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1. Introducción
Durante muchos años la Política de Drogas en Colombia se enfocó de manera 
casi exclusiva en la producción y el comercio. No obstante, en los últimos años 
el consumo nacional de drogas ilícitas ha ganado visibilidad y, en ocasiones ha 
sido objeto de debate. Infortunadamente, la información disponible es limitada. En 
particular, existe poca información acerca de diferencias regionales en patrones de 
consumo. Con el objeto de contribuir al conocimiento en esta dirección, el Centro de 
Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) ha llevado a cabo encuestas en las 
ciudades de Bogotá y Medellín. El informe a continuación presenta los principales 
resultados de las encuestas realizadas en el 2017 y compara la información de 
las dos ciudades. Se analizan datos sobre prevalencias de consumo de drogas 
lícitas e ilícitas (alcohol, tabaco, marihuana y cocaína) y las opiniones respecto a 
la Política de Drogas y el consumo.

La información proveniente de las encuestas indica que el porcentaje de población 
que consume drogas lícitas es superior en Bogotá, pero el porcentaje de la 
población que consume drogas ilícitas es superior en Medellín. Sin embargo, las 
posiciones con respecto a legalización y prohibición son más liberales en Bogotá 
que en Medellín. 

2. Muestra
El presente estudio fue realizado con base en dos encuestas llevadas a cabo en las 
ciudades de Medellín y Bogotá por el CESED. Las encuestas son representativas 
para ambas ciudades. En total, se realizaron 800 encuestas en Medellín y 1195 en 
Bogotá. El resumen de las muestras se presenta a continuación. 

Tabla 1. Resumen de la muestra

Medellín Bogotá
Media de edad 26.26 26.15

Desviación estándar 5,66 5.28
Min. 18 18
Max. 35 44

Muestra 800 1195
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Gráfica 1. Distribución de edad de la muestra Gráfica 2. Nivel de educación de la muestra Gráfica 

3. Distribución por género de la muestra

En Medellín el 50% de las encuestadas son mujeres y en Bogotá estas representan un 47%. Se encuentra que 
no hay diferencias estadísticamente significativas ni en la distribución de género ni en el promedio de edad de la 
muestra entre ciudades. Respecto al nivel de educación, es importante resaltar que mientras en Bogotá un 68% de 
los encuestados tiene un nivel de educación técnica o superior, en Medellín, este porcentaje es del 38%.

3. Consumo
3.1 Consumo de drogas legales 
3.1.1 Alcohol

El alcohol es la droga más popular en las dos ciudades. En Bogotá un 99% de los encuestados ha consumido 
alcohol alguna vez en su vida y en Medellín un 83%. Así pues, esto representa una diferencia estadísticamente 
significativa de 16 puntos porcentuales entre ambas ciudades. Asimismo, las diferencias en la proporción de 
personas que reportaron haber consumido alcohol en el último mes y en el último año, entre las dos ciudades, son 
estadísticamente significativas. La prevalencia año es 12 puntos porcentuales mayor en Bogotá que en Medellín y 
la prevalencia mes es 18 puntos porcentuales mayor en Bogotá.
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Gráfica 5. Edad primer consumo alcoholGráfica 4. Prevalencias consumo de alcohol

En ambas ciudades, los hombres consumen más alcohol que las mujeres. En Medellín un 35% de mujeres reportó 
haber consumido alcohol en el último mes comparado con un 58% de hombres. En Bogotá, un 57% de mujeres 
reportó consumo de alcohol en el último mes y un 70% de hombres también lo hizo. Para cada ciudad, estas 
diferencias entre género son estadísticamente significativas. Al comparar el consumo por género entre ciudades se 
encuentra que hay diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia vida, año y mes. 

Gráfica 6. Consumo de alcohol por edades

Por otro lado, durante el periodo estudiado, la edad promedio del primer consumo de alcohol en Medellín fue de 
15,76 y en Bogotá de 15,35; diferencia estadísticamente significativa. Al especificar por género, se encuentra que 
la edad promedio del primer consumo de alcohol de las mujeres en Medellín es mayor que la edad promedio de las 
mujeres en Bogotá, 16.54 y 15.59 respectivamente. Para los hombres, la diferencia en edad promedio del primer 
consumo de alcohol entre ciudades no es estadísticamente significativa.

Para todos los grupos de edad se observa que la prevalencia vida, año y mes es mayor en Bogotá que en Medellín.
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3.1.2 Tabaco 

El 69,4% de los encuestados en Bogotá ha consumido 
tabaco al menos una vez en su vida, frente a un 35% en 
Medellín. Asimismo, el consumo de tabaco en el último 
mes es mayor en Bogotá (26%) que en Medellín (18%). 
Las diferencias entre ciudades, en prevalencia vida y 
prevalencia mes, son estadísticamente significativas. 
Al igual que con el alcohol, los hombres consumen 
más tabaco que las mujeres en ambas ciudades.

Respecto a la edad de primer consumo de tabaco, 
los encuestados en Bogotá reportaron que esta fue 
en promedio de 15,96 años. Para Medellín, la edad 
promedio reportada fue de 16,44. Sin embargo, esta 
diferencia no es estadísticamente significativa. La 
diferencia de edad de primer consumo entre géneros 
tampoco es estadísticamente significativa.

Al analizar el consumo por grupo de edades se 
encuentra que al igual que con el alcohol, el número 
de personas que ha consumido tabaco alguna vez en 
su vida, en el último año, o en el último mes, es mayor 
en Bogotá para todos los grupos de edad.

Gráfica 7. Prevalencias consumo de tabaco

Gráfica 8. Edad primer consumo tabaco

Gráfica 9. Consumo de tabaco por edades
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3.2 Consumo de drogas ilegales 
3.2.1 Marihuana

Según el reporte de consumo de marihuana, un 51,8% 
de la muestra en Bogotá reportó haber consumido 
marihuana alguna vez en su vida comparado con un 
36,9% en Medellín. Esto representa una diferencia 
estadísticamente significativa de 15 puntos porcentuales 
entre ambas ciudades. Ahora, es importante resaltar 
que el porcentaje de personas que reportó consumo 
de marihuana en el último mes y en el último año, es 
mayor en Medellín con un 99% de confianza. Esto 
muestra que hay más consumidores frecuentes de 
marihuana en Medellín que en Bogotá.

El patrón entre géneros encontrado en el consumo 
de alcohol y tabaco se mantiene para el consumo 
de marihuana: los hombres consumen más que las 
mujeres. En Bogotá, la prevalencia mes para los 
hombres fue de 15,1% y para las mujeres de 8,6%. En 
Medellín, un 28% de los hombres reportó consumo de 
marihuana en el último mes comparado con un 4,5% 
de mujeres. De nuevo, las diferencias entre género en 
prevalencia mes para cada ciudad son estadísticamente 
significativas.

La edad promedio del primer consumo de marihuana 
reportada en Bogotá fue de 17,14 años y en Medellín 
de 16,46. Ya que esta diferencia estadísticamente 
significativa, se puede afirmar que el primer consumo 
de marihuana se da en una edad más temprana en 
Medellín.

En la gráfica 12 se observa que el porcentaje de 
personas que reportó consumo en el último mes es 
mayor en Medellín para todos los grupos de edad. Por 
otro lado, al estudiar la prevalencia vida se mantiene el 
patrón observado con el alcohol y el tabaco, es mayor 
en Bogotá para todos los grupos de edad y en especial 
para los grupos de 28 y 32 años y de 33 a 37 años. 
Finalmente, se puede observar que en Medellín hay 
un mayor consumo frecuente en los dos grupos más 
jóvenes.

Gráfica 10. Prevalencias consumo de marihuana

Gráfica 11. Edad primer consumo marihuana

Gráfica 12. Consumo de marihuana por edades
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3.2.2 Cocaína 

Al interpretar los resultados obtenidos para 
el consumo de cocaína, se encuentra que un 
16,7% de los encuestados en Bogotá reportó 
haber consumido esta droga alguna vez en su 
vida comparado con un 11,4% en Medellín. Esta 
diferencia en prevalencia vida es estadísticamente 
significativa. Respecto a la prevalencia año, un 
5% de la muestra en Bogotá reportó consumo 
de cocaína en el último año y en Medellín un 
6% lo hizo. No obstante, esta diferencia no es 
estadísticamente significativa. Por otro lado, el 
porcentaje de personas que reportó consumo de 
cocaína en el último mes fue mayor en Medellín 
que en Bogotá (3% y 1,6% respectivamente), 
esta diferencia es significativa con un 95% de 
confianza. Así, para el consumo de cocaína se 
repite el patrón encontrado en el consumo de 
marihuana, hay más consumidores frecuentes en 
Medellín que en Bogotá.

En el consumo por género presenta el mismo 
patrón que en las demás drogas mencionadas: 
los hombres consumen más que las mujeres. El 
porcentaje de hombres que reportó consumo de 
cocaína en el último mes en Bogotá fue 2,54% y de 
mujeres fue 0,53%. En Medellín estos porcentajes 
fueron 5,7% y 0% respectivamente. Estas 
diferencias entre género son estadísticamente 
significativas para cada ciudad. También es 
interesante resaltar que al comparar el consumo 
para cada género, entre ciudades, se encuentra 
que hay una diferencia estadísticamente 
significativa. Así pues, el porcentaje de hombres 

Gráfica 13. Prevalencias consumo de cocaína

Gráfica 14. Edad primer consumo cocaína

que reportó consumo en el último mes en Medellín es mayor que en Bogotá, mientras que en las mujeres no se 
puede afirmar que el consumo sea diferente.

La gráfica 14 muestra que la edad de primer consumo de cocaína en Bogotá es mayor que en Medellín (19,13 
años y 17,33 años respectivamente). Esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Gráfica 15. Consumo de cocaína por edades
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En el consumo por grupo de edad se puede 
observar que para el grupo de 23 a 27 años, tanto la 
prevalencia vida como la prevalencia y la prevalencia 
mes, es mayor en Medellín que en Bogotá. Sumado 
a esto, también se puede afirmar que este mismo 
grupo de edad es el que presenta un consumo más 
regular en Medellín. Por otro lado, es interesante 
notar que la prevalencia vida en los grupos etarios 
más grandes es mucho mayor en Bogotá, mientras 
que en los dos grupos menores es muy similar entre 
las dos ciudades. Finalmente, se observa que el 
consumo entre los 18 y 22 años es muy parecido.

3.2.4 Otras Drogas

El porcentaje de personas que reportaron consumo 
de otras drogas en el último mes fue de 2,09% y 
2,75% para Bogotá y Medellín respectivamente. 
El porcentaje de personas que reportó consumo 
de otras drogas en el último año en Bogotá fue de 
7,2% y en Medellín de 6,1%. Sin embargo, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas. 
Ahora bien, al analizar la prevalencia vida sí se 
encuentra una diferencia significativa y se puede 
afirmar que un mayor número de personas en 
Bogotá ha consumido otras drogas alguna vez en 
su vida comparado con Medellín.  

Por género, se puede afirmar con un nivel de 
significancia del 5% que la prevalencia vida para 
otras drogas es mayor en los hombres que en 
las mujeres, tanto en Bogotá como en Medellín. 
Mientras en Medellín un 9,5% de hombres reportó 
consumo de otras drogas al menos una vez en su 
vida, las mujeres reportaron un 2,7%. En Bogotá, 
estos porcentajes fueron 8,7% para hombres y 5,5% 
para mujeres.

Gráfica 16. Prevalencias consumo de otras drogas

Gráfica 17. Edad primer consumo de otras drogas

Al igual que con el consumo de marihuana y cocaína se puede afirmar que la diferencia en la edad promedio del 
primer consumo es significativa entre ambas ciudades con un 5% de significancia. Mientras en Bogotá la edad 
promedio reportada por los consumidores de otras drogas fue de 19,43 años, en Medellín esta fue de 18,27 
años. Igualmente, al estudiar la edad de primer consumo por género, se encuentra que no hay una diferencia 
significativa. Los hombres reportaron una edad promedio de primer consumo de 19,03 años y las mujeres de 
19,3.

4. Percepciones
Existen temas que son catalogados como “controversiales” o “sensibles” debido a que al discutirlos es difícil 
encontrar un consenso por la falta de información o diferentes factores que se alinean como las creencias. 
Entre estos temas que comúnmente son objeto de debate se encuentra el aborto, la eutanasia, el matrimonio 
homosexual, y por supuesto el enfoque hacia la Política de Drogas. En razón de lo anterior, se incluyeron 
en la encuesta preguntas de percepción con el fin de obtener un panorama de las creencias que tienen los 
ciudadanos frente a temas sensibles en ambas ciudades, para luego compararlos, y observar si se observa una 
correlación entre su posición ante estos temas y su posición frente a la Política de Drogas.
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4.1 Percepciones frente a otros temas 
 
Respecto al aborto se observa que el porcentaje 
de población que lo desaprueba firmemente es 
mayor en 35 puntos porcentuales en Medellín que 
en Bogotá, 62% frente a 27%. Por otro lado, el 
porcentaje de ciudadanos que aprueba firmemente 
el aborto en Bogotá es de 15% y en Medellín de 7%. 
Estas diferencias son significativas.

El porcentaje de encuestados que reportó que 
desaprueba firmemente la eutanasia es 16 puntos 
porcentuales mayor en Medellín (27%) que en 
Bogotá (11%). Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. El porcentaje de personas que 
reportaron aprobar firmemente esta práctica es de 
35% en Bogotá y 33% en Medellín. Se encuentra que 
esta diferencia no es estadísticamente significativa.

Por último, al analizar la aceptación de la 
homosexualidad, se encuentra que, a diferencia de 
los otros temas, el porcentaje que reportó aceptar 
firmemente fue mayor en 8 puntos porcentuales en 
Medellín que en Bogotá, 37% y 29% respectivamente. 
No obstante, el porcentaje de personas que 
desaprueba firmemente la homosexualidad es mayor 
en Medellín (21%) que en Bogotá (14%). Estas 
diferencias son significativas al 1%. En la misma 
línea, se encuentra que el porcentaje de individuos 
que desaprueba el matrimonio homosexual es 
mayor en Medellín que en Bogotá, 35% y 22% 
respectivamente. Asimismo, el porcentaje que 
aprueba firmemente el matrimonio homosexual 
es mayor en 7 puntos porcentuales en Medellín 
(32%) que en Bogotá (25%). Estas diferencias son 
significativas con un 99% de confianza.

Así pues, en primer lugar, se puede observar 
una menor percepción de desaprobación entre 
los bogotanos respecto a las cuatro temáticas. 
En segundo lugar, se observa un mayor nivel de 
aceptación en Bogotá respecto a los temas de aborto 
y eutanasia y en Medellín respecto a los temas de 
homosexualidad. Lo que sugiere que, salvo para 
temas de preferencia sexual, la población de Bogotá 
tiene mayor aceptación por temas sensibles que la 
de Medellín.

Gráfica 18. Aprobación
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4.2 Percepciones frente la Política de Drogas
Las opiniones frente a la política de drogas se pueden observar en la gráfica 19. 

En primer lugar, se puede decir que la preferencia por la prohibición en todos los eslabones de producción es 
mayor en Medellín que en Bogotá. Un 58% de los encuestados en Medellín reportaron estar de acuerdo con la 
prohibición de la producción de drogas comparado con un 44% en Bogotá. Respecto al comercio de drogas, un 
48% de bogotanos reportó estar de acuerdo con una política de prohibición, en Medellín este porcentaje fue de 
un 60%. Finalmente, en Bogotá un 41% de los encuestados está de acuerdo con prohibir el comercio frente a 
un 57% en Medellín. Todas estas diferencias son significativas al 1%.

De manera análoga, en Bogotá hay un mayor número de simpatizantes de la política de legalización de las 
drogas en los distintos eslabones de producción. Un 31% de los encuestados en Medellín está de acuerdo con 
la legalización de la producción de drogas frente a un 37% en Bogotá. Respecto a la legalización del consumo 
de drogas se puede decir que en Medellín un 36% de los encuestados la apoya comparado con un 42% en 
Bogotá. Ambas diferencias son significativas con un 99% de confianza. Por último, se encuentra que el 33% 
de los encuestados en Medellín está de acuerdo con la legalización del consumo de drogas y en Bogotá este 
porcentaje representa el 38%. Esta diferencia es significativa al 5%. 

Gráfica 19. Política de Drogas

Prohibir

Legalizar
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La gráfica 20 muestra las opiniones respecto a la legalización de la marihuana en ambas ciudades. Se encuentra 
que en Medellín un 28% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la legalización, frente a un 14% en 
Bogotá. No obstante, el porcentaje de personas que está totalmente en desacuerdo con esta política es menor 
en Bogotá (10,5%) que en Medellín (35,5%). Ambas diferencias son significativas al 1%.

Gráfica 20 Legalización de la marihuana

Por otro lado, se puede evidenciar un alto nivel de aprobación frente al uso terapéutico de la marihuana. En 
Medellín un 49,6% de los encuestados reportó estar completamente de acuerdo con el uso medicinal de esta 
droga, y en Bogotá un 52,05% lo hizo. Esta diferencia no es estadísticamente significativa, lo que indica que en 
ambas ciudades la aprobación es la misma. Ahora bien, el porcentaje de personas que no apoyan de ninguna 
manera el uso terapéutico de la marihuana sí difiere entre ambas ciudades. Se puede afirmar con un 99% de 
confianza que este porcentaje es 8,6 puntos porcentuales mayor en Medellín (12,4%) que en Bogotá (3,8%).

Gráfica 21. Aprobación uso terapéutico de la marihuana
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Al estudiar las posiciones frente al uso recreativo de la marihuana, se puede evidenciar que en Medellín el 
porcentaje de encuestados que reportó estar plenamente en desacuerdo fue mayor que en Bogotá (46,1% 
y 21,7% respectivamente). Esta diferencia de 24,4 puntos porcentuales es significativa al 1%. Cabe resaltar 
que este resultado es interesante ya que en Medellín un mayor número de personas afirmó haber consumido 
marihuana en el último año y en el último mes. Finalmente, 20,5% de los entrevistados en Medellín reportó estar 
totalmente de acuerdo con el uso recreativo de esta droga frente a un 17,65% en Bogotá. Esta diferencia no es 
estadísticamente significativa.
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Gráfica 22. Aprobación del uso recreativo de la marihuana
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