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Respecto a las políticas de drogas, Colombia desde el comienzo planteaba 

la prohibición con matices que promovían libertades personales. En 1986, 

se buscaba reducir la demanda en el mercado de drogas, y con la Ley 30 se 

esta-blecieron sanciones penales para los consumidores; estas sanciones no 

penali-zaban de la misma manera la dosis personal y los consumidores en 

tratamiento contra la adicción. Las diferenciaciones permitían tratamientos 

diferenciados a personas que por salud necesitaban el estupefaciente o 

que en casos de drogodependencia no encontraran otra opción (Parra, 

Sanabria, Villarreal, Moreno & Triana-Ancinez, 2017).

En 1993, la ley determinó, por un lado, la universalidad del cubrimiento para el 

consumo, siguiendo el espíritu de la Constitución política de 1991; y por el otro, 

el primer Plan Obligatorio de Salud (POS), que reglamentó la ley, excluyó las 

patologías crónicas de las adicciones a las adicciones a las Sustancias 

Psicoactivas (SPA). Desde esa época, se han presentado unos hitos que 

han definido la forma como las distintas profesiones se acercan al estudio 

general de las drogas.

El hito que más ha impactado al país respecto al uso de SPA es la Sentencia 

C-221 de 1993, de la Corte Constitucional. Esta sentencia fue expuesta y defen-

dida por Carlos Gaviria. Quienes participaron en la discusión y en la redacción 

final del documento sentaron las bases para la comprensión del enfoque de 

derechos en las adicciones, el cual se fundamenta en la reducción de daños. 

Desde entonces, ha habido cambios radicales en la política y, por lo tanto, en 

la capacidad adecuada para lograr una oferta de servicios íntegra. La exclusión 

del POS de tratamientos contra consumos de SPA implicó un descuido en el 

entrenamiento clínico de los profesionales y facultades involucradas en la salud 

mental (a partir de 1993), práctica que todavía muestra un atraso significativo. 

A pesar de que la sentencia ha tenido mucha discusión en los ámbitos acadé-

micos, la atención clínica de la patología crónica de las adicciones no contó con 

este beneficio hasta el año 2012. No obstante, permanece latente el asunto en 

salud pública como se puede ver en estudios de consumo y en oferta de servi-

cios, sin embargo este no tiene el mismo nivel de avance en la atención tera-

péutica.

En el 2002, se expidió, por un lado, la Ley 745, en la que, buscando proteger a 

los menores, el consumidor vuelve a considerarse un actor ilegal e incluso la 

dosis mínima se sanciona. En esta ley también se menciona que los portadores 

pueden ser menores, en cuyo caso se fomenta la participación de centros de 

rehabilitación y terapias. En 2003, se expidió otra norma de consumo, en este 

caso en el deporte, y el dopaje en deportistas de alto rendimiento se considera 

un problema de ética y salud públicas. Más adelante, en el 2006, nuevamente 

con objetivos proteccionistas hacia los niños y jóvenes, la Ley 1098 obliga a
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las familias e instituciones educativas a promover la información y prevención 

del consumo de drogas ilegales.

Por otro lado, la Sentencia C-689 de 2002 de la Corte Constitucional separaba 

el porte y consumo de SPA ilegales de actividades relacionadas con el narco-

tráfico, siendo lo primero legal. El problema que encontró esta sentencia fue la 

ideología del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en más de una 

ocasión intentó penalizar el porte y consumo de SPA, lo cual consiguió en 

2009. Este año, con la reforma del artículo 49 de la Constitución política de 

1991 se comenzó a hablar de la importancia de proveerles tratamiento a los 

consumidores, aunque se prohibió la dosis personal. Por primera vez se habla-

ba de tratamientos y del deber de brindar programas de prevención; también 

daba la connotación de enfermo al consumidor (Quintero & Posada, 2013).

Al intentar reducir el consumo de PSA en colegios, en 2006 se promulgó la Ley 

1153 que estableció los tratamientos punitivos por consumo dentro de la insti-

tución; esta fue declarada inexequible en 2008.

Notoriamente, el periodo 2000-2008 fue el primero en incluir políticas de salud 

pública y Derechos Humanos (DD.HH.) ante el consumo de SPA ilegales. Se 

habla por primera vez de atender a personas drogadictas en el Sistema de 

Seguridad Social y de que sus tratamientos deben ser cubiertos en su totalidad 

por las empresas promotoras de salud (EPS); también se establece el porte de 

la dosis mínima sin sanción. Estas medidas se basan en el reconocimiento y 

cumplimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el entendi-

miento de que el porte de una dosis mínima no tiene como fin la comercializa-
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comercialización, y, finalmente, en las garantías en los sistemas de salud.

En 2011, se estudiaron algunos de los derechos reconocidos los años previos 

por el ordenamiento jurídico. En aquellos estudios se insistió en que los drogo-

dependientes debían tener acceso a tratamientos en salud y que eran obligato-

rios, con el consentimiento previo para la realización de estos. En este año, 

también, la Corte estableció que, según el Acto Legislativo 02 de 2009, la dosis 

de uso personal no se penalizaba.

La Ley 1566 de 2012 vinculó al POS la patología crónica de las adicciones. Vale 

la pena anotar que para llegar a este punto se requirió un proceso de organiza-

ción institucional, de gestión del conocimiento y de influencia internacional. La 

Sentencia T-814 de 2006 tuteló los derechos de una persona con consumo 

problemático —también los derechos de la madre del paciente— para recibir 

tratamiento acorde con el diagnóstico médico, e hizo extensiva la sentencia a 

otras personas que tuvieran el mismo diagnóstico clínico.

Durante un periodo de seis años, algunos centros de atención en salud mental 

ofrecieron programas de rehabilitación intrahospitalaria con base en esta 

sentencia. Pocos programas se financiaron por esta ruta, pero el número 

aumentó. La institución que cubría el 100 % del costo era el Fondo de Solidari-

dad y Garantía (Fosyga) del Sistema General de Seguridad. Cuando se dieron 

cuenta del potencial desangre financiero del sistema de salud por esta vía, se 

empezó a mover la gestión en el Ministerio de Salud, y este determinó que las 

EPS debían cubrir el 50 % y el Fosyga el otro 50 %. A partir de este momento, 

se identificó que se necesitaba incluir en el plan de salud la dependencia de las 

drogas. La ley fue el resultado de un trabajo acumulado de muchos años del 

personal técnico del Ministerio de Salud.

Mediante Sentencia T-043 de 2015, la Corte Constitucional indicó que el trata-

miento integral brindado por los programas de salud debía: ser respetuoso con 

los consumidores; asegurar la confidencialidad y el buen trato de estos; promo-

ver la autonomía del paciente y su decisión de entrar y permanecer en un trata-

miento de salud; ser accesible y estar disponible para todos los consumidores. 

Además, que la disponibilidad y accesibilidad deben considerarse al momento 

de determinar el número de centros de tratamiento.

Durante el periodo en que no hubo cubrimiento por las EPS, el país evidenció 

un crecimiento de la oferta de rehabilitación, en especial por las comunidades 

terapéuticas, las cuales solo empezaron a identificarse a través del Diagnóstico 

situacional de 2004. Este proceso de identificación de los centros arrojó estas 

cifras: 283 instituciones ofrecían 358 programas en 2004 (y cumplían los crite-

rios de inclusión para centro de atención de drogadicción); luego, en el 2016, 
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171 centros con 384 programas de tratamiento.

En 2016, la Corte Constitucional estableció el criterio que determina en qué 

momento es legal el porte de la dosis personal. También este año se estableció 

el marco regulatorio para el consumo de Cannabis sativa con fines medicinales. 

Esto abrió la puerta al consumo terapéutico, mas no recreativo.

Colombia permaneció maniatada por gobiernos prohibicionistas y años de 

penas severas que buscaban acabar con el mercado de drogas ilícitas. Pero la 

evidencia demostró que estas políticas, en extremo represivas, generaron una 

sobrecarga del sistema judicial, la incapacidad de las prisiones para albergar a 

consumidores y, en muchos casos, una herramienta de discriminación 

y maltrato humano.

Criminalizar a los consumidores les impide recuperarse, “los aleja de los servi-

cios sanitarios por temor a ser arrestados, los aboca a las sombras y los encie-

rra en prisiones que funcionan como escuelas de delincuencia” (Jelsma, 2009).

El temor del gobierno y de los ciudadanos a la despenalización ha generado 

políticas poco flexibles, incluso cuando la evidencia no ha mostrado que dismi-

nuir significativamente la prohibición sea una causa de mayor consumo.

Hoy, en Estados Unidos, uno de los primeros países en promover el prohibicio-

nismo, algunos estados han descriminalizado el consumo de Cannabis y en su 

lugar han puesto en marcha programas de reducción de los daños. Con estas 

prácticas se han logrado mejores y variados tratamientos para la 

drogodependencia.

En América Latina, donde los psicoactivos más usados son los inhalados y 

fumados, Martin Jelsma, coordinador del Proyecto Drogas y Democracia del 

Transnational Institute (TNI), propone no solo una mirada de flexibilización sino 

un enfoque de reducción de violencia alrededor del consumo, uno de los 

problemas principales en Latinoamérica. En Colombia, los últimos años han 

mostrado, al igual que en el resto del mundo, que en efecto se ha presentado 

un cambio de paradigma en las normas frente a los consumidores de drogas. 

Cada vez, son más los políticos que entienden que el prohibicionismo es un 

arma de doble filo que no ha permitido humanizar el problema ni tratarlo según 

políticas de salud pública que tengan un verdadero impacto positivo.
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6

Indicadores de Consumo

En 1997, las mediciones del Segundo estudio de salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas evidenciaban un incremento significativo del consumo de 

varias SPA, tanto legales como ilegales. En consumo de alcohol, una de las princi-

pales sustancias asociadas al inicio del consumo de drogas ilegales, se registró que 

el 85,5 % de la población lo había hecho por lo menos una vez en su vida, cifra que 

se incrementó casi un 19 % frente a los datos recolectados en 1987. En sustancias 

ilegales, la marihuana registró el mayor porcentaje de uso por lo menos una vez en 

la vida, 9,2%, porcentaje que se triplicó desde 1987.

Según el Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, el 

2008 registró, por un lado, al alcohol y al tabaco como las sustancias psicoactivas 

con mayor prevalencia de vida (86,1 % y 44,5 %, respectivamente). Por otro lado, 

la marihuana continuó siendo la sustancia de mayor prevalencia. Dentro del estu-

dio se preguntó por la percepción de “disponibilidad y oferta de sustancias”, a fin 

de explicar el aumento. Ante este ítem, el 48 % de las personas respondieron que 

era fácil acceder a la marihuana, 28 % a cocaína, 32 % a basuco y 20 %, a éxtasis.

En 2006 y 2011 se estudió la situación de consumo en población escolar. Para esto, 

se encuestaron estudiantes de sexto a undécimo de bachillerato de colegios públi-

cos y privados. Los resultados evidenciaron que el consumo de alcohol inicia en 

promedio a partir de los 12 años de edad.

En 2006, los resultados, por un lado, de consumo alguna vez en la vida de alcohol 

decrecieron en cuatro puntos porcentuales, y registraron que 69 % de los encues-
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tados habían consumido alcohol. La misma tendencia tuvo el tabaco, la marihuana, 

el éxtasis y el basuco. Por otro lado, el consumo de cocaína en prevalencia de vida 

se duplicó. Frente a la disponibilidad de estas drogas, el 71 % afirmó que era relati-

vamente sencillo conseguir marihuana, seguida por cocaína (9,5 %), basuco (14 %), 

éxtasis (7,93 %) y heroína (4,99 %).

Desde el 2011, se alertó sobre la aparición de nuevas sustancias en el mercado 

como “dick”, ladys” o “fragancia” y del incremento en las edades de inicio de 

consumo de estas sustancias.

Si bien las metodologías entre los diferentes estudios de consumo en Colombia no 

siempre son comprables, se puede ver que existe una tendencia al aumento del 

consumo. 
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Los estudios del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) mostraron en el 

último informe publicado (de 2017) que la prevalencia de uso de drogas ilícitas 

alguna vez en la vida pasó del 8,8% en 2008 al 12,2% en 2013, y la prevalencia en 

el último año pasó del 2,6% al 3,6% en los mismos años. En el país la marihuana es 

la sustancia de mayor consumo, seguida de la cocaína, el basuco y el éxtasis. En el 

estudio sobre consumo de drogas en la población universitaria de Colombia 2016, 

mostró que el 38,7% de los estudiantes encuestados ha consumido drogas ilícitas 

alguna vez en la vida y el 22,4% en el último año. El consumo de drogas ilegales se 

observa más en hombres que en mujeres (1 a 4) los grupos de mayor consumo 

son las edades de 18 a 24 y de 12 a 17. El consumo de cocaína y éxtasis se presenta 

con mayor frecuencia en estratos altos mientras que el basuco se registra más en 

los estratos bajos del país. 
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A pesar de las restricciones, resalta el consumo temprano de bebidas alcohólicas 

en los menores de edad, la última encuesta en escolares (2016) muestra que el 

65,71% ha consumido bebidas alcohólicas en el último año. Los estudiantes de 11 a 

12 años, 20% reportaron haber bebido alcohol en el último mes, cifra que se eleva a 

43% entre los estudiantes de 13 y 15 años. 

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013 evidencio 

que se redujo las prevalencias de vida, año y mes del uso de tabaco o cigarrillo.

Conclusiones

Colombia lleva décadas en la lucha contra las drogas, y la reducción del consumo 

ha formado parte de esta lucha. Después de años de prohibicionismo, el llamado 

se centra en pensar en estrategias integrales en las que se fortalezcan la preven-

ción, los tratamientos y la rehabilitación más que la penalización y el castigo. 

Además, la polarización y formas de abordar el problema de consumo de SPA se 

han manifestado en las políticas. En 1994, con la Sentencia 221 de 1994 de la Corte 

Constitucional, en la que se estableció que las personas son autónomas de elegir 

su forma de vida mientras no afecte la del otro, se discutió y se despenalizó el 

consumo de la dosis personal. Varios sectores políticos no se sintieron satisfechos 

con este pronunciamiento, y durante los gobiernos siguientes, el de Ernesto 

Samper Pizano y el primero de Álvaro Uribe Vélez, se intentó volver a penalizar.
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