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Boletín de consumo
1. Introducción
El consumo de drogas es un fenómeno que hasta hace poco comenzó a tomar relevancia
en Colombia. Los datos disponibles sobre el tema son limitados, por lo tanto, surge la
necesidad de recolectar, analizar y estudiar las estadísticas de la evolución de consumo
en el país. En este sentido, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) ha
llevado a cabo tres encuestas en la ciudad de Bogotá para aproximarse al problema. El
informe a continuación presenta los principales resultados de la encuesta realizada en el
2017 y los compara con los datos recolectados en 2015 y 2013. Se analizan datos sobre
prevalencias de consumo de drogas lícitas e ilícitas (alcohol, tabaco, marihuana y cocaína),
así como la evolución de las opiniones respecto a la política de drogas y al consumo.

2. Limitaciones
Los resultados de esta encuesta presentan algunas limitaciones. En primer lugar, aunque
la aleatoriedad con la que se diseñó la muestra1 busca disminuir los sesgos puede que aún
existan diferencias entre las muestras ya que no se cuenta con factores de expansión que
permitan extrapolar los resultados a la población de Bogotá. En segundo lugar, el rango de
edad de estudio es corto (18-35 años) por lo que no se pueden hacer conclusiones sobre
otros grupos de edad como adolescentes o adultos mayores a 35 años. Adicionalmente,
el tamaño de la muestra se dobló entre 2015 y 2017 lo que puede generar cambios entre
las muestras de los diferentes años. Finalmente, con los datos recolectados no es posible
determinar el porqué de los patrones encontrados.

3. La muestra
El presente análisis se hace con base en tres encuestas realizadas en la ciudad de Bogotá
por el CESED. Las encuestas son representativas para toda la ciudad y en particular, para
la población de jóvenes entre los 18 y los 35 años. En total se realizaron 2,418 encuestas,
598 en 2013, 625 en 2015 y 1,195 en 2017. La muestra del 2017 es mayor a las muestras
de los otros dos años, siendo esta diferencia significativa. El resumen de las muestras se
presenta a continuación.
Tabla 1. Resumen de la muestra

1
2

2013

2015

Media de edad

27.33

26.34 26.15

Desviación estándar

5.14

5.55

5.28

Min.

18

18

18

Max.

35

35

442

Muestra

598

625

1195

Metodología en Anexo 1
Sólo hay 5 observaciones mayores a 36 años

2017

Enero 2018
Gráfica 1. Distribución de edad de la muestra
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es significativa. Por su parte, la prevalencia mes aumentó
10pp porcentuales respecto al 2015 y 0.3pp desde el 2013,
igualmente, la diferencia con el 2013 no es significativa.
Gráfica 3. Prevalencias consumo de alcohol

Gráfica 2. Nivel de educación de la muestra
Los hombres consumen más alcohol que las mujeres. En
2017, el 70% de los hombres había consumido alcohol
en el último mes mientras el 57% de las mujeres lo había
hecho. Esto representa una diferencia estadísticamente
significativa de 13pp. Sin embargo, la prevalencia vida es
igual para ambos géneros, el 99% de hombres y mujeres
han probado el alcohol alguna vez.
Durante el periodo de estudio, 2013 a 2017, la edad
promedio de primer consumo de alcohol cayó 0.8 años.
Esto se puede ver en la Gráfica 4. Mientras en el 2013
los jóvenes encuestados probaron el alcohol en promedio
a los 16 años, en el 2017 la edad promedio fue de 15.35
años. Esta diferencia es estadísticamente significativa.
Gráfica 4. Edad de primer consumo alcohol
La mitad de las encuestadas son mujeres y no hay
diferencias estadísticamente significativas en la distribución
de género entre años. Sin embargo, sí hay diferencias en
los grupos de edad. La muestra del 2013 es, en promedio,
mayor a la delos otros dos años pero no hay diferencias
significativas entre 2015 y 2017. También hay diferencias en
la educación obtenida pues en el 2017 la muestra tiene más
años de educación que en los otros dos años. Además hay
que resaltar que para la muestra del 2015, sólo el 20% de
los encuestados tienen un título universitario, técnico o de
postgrado mientras que en las otras dos muestras más del
30% tienen educación superior.

4. Consumo
Alcohol
El alcohol es la droga más consumida en Bogotá. En
2017, el 99.2% de los ciudadanos reportó haber probado
el alcohol (prevalencia vida), esto representa un aumento
de 4pp respecto al 2013. Este aumento es estadísticamente
significativo. Igualmente, la proporción de personas que
reportaron haber consumido en el último año (prevalencia
año) y en el último mes también creció (prevalencia mes).
La prevalencia año aumentó casi 7pp respecto al 2015 y 1pp
respecto al 2013, sin embargo, sólo la diferencia con el 2015

2

La Gráfica 5 muestra la evolución del consumo por grupos
de edad. Los grupos de edad que más aumentaron su
consumo entre 2013 y 2017 fueron los encuestados entre
los 28 y los 37 años. Sin embargo, la población entre los
18 y los 27 años consumen alcohol más frecuentemente.
Tabaco
El consumo de tabaco se redujo entre el 2013 y el 2015
pero aumentó en los últimos dos años como se ve en la
Gráfica 6. Las personas que han consumido tabaco alguna
vez en su vida pero no son consumidores regulares, pasó
de 52.5% en 2015 a 69.4% en 2017, esta diferencia es
significativa. La proporción de personas que ha consumido
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Gráfica 5. Consumo de alcohol por edades

en el último año pero no en el último mes también aumentó.
Entre el 2015 y el 2017 esta proporción creció 10pp. La
prevalencia mes, es decir, los consumidores más frecuentes
ha caído 3pp desde el 2013 y aunque se presenta un
aumento de 1pp entre 2015 y 2017, esta diferencia no es
estadísticamente significativa.

Gráfica 7. Edad de primer consumo de tabaco

Gráfica 6. Prevalencias consumo de tabaco

Al igual que con el alcohol, los hombres consumen más
tabaco que las mujeres. El 77% de los hombres encuestados
en el 2017 ha probado el tabaco alguna vez en su vida,
frente a un 61% de las mujeres. Estas diferencias se
mantienen para los consumidores más frecuentes pues la
proporción de hombres que dice haber consumido tabaco
en el último mes es 12pp mayor a la proporción de mujeres
(32% frente a 20%).

En la Gráfica 8 se puede ver un aumento en la prevalencia
vida de consumo de tabaco entre 2013 y 2017 en todos
los grupos de edad menos en el grupo de los más jóvenes
(18-22 años). Los grupos de edad en los que más aumentó
el consumo en los últimos cuatro años fueron entre los 28
y 37 años. Para estos grupos de edad la prevalencia vida
aumentó más de 10pp, al igual que la prevalencia año.
Al igual que con el alcohol, el grupo más joven consume
más tabaco que el resto de la muestra. También se ve una
caída en las prevalencias para todos los grupos de edad
entre el 2013 y el 2015.

La edad de primer consumo de tabaco en el 2013 era de
16.13 años. En el 2015 los encuestados reportaron haber
probado el tabaco por primera vez, en promedio, a los 16
años y en 2017 la edad de primer consumo se redujo a
15.96. Sin embargo la diferencia entre 2015 y 2017 no es
significativa.

3

No.7

Enero 2018
Gráfica 8. Consumo de tabaco por edades

Marihuana
El reporte de consumo de marihuana aumentó en el periodo
de estudio, sobretodo la prevalencia vida y año. Desde el
2013, se ve un aumento en la proporción de personas que
ha consumido marihuana alguna vez en la vida pero no en
el último año. Entre el 2015 y el 2017 esta proporción creció
cerca de 17pp. El porcentaje de personas que consumieron
marihuana en el último año pero no en el último mes
aumentó 9pp. Estas dos diferencias son estadísticamente
significativas. Aunque el consumo ocasional aumentó,
la proporción de consumidores regulares disminuyó
levemente respecto al 2015, la diferencia es de 0.1pp pero
no es estadísticamente significativa.

personas encuestadas en 2017 consumieron marihuana
por primera vez a los 17.14 años. La diferencia con el 2015
es significativa pero entre 2013 y 2017 no hay diferencias
significativas.
Gráfica 10. Edad de primer consumo de marihuana

Gráfica 9. Prevalencias consumo de marihuana

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.
La prevalencia vida de consumo para los hombres en 2017
fue de 59% mientras que para las mujeres fue de 44%. El
consumo en el último año es 12pp mayor para los hombres
que para las mujeres (30% frente a 18%). Igualmente, hay
más consumidores frecuentes hombres que mujeres (15%
frente a 9%).
La edad de primer consumo de marihuana tiene un
comportamiento extraño pues entre 2013 y 2015 aumentó
pero entre 2015 y 2017, volvió a caer. En promedio, las
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En la Gráfica 11 es posible ver que el aumento en
consumo de marihuana se da, sobretodo, de los 23 años
en adelante. Entre los 28 y los 37 años la prevalencia vida
aumentó cerca de 30pp. Esto no es consistente con la
edad de primer consumo reportada en la Gráfica 13 pues
si los encuestados consumieron por primera vez a los 17,
no debería haber un aumento en la prevalencia vida tan
pronunciado a partir de los 18 años. Esta inconsistencia
se puede deber a que en 2015 y 2013, las personas no
reportaron su consumo de forma sincera pero en el 2017
sí revelaron su verdadero consumo. Esto puede estar
ligado a un cambio de perspectiva estaría generando
que las personas sean más sinceras al revelar su propio
consumo, esto se explorará en la siguiente sección.
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Gráfica 11. Consumo de marihuana por edades

En promedio, los consumidores de marihuana consumieron
alcohol antes que las personas que no consumen marihuana.
Para los tres años, el promedio de edad de primer consumo
para no consumidores de marihuana es de 16.4 años frente
a 14.8 años de los consumidores de cannabis, es decir, un
año y medio de diferencia. Esta diferencia es significativa.
Algo similar ocurre con la edad de primer consumo de
tabaco, los consumidores de marihuana prueban el tabaco,
en promedio, un año antes que los no consumidores (15.7
años frente a 16.7 años).
Cocaína
El consumo de cocaína en los últimos cuatro años ha tenido
un comportamiento muy similar al de la marihuana. Entre
2013 y 2015 hubo un pequeño aumento en la prevalencia
vida y una disminución en la prevalencia año y mes. En el
2017 hubo un aumento importante en la prevalencia vida
que pasó de 8.3% a 16.7%, lo que implica un crecimiento
de 8pp. Sin embargo, las prevalencias de año y mes no
aumentaron en la misma proporción. La prevalencia año
creció 1.5pp y la prevalencia mes, 0.5pp. Las diferencias
del consumo de alguna vez en la vida o en el último año son
significativas, pero la diferencia del consumo en el último
mes no lo es. Esto quiere decir que no hubo un aumento en
el consumo frecuente de cocaína.

hombres es de 22% mientras que la de las mujeres es de
10%. Las personas que han consumido alguna vez en
el último año representan un 6% para los hombres y un
4% para las mujeres. Finalmente un 3% de los hombres
son consumidores frecuentes mientras sólo el 1% de las
mujeres lo son.
La Gráfica 13 muestra que la edad de primer consumo
de cocaína disminuyó entre 2013 y 2015, de 18.9 a 18.35
años, pero aumentó entre el 2015 y el 2017 a 19.13
años. La diferencia entre 2015 y 2017 es significativa.
Gráfica 13. Edad de primer consumo de cocaína

Gráfica 12. Prevalencias consumo de cocaína
El consumo por grupos de edad también es muy similar al
consumo de marihuana, los aumentos más pronunciados
en la prevalencia vida se dan entre los 23 y 37 años.
Nuevamente, esto no es consistente con la Gráfica 13, que
muestra que la edad promedio de primer consumo está
alrededor de los 19 años. Esto implica que, nuevamente,
estos aumentos pueden estar reflejando una mayor
sinceridad frente a temas sensibles como lo es el consumo
de drogas ilegales.
Los patrones por género también se mantienen para el
consumo de cocaína. En este caso, los hombres consumen
casi el doble que las mujeres, la prevalencia vida para los
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Gráfica 14. Consumo de cocaína por edades

Los consumidores de cocaína consumieron alcohol por primera vez un año antes que los no consumidores, mientras los
primeros lo hicieron a las 14.6 años, los segundos consumieron a los 15.5 años. Igualmente, hay una diferencia de un año
en la edad de primer consumo de tabaco y de marihuana. Los consumidores de cocaína probaron tabaco a los 15.2 años y la
marihuana a los 16.8 años mientras los no consumidores, a los 16.3 años y los 17.3 años, respectivamente.

5. Percepciones
Gráfica 15. Aprobación
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La Gráfica 15 muestra un cambio en la opinión de los
bogotanos respecto a algunos temas sensibles como el
aborto, la eutanasia, la homosexualidad y el matrimonio
homosexual. Se solicitó a los ciudadanos que calificaran
de 1 a 10 qué tanto aprueba estas cuatro temáticas, siendo
1 desaprueba firmemente y 10 aprueba firmemente. Las
personas que aprueban firmemente el aborto se duplicaron
entre el 2013 y el 2017, mientras que el porcentaje de
personas que lo desaprueban firmemente se redujo en casi
30 puntos porcentuales (pp) en el mismo periodo. Estas
diferencias son estadísticamente significativas. Además,
en 2013 los datos estaban altamente concentrados hacia
la desaprobación del aborto (80%) mientras en el 2017,
esta proporción cayó a casi al 60%.
De los cuatro temas analizados, la eutanasia es la que
tiene mayor aceptación entre los bogotanos. En el 2013,
más del 50% de los ciudadanos aprobaba la eutanasia
en alguna medida y en el 2017 cerca del 82% estaba de
acuerdo con ella. La proporción de personas que aprueban
firmemente esta práctica aumentó cerca de 10pp y quienes
desaprueban firmemente cayó 3pp. Todas las diferencias
son significativas al 1%.
Por último, también es posible observar un crecimiento
de la aceptación frente a la homosexualidad y el
matrimonio homosexual. Entre el 2013 y el 2015 aumentó
el porcentaje de personas que aprueban firmemente la
homosexualidad 18pp y el apoyo al matrimonio de parejas
del mismo sexo aumentó 30pp. Entre el 2015 y el 2017
la proporción de ciudadanos que los apoyan en alguna
medida aumentó. Además, entre el 2013 y el 2017, el
porcentaje de encuestados que desaprueban firmemente la
homosexualidad y el matrimonio homosexual disminuyeron
drásticamente (30pp y 25pp, respectivamente).

Tabla 2. Prevalencia vida de marihuana y variables
estandarizadas de percepción
Variables

Marihuana vida

Cocaína vida

Aborto

0.126***
(0.0126)

0.0271***
(0.00759)

Homosexualidad

0.0932***
(0.0117)

0.0148**
(0.00579)

Eutanasia

0.0429***
(0.0129)

0.00926*
(0.00513)

Matrimonio
homosexual

0.0920***
(0.0131)

0.0144***
(0.00523)

Observations

2,418

2,418

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, *
Las variables dependientes son variables estandarizadas de la percepción

p<0.1.

Las opiniones frente a las drogas y a la política de drogas
también cambiaron desde 2013. En primer lugar, disminuye
la preferencia por la prohibición en todos los eslabones de la
cadena: producción, comercio y consumo. En 2013, el 80%
de los encuestados estaban de acuerdo con la prohibición
de la producción de drogas, en 2017 esta proporción
cayó a casi la mitad (44%). Para comercio y consumo, la
disminución fue de casi 30pp. Por otra parte, se evidencia
un aumento de los simpatizantes de la legalización de
cada una de las partes de la cadena de valor, tanto para
producción como para comercio y consumo, el aumento
fue de casi 20pp. Todas las diferencias entre años son
estadísticamente significativas al 1%.
Gráfica 16. Política de drogas
Prohibir

Estos resultados pueden deberse a un cambio de
mentalidad de la ciudadanía como también puede atribuirse
a que los encuestados están sintiendo menos vergüenza
al responder este tipo de preguntas y están revelando sus
verdaderas opiniones.
La Tabla 2 muestra que estas variables de percepción
están correlacionadas positivamente con las prevalencias
vida de marihuana y cocaína. En ambos casos, la variable
que más relación tiene con el reporte de consumo es el
aborto. Un aumento de una desviación estándar en la
variable de aprobación del aborto, está asociada con un
aumento de 12.6p.p en la prevalencia vida de marihuana.
Por otra parte, un aumento en una deviación estándar
de esta misma variable, se relaciona con un aumento de
2.7p.p de la prevalencia vida de la cocaína.

Legalizar
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La Tabla 3 muestra la relación entre las opiniones sobre la política de drogas y el consumo de marihuana y cocaína. Pensar
que el consumo debería ser legal está asociado a un mayor reporte consumo de marihuana y cocaína. Igualmente, considerar
que el consumo debería ser prohibido está relacionado con un menor reporte de consumo de estas dos drogas.
Tabla 3. Opiniones de política de drogas y consumo
El consumo debería ser legal El consumo debería ser prohibido
Proporción

Intervalo de confianza Proporción

Intervalo de confianza

No marihuana

0.27

0.2459

0.3016

0.61

0.5739

0.6351

Marihuana

0.55

0.5222

0.5894

0.25

0.2247

0.2836

No cocaína

0.37

0.3555

0.4035

0.48

0.4565

0.4565

Cocaína

0.55

0.4916

0.6143

0.2

0.1577

0.2576

n=1820

Las opiniones frente a la legalización de la marihuana se
han modificado notablemente. Mientras en 2013 sólo el
3% de los encuestados decía no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la legalización, en 2017 el 28% respondió
ser indiferente. La desaprobación de la legalización ha
disminuido al igual que la aprobación, es decir, el cambio
importante ha sido hacia la indiferencia. La aprobación
de la legalización de la marihuana se redujo en 9pp y la
desaprobación cayó en 18pp.

Gráfica 18. Aprobación de la marihuana medicinal

Gráfica 17. Legalización de la marihuana

Existe una relación positiva entre la aprobación de la
marihuana medicinal y el consumo de marihuana, esto se
puede ver en la Tabla 4. Un aumento de una desviación
estándar de la variable de aprobación de marihuana
medicinal está asociado a un aumento de 14.8pp en el
reporte de prevalencia vida, 13.5pp en el reporte de la
prevalencia año y 9.5pp en el de la prevalencia mes. Las
relaciones son todas significativas al 1%.
Tabla 4. Marihuana medicinal y consumo

Adicionalmente, aumentó la aprobación del uso de la
marihuana medicinal. Mientras en 2015 la puntuación
promedio fue de 7.6, en 2017 fue de 8.2. Esta diferencia
es estadísticamente significativa. Sin embargo, se redujo
la proporción de personas que aprueban firmemente el uso
de esta droga con fines medicinales.

Variables

(1)
Marihuana
vida

(2)
Marihuana
año

(3)
Marihuana
mes

Aprobación
de marihuana
medicinal

0.148***
(0.0113)

0.135***
(0.0142)

0.0948***
(0.0141)

Observations

1,817

1,817

1,817

6. Percepciones sobre el consumo de drogas
Las percepciones sobre el consumo de drogas han
cambiado en los últimos cuatro años. En 2015, se vio una
disminución de la proporción de personas que considera
que el consumo de drogas es un problema de seguridad
ciudadana. Sin embargo, en 2017 esta proporción vuelve
a aumentar pues el 50% de los encuestados piensan que
el consumo es un problema de seguridad. El porcentaje
de personas que piensan que el consumo de drogas es
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Gráfica 21. ¿Qué tan peligroso es el consumo de?

un problema de salud pública cayó entre 2013 y 2015 y
volvió a aumentar en 2017. No obstante las personas que
conciben el problema de esta forma, hoy en día es menor
a lo que era en 2013.
Gráfica

19.

¿El
consumo
debería considerarse?

de

drogas

Anexo 1

La Gráfica 20 muestra cómo han cambiado las opiniones
con respecto al consumo de drogas como derecho
individual. Se puede ver que en cuatro años ha habido un
cambio drástico en las opiniones de la ciudadanía, mientras
en 2013 sólo el 26% pensaba que el consumo debería ser
un derecho individual, en 2017 un 62% cree que sí debería
serlo. El cambio más pronunciado se dio entre 2013 y 2015
cuando la proporción de personas a favor del consumo
como derecho individual aumentó 17pp.
Gráfica

20.

¿El consumo de drogas
ser un derecho individual?

debería

En 2017, se preguntó a las personas qué tan peligroso
consideraba el consumo de las drogas más populares:
alcohol, tabaco y marihuana. Curiosamente, entre las tres el
alcohol es la droga que más se considera peligrosa pero es
la más consumida por los bogotanos. Le sigue el cigarrillo
y por último la marihuana. Otras drogas, son consideradas
más peligrosas que las tres más consumidas.

La
recolección
de
información
sobre
esta
temática, la comenzó a realizar el CESED en 2012, dentro
de un proyecto a nivel latinoamericano promovido por el
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y
Opinión Pública de Asuntos del Sur. En esta ocasión y
para que los resultados fueran comparables con los otros
países participantes (Argentina, Chile, Bolivia, México,
Colombia, El Salvador) se eligió como población objetivo
a hombres y mujeres entre 18 y 35 años, residentes en la
ciudad de Bogotá.
“Entrevistamos cerca de 4,000 personas en 6 países de
la región. Les preguntamos sobre una amplia gama de
temáticas relacionadas con el consumo de drogas y las
políticas asociadas. Un trabajo nunca antes realizado en
América Latina sobre un tema que ha sido ignorado desde
las perspectivas de la opinión pública. Como esperábamos,
los niveles de consumo de drogas lícitas reportados son
altos, destacando que en ciudades como Buenos Aires el
98% de los encuestados ha consumido alcohol y sobre
el 70% marihuana. Ciudades como Santiago, presentan
también altos niveles en lo que a consumo de cocaína
se refiere, con un 23% de los encuestados. Esto se debe
principalmente a las edades de los encuestados, que van
entre los 18 y 34 años de edad. Sin duda, una generación
que consume más pero que también presenta actitudes
frente a la droga radicalmente diferentes a las generaciones
más viejas. En cuanto a disponibilidad de drogas, en todos
los casos más de la mitad de los encuestados aseguran
que ha aumentado, tanto en el caso de la marihuana, la
cocaína y la pasta base. El 80% de los paceños asegura
que la disponibilidad de marihuana ha aumentado,
mientras que el 84% lo asegura respecto a la cocaína.
Son los bonaerenses que en un 80% aseguran que la
disponibilidad de pasta base es la que ha aumentado. En
el caso del narcotráfico, el 88% de los paceños asegura
que el narcotráfico ha aumentado, en su otro extremo
se encuentran los bogotanos, quienes solo en un 42%
comparten esa visión. Estos datos sin duda van de la mano

Estudio 2012: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina,
Eduardo Vergara B. Director de Asuntos del Sur y Observatorio de Políticas
3
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con las políticas nacionales implementadas por estos países y los esfuerzos comunicacionales que en el caso del Gobierno
Colombiano han generado frutos”3
La recolección de información se repitió en el año 2015, nuevamente con el cofinanciamiento de Observatorio Latinoamericano
de Políticas de Drogas y Opinión Pública de Asuntos del Sur.
En 2016 con otra fuente de financiación el CESED repitió la investigación con la siguiente ficha técnica:
Ficha técnica
Población objetivo

Hombres y mujeres entre 18 y 35 años residentes en Bogotá y Medellín

Tamaño de la muestra

1200 Hogares

Técnica de recolección de datos

Entrevistas personales cara a cara en viviendas particulares

Error muestral

+/-4.0 para datos referidos a toda la muestra

Fecha de levantamiento

Diciembre 2016 – Febrero 2017

La recolección de información estuvo a cargo de encuestadores profesionales reclutados en Bogotá y Medellín. Se
organizaron en Bogotá dos grupos conformados por un supervisor y cinco entrevistadores. En Medellín se conformó solo
un grupo con la misma composición de Bogotá.
El diseño muestral fue aleatorio, polietápico de conglomerados. Como marco muestral se utilizó para el caso de Bogotá
un listado de 5.554 barrios con su correspondiente estrato. En Medellín se utilizó un mapa proporcionado por Planeación
Municipal.
En la primera etapa en Bogotá se seleccionaron 100 barrios del total y dentro de estos, 160 segmentos con cinco encuestas
cada uno (escogidas aleatoriamente). En Medellín se seleccionaron 80 segmentos.
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