Disponible	 en:	 https://www.dejusticia.org/wp-content/
uploads/2017/07/Delitos-de-drogas-y-sobredosis-carcelaria-en-Colom-
bia-Version-final-PDF-para-WEB.pdf.
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h) Desaprovechamiento del rol de las comuni-
dades. El P.L 142 de 2018 tiene un alcance mu-

cho más limitado que los demás, ya que bus-

ca modificar la Ley 1708 de 2014 para que los 

organismos de acción comunal puedan recibir 

como donación bienes objeto de extinción de 

dominio, como compensación por su colabora-

ción con la justicia en la lucha contra el micro-

tráfico. Esta iniciativa del Centro Democrático 

va en sintonía con el discurso del presidente 

Duque de fortalecer la participación cívica en 

la lucha contra el narcotráfico. Aunque el pro-

yecto reconoce que las medidas contra el con-

sumo de drogas y el microtráfico no deben ser 

una iniciativa exclusiva del Estado, sino un es-

fuerzo conjunto entre diversos actores, se que-

da corta frente al real potencial que tienen las 

comunidades para contribuir en una solución a 

este problema. En el P.L 142 se busca que los 

organismos de acción comunal, creados por la 

Ley 743 de 2003, actúen exclusivamente como 

informantes del Estado, lo cual significa desa-

provechar las muchas posibilidades que este 

actor tiene para incluir en la política de drogas.

La evidencia disponible72 muestra que las 

comunidades pueden jugar un rol fundamen-

tal en dinámicas como el consumo de sustan-

cias psicoactivas, al formular normas sociales 

sobre sus usos y riesgos. Como bien lo afirma 

 UNODC, los tratamientos basados en las co-

munidades son la aproximación “más rentable 

para apoyar a las personas afectadas por el uso 

y la dependencia de drogas: la evidencia de 

todo el mundo ha demostrado que los pacientes 

que utilizan los servicios basados en la comu-

nidad tienen una disminución significativa en 

el número de estancias hospitalarias, visitas a 

salas de emergencia y criminalidad”. 

puntos centrales para discutir en el Congreso

Sin perder de vista las consideraciones anteriores, destacamos los temas que, 
a nuestro criterio, deberían ser los puntos centrales de las discusiones en el 
Congreso, en el ámbito de las respuestas a la distribución de drogas ilegales y 
su consumo en Colombia:

1. La definición y delimitación de los umbrales de la dosis de 
 aprovisionamiento. En el artículo 1, del P.L 060 de 2018, la Fiscalía 
establece los umbrales para esta figura: “Se entenderá por dosis de 
aprovisionamiento la cantidad que exceda el límite máximo de la dosis 
mínima, sin superar el doble de la cantidad establecida en el literal j) del 
artículo 2º de la Ley 30 de 1986”73. Aunque es un paso hacia la dirección 
correcta, pues tiene la intención de resolver un vacío jurídico, no hay 
claridad sobre los criterios objetivos que utilizó la Fiscalía para proponer 
esos umbrales. 

72	 Okolie,	Chukwudi	et	al.	(2015)	“Community-based	interventions	to	prevent	fatal	overdose	from	illegal	drugs:	a	systematic	review	protocol.”	BMJ	open,	5	(11);	EMCDDA	
(2017)	Prevention	interventions	for	community	members.	Online.	Disponible	en:	http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/prevention/community	

73	 En	su	Artículo	2°,	la	Ley	30	de	1986	establece	que:	“es	dosis	para	uso	personal	la	cantidad	de	marihuana	que	no	exceda	de	veinte	(20)	gramos;	la	de	marihuana	hachís	que	
no	exceda	de	cinco	(5)	gramos;	de	cocaína	o	de	cualquier	sustancia	a	base	de	cocaína	que	no	exceda	de	un	(1)	gramo,	y	de	metacualona,	la	que	no	exceda	de	dos	(2)	gramos”.	
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Además, resulta problemático que los umbrales propuestos en el proyecto son los 
que se utilizarían para diferenciar entre un consumidor y un microtraficante. Como se 
menciona en al articulado, “cuando el porte sobrepase la cantidad prevista para la dosis 
de aprovisionamiento, se impondrán las penas dispuestas en este artículo”. En caso de 
aprobarse, esto llevaría a la criminalización de aquellos consumidores cuya adicción 
responde a una enfermedad. 

Como lo hemos señalado en la FIP, una posibilidad sería definir las cantidades permitidas 
para la dosis personal y de aprovisionamiento, con umbrales orientativos que deben ser 
analizados a la luz de todas las circunstancias del presunto delito y el autor (la intención, 
el dolo y el daño).

2. La actualización del marco legal vigente con una nueva versión del Estatuto de 
Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Colombia carece de una política de drogas de Estado 
que, a partir de las lecciones aprendidas y los nuevos desafíos, se ajuste con lineamientos 
estables y miradas de largo plazo. El país requiere de un marco legal propicio para 
responder a los nuevos desafíos —como es el caso de las drogas sintéticas—, en el cual 
se vean reflejados los “nuevos enfoques”: la salud pública, los derechos humanos y el 
desarrollo. Es importante considerar el rediseño de la arquitectura institucional para 
responder al problema de las drogas ilegales, fortalecer las medidas para proteger a los 
grupos vulnerables, y generar capacidades en el ámbito local con un mayor protagonismo 
de los municipios en la prevención y el tratamiento, respaldados, a su vez, con recursos. 

3. La regulación de la marihuana para usos recreativos. En mayo de 2019, una coalición 
multipartidista —conformada por 12 congresistas de partidos independientes y de la 
oposición—, anunció que para la nueva legislatura 2019-2020 presentaría un proyecto de 
ley para darle un nuevo enfoque a la política de drogas. De acuerdo con los parlamentarios, 
la propuesta abordaría, entre otros puntos, el consumo recreativo de la marihuana74. 

Este debate es relevante y necesario teniendo en cuenta que, como se ha señalado en 
este informe, la marihuana es la sustancia psicoactiva ilegal de mayor uso que tiene altos 
impactos en la percepción de los ciudadanos sobre su seguridad, concentra recursos 
significativos de la policía y el sistema de justicia, y abarca una amplia red de distribución 
en la que influyen múltiples grupos criminales. 

La regulación considera que el uso de sustancias psicoactivas y su distribución a través 
de canales ilegales es riesgosa, por lo que su fiscalización (no su liberalización) por parte 
del Estado puede tener un potencial efecto positivo, como ha ocurrido, por ejemplo, en 
el caso del tabaco. Regular los mercados dentro de un marco legal responsable puede 
reducir de manera notable los daños asociados al comercio ilegal y, en el largo plazo, 
crear un ambiente mucho más favorable para tratar el uso problemático de  drogas75.

Múltiples jurisdicciones están implementando modelos de regulación del cannabis 
alrededor del mundo. Colombia tiene una oportunidad de tomar estos aprendizajes para 
diseñar un esquema que responda a sus necesidades y capacidades, avanzando de 
manera cautelosa y gradual

74	 El	Espectador	(2019)	Marihuana	recreativa,	el	punto	de	partida	de	una	alianza	en	el	Congreso.	Online.	Disponible	en:	https://www.elespectador.com/
noticias/politica/marihuana-recreativa-el-punto-de-partida-de-una-alianza-en-el-congreso-articulo-862130	

75	 	Global	Comission	on	Drug	Policy	(2014)	Asumiendo	el	control.	Caminos	hacia	políticas	de	drogas	eficaces.	Online.	Disponible	en:	https://www.global-
commissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf	
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04. ¿por dónde comenzar?

Al iniciar este informe, señalamos que intenta-

ríamos responder tres preguntas: 1. ¿De qué habla-

mos cuando hablamos del problema de las drogas 

ilegales?; 2. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?; 

y 3. ¿Cuáles son las propuestas que están sobre la 

mesa? Consideramos que las respuestas a estos in-

terrogantes deben ser la base para una conversación 

franca y abierta sobre el desafío al que nos enfrenta-

mos, las herramientas de las cuales disponemos y lo 

que podemos hacer. La evidencia contenida en este 

documento es un importante insumo; sin embargo, 

también revela los vacíos de información y las zonas 

grises que acompañan a esta problemática. 

Estamos ante un problema complejo que no tiene 

una sola dimensión ni tampoco una única respuesta. 

Y aunque en el debate público las opciones extremas 

—como la total prohibición o la liberalización—, son 

las que tienen siempre mayor notoriedad, lo cierto es 

que hay también muchas alternativas intermedias. 

Además, hay asuntos en lo que no es difícil llegar 
a consensos: la protección de los menores de edad 
y los grupos vulnerables, la necesidad de tener 
intervenciones balanceadas que combinen la pre-
vención con la aplicación de la ley, y el rechazo al 
narcotráfico y sus consecuencias negativas. In-
cluso, regulaciones bien definidas sobre el uso de 
drogas ilegales en espacios públicos podrían ser 
aceptadas por posiciones que hasta ahora parecen 
irreconciliables. 

Con el fin de avanzar en una conversación enfo-

cada en la identificación de opciones concretas, que 

vinculen los esfuerzos realizados a nivel nacional con 

las necesidades y capacidades a nivel local, propone-

mos diez criterios o fundamentos que deben guiar las 

respuestas a la distribución de drogas ilegales y su 

consumo en Colombia: 

01.
Focalizar

Aunque es común escuchar que estamos ante un 

problema desbordado y en constante crecimiento, lo 

cierto es que este desafío se encuentra focalizado en 

ciertas poblaciones, sustancias y contextos. Los re-

cursos y capacidades del Estado son limitados, por lo 

que hay que concentrarlos en aquellas dimensiones 

que revisten mayor gravedad y riesgo. En la práctica, 

estas suelen definirse aisladamente con base en las 

urgencias de las administraciones locales, sin nin-

gún apoyo por parte del Gobierno central. Si bien los 

diagnósticos están lejos de ser idóneos, los insumos 

existentes constituyen un material de partida que 

permite identificar, en cierta medida, cuáles son los 

grupos más vulnerables, en qué lugares la distribu-

ción de drogas ilegales se expresa de manera más 

perjudicial, y quiénes son las personas o grupos que 

resultan más afectados. 

Para hacer un uso estratégico de esos insumos, 

es clave contar con un apoyo técnico desde el nivel 

nacional (en términos de optimización de los diag-

nósticos, cualificación de la gestión y seguimiento 

de la operatividad de las diferentes estrategias), que 

permita definir mejor el marco de política en el que se 

llevan a cabo estas acciones.

Una herramienta de utilidad para ello es la Car-

tilla de Guía Metodológica “Microtráfico y comer-

cialización de sustancias psicoactivas en pequeñas 

cantidades en contextos urbanos”, elaborado por 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y la FIP, que 

presenta un marco conceptual y herramientas meto-

dológicas de recolección de datos76. Es claro que las 

76	 Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho	(2015)	Microtráfico	y	comercialización	
de	sustancias	psicoactivas	en	pequeñas	cantidades	en	contextos	urbanos	-	
Cartilla	 de	 guía	 metodológica.	 Online.	 Disponible	 en:	 http://www.odc.gov.
co/PUBLICACIONES/ArtMID/4214/ArticleID/5891/Microtr225fico-y-co-
mercializaci243n-de-sustancias-psicoactivas-en-peque241as-cantida-
des-en-contextos-urbanos-Cartilla-de-gu237a-metodol243gica	
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administraciones locales y el Gobierno Nacional no 

pueden esperar a tener el diagnóstico perfecto para 

comenzar a actuar; sin embargo, sí es su responsabi-

lidad usar la información (hoy insuficiente pero útil) 

y generar las capacidades para llenar los vacíos de 

conocimiento. 

02.
Balancear

Las respuestas a los mercados locales de drogas 

ilegales requieren de un mejor balance entre las me-

didas preventivas y represivas, que deben ser des-

plegadas de manera simultánea y coordinada. Como 

muestra este informe, buena parte de los arreglos 

institucionales del orden nacional inciden en que 

la gran mayoría de los recursos en el nivel local se 

destinen a la reducción de la oferta, mientras que el 

presupuesto enfocado en la demanda es reducido y 

claramente insuficiente. Las características del nar-

cotráfico en Colombia han cambiado, con redes de 

distribución que se alimentan del mercado local, lo 

que no solamente exige una respuesta policial, sino 

una que se dé desde la perspectiva social y la salud 

pública.

En términos concretos, se requiere que sean las 

prioridades locales las que definan las líneas estra-

tégicas que deben fortalecer el marco de política es-

tablecido en el orden nacional. Esto debería conducir 

a la redistribución del presupuesto local destinado a 

las acciones de prevención y control que componen 

la política de drogas, el fortalecimiento de las capa-

cidades locales para prevenir su uso en edades tem-

pranas y la protección de los grupos más vulnerables, 

así como un mayor protagonismo de las instituciones 

que tienen competencias en el ámbito de la salud y 

el desarrollo. En este sentido, se requiere aumentar 

los recursos que se invierten en los servicios socia-

les y de salud pública, definiendo una unidad temá-

tica específica sobre los mercados locales de drogas 

en los distintos planes de desarrollo, de tal modo 

que las prioridades de la reducción de la oferta y de 

la demanda se articulen y financien de manera más 

 armónica. 

03.
Conectar

Las limitadas capacidades y recursos del Gobier-

no Central y las administraciones locales se dispersan 

ante la falta de articulación y coordinación, derivada, 

en buena medida, de la rigidez y excesiva formalidad 

de instancias como los consejos locales de estupefa-

cientes. Por eso es importante conectar los distintos 

esfuerzos y planes de manera que optimicen los re-

cursos alrededor de metas comunes y prácticas. La 

Guía práctica para diseñar intervenciones integrales 

a territorios afectados por la comercialización local de 

drogas ilícitas, del Ministerio de Justicia y del Derecho 

es una valiosa herramienta, que el Ejecutivo debería 

impulsar más. Su implementación debe adaptarse a 

las condiciones locales, bajo un esquema flexible y di-

námico, que supere los formalismos y los rígidos espa-

cios de articulación institucional. 

Un aspecto crucial es potenciar la conexión, en el 

territorio, de lo que hacen las instituciones formales 

con las iniciativas comunitarias y los esfuerzos lo-

cales. En este ámbito hay un camino promisorio que 

involucra a organizaciones sociales, Juntas de Acción 

Comunal, grupos de padres de familia y actores claves 

de los barrios y comunas, cuyas capacidades son fun-

damentales para responder a los mercados locales de 

drogas ilegales. El Estado ha dado pasos positivos en 

el reconocimiento de estas experiencias, con el inter-

cambio de conocimiento y el apoyo concreto a inicia-

tivas que han dado resultados. Este es el enfoque que 

debe y puede ser fortalecido en el corto plazo.

Al hilo de las prioridades establecidas en Ruta Fu-

turo, es necesario reconocer a las personas, familias 

y comunidades como sujetos de derechos con capa-
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cidades para transformarse, así como comprender y 

transformar positivamente sus entornos y desarro-

llar y potenciar sus capacidades para la convivencia 

y la salud mental.

04.
Proteger y minimizar los daños

Esto puede sonar obvio, pero es posible que la po-

lítica de drogas no esté teniendo este resultado. De 

hecho, algunas intervenciones realizadas por el Es-

tado podrían estar produciendo el efecto contrario, 

dado que parten de prioridades mal definidas, nula 

capacidad de articulación y objetivos cambiantes. Un 

buen ejemplo es lo que sucede con el decreto presi-

dencial que reglamenta el Código de Policía y habilita 

el decomiso de sustancias. Si bien un objetivo inicial 

es proteger a los menores de edad y los jóvenes, las 

fallas en su aplicación han desplazado el consumo y 

la distribución hacia lugares cada vez más inseguros, 

donde aumenta la vulnerabilidad de estas poblacio-

nes. Este es un efecto colateral, no previsto, que bajo 

el enfoque de la protección debería derivar en ajustes 

por parte del Estado a partir de las distintas lecciones 

aprendidas a nivel local. 

En el centro de la política de drogas deben estar 

los grupos más vulnerables. Esto significa que las 

medidas implementadas no solo deban ser valora-

das por sus buenas intenciones, sino por los resulta-

dos concretos que muestran en su protección. Para 

minimizar los daños, probablemente se requieren de 

respuestas diferenciadas para los distintos tipos de 

sustancias, pero también para los diferentes usos. 

Este enfoque ha ganado fuerza alrededor del 

mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, el Drug Harm 

Index es usado por las autoridades para analizar la 

tendencia histórica de los daños que ha causado el 

consumo de drogas (se calcula con base en la can-

tidad de perjuicios y en el costo económico y social 

que estos generan a la sociedad y al Estado77). El De-

partamento de policía de Canadá desarrolló en 2008 

una escala de priorización sobre el daño causado por 

la criminalidad (Criminal Activity Harm Prioritiza-

tion Scale), una herramienta que pretende identificar 

el tipo de actividades criminales que resultan más 

perjudiciales para la sociedad y así priorizar las ac-

ciones que debería llevar a cabo la fuerza pública con 

el fin de contrarrestarlas78.

05.
Actualizar, poniendo a tono a la política 
pública con los nuevos desafíos y la 
evidencia disponible

El problema de las drogas ilegales es cambiante 

y dinámico, y esa situación requiere de un esfuerzo 

adicional por parte del Estado para responder a los 

nuevos desafíos. La versatilidad e innovación de los 

mercados ilegales contrasta con la rigidez e inercia 

de las instituciones del Estado. La base de la política 

de drogas en Colombia, que es el Estatuto de Estu-

pefacientes, data de 1986. Desde entonces son va-

rios los cambios que han sucedido en términos de las 

sustancias, los patrones de consumo y las redes de 

distribución.

Dada esta realidad, se requieren respuestas con-

cretas en el ámbito legislativo enfocadas en la Nue-

vas Sustancias Psicoactivas —que actualmente no 

están contempladas en el Estatuto ni el Código Pe-

nal—, y en darle competencias a las entidades encar-

gadas para incluir o sacar sustancias del listado de 

las drogas ilegales controladas. Además, de acuerdo 

77	 MacDonald,	Z.,	Tinsley,	L.,	Collingwood,	J.,	Jamieson,	P.	&	Pudney,	S.	(2005).	
Measuring	the	harm	from	illegal	drugs	using	the	Drug	Harm	Index.	UK	Home	
Office.

78	 Johnston	P.,	Schneider	S.,	Neily	J.	&	Lachaines	D.	2010	“Developing	and	Appl-
ying	and	Organized	Crime	Harm	Index:	A	Scopiing	and	Feasibility	Study”,	Re-
search	and	National	Coordination	Organized	Crime	Division,	Law	Enforcement	
and	Policy	Branch	Public	Safety	Canada.	Criminal	Intelligence	Service	Canada	
(2007)	“Integrated	Threat	Assessment	Methodology”.
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con la evidencia disponible, el Estado debe tener una 

apuesta clara para desarrollar medidas enfocadas en 

la reducción de daños asociados al consumo, las cua-

les han mostrado resultados positivos en distintos 

países (por ejemplo, las salas para el uso supervisado 

de sustancias psicoactivas). 

06.
Delimitar y definir competencias.

Uno de los principales problemas para responder 

a los mercados de drogas ilegales es que no está cla-

ro quién responde por qué, con qué recursos y bajo 

qué circunstancias. Las funciones frecuentemente 

se traslapan y las instituciones terminan asumiendo 

tareas que no son de su competencia o cumpliendo 

parcialmente las que sí lo son. Esto tiene que ver con 

el desbalance de recursos y capacidades, pero tam-

bién con los problemas de articulación y la falta de 

un diálogo más fluido y directo entre el Gobierno 

Nacional y los diferentes sectores que componen las 

administraciones locales. Mientras que la Policía Na-

cional está sobrecargada con la implementación de 

medidas que tienen un bajo impacto en las redes de 

distribución —al enfocarse en los eslabones más dé-

biles—, hay otras instituciones que no han asumido el 

protagonismo que se requiere para lograr un cambio 

en las condiciones y contextos en los que se desarro-

llan los mercados ilegales. 

Como lo señala la Guía práctica para diseñar in-

tervenciones integrales a territorios afectados por 

la comercialización local de drogas ilícitas, del Mi-

nisterio de Justicia y del Derecho, se requiere tener 

una visión general de las capacidades institucionales 

para intervenir el problema y luego poder definir las 

responsabilidades, tiempos y secuencias. Muy segu-

ramente en este proceso será necesario fortalecer las 

capacidades técnicas y operativas de los actores ins-

titucionales con el fin de garantizar una intervención 

integral, y tener una mejor interlocución entre las ins-

tituciones del ámbito de la seguridad y aquellas enfo-

cadas en el trabajo social y de salud pública. 

07.
Optimizar y evitar incentivos perversos.

Los mercados de drogas ilegales requieren, sin 

duda, de la aplicación de la ley y de un componen-

te represivo. Pero los limitados recursos de la Poli-

cía y el sistema de justicia deberían dirigirse a los 

eslabones clave de las cadenas de distribución. Los  

 “ jíbaros” son fácilmente reemplazables y lo que ha 

mostrado la evidencia es que su encarcelamiento —

que generalmente comprende periodos cortos y con-

denas sucesivas—, tiene poco impacto en el funcio-

namiento del mercado ilegal; por el contrario, suele 

generar que nuevos infractores estén más dispuestos 

a usar la violencia y el reclutamiento de miembros79. 

Esto no quiere decir que el Estado debe quedarse con 

las manos cruzadas, sino que requiere optimizar sus 

limitados recursos en los nodos con mayor capacidad 

del uso de la violencia y de corrupción. 

Como lo han señalado los investigadores Santiago 

Tobón e Isabel Gutiérrez, los indicadores de la Policía 

son progresivos; eso significa que, si durante 2013 

una estación incautó 100 kilos de marihuana, al año 

siguiente la incautación debe ser mayor. Bajo estas 

condiciones, para ciertas unidades se incrementan los 

incentivos de incurrir en conductas indebidas, como 

simular capturas, reciclar estupefacientes ya incau-

tados o permitir la operación de actores que les per-

mitan dar resultados menores periódicamente80. Esto 

también lo hemos encontrado en el trabajo de campo 

realizado por la FIP en varias ciudades del país, donde 

la exigencia de resultados (capturas e incautaciones), 

termina generando aprehensiones que no llegan a ser 

judicializadas por falta de pruebas, así como compor-

tamientos irregulares por parte de la Policía. 

Se requiere, pues, que las administraciones lo-

cales tengan mayor capacidad de incidencia en las 
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prioridades operacionales de los componentes de 

inteligencia y del trabajo de las unidades judiciales 

para causar la disrupción de las redes de distribución 

en los territorios priorizados en términos de oferta 

institucional. También es urgente estrechar las rela-

ciones de la policía con las comunidades, bajo un en-

foque preventivo que involucre a las instituciones que 

intervienen en el ámbito social y de la salud pública. 

Estos procesos, cabe señalar, no están tan alejados 

en la práctica como podría pensarse. 

Si bien en muchos casos el primer contacto con 

los usuarios de drogas y los pequeños distribuidores 

será hecho por la Policía en su labor cotidiana, es ne-

cesario diseñar y desarrollar mecanismos de enru-

tamiento a la oferta de entidades con competencias 

en el trabajo con jóvenes y poblaciones vulnerables. 

08.
Evaluar y monitorear

La mayoría de las intervenciones realizadas o im-

pulsadas por el Estado no han sido evaluadas. Por 

tanto, es difícil saber con certeza cuáles han sido los 

efectos y qué es lo que ha funcionado o no. El Minis-

terio de Justicia y del Derecho viene promoviendo el 

análisis y la evaluación de experiencias concretas 

que aportarán importantes insumos para la política 

pública. Este tipo de cosas deben pasar de ser una 

excepción a convertirse en la regla. Las administra-

ciones locales deben optar por la creación de redes 

de evaluación que involucren a actores internos y 

 externos. 

En el ámbito del monitoreo, es clave el papel que 

tiene el Observatorio de Drogas del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, cuya función básica debe ser 

darle seguimiento a la implementación de las inter-

venciones del Estado, generando información de ac-

ceso público y análisis sobre las principales tenden-

cias. Eso implica definir claramente los indicadores y 

metas, que no solo deben apuntar a los procesos sino 

también medir los impactos.

79	 Blumstein,	A.	(2003)	“Disuasión	e	Incapacitación	Lecciones	Aprendidas	en	la	
Guerra	 Americana	 Contra	 las	 Drogas.”	 En	 M.V.	 Llorente	 y	 M.	 Rubio	 (comp.)	
Elementos	 para	 una	 Criminología	 Local	 Bogotá:	 Alcaldía	 Mayor	 de	 Bogotá	 y	
CEDE-Universidad	de	Los	Andes.	Pp.23-38.	

80	 Tobón,	 S	 y	 Gutiérrez,	 I	 (2015).	 “Política	 de	 drogas	 en	 Colombia:	 congestión	 y	
corrupción,	otras	caras	del	fracaso”.	Razón	Pública.	Disponible	en:	http://www.
razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8290-pol%-
C3%ADtica-de-drogas-en-colombia-con-gestión-y-corrupción,-otras-caras-
del-fracaso.html
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