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LEY 30 DE 1986 ( Enero 31 ) Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986

Definiciones

a) Droga: Es toda sustancia que 
introducida en el organismo 
vivo modifica sus funciones 

fisiológicas.

b) Estupefaciente: Es la droga 
no prescrita médicamente, que 

actúa sobre el sistema 
nervioso central produciendo 

dependencia.

c) Medicamento: Es toda droga 
producida o elaborada en 

forma farmacéutica reconocida 
que se utiliza para la 

prevención, diagnóstico, 
tratamiento, curación o 

rehabilitación de las 
enfermedades de los seres 

vivos.

d) Psicotrópico: Es la droga que 
actúa sobre el sistema 

nervioso central produciendo 
efectos 

neuro_psico_fisiológicos.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
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Usos
e) Abuso: Es el uso de droga 
por una persona, prescrita 

por ella misma y con fines no 
médicos.

f) Dependencia Psicológica: Es 
la necesidad repetida de 
consumir una droga, no 

obstante sus consecuencias..

g) Adicción o Drogadicción: Es 
la dependencia de una droga 

con aparición de síntomas 
físicos cuando se suprime la 

droga.

h) Toxicomanía: Entiéndase 
como dependencia a 

sustancias médicamente 
calificadas como tóxicas.

i) Dosis Terapéutica: Es la 
cantidad de droga o de 

medicamento que un médico 
prescribe según las 

necesidades clínicas de su 
paciente.

j) Dosis para uso personal: Es 
la cantidad de 

estupefacientes que una 
persona porta o conserva 

para su propio 
consumo. Declarado 

Exequible por la Corte 
Constitucional, Sentencia C-

221 de 1994

Es dosis para uso 

personal la 

cantidad de 

marihuana que no 

exceda de veinte 

(20) gramos; la de 

marihuana hachís 

la que no exceda 

de cinco (5) 

gramos; de 

cocaína o 

cualquier 

sustancia a base 

de cocaína la que 

no exceda de un 

(1) gramo, y de 

metacualona la 

que no exceda de 

dos (2) gramos.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1
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Procesos
k) Precursor: Es la sustancia o 
mezcla de sustancias a partir 

de las cuales se producen, 
sintetizan u obtienen drogas 

que puedan producir 
dependencia..

l) Prevención: Es el conjunto 
de actividades encaminadas a 

reducir y evitar la 
dependencia.

m) Tratamiento: Son los 
distintos métodos de 

intervención terapéutica 
encaminados a contrarrestar 
los efectos producidos por la 

droga.

n) Rehabilitación: Es la 
actividad conducente a la 
reincorporación útil del 

farmacodependiente a la 
sociedad..

ñ) Plantación: es la pluralidad 
de plantas, en número 

superior a veinte (20) de las 
que pueden extraerse drogas 

que causen dependencia.

o) Cultivo: Es la actividad 
destinada al desarrollo de 

una plantación en los 
términos descritos en el 

literal anterior.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0


Artículo 9o. Toda 
Campaña tendiente a 
evitar los cultivos y la 
producción, tráfico y 

consumo de sustancias 
estupefacientes, deberá 

ser dirigida y supervisada 
por el Consejo Nacional 

de Estupefacientes, 
directamente o a través 

del Comité Técnico que se 
crea por medio de la 

presente Ley.

Artículo 10._ A partir de la vigencia del 
presente Estatuto, la prensa escrita, las 
estaciones de radiodifusión sonora y las 

programadores de televisión que operen en 
el país deberán adelantar campañas 

destinadas a combatir el tráfico y consumo 
de drogas que producen dependencia con 

la duración y periodicidad que determine el 
Consejo Nacional de Estupefacientes, de 

común acuerdo con el Ministerio de 
Comunicaciones, los cuales reglamentarán

Artículo 11._ Los programas 
de educación primaria, 

secundaria y superior, así 
como los de educación no 

formal, incluirán información 
sobre riesgos de la 

farmacodependencia, en la 
forma que determine el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el ICFES, en 

coordinación con el Consejo 
Nacional de Estupefacientes.

Artículo 13._ El Consejo Nacional de 
Estupefacientes, en coordinación con 

otras entidades gubernamentales, 
promoverá y reglamentará la creación y 
funcionamiento de comités cívicos, con 

la finalidad de luchar contra la 
producción, tráfico y consumo de 

drogas que produzcan dependencia.
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CAPITULO IV

Control de la 
importación, fabricación 

y distribución de 
sustancias que 

producen dependencias

Artículo 20._ Asignase al 
Ministerio de Salud, las 
siguientes funciones:

Importar y vender, conforme a las 
necesidades sanitarias y a las 

normas contenidas en la presente 
Ley, drogas que produzcan 

dependencia, lo mismo que los 
precursores utilizados en su 

fabricación. La importación y venta 
de las sustancias de que trata este 
artículo se hará exclusivamente a 

través del Fondo Rotatorio de 
Estupefacientes del Ministerio de 

Salud.

Adquirir a través del Fondo 
Rotatorio de 

Estupefacientes las drogas 
y medicamentos que 

produzcan dependencia 
elaborados en el país.

Reglamentar y controlar la 
elaboración, producción, 

transformación, 
adquisición, distribución, 
venta, consumo y uso de 
drogas y medicamentos 

que causen dependencia y 
sus precursores.

Llevar un inventario de 
entradas, salidas y 

existencia de drogas que 
producen dependencia, y 
de precursores, así como 

las estadísticas sobre 
necesidades oficiales y 

particulares de tales 
drogas.

Establecer el listado de 
drogas y medicamentos 

que producen 
dependencia y de sus 

precursores que deberán 
estar sometidos a control 

especial.

Elaborar para aprobación del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, el proyecto 

de reglamento sobre el control de la 
importación, fabricación, venta, 

distribución transporte y uso de acetona, 
cloroformo, éter etílico, ácido 

clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco, 
permanganato de potasio, carbonato 

liviano, diluyentes, disolventes y demás 
sustancias que puedan ser utilizadas 
para el procesamiento de drogas que 

producen dependencia.

Conceptuar sobre las 
sustancias y métodos a utilizar 

para la destrucción de 
plantaciones o cultivos ilícitos.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
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CAPITULO V

De los delitos

Artículo 32._ El que sin permiso de autoridad 
competente cultive, conserve o financie 

plantaciones de marihuana o cualquier otra 
planta de las que pueda producirse cocaína, 

morfina, heroína o cualquiera otra droga que 
produzca dependencia, o más de un (1) 
kilogramo de semillas de dichas plantas, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 
años y en multa de diez (10) a cuatrocientos 

(400) salarios mínimos mensuales.

Artículo 34._ Modificado por el art. 18, Ley 
365 de 1997. El que destine ilícitamente bien 
mueble, inmueble, para que en él se elabore, 
almacene, transporte, venda o use algunas de 

las drogas a que se refiere el articulo 32 y/o 
autorice o tolere en ellos tal destinación, 

incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años 
y multa en cuantía de diez (10) a ochocientos 

(800) salarios mínimos mensuales, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 124 y 125 del Decreto Ley 522 de 
1971 (artículo 208, ordinal 5o. y 214, ordinal 

3o. del Código Nacional de Policía).

Artículo 35._ El que en cualquier 
forma estimule o propague el uso 

ilícito de drogas o medicamentos que 
produzcan dependencia incurrirá en 
prisión de tres (3) a ocho (8) años.

Artículo 36._ El profesional o practicante de 
medicina, odontología, enfermería, farmacia o de 

alguna de las respectivas profesiones auxiliares 
que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, 

suministre o aplique droga que produzca 
dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 

(8) años.

Artículo 37._ El que suministre, 
administre o facilite a un menor de 

dieciséis (16) años, droga que 
produzca dependencia o lo induzca a 

usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a 
doce (12) años.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22771#18
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6944#124
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6944#125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#208
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#214
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Artículo 38._ El 
mínimo de las 

penas previstas en 
los artículo 

anteriores de 
duplicará en los 
siguientes casos:

Valiéndose de la actividad de un menor de dieciséis (16) 
años, o de quien padezca trastorno mental, o de persona 

habituada.

En centros educacionales, 
asistenciales, culturales, 
deportivos, recreativos, 
vacacionales, cuarteles, 

establecimientos carcelarios, 
lugares donde se celebren 

espectáculo o diversiones públicas 
o actividades similares, o en sitios 

aledaños a los anteriores.

Por parte de quien desempeñe el 
cargo de docente o educador de la 

niñez o la juventud.

El inmueble que se tenga a titulo de tutor o 
curador..

Cuando la cantidad incautada sea 
superior a mil (1.000) kilos si se trata 
de marihuana; a cien (100) kilos si se 
trata de marihuana hachís; y a cinco 

(5) kilos si se trata de cocaína o 
metacualona.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
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Judicialización

Artículo 44._ . Cuando se obre en 
concierto para delinquir con el fin de 

realizar algunas de las conductas 
descritas en los artículos antes 

citados, la pena será por ese solo 
hecho, de seis (6) a doce (12) años de 
prisión y multa en cuantía de diez (10) 

a mil (1.000) salarios mínimos 
mensuales..

Artículo 45._ La persona sindicada 
y procesada por los hechos 

punibles a que se refiere este 
Capítulo que denuncie mediante 

pruebas idóneas a los autores, 
cómplices o encubridores del delito 
que se investiga, diferentes a los ya 

vinculados al proceso, se le 
disminuirá la pena de la mitad 

(1/2) a las dos terceras partes (2/3)

Artículo 45._ La persona sindicada y 
procesada por los hechos punibles a que se 

refiere este Capítulo que denuncie mediante 
pruebas idóneas a los autores, cómplices o 

encubridores del delito que se investiga, 
diferentes a los ya vinculados al proceso, se 
le disminuirá la pena de la mitad (1/2) a las 

dos terceras partes (2/3)

Artículo 46._ El conocimiento de 
los delitos de que trata la presente 

ley corresponde en primera 
instancia a los jueces penales y 
promiscuos del circuito, para su 

investigación se utilizará de 
preferencia personal especializado 

de la Policía Judicial y Jueces de 
Instrucción Criminal, radicados o 

ambulantes.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0
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Contravenciones

Artículo 52._ Los medios de 
comunicación de que trata el artículo 
10 que omitan la transmisión de los 

mensajes previstos en esa misma 
disposición o no lo hagan con la 

duración y periodicidad establecida 
por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, incurrirán en multas 
sucesivas de diez (10) a cuarenta (40) 

salarios mínimos mensuales.

Artículo 53._ Los establecimientos 
educativos que incumplan lo previsto 
en los artículos 11 y 12 de la presente 
Ley, incurrirán en multa en cuantía de 

diez (10) a cuarenta (40) salarios 
mínimos mensuales, sin perjuicio de 

las sanciones que, para los 
establecimientos de educación 

post_secundaria, establece el articulo 
184 del Decreto_Ley 80 de 1980.

Artículo 54._ El fabricante o importador de 
bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabacos, 

que omita en sus productos las leyendas a 
que se refieren los artículos 16 y 17 de la 

presente Ley, incurrirá en multa en cuantía 
de diez (10) a cincuenta (50) salarios 

mínimos mensuales.

Artículo 55._ El fabricante o 
distribuidor de productos 

farmacéuticos de patente que omita 
indicar en las etiquetas de los 

mismos, los riesgos de 
farmacodependencia que aquellos 

impliquen, incurrirá en multa de 
veinte (20) a cien (100) salarios 

mínimos mensuales.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32793#0


El Gobernador, Intendente o Comisario, o el Alcalde 
Mayor de Bogotá, adelantará la investigación o podrá 

comisionar a funcionarios de la Secretaria de Gobierno 
o de la que haga sus veces, de la oficina Jurídica o de la 

División Legal de la respectiva gobernación, 
intendencia o comisaría o de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá para que actúen como funcionarios de 
instrucción.

En caso de flagrancia o cuasiflagrancia y si la 
contravención tuviere señalada pena de arresto, podrá 

capturar de inmediato al sindicado por cualquier 
autoridad; pero el gravemente indiciado solo podrá ser 
capturado mediante orden escrita del funcionario que 

adelanta la investigación. Si la contravención no tuviere 
señalada pena privativa de la libertad, la autoridad 

competente podrá retener la aeronave, el permiso o la 
licencia u ordenar la ocupación de la pista o 

aeropuerto por la fuerza pública.

Se oirán descargos al sindicado, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a aquellas en que haya 

sido puesto a disposición del funcionario competente o 
en que se hubiere iniciado la investigación diligencia en 

la cual deberá estar asistido por un apoderado.

A partir del día siguiente al de la diligencia de que trata 
el literal anterior, empezará a correr un término de 
cinco (5) días hábiles para practicar las pruebas que 
hubieren sido solicitadas por el imputado o por su 

apoderado, o decretadas de oficio.

Si dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento de los hechos por parte de la autoridad 
competente, no hubiere sido posible oír en descargos 

al contraventor, se le emplazará por edicto, que 
permanecerá fijado por dos (2) días hábiles 

consecutivos en la Secretaria de la Gobernación, 
Intendencia o Comisaría, o de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Si vencido este plazo, el contraventor no 
compareciere se le declarará reo ausente y se le 

nombrará defensor de oficio, para que actué hasta la 
terminación del diligenciamiento.

Transcurridos los anteriores términos, el Gobernador, 
Intendente o Comisario, o el Alcalde Mayor de Bogotá, 
dictará la correspondiente resolución motivada, en la 
cual se hará constar la identidad del contraventor, el 

hecho que se le imputa y la decisión correspondiente.

Artículo 68._ Las contravenciones descritas en el 

presente capítulo, serán investigadas y juzgadas 

conforme al siguiente procedimiento:



Pirámide

Decreto 
Nacional 3788 d

e 1986

Resolución del 
Min. 

Protección 1956
de 2008

Circular del Min. 
Protección 80de 

2008

Circular de la 
SIC 011 de 2012

Circular del Min. 
Protección 041 

de 2011,

Circular de la 
PGN 031 de 

2010

Sentencia C-221 
del 5 de mayo 

de 1994

LEY 1453 DE 
2011

LEY 1335 DE 2009

(julio 21)

Disposiciones por medio de las 

cuales se previenen daños a la 

salud de los menores de edad, la 

población no fumadora y se 

estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del 

tabaco y el abandono de la 

dependencia del tabaco del 

fumador y sus derivados en la 

población colombiana.





Referencias

1. ¿Qué son las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o SPA?

Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración
(ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el
estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo
problemático o dependencia.

2. ¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas?  

Existen muchas formas de clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de su abordaje.
A continuación tres grandes grupos:
 Según sus efectos en el cerebro pueden ser depresoras o estimulantes del sistema

nervioso, o pueden ser alucinógenas.
 Según su origen pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas.
 Según la normatividad pueden ser ilegales o legales, por ejemplo la cocaína es ilegal

pero las bebidas alcohólicas son legales.

3. ¿Qué es consumo problemático de sustancias psicoactivas?  

Un consumo es problemático cuando éste afecta la salud, las relaciones con la familia y 
amigos. También cuando altera las actividades diarias como el trabajo o el estudio, o cuando 
implica problemas económicos o con la ley. 
Se considera que todo consumo de sustancias lícitas o ilícitas en mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia así como en niñas, niños y adolescentes, son problemáticos. 

El consumo de sustancias psicoactivas en un asunto de salud pública que debe tener un

abordaje estructural e integral a partir de intervenciones basadas en la evidencia, con lógicas

humanas y fundamentadas en aspectos sociales y de derechos.



6/12/2017

Actualmente la clasificación más práctica y reconocida es la que se basa en los efectos de las SPA sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). Expondremos en

las siguientes gráficas las diversas sustancias más conocidas y consumidas en el contexto colombiano, aunque somos conscientes de que día a día surgen

nuevas, sobre todo de tipo sintético.

Aumentan o aceleran la actividad neuronal. Pueden mejorar el

estado de ánimo, disminuyen el apetito, dan energía y mantienen

al individuo despierto y aceleran el ritmo cardíaco. Su abuso

puede llevar a problemas respiratorios, cardíacos, hepaticos,

renales y hasta la muerte. Después de su consumo se pueden

presentar episodios de depresión y/o irritabilidad.

Efectos

Suprimen, inhiben o reducen la actividad neuronal. Deprimen las

funciones del cerebro. En dosis pequeñas pueden producir

episodios de euforia, pero en dosis elevadas producen

adormecimiento, aturdimiento y hasta paros cardio-respiratorios al

inhibir la actividad cerebral. Algunos se utilizan con fines médicos

como los tranquilizantes, analgésicos, somníferos y

antidepresivos. Pueden ser altamente adictivos

Efectos

Clasificación

Estimulantes

•Cocaína (perico, Pérez, fua, blanquito) 

•Basuco (susto)

•Cafeína: café, chocolate, té, coca cola 

•Nicotina - cigarrillo 

•Sustancias de tipo anfetamínico (efedrina, pseudoefedrina) 

•Esteroides 

•Nitritos 

•Extasis: pepas, equis, tacha

Depresores

•Bebidas alcohólicas (trago, chorro)

•“Pepas” o “roches” tranquilizantes rohypnol, rivotril, ativán, xanax, valium

•Barbitúricos: seconal, nembutal

•Metacualona: mandrax

•Inhalables, solventes y gases: bóxer (gale, galuche, sacol), cera, pintura, “dick”, “ladys”

• Opiáceos, opioides y analgésicos “narcóticos”: opio, morfina, heroína, codeína, metadona. 

Alteradores de la percepción

•LSD (tripis, ácidos) 

•Hongos 

•Yagé 

•Ketamina: ketacet, ketajet, ketalar (keta, k, special k)

•Cannabis: marihuana, hashish, aceite y resina de cannabis (porro, ganya)

Alteran la percepción, los sentidos y pueden inducir ilusiones y 

alucinaciones. Pueden producir tanto experiencias muy 

placenteras como desagradables. Al alterar la percepción de la 

realidad, se puede perder el control de la situación. Estas 

sustancias modifican el estado de conciencia y de percepción de 

la realidad. Entre ellas se encuentran los alucinógenos y las 

sustancias mixtas:

Efectos



Clasificación del consumidor de 
sustancia psicoactivas (SPA)

Por Habito: Se tienen Sustancias Psicoactiva de
preferencia después de probar muchas y un gusto
por lo que se siente, y las frecuencias y las
cantidades aumentan, dándole a las sustancias un
papel importante en la vida y cumple su función
cada vez que la consume, y es muy probable que lo
haga frecuentemente, dependiendo de la Sustancia
desarrolla una dependencia física o psicológica.

Como Recreación: Se empieza a presentar el
consumo con cierta regularidad entre círculos de
amigos o en rumba, paseos, no se compra ni guarda
ninguna sustancia, sino que se hace con gente que
se conoce y confía sólo cuando hay deseos de
hacerlo, el resto del tiempo se realizan otras
actividades donde no hay presencia de sustancias
psicoactivas y el consumo no es visto como un
escape o una solución a los problemas, rara vez se
pierde el control, no se consume en solitario, ni se
experimenta con sustancias de alto riesgo.

Por Experimentar: Este prueba una o más
sustancias, una o dos veces, y decide no volverlo a
hacerlo, no existen intenciones de hacerlo de
nuevo, calmando una Curiosidad.

Como consumidor Problemático: Se presenta el uso
de una o varias Sustancias Psicoactivas en y que

pueden provocar pérdida de velocidad de respuesta
y reflejos como manejando cual quiere vehículo,
cruzando una vía u operando una máquina,
dificultades o incapacidad para con las
responsabilidades laborales, académicas o
familiares, con un bajo desempeño, aislándose,
abandonando o descuidando los intereses y
responsabilidades en muchas actuaciones de la
rutina diaria.

Como consumidor Compulsivo: Es dependiente de
la sustancias psicoactivas y de los amigos, de los
estilos de vida que desarrollan en su entorno, pero
se pueden convertir en consumidores Solitario,
aislado, sin amigos, y sin mayores actividades el
consumo de psicoactivos se vuelve necesario y a
veces para evitar sentirse mal física o
Psicológicamente.

Como expendedor y / o Consumidor: Comercializan
pequeñas dosis de todo tipo de sustancias Psicoactivas
legales e ilegales con la intención de financiar su
propio consumo y este se clasifica en las categorías de
problemático y dependiente.

Fuente UNODC gobierno de Colombia/ 
observatorio de drogas de Colombia
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Fuente: Observatorio de drogas de Colombia- ODC 
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Fuente: Observatorio de drogas de Colombia- ODC 
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SITUACION

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008 - 2013

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar en Colombia 2011

CONSECUENCIAS

Fuente: SUICAD - Sistema único de Indicadores sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas

Datos con corte a 30 de Junio de 2016 Fuente: Observatorio de drogas de Colombia- ODC 
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INDICADORES AÑO
Cundinamarca 

Incluidos los  116 
Mpios

Tasa de intoxicación por sustancias psicoactivas/ 
adicción 

Número de casos notificados por intoxicación por sustancias 
psicoactivas/adición

2015
122

Indicador calculado x 100000 4,55

Número de casos notificados por intoxicación por sustancias 
psicoactivas/adición

2016
191

Indicador calculado x 100000 7,02

Número de casos notificados por intoxicación por sustancias 
psicoactivas/adición 2017

preliminar a 30 de 
marzo

16

Indicador calculado x 100000 0,58

Fuente: secretaria de salud de Cundinamarca
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SUSTANCIAS QUE SE CONSUMEN EN CUNDINAMARCA

Fuente: Reporte consumo de sustancias psicoactivas Revista Semana y Universidad de la Sabana

UNODC/ Observatorio de drogas de Colombia.

Es una de las sustancias ilícitas más consumidas en el país y los departamentos

donde más se consume son:

Medellín 7.5%.

Quindío 6.3%.

Risaralda 6.3%.

Resto de Antioquia 5.4%.

Meta 5.3%.

Cali y Yumbo 4.3%.

Nariño 3,3%.

Cundinamarca 1.8%.

M
A

R
IH

U
A

N
A

La tasa más alta de consumo es en jóvenes entre 18 - 24 años de edad. Y los

departamentos donde más se consume esta sustancia son:

Antioquia 1.6%.

Medellín y área metropolitana 1.6%.

Atlántico 1.1%.

Meta 1.1%.

Norte de Santander 3,3%.

Cundinamarca 0.18%.
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C

O
C

A
ÍN

A

2CB, tusi, Akineton, Alcohol,Alprazolam, Amitriptilina (Tryptanol),

Anfetaminas (Bencedrina, Dexedrina), Bazuco (Pasta base),

Bromazepam (Lexotan, Octanyl), Brotizolam (Lindormin), Buprenorfina

(transtec), Cacao sabanero, Clobazam (Urbadan), Clonazepam

(Rivotril, Ravotril, Coquan, Rohypnol (Flunitrazepam) Sedatril,

Clonatryl, Acepran),Clozapina, Cocaína, Codeína (Winadeine,

Algimide, Lertus, Codipront, Combaren, Aprix), Crack

(Piedra),Diazepam (Valium, Ripid Tiazina),Dic, GAP, Ladys o

Leydis(Cloruro de metileno o diclorometano), Dietalimida del ácido

(LSD) Disolventes, combustibles o pegantes inhalables),Éxtasis

(MDMA) Fenciclidina (PCP_Polvo de ángel) Fenobarbital Fentanilo

(Durogesic, Fentanyl) Fluoxetina(Prozac,Ansilan) Heroína

Hidrocodona (Sinalgen, Dovir) Hidromorfona Hongos(Psilocybe)

Ketamina (Ketashort, Ketanir, Anesket, Imalgene), levomepromazina

(Sinogan) ( Lorazepam Ativan),Marihuana Marihuana Cripi o Cripa,

Meperidina, Metadona, (Xanax, Dixin, Benzolam, Zotran, Metilfenidato

(MFD, Ritalina, Concerta)Adax),Mezclas, Midazolam (Dormicum,

Dormipron, Midasedan),Modafinilo (Vigia,

Carim),Morfina,Opio,Oxicodona (oxycontin, Oxidona, Endol),Peyote

(mescalina), Popper(nitrito de amilo, Butilo),Clozapina.
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Incautaciones
FUENTE: Grupo información de 

criminalidad (GICRI) -Dijin. Información 
preliminar, datos extraídos el 02 de 

noviembre de 2017, sujeto a variación.

Sustancia 2016 2017 Diferencia Tendencia

En
G

ra
m

o
s COCAINA 2.081.783 138.054 -1.943.729 Disminuyó 

BASE DE COCA 100.297 87.365 -12.392 Disminuyó 
BAZUCO 141.982 136.818 -5.164 Disminuyó 
MARIHUANA 1.398.879 4.112.894 +2.714.015 Aumentó 
HEROÍNA 15 28 +13 Aumentó 
Total gramos incautados 3.722.956 4.475.159 +752.203 Aumentó 

COCAINA BASE DE COCA BAUCO MARIHUANA HEROÍNA
Total gramos
incautados

2016 2.081.783 100.297 141.982 1.398.879 15 3.722.956

2017 138.054 87.365 136.818 4.112.894 28 4.475.159
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Alcohol

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Observatorio de Drogas de Colombia

Cruce: Observatorio de Seguridad y 
Convivencia  de Cundinamarca

Cantidad de Población que consume alcohol y lo manifiesta

C
o

m
p

ar
ac

ió
n Chocó 44,6% 35,84x 100mil hab

Boyacá 40,5% 7,59 x 100mil hab
Medellín 39,5% 21,92 x 100mil hab

Bogotá 37,5% 16,32 x 100mil hab
Cundinamarca 37,5% 17,79 x 100mil hab
Meta 37,0% 31,23 x 100mil hab



Alcohol
FUENTE: Medicina Legal 

•Municipios donde mas se consume 
alcohol en Cundinamarca 
estadísticas 

Soacha 15.837.100 Litros
Ubaté 11.794.800 Litros
Fusa 11.719.300 Litros
La Mesa 11.000.100 Litros.

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Observatorio de 
Drogas de Colombia

Cruce: Observatorio de Seguridad y Convivencia  de Cundinamarca





 Promoción y prevención en la salud pública de 

los niños y jóvenes del Departamento y los 

efectos del consumo SPA

 Diseño y divulgación de material de 

entrenamiento para los niños y jóvenes del 

Departamento relacionados con el consumo de 

SPA, especialmente en las escuelas y colegios 

tanto  públicos y privados

 Promoción de redes de apoyo para la 

protección integral de las personas  (niños y 

jóvenes frente al consumo de SPA

 Generación de conocimiento para la protección, 

prevención y atención integral.

 Gestión social para el reconocimiento del 

fenómeno de consumo de SPA

 Prevención y atención social con personas en 

riesgo 

 Protección Integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en los colegios y 

escuelas del Departamento 

 Garantía de Aseguramiento en Salud para los 

niños y jóvenes 

 Acceso Integral e Integrado a los Servicios de 

Salud para para los niños y jóvenes 

 Generación de conocimiento para la 

comprensión de los conflictos 

relacionados con el fenómeno  del 

consumo SPA

 Acciones para la protección de la vida y el 

acceso a la salud de los niños y jóvenes  

 Responsabilidad Social Empresarial 

frente al Fenómeno  del consumo de SPA 

y Alcohol

 Formación y acompañamiento para el 

emprendimiento

 Desarrollo de oportunidades para estudio 

y empleo para los jóvenes de los 

municipios

 Plan Pedagógico sobre los graves efectos 

para la salud de los niños y jóvenes


