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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría de Gobierno, a través de su Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, 

Seguridad Ciudadana y Paz - CEACSCPAZ, presenta el primer Cuaderno de 

Investigaciones sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana en Ibagué. Esta investigación 

de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo es una guía para la Administración Municipal 

en torno a diferentes indicadores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) en la ciudad, con el fin de sustentar objetivamente la formulación de una política 

pública de previsión, prevención y control de la demanda de SPA. Asimismo, este estudio 

se configura como el primero de esta naturaleza realizado específicamente en el Municipio. 

La presente investigación surge como respuesta a la alta incidencia que el fenómeno de 

expendio y consumo de sustancias psicoactivas ilegales tiene en las conflictividades, 

violencias y delitos, así como a la intención de construir ciudad por medio de insumos que 

contribuyan al conocimiento del cómo, cuándo y porqué de sus problemáticas. 

Elementos como la apropiación ciudadana de espacios públicos dedicados a la sana 

convivencia; el fomento del uso saludable del tiempo libre y la atención integral a la 

población más vulnerable con afecciones derivadas del consumo perjudicial o problemático 

de sustancias ilegales, constituyen los pilares de una política pública estructurada y a largo 

plazo que logre beneficios reales en aspectos centrales de la vida en sociedad tales como 

el desarrollo económico, el capital humano, la salud pública, la convivencia y la seguridad 

ciudadana. 

Invitamos a los hacedores de política del país, a la comunidad académica y a la ciudadanía 

en general a que hagan uso de la información publicada en esta entrega para contribuir al 

desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

HUGO ERNESTO ZÁRRATE OSORIO 

Secretario de Gobierno Municipal 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los documentos de formulación de política pública recomiendan adelantar estudios 

empíricos de carácter local sustentados con criterio técnico. Esto es especialmente 

relevante si se reconoce que las particularidades que contiene cada problemática abordada 

en la acción pública sectorial deben contener análisis previos para así comprender la 

complejidad de la realidad social a intervenir. 

En tal sentido, la Administración Municipal de Ibagué “Por Ibagué, con todo el corazón”, a 

través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz – 

CEACSCPAZ, realiza el primer estudio exploratorio de prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) en la Ciudad de Ibagué, con el propósito de explorar los 

elementos integrales de este fenómeno en la ciudad. Asimismo, esta investigación 

constituye el insumo básico para la formulación de un programa encaminado a la 

prevención y la reducción del consumo perjudicial y/o problemático. 

El universo del estudio estuvo constituido por la población consumidora del área urbana de 

la ciudad de Ibagué, de edades entre 12 a 65 años. El tamaño de muestra fue de 640 

consumidores habituales a quienes se les aplicaron encuestas semiestructuradas. En el 

diseño de muestreo, se previeron estimaciones globales para 34 particiones geográficas, 

las cuales incluyen los 22 barrios priorizados por el Plan Integral de Convivencia, Seguridad 

Ciudadana y Paz (PICSCPAZ) de la ciudad de Ibagué, los 10 parques más relevantes de 

la ciudad en términos socio-espaciales, y las dos principales Universidades de la ciudad 

(Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima). 

Los principales resultados de este estudio fueron: 

 Ibagué tiene aproximadamente 8.194 consumidores habituales de SPA, de los 

cuales 5.312 (65%) presentan un consumo perjudicial o problemático (dependiente 

o abusador). 

 

 El 44% de los consumidores de SPA consume una sola sustancia; el 27% presenta 

policonsumo con dos sustancias, el 15% de tres sustancias, el 6% de cuatro 

sustancias y el 7% es policonsumidora de cinco y más sustancias. 

 

 Del total de la población consumidora, el 81% corresponde a hombres y el 19% 

corresponde a mujeres. 

 

 El Estudio de Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de 

Ibagué – 2017 por barrios a población consumidora, arrojó que el grupo etario en 

donde más se consumen sustancias ilegales es el que se ubica entre los 19 y 24 

años de edad, seguido por el grupo de 16 a 18 años. El grupo de menos de 15 años 

y los mayores de 25 se ubican en igual porcentaje. 
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 La sustancia más consumida es la marihuana con un 44%, seguida en orden por 

pegante u otro inhalante 15%, cocaína 13%, basuco 11% éxtasis 6%, Popper 3%, 

2CB 3%, LSD 3% , Rivotril 1%, heroína 1%.  

 

 El consumo por lugares en la ciudad de Ibagué es el siguiente: calle en general 43%, 

casa 14%, parques 14% quebradas 8%, potreros 6%, canchas 5%, 

colegios/universidades 5%, lugar de trabajo 3% y finalmente fiestas con 2%. 

 

 El 82% de las personas que presentan un consumo perjudicial o problemático 

pertenece a los estratos 1, 2 y 3. 

 

 En cuanto al gasto semanal en consumo de SPA, se evidencia que un consumidor 

promedio gasta $134.520 mensuales. Esto equivale al 18% de un salario mínimo 

mensual vigente en Colombia ($737.717). 

 

 Con respecto a las dificultades que se les presenta a los consumidores al momento 

de adquirir algún tipo de SPA en la ciudad de Ibagué, el 71% de los encuestados 

manifestó no presentar dificultad para conseguir la sustancia que consumen; el 19% 

manifiesta dificultad para conseguir el dinero; el 5% tiene dificultades para encontrar 

al distribuidor; al 3% se le dificulta hallar el lugar para adquirir; el 1% encuentra 

problemático el carácter ilegal de las SPA y finalmente el 1% encuentra en los 

problemas familiares su dificultad. 

 

 Respecto a las sustancias que por su consumo generan problemas de convivencia 

en los barrios priorizados en la ciudad, se encontró que el 38% considera el basuco 

como la sustancia que más conflictos induce; el 26% considera que es el pegante u 

otro inhalante; 23% la marihuana; 8% la cocaína; 4% éxtasis, 1% 2CB y 1% el 

Rivotril.  

 

 En la relación existente entre el consumo de SPA y las conductas problemáticas que 

genera, se obtuvieron los siguientes datos: conflictos 54%, seguido de los delitos 

con un 26%, 12% considera que hay ausencia de problemáticas y finalmente el 8% 

considera que la violencia es la conducta que más afecta la convivencia y la 

seguridad en los barrios. 

 

 Se indagó a la comunidad consumidora por las acciones que ellos creen debería 

tomar la administración para abordar la problemática del consumo. El 19% 

considera que deben crearse centros de atención para la drogadicción; el 17% que 

se debe generar empleo; el 17% programas y campañas de prevención sobre el 

consumo; el 14% promoción y creación de espacios recreo-deportivos y culturales; 

11% aboga por la legalización; el 9% espacios para el consumo; el 8% considera 

que la Administración Municipal no puede hacer nada, puesto que es por voluntad 

propia y el 4% pide un control policial legitimo en los territorios.  
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 La prevalencia de consumo de SPA en la universidad pública y privada focalizadas 

evidencia que el 48% de los estudiantes consumidores usan marihuana, el 23% 

cocaína, el 13% 2CB, el 9% éxtasis, el 3% pegante u otro inhalante y el 3% popper. 

 

 Con relación a los lugares de consumo de SPA los estudiantes universitarios 

destacan: casa 29%, universidad 25%, calle en general 19%, parques 19%, fiestas 

5% y trabajo 3%. 

 

 Con relación al consumo de SPA en los parques, se evidencia una dinámica de 

policonsumo distribuida así: con prevalencia de marihuana 52%, cocaína16%, 

basuco 12%, pegante u otro inhalante 10%. 

 

 La percepción ciudadana de consumo de SPA, mostró la siguiente prevalencia 

marihuana 36%, basuco 25%, pegante u otro inhalante 25%, cocaína 9% y éxtasis 

5%. 

 

 De acuerdo con las proyecciones estadísticas del estudio, en Ibagué existen 177 

ollas (lugares de expendio), de las cuales 21 son consideradas “ollas madre” (ventas 

al por mayor y detal) en 55 barrios que presentan la mayor incidencia de las 

dinámicas de expendio y consumo en la ciudad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

Explorar y describir los variables socio-espaciales y económicas de la problemática del 

consumo de SPA en la ciudad de Ibagué como insumo para la formulación de un programa 

encaminado a su prevención y reducción. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar los grupos de consumidores por sustancia y frecuencia de uso 

 

• Identificar los niveles de consumo frecuente de SPA por género 

 

• Diferenciar los niveles de consumo frecuente de SPA por rangos etarios 

  
• Georreferenciar los sectores de la ciudad con mayor incidencia de consumo 

• Evidenciar las dinámicas de consumo en los principales parques de la ciudad 

• Determinar los niveles y prevalencia de consumo de SPA en la universidad pública 
y privada. 

• Describir las percepciones de los consumidores respecto a las formas más 
apropiadas de recibir ayuda institucional en cuanto a sus dinámicas de consumo. 

• Registrar la percepción de los líderes comunitarios respecto a los niveles y efectos 
del consumo problemático de SPA. 

• Integrar la evidencia preexistente arrojada por investigaciones y sondeos previos 
concernientes a la problemática global de drogas y las dinámicas de consumo de 
SPA 

• Formular planes y programas encaminado a la prevención y la reducción del 
consumo problemático de SPA  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Hacia una nueva política antidroga: evolución del marco normativo e 

institucional  

El Estudio Exploratorio – descriptivo de Prevalencia de Consumo de SPA en la Ciudad de 

Ibagué responde a la necesidad de articular las visiones hemisférica-regional, nacional y 

local respecto al problema multidimensional de la droga, desde el derrotero específico que 

guía la visión política de la Administración Municipal de Ibagué. Esta articulación requiere 

conocer de manera específica tanto los objetivos y lineamientos políticos en las diferentes 

escalas territoriales en lo referente a la política antidroga, así como las dinámicas locales 

de consumo. 

La necesidad de desarrollar este estudio en el marco de las problemáticas relacionadas con 

la convivencia y la seguridad ciudadana, y trasversalmente con la educación y la salud 

pública, sugiere cómo el comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas 

en Ibagué constituye la base de las dinámicas de ilegalidad en la ciudad, según se expone 

en el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz PICSCPAZ.  

Grafico N° 1 Estructura de las Conflictividades Violencias y Delitos de Ibagué 

 

 

 

  Fuente: PICSCPAZ Ibagué 2016 
 

De acuerdo con el documento del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas de la OEA-

CICAD (2016), las manifestaciones en las Américas del problema mundial de las drogas 

evidencian un fenómeno cada vez más complejo, dinámico y multicausal que afecta 
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negativamente la salud, la convivencia social, la seguridad ciudadana, la integridad de las 

instituciones democráticas, el desarrollo y las actividades económicas de los países de la 

región, con costos políticos, económicos, sociales y ambientales. En este sentido, González 

(2017) afirma que “el mercado de las drogas ha experimentado importantes cambios en 

todo el mundo durante los últimos años. La creación constante de nuevas drogas sintéticas 

ha restado importancia a la histórica relación entre territorio y tráfico. En paralelo, el debate 

público sobre la conveniencia o no de cambiar el enfoque de algunas políticas 

prohibicionistas ha dejado de ser un tema minoritario, casi tabú”. 

El Plan de Acción recalca la importancia de la coordinación estrecha y transversal entre la 

CICAD y los distintos órganos e instancias relevantes de la OEA con competencia en temas 

conexos, en particular en los ámbitos de la corrupción, el lavado de activos, la delincuencia 

organizada transnacional y la seguridad pública. Con este fin, dicho plan ha estructurado 

los siguientes objetivos generales: 

1. Establecer y/o fortalecer autoridades nacionales sobre drogas, situándolas en un 

alto nivel político y dotándolas de las capacidades y competencias necesarias para 

coordinar las políticas nacionales sobre drogas, en sus etapas de formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación. 

2. Formular, implementar, evaluar y actualizar políticas y/o estrategias nacionales 

sobre drogas, que sean integrales y equilibradas, basadas en la evidencia, que 

incorporen una perspectiva transversal de derechos humanos, consistente con las 

obligaciones de las partes conforme al derecho internacional, con enfoque de 

género y enfatizando el desarrollo con inclusión social. 

3. Articular las políticas y/o estrategias nacionales sobre drogas con otras políticas y/o 

estrategias sociales del Estado, que permitan atender las causas y consecuencias 

fundamentales del problema de las drogas. 

4. Establecer y/o fortalecer observatorios nacionales sobre drogas (u oficinas técnicas 

similares) para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y 

el fomento de la investigación científica en la materia. 

5. Alentar la formulación, adopción y aplicación de alternativas al encarcelamiento para 

delitos menores relacionados con las drogas, teniendo en cuenta los sistemas 

nacionales, constitucionales, jurídicos y administrativos y de acuerdo con los 

instrumentos internacionales relevantes. 

6. Promover e implementar, cuando corresponda, de conformidad con las políticas, 

legislaciones y necesidades de cada país, programas integrales que propicien la 

inclusión social, especialmente de aquellas poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, con diferentes niveles y formas de afectación. 

7. Promover penas proporcionales, cuando corresponda, que respondan a la gravedad 

de los delitos de drogas y a la lesión del bien jurídico tutelado (CICAD, 2016). 

 

 

Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia (Comisión 

Asesora, 2015): este documento se elaboró como Informe final de la Comisión Asesora 

para la Política de Drogas en Colombia (La Comisión Asesora para la Política de Drogas 
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en Colombia fue creada por el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante la Resolución 

0223 de 2013. Desde su creación, se ha concentrado en analizar los resultados y el impacto 

de las estrategias que en materia de política de drogas se han ejecutado durante los últimos 

años en Colombia). En él se reconocen una serie de estrategias por parte del estado 

colombiano de lucha contra las drogas, las cuales se diseñaron con el fin de preservar la 

integridad institucional amenazada por economías criminales alimentadas por el 

narcotráfico. Estas estrategias fueron efectivas. Prueba de ello, es que en la actualidad el 

narcotráfico no es hoy una amenaza a la supervivencia del Estado.  

 

Una de las reflexiones que se destacan en este documento, define la experiencia como 

exitosa, recomendando dar una lectura más “pausada de la problemática actual de las 

drogas en el país, que refleje las nuevas complejidades y retos que se vislumbran en el 

futuro cercano”.  

 

El Informe final de la Comisión Asesora también establece que: “Las políticas con un 

enfoque puramente punitivo que se han implementado para confrontar la amenaza del 

narcotráfico y las organizaciones criminales no son necesariamente las mismas que se 

deben implementar para enfrentar los temas de consumo de drogas. Por el contrario, la 

experiencia internacional demuestra que los enfoques estrictamente punitivos no solo no 

resuelven los problemas asociados con el consumo de drogas, sino que terminan 

agravándolo y creando costos colaterales muy importantes como las violaciones de 

derechos humanos, la marginalización de algunos grupos de consumidores y problemas 

adicionales de salud pública, (como la mayor incidencia de enfermedades de transmisión 

sexual), entre otros”. 

 

En este sentido, el documento también presenta un cuadro comparativo con diferentes 

modelos de manejo jurídico de la política de drogas que vale la pena examinar, en el cual 

se incluyen ejemplos históricos, filosofía implícita y objetivos, el papel del derecho penal y 

sancionador en estos modelos, y los instrumentos adicionales que caracterizan cada una 

de esas perspectivas. Con el objetivo de ilustrar más ampliamente dichas aproximaciones 

y otros modelos clave de la lucha antidroga en el mundo, se ha elaborado un cuadro 

comparativo con diferentes elementos de análisis que son relevantes y han marcado líneas 

de política alrededor del mundo. Ambos cuadros se presentan a continuación.  
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Tabla N° 1 Modelos de manejo jurídico de sustancias psicoactivas 
 

 
FUENTE: Lineamientos para un Nuevo Enfoque de la Política de Drogas en Colombia - Informe final de la 
Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia. 
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Tabla N° 2 Políticas antidroga en el mundo: casos representativos 

 

País Características Motivación principal 
Efectos sociales y 

económicos 
Trasfondo sociopolítico 

Portugal 
(Baer, 2017), 

(Oakford, 
2016) 

Despenalización de todas las 
sustancias psicoactivas. 
 
La policía no detiene a nadie que 
lleve consigo una cantidad de 
droga inferior a la dosis 
contemplada para 10 días de 
consumo personal — un gramo de 
heroína, de MDMA, o de 
anfetamina; dos gramos de 
cocaína, o 25 gramos de cannabis. 
En lugar de ello, aquellos que son 
interceptados con cantidades 
consideradas de uso personal son 
citados ante "comités de 
disuasión", creados por psicólogos, 
abogados y profesionales sociales. 
 

Reversar la crisis generada 
por altísimos niveles de 
adicción y criminalidad de los 
años 90, cuando más del 1% 
de la población era adicta a la 
heroína y tenían la más alta 
tasa de muertes de SIDA 
asociadas con el uso de droga 
en la Unión Europea. 

 
1. Las infecciones de VIH 
asociadas al uso de drogas 
se redujeron en 93% desde 
2001. 
 
2. Las muertes asociadas al 
uso de drogas en son las 
segundas más bajas de toda 
la Unión Europea. 
 
3. El número de adultos que 
ha consumido drogas en el 
último año se ha reducido 
constantemente desde 2001. 
 
4. Los jóvenes consumen la 
cantidad más baja de drogas 
sintéticas legales en la UE. 
 
5. Los encarcelados por 
delitos relacionados con el 
consumo y expendio de 
sustancias psicoactivas pasó 
de ser el 44% en 1999 al 21% 
en 2012. 
 
6. El número de personas en 
tratamiento por consumo 
abusivo de sustancias se 
incrementó en un 60% entre 
1998 y 2011 (de 23.600 a 
38.000). 
 

En Portugal las drogas siguen 
siendo ilegales y los traficantes y 
los distribuidores siguen yendo a 
la cárcel por delitos relacionados 
con su negocio. Y lo cierto es que 
el país ha cumplido con los 
límites de la Convención sobre 
Estupefacientes de Naciones 
Unidas, cuyo sistema sugiere 
qué políticas abordar a nivel 
nacional. 
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Uruguay 
(Garat, 2017) 

 
Despenalización y regulación de 
las actividades de producción y 
comercialización de marihuana. 
 
La droga, por ahora, está libre del 
impuesto al consumo (IVA). 
 
Los ciudadanos uruguayos 
mayores de 18 años pueden elegir 
entre cosechar en su casa hasta 
medio kilo de marihuana al 
año, asociarse (entre 15 y 45 
personas) y plantar hasta 99 
plantas hembras para llevarse una 
porción mensual de 40 gramos 
como máximo, o comprar en las 
farmacias hasta 40 gramos al mes. 
 
 

 
Quitarle una porción del 
mercado al narcotráfico. 
 
La Dirección de Represión al 
Tráfico Ilícito de Drogas de 
Uruguay le arrebató en 2016, 
en total, 4373 kilos de 
marihuana al narcotráfico. 
 
Si las farmacias vendieran las 
cuatro toneladas de 
marihuana que comenzaron a 
comercializar en julio de 2017, 
el consumo total de cannabis 
legal, en las tres modalidades 
previstas por la ley, 
sobrepasará ampliamente las 
incautaciones policiales. 
 

 
El Estado dirige el negocio y 
la ausencia de publicidad y el 
énfasis en la prevención 
evitan estrategias 
comerciales por fuera de las 
ideas gubernamentales. 
 
Las farmacias se quedarán 
con el 30% del precio de 
venta. El 10% será para el 
Estado, que recaudaría un 
millón de dólares anuales. 
Las dos licenciatarias, 
Simbiosys e International 
Cannabis Corporation, se 
quedarán con 0,90 dólares 
por gramo vendido. 
 
Los estudios muestran que la 
regulación, en vez de 
aumentar el consumo como 
algunos temían, no disparó el 
uso: eso ocurrió durante los 
últimos diez años de 
prohibición. Desde 2012 se 
observa una meseta 
levemente ascendente. 
 
Desde 2003 crecieron los 
procesados por delitos 
contra las leyes de drogas. 
En 2012 llegaron a 12 por 
ciento. Desde entonces, 
fluctúan entre 9 y 11 por 
ciento. El mercado y sus 
actores llegaron a un punto 
de estabilidad donde no hay 
crecimiento 
 

En el país diferentes personas en 
los ámbitos de la salud, el 
derecho, la ciencia, la cultura y 
académicos, apoyan la 
despenalización del cultivo. 
 
Luego de aprobado el proyecto, 
la Oficina de la ONU contra la 
Droga y el Delito (UNODC) 
afirmó que Uruguay "ha violado 
los tratados internacionales" al 
legalizar la producción, venta y 
consumo. Dijo también que el 
país "no ha tomado en cuenta la 
dimensión del impacto en la 
salud del uso de la droga". La 
UNODC recordó Uruguay es 
miembro de la Convención sobre 
Narcóticos de 1961. "El órgano 
legislativo que ha apoyado leyes 
y acuerdos internacionales y un 
gobierno que es socio activo en 
la cooperación internacional y en 
el mantenimiento del estado de 
derecho decidió romper las 
provisiones legales acordadas 
universalmente" manifestó 
Raymond Yans, presidente de la 
Junta Internacional de 
Fiscalización de 
Estupefacientes. 
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Estados 
Unidos 

(De Llano, 
2017), 

(Hakim, 
2011), 

(Navarro 
Wolff, 2017), 

(New England 
Draw, 2017), 
(USA Today, 

2017) 

 
Régimen ambiguo. Fuerte 
prohibición a nivel federal del 
uso de todas las SPA, pero con 
un desarrollo creciente de 
regulaciones flexibles a nivel 
estatal sobre el uso de recreativo 
y medicinal de la marihuana. 
 
El uso recreativo y medicinal del 
cannabis es legal en 8 estados. En 
tres estados y dos territorios la 
posesión y venta de marihuana es 
completamente ilegal. En el resto 
de estados y territorios existen 
legislaciones mixtas al respecto. 
 
Contrario al cambio de rumbo 
implementado por la 
administración anterior, 
actualmente EEUU ha vuelto a 
retomar su política clásica de 
persecución a expendedores y 
abandono médico a consumidores. 
 
Fuera de los bordes de Estados 
Unidos, se mantiene un enfoque de 
guerra, cuyo principal efecto dentro 
de ese país es que los precios de 
la cocaína sean altos en las calles 
de sus ciudades, ayudando así, 
según ese enfoque, a desestimular 
el consumo. 
 

Contrarrestar el acelerado 
incremento en el consumo de 
marihuana, cocaína y heroína 
que se dio entre los años 1960 
y 1980. 
 
Como respuesta a la 
atribución moral que se le dio 
a la emergencia de 
movimientos sociales y 
culturales en los años 1950 y 
1960 como culpables de estos 
incrementos, en los años 1980 
se desarrollaron esfuerzos 
federales por imponer penas 
obligatorias al expendio y 
consumo de droga que iban 
de 5 a 10 años en prisión. 
 

 
1. El suministro y consumo 
de SPA en EEUU ha 
aumentado constantemente 
desde 1990. 
 
2. En EEUU se consumen 
estas sustancias en un 
porcentaje que triplica el de 
Europa. EE UU suma un 5% 
de la población mundial, pero 
consume el 80% del 
mercado global de opiáceos 
farmacológicos 
 
3. En 2016 las drogas 
mataron a más personas que 
nunca en EEUU, al menos 
59700. Del total de muertes, 
unas 35.000 fueron por 
consumo de heroína. 
 
4. En 2014, 14.000 
estadounidenses fallecieron 
como consecuencia de 
sobredosis auto-infligidas 
con medicamentos 
recetados, en su mayoría 
derivados opiáceos. 
 
5. Las cárceles cuestan US$ 
40.000 millones al año 
solamente en asuntos 
relacionados con drogas. 
Con el 5% de la población 
mundial, Estados Unidos 
tiene el 25% de los presos 
del mundo y más de la mitad 
están relacionados con 
delitos de drogas (B.I., 2017). 

La política antidroga en EEUU 
sigue siendo un tema marginal 
en el seno del congreso y de 
nuevo se ha alejado del enfoque 
de salud pública para volver a 
considerarse un tema netamente 
de seguridad. 
 
Los dos pilares de la batalla 
estadounidense contra el tráfico 
de drogas –la erradicación de los 
cultivos y la interdicción de los 
envíos de narcóticos– han 
servido de poco para reducir el 
suministro de drogas en el país y 
otros mercados internacionales. 
Cuando algunos países informan 
sobre reducciones importantes 
en el cultivo, la producción o el 
tránsito de drogas, estos se ven 
siempre contrarrestados por 
aumentos en los demás países 
(el llamado “efecto globo”).  
 
Hoy, en prácticamente todos los 
rincones de América, la 
delincuencia, la violencia y la 
corrupción se alimentan de las 
drogas ilegales. Muchos países 
latinoamericanos son ahora 
importantes consumidores de 
drogas, aunque con porcentajes 
mucho más bajos que los de EE 
UU y Europa. 
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Filipinas 
(El Diario, 
2017), (El 

Espectador, 
2017), 

Galarraga, 
2017), 

Tolerancia cero ante cualquier 
indicio de consumo o expendio 
de SPA, especialmente de Shabú 
(metanfetamina rendida) entre la 
población pobre del país. 
 
A cada agente de policía se le paga 
unos 180 euros por matar a 
adictos. 
 
Existe un plan sistemático de 
ejecuciones extrajudiciales 
enmascarado con un supuesto 
programa de rehabilitación 
obligatoria. 

El actual presidente, Rodrigo 
Duterte, centró su campaña 
electoral en la guerra contra 
las drogas. Casi dos millones 
de personas del país las 
consumen. 
 
El 1 de julio de 2016 Duterte 
emprendió la llamada 
Operación Tokhang, una 
iniciativa casa por casa para 
comprometer a los 
drogadictos en su “redención”. 

1. El proyecto de reinserción 
ha derivado en una 
estrategia de ejecuciones 
extrajudiciales de adictos y 
narcotraficantes. La cifra de 
muertos superaba en junio 
de 2017 los 9400. 
 
2. El país se ha sumido en un 
estado de corrupción y 
debilitamiento institucional 
generalizado. 
 
3. Se han creado 
“escuadrones de la muerte” 
dedicados a cazar 
recompensas fruto de las 
ejecuciones.  
 
4. Davao (ciudad de la que 
Duterte fue alcalde) sigue 
teniendo el índice de 
asesinatos más alto del país 
y el segundo más alto de 
violaciones. 
 
5. Según HRW, existe una 
creciente brecha económica 
y un resentimiento entre las 
clases ricas y pobres del 
país. 
 
6. Múltiples organizaciones 
internacionales (ONU, UE, 
banca multilateral) han 
criticado severamente los 
métodos del gobierno filipino 
y han retirado sus programas 
de ayuda. 

 
Para la Iglesia católica de 
Filipinas la situación es “un reino 
del terror”; para Human Rights 
Watch (HRW), “una campaña de 
ejecuciones extrajudiciales” 
instigada por Duterte, que 
garantiza total impunidad a los 
policías. 
 
El presidente aún goza de un 
apoyo popular enorme (76%) 
aunque se ha resentido, 
especialmente entre la población 
pobre (-11%). 
 
La guerra contra las drogas está 
obstruyendo el resto de una 
agenda de gobierno que atrajo el 
voto de la creciente clase media. 
 
La guerra de Duterte nunca ha 
ido contra los grandes traficantes 
ni contra los suministradores de 
los químicos importados de 
China que se usan para fabricar 
las drogas ilegales. 
 
Tanto su triunfo electoral como 
su continua popularidad se 
explican por el mismo motivo: la 
mentira de que el uso y el tráfico 
de drogas son tan altos que la 
única respuesta son los 
asesinatos al amparo del Estado. 
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En el ámbito local los lineamientos referentes a la política de drogas han evolucionado 

sustancialmente durante los últimos años. Según el Observatorio de Drogas de 

Colombia, el eje fundamental de la consolidación para la paz como prioridad del 

Gobierno Nacional inicia en el reconocimiento de Colombia como país diverso y complejo 

que requiere un enfoque regional que reconozca las diferencias locales como marco de 

referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características 

y capacidades económicas, sociales y culturales de cada región. 

 

La evolución ya mencionada del problema de las drogas en Colombia exige reconocer 

que su manifestación ya no se limita únicamente a los fenómenos de siembra y 

producción de droga, sino que ahora se observa un consumo creciente y el aumento de 

organizaciones ilegales que se lucran del negocio ilícito y el lavado de activos, entre 

otros.  

 

Con base en las lecciones aprendidas de los últimos años y los insumos del debate 

internacional que se está llevando a cabo –del cual Colombia ha sido promotor- las 

estrategias nacionales contra las drogas tienen como ejes fundamentales i) el 

mejoramiento de la salud pública, ii) la contribución a garantizar el desarrollo humano 

y las condiciones de seguridad y paz en los territorios, iii) la reducción del delito 

asociado a las drogas, iv) el fomento de una cultura de la legalidad y v) el 

fortalecimiento del Estado de Derecho. Estas estrategias hacen parte del Plan Nacional 

de Desarrollo (ODS, 2017). 

 

Muchos de estos lineamientos y directrices institucionales se han expuesto en el marco 

de las convenciones internacionales que al respecto se han realizado, siendo quizás, las 

más importantes las sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (UNGASS). En estas ponencias, es evidente el viraje que ha tenido la visión 

general de la política antidroga en Colombia, como lo sintetiza el Ministerio de Justicia 

en la presentación del Comité Municipal de Prevención del Consumo y Reducción de la 

Oferta de Sustancias Psicoactivas: 

 

Tabla 3. Posición Internacional de Colombia frente al fenómeno de oferta y 

consumo de SPA: 

 

1. El fin último de las tres (3) convenciones internacionales sobre drogas, consiste en 
salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad, por lo cual las políticas de drogas 
deben tener como centro los seres humanos y sus derechos. 

2. Reconocer la autonomía de los Estados. 

3. Mayor coordinación entre los organismos rectores del sistema de fiscalización y las 
agencias de las Naciones Unidas que pueden contribuir en materia de drogas, así como 
la participación de la sociedad civil.  
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4. Enfoques de salud pública y derechos humanos, lo que supone el desarrollo de 
políticas basadas en la evidencia encaminadas a prevenir y mitigar los impactos 
negativos del uso indebido de sustancias psicoactivas sobre el individuo, la familia y la 
comunidad.  

5. Eliminación de la pena de muerte y de la cadena perpetua para delitos relacionados 
con drogas.  

6. Medidas alternativas a la privación de la libertad para delitos menores relacionados 
con drogas. 

7. Enfoque territorial e integral, vinculado estrechamente con las políticas de desarrollo 
con el fin de reducir las vulnerabilidades generadas por los factores económicos y 
sociales que alimentan el problema mundial de las drogas en los territorios, con especial 
atención sobre la población de pequeños cultivadores.  

8. Creación de un grupo de expertos que se encargue de analizar las tensiones 
existentes entre la aplicación de las convenciones en materia de drogas, y la aplicación 
de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

Fuente: Elaborado a partir de la posición de Colombia frente a la UNGASS 2016. MINJUSTICIA 

2016 

Esta posición internacional se traduce localmente en el desarrollo de diferentes 

estrategias institucionales que tienen sustento en un marco legal que está conformado 

por leyes Nacionales, Departamentales y Municipales.  

En el orden nacional, la política antidroga se rige por la Ley 30 de 1986 “Por la cual se 

adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes (…)”, y en el cual se crean los Consejos 

Seccionales de Estupefacientes (CSE); el Decreto 3788 de 1986 que reglamenta la ley 

anterior y dispone que El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) coordina y vigila 

las actividades de los CSE, y el Decreto 1427 de 2017, que en su artículo 22 dispone 

que el Ministerio de Justicia se encargará de dirigir la secretaría técnica del CNE, articular 

sus directrices con los CSE y las mesas departamentales y municipales de drogas, así 

como de hacer seguimiento a los planes departamentales de drogas. 

El marco normativo departamental y municipal lo componen el Decreto Departamental 

2310 de 2013, que integra y reglamenta el funcionamiento del Consejo Seccional de 

Estupefacientes del Tolima e integra y reglamenta el Comité Departamental de Drogas 

(CDD), y el Decreto Municipal 1000 - 0523 de 2014, mediante el cual se crea el Comité 

Municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias 

psicoactivas. A la fecha de publicación de este estudio, el Departamento del Tolima 

había formulado su Plan Integral Departamental de Drogas para el periodo 2016 – 2019 

y estaba pendiente su adopción por acto administrativo. 

Adicionalmente, es importante mencionar innovaciones jurídicas que reorientan la visión 

de la política antidroga. El Acto Legislativo 2 de 2009, que modifica el Artículo 49 de 

la Constitución Política de Colombia decidió que “(…) el porte y el consumo de 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica (…)” 
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(CP de Colombia, 1991). Adicionalmente, la Ley 1566 de 2012 "por la cual se dictan 

normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas y se crea el premio nacional entidad comprometida con la prevención del 

consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”. Asimismo, el Decreto 613 de 

2017 reglamenta la Ley 1787 de 2016 que crea “un marco regulatorio que permita el 

acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el 

territorio nacional colombiano”. 

Las figuras jurídicas anteriormente mencionadas dan cabida al desarrollo de estrategias 

para prevenir y controlar la demanda y el consumo de SPA de una manera que antes 

era imposible dado el contexto socio-jurídico colombiano en décadas anteriores. Este 

marco legal, sin precedentes en el país, va en línea con el espíritu de la formulación de 

políticas públicas enfocadas en la disminución estructural de la demanda y el consumo 

de SPA desde un enfoque de salud pública, derechos humanos y seguridad ciudadana, 

desligándose del exclusivismo que orientaba la política antidroga hacia una visión de 

justicia criminal.  

De este modo, el curso legal/administrativo que se sigue en Colombia actualmente para 

el abordaje y la formulación de la política antidroga es el siguiente: 
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Gráfico 2. Marco de planeación de la Política de Drogas 

 

Fuente: Ministerio de Justicia 2017  

En atención a estos lineamientos regionales y nacionales, la Alcaldía Municipal de 

Ibagué incorpora estos objetivos, haciendo especial énfasis en el desarrollo de una 

política basada en la evidencia y la información. De esta manera, el bienestar económico, 

la seguridad ciudadana y la salud pública constituyen ejes prioritarios que en algunos 

casos solamente pueden ser manejados de manera eficiente si se diseñan estrategias 

que permitan la obtención de evidencia empírica relevante para el desarrollo de las 

mismas. Este es uno de esos casos, máxime cuando en la ciudad de Ibagué no existe 

un precedente que permita obtener información completa y detallada relacionada con la 

creciente problemática del consumo de SPA. 

 

2.2. Marco conceptual y evidencia precedente 

Aunque en la ciudad de Ibagué no existe una investigación previa del alcance y magnitud 

de la presente exploración y descripción sobre la prevalencia del consumo de SPA, 

algunos ejercicios anteriores de carácter regional, nacional y local permiten 

contextualizar esta problemática y complementar el presente documento. De igual 

manera, y dada la orientación hacia la política pública que esta exploración persigue, 

también resulta pertinente examinar los avances alcanzados durante los últimos años en 

lo referente a lineamientos con base en conceptos académicos encaminados a ilustrar 

la toma de decisiones en el marco de las políticas antidroga en la región. 

Informe mundial sobre las drogas 2017 (UNODC 2017b): este informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ilustra las múltiples dimensiones del 

fenómeno de la droga en el planeta a través de herramientas estadísticas, gráficas y 

analíticas que abordan la gran diversidad de implicaciones que este abarca. Entre los 

datos más pertinentes a la luz de este estudio se encuentran los siguientes: 
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• 250 millones de personas, (alrededor del 5% de la población adulta mundial) 

consumieron drogas por lo menos una vez en 2015.  

• 29,5 millones de esos consumidores, (0,6% de la población adulta mundial) padecen 

trastornos provocados por el uso de drogas. Eso significa que su afición a las drogas es 

perjudicial hasta el punto de que pueden sufrir drogodependencia y necesitar 

tratamiento. 

• La magnitud del daño provocado por el consumo de drogas se refleja en los 28 millones 

de años de vida “sana” (años de vida ajustados en función de la discapacidad) que, 

según las estimaciones, se perdieron en 2015 en todo el mundo como resultado de 

la muerte prematura y la discapacidad causadas por el uso de drogas. 

• Los opioides, entre ellos la heroína, siguen siendo la clase de droga más nociva para 

la salud. El consumo de opioides está asociado al riesgo de sobredosis fatales y no 

fatales, al riesgo de contraer enfermedades infecciosas y al riesgo de otras clases de 

comorbilidad médica y psiquiátrica. 

• Los trastornos relacionados con el consumo de anfetaminas constituyen un porcentaje 

considerable de la carga mundial de morbilidad imputable a los trastornos ocasionados 

por el consumo de drogas en general, ya que ocupan el segundo lugar, después de los 

relacionados con el consumo de opioides. Entre las anfetaminas, la metanfetamina es la 

que plantea la mayor amenaza para la salud en todo el mundo. 

• A pesar del gran número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que circulan en los 

mercados de drogas, el volumen global del mercado de esas sustancias todavía es 

relativamente pequeño en comparación con los de otras drogas. Con todo, uno de los 

aspectos que más preocupan con respecto a las NSP es que los consumidores de esos 

productos no conocen la cantidad ni la dosificación de las sustancias psicoactivas que 

contienen algunos de ellos, lo que puede exponer a esas personas a otros graves riesgos 

sanitarios. 

• Al menos dos veces más hombres que mujeres sufren trastornos relacionados con el 

consumo de drogas. Sin embargo, una vez que las mujeres inician el consumo de 

sustancias, en particular alcohol, cannabis, opioides y cocaína, tienden a aumentarlo 

más rápidamente que los hombres, razón por la cual pueden llegar también más 

rápidamente que ellos a sufrir los consiguientes trastornos. Además, las mujeres tienen 

menos acceso que los hombres al tratamiento necesario. 

• La variedad de sustancias que pueden adquirirse en el mercado de drogas se ha 

ampliado considerablemente recientemente; aunque persisten las sustancias 

tradicionales, cada año surgen nuevas sustancias psicoactivas. Aunque la dinámica del 

policonsumo no es nueva, actualmente plantea riesgos cada vez mayores. 

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013 (ODC, 

2014): Uno de los principales insumos ilustrativos relacionados con dinámicas de 

consumo a nivel nacional está estructurado en el último Estudio Nacional de Consumo 

de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2014) realizado por el Observatorio de Drogas 
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de Colombia. Este estudio arroja evidencia clara respecto a múltiples indicadores que 

dan cuenta de los principales elementos que marcan las tendencias nacionales de 

consumo. A continuación, se mencionan los datos de mayor relevancia arrojados por el 

mismo en el marco del presente ejercicio:  

• En relación con el uso de sustancias ilícitas, los datos del estudio indican que el 13.0% 

de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, 

un 19.9% de los hombres y el 6.5% de las mujeres. 

• El uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de 

los encuestados, lo que equivale a unas 839 mil personas. El consumo reciente es muy 

superior entre los hombres (5.9%) que entre las mujeres (1.4%). 

• El mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presenta en el grupo de 18 

a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una tasa del 4.8% 

y las personas de 25 a 34 años, con una prevalencia del 4.3% para dicho periodo. 

• En cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo reciente de sustancias 

ilícitas se encuentra en el estrato dos, con 38% de los encuestados, sin ser 

estadísticamente significativa la diferencia con respecto a los otros estratos. 

• El uso abusivo y los indicadores de uso dependiente se encontraron 484 mil personas, 

que estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar 

el consumo de drogas. De cinco personas que cumplen criterios de abuso o 

dependencia, cuatro son varones y una es mujer. 

• En relación con el grupo de consumidores del último año, el 57.7% de ellos presenta 

patrones de uso perjudicial, ya sea dependiente o abusador. Lo cual quiere decir que, 

en términos generales, de dos consumidores de drogas, uno tiene algún problema con 

el consumo, ya sea físico, psíquico, familiar o social. Esta relación es de mayor gravedad 

en los hombres. 

• Al igual que en la gran mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia de 

mayor consumo en Colombia. El 11.5% de las personas encuestadas dice haber 

consumido esta sustancia al menos una vez en la vida, con un 17.6% entre los hombres 

y 5.6% entre las mujeres. 

• El estudio muestra que el 3.3% de las personas encuestadas manifiesta haber usado 

marihuana al menos una vez durante el último año: el 5.4% de los hombres y el 1.3% de 

las mujeres. Estas cifras equivalen a un poco más de 762 mil personas. 

• Entre los grupos de edad, el mayor consumo de marihuana se observa en los jóvenes 

de 18 a 24 años, con un 8.2% de prevalencia, seguido por los grupos de adolescentes 

(4.3%) y jóvenes de 25 a 34 años (3.8%). Aproximadamente el 62% de los consumidores 

de marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años y casi el 87% de los 

consumidores tienen menos de 34 años. 

• Entre las personas que han consumido marihuana en el último año, un 57.6% muestra 

signos de abuso o dependencia, siendo esta relación mayor en los varones (58%). Este 
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porcentaje permite estimar en casi 440 mil las personas con uso problemático de 

marihuana y en mayor medida son varones y jóvenes de 18 a 24 años. 

• La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en 

Colombia. El 3.2% de los encuestados manifiesta haber consumido cocaína alguna vez 

en la vida, siendo muy superior el consumo en los hombres respecto al de las mujeres, 

5.5% versus 1.1%. En relación con el consumo reciente de esta sustancia, el 0.7% 

declara haber usado cocaína al menos una vez en el último año: 1.2% de los hombres y 

0,2% de las mujeres. En otras palabras, cerca de 162 mil personas reconocen haber 

consumido cocaína al menos una vez durante los últimos 12 meses. 

• La tasa más alta de consumo de cocaína se encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 

años, con casi el 2% de prevalencia de último año, estimando unos 78 mil jóvenes en 

este consumo. El segundo grupo con mayor consumo son los jóvenes de 25 a 34 años 

con un 1.1%. 

• De cada 100 personas que consumieron cocaína en el último año, 60 de ellas muestran 

signos de abuso o dependencia de dicha sustancia, lo cual representa un poco más de 

98 mil personas en el país y de éstas, casi el 80% tiene entre 18 a 34 años. El porcentaje 

de mujeres con signos de abuso o dependencia es más bajo que en los hombres: 41.7% 

y 64%, respectivamente. 

• Los indicadores sobre consumo de basuco en el país indican que el 1.2% de las 

personas encuestadas reportó haberlo consumido alguna vez en su vida, con clara 

diferencia entre hombres y mujeres. Durante el último año anterior a la encuesta, usó 

basuco el 0.21% de la población de 12 a 65 años y la brecha entre sexos se amplía. 

• En consumo reciente de basuco se encuentran unas 49 mil personas, de las cuales 45 

mil son varones (92%). El uso problemático y dependiente afecta al 78% de los usuarios 

del último año. El grupo los consumidores de 25 a 34 años son quienes presentan un 

patrón de consumo más problemático, debido a que casi la totalidad de los mismos 

serían abusadores o dependientes. En los otros grupos de edades, con excepción de los 

adolescentes, más del 70% de los consumidores tienen problemas con este consumo. 

• La percepción de gran riesgo del uso de basuco es alta, el 81% frente al uso 

experimental y 85% respecto del uso frecuente. La menor percepción de gran riesgo, 

frente a cualquier intensidad de consumo, se encuentra en los adolescentes de 12 a 17 

años y jóvenes de 18 a 24 años. 

• Otra sustancia ilícita considerada en el estudio es el éxtasis. Las prevalencias indican 

un porcentaje del 0.7% para alguna vez en la vida (0.3% varones y 0.1% mujeres). En 

tanto que la proporción de personas que han consumido en el último año se reduce al 

0.2% y se mantiene la distancia entre los sexos. Los usuarios del último año tienen 

fundamentalmente de 18 a 24 años, unos 28 mil jóvenes. 

• En el estudio se indagó sobre el consumo de heroína, sustancia que desde hace 

algunos años presenta un importante aumento en el uso, de acuerdo con reportes de 

varios centros de tratamiento que operan en el país. 
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• El estudio arrojó las siguientes cifras sobre heroína: 0.14% de los encuestados dijo 

haber consumido esta sustancia alguna vez en la vida, lo que equivale a 31.852 

personas en el país; 0.03% de las personas de la muestra reportaron consumo de 

heroína en el último año y un porcentaje similar lo hicieron en el último mes. Las 

estimaciones indican que en el país hay aproximadamente 7.000 consumidores de 

heroína en el último año, de los cuales la gran mayoría son hombres. 

• La percepción de facilidad de acceso a heroína es considerada por el 13% de la 

población, el 15% de los varones y el 11.5% de las mujeres. La oferta en el último año 

fue declarada por el 0.4% de la población. La percepción de facilidad de acceso es más 

alta entre los de 25 y 44 años. Pero la oferta recibida, es más importante entre los 

jóvenes de 18 a 24 años (el 0.8%). 

• En cuanto al consumo de sustancias inhalables, el estudio indica que 0.7% de las 

personas de la muestra ha consumido estas sustancias alguna vez en la vida; de ellas, 

0.2% lo hizo en el último año y 0.1% en el último mes. La preponderancia del consumo 

de varones es clara y entre los adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años. Por otra parte, 

el 1.2% declaró haber usado Popper alguna vez en la vida y 0.5% usó Dick en dicho 

período. 

• Por otra parte, al comparar el último estudio con el anterior al mismo, se detectó un 

aumento significativo en el uso cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, 

éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida (de 8.8% el 2008 

a 12.2% el 2013), como en uso del último año (de 2.6% a 3.6%). Este último incremento 

se explica por el aumento en consumo entre los hombres (de 4.2% a 5.8%), en el grupo 

de 18 a 24 años (de 5.8% a 8.7%) y en los estratos 1 (2.4% el 2008 y 3.3% el 2013), 2 

(2.4% y 3.5% respectivamente) y 3 (2.7% y 3.8). 

• El análisis individual de las sustancias, muestra que el incremento en el uso de 

cualquiera de ellas se relaciona casi exclusivamente con el aumento en marihuana. En 

efecto, mientras el 7.9% de la población colombiana declaró haber usado marihuana 

alguna vez en la vida en el estudio del 2008, un 11.5% declaró lo mismo el 2013, 

señalando un aumento de casi cuatro puntos. Respecto del uso en el último año, la 

prevalencia aumenta significativamente a nivel nacional desde un 2.1% el 2008 a 3.3% 

el 2013. Este incremento significativo se observa tanto en hombres (3.5% a 5.4%) como 

en mujeres (de 0.8% a 1.3%), en los grupos de edad de 12 a 17 años (2.7% a 4.3%) y 

de 18 a 24 años (de un 5% el 2008 a un 8.2% el 2013), y en los estratos 1, 2 y 3. 

III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 

Universitaria de Colombia, 2016: (UNODC, 2017a): por otro lado, el III Estudio 

Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria de 

Colombia recopila, organiza y analiza evidencia significativa referente a las dinámicas 

de consumo y prevalencia de las sustancias consumidas en entornos universitarios en 

el Colombia. Los datos arrojados por este estudio, relevantes para el presente ejercicio 

son los siguientes: 
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• 38,7% de los estudiantes universitarios colombianos declaran haber usado alguna 

droga ilícita o lícita de uso indebido alguna vez en la vida. Un 22,4% declaró haber usado 

alguna droga recientemente (en el último año). Considerando este último indicador, se 

tiene que las sustancias de mayor consumo son la marihuana con 20,8%, seguida de 

Dietilamina de Ácido Lisérgico (LSD) con 4,2%; cocaína con 2,7%, cannabinoides 

sintéticos con 2,6%, éxtasis con 2% y hongos alucinógenos e inhalables con 1,2%. El 

resto de las sustancias muestran cifras de 0,4% o inferiores. 

• De las cifras arrojadas en cuanto a la prevalencia del consumo en la población 

universitaria es importante destacar dos hallazgos: el primero es que por segunda vez 

consecutiva las sustancias “tipo LSD” superan el consumo de drogas más tradicionales, 

como la cocaína y similares, entre los universitarios de Colombia. El segundo es que por 

primera vez en este tipo de estudios y en muchos realizados en América Latina, entre 

las cinco sustancias de mayor consumo, tres de ellas son drogas sintéticas o nuevas 

sustancias psicoactivas.   

• La droga de mayor uso entre los estudiantes universitarios del país es la marihuana. 

36,3% de ellos declararon haberla usado alguna vez en la vida, con clara diferencia entre 

hombres (43,1%) y mujeres (30,2%). Por otra parte, 20,8% declaró haber usado 

marihuana alguna vez en el último año (26,2% en los hombres y 15,9% en las mujeres) 

y 9,7% en el último mes (13,8% entre los hombres y 6,1% entre las mujeres). En el 

período completo 2009-2016 el aumento ha sido de casi 10 puntos porcentuales (de 

11,2% a 20,8%).  

• En cuanto a la percepción de facilidad de acceso, 7 de cada 10 estudiantes declaran 

que les resultaría fácil conseguir marihuana: 72,9% de los hombres y 66,5% de las 

mujeres.  

• El 4,2% de los universitarios de Colombia han usado cannabinoides sintéticos alguna 

vez y la prevalencia de consumo es más alta entre los hombres tanto en uso reciente 

como en uso actual. Esto convierte a los cannabinoides sintéticos en la cuarta droga de 

mayor consumo entre los universitarios de Colombia, con una prevalencia de último año 

(2,6%) muy similar a la de cocaína.  

• El LSD aparece como la segunda sustancia de mayor uso entre los estudiantes 

universitarios de Colombia. La prevalencia de vida es de 9,1% y de 4,2% y 1% la 

prevalencia de último año y de último mes, respectivamente.  

• La edad promedio de inicio de LSD fue de 19 años. 

• En la serie completa de estudios se observa un aumento persistente, preocupante y 

estadísticamente significativo de la prevalencia de vida de consumo de LSD, que entre 

2012 y 2016 asciende desde 4,9% a 9,1%. El consumo de esta droga alguna vez en la 

vida se quintuplicó entre 2009 y 2016: desde 1,7% en 2009 a 9,1% en 2016.  

• Entre los estudiantes colombianos, 7% declara haber usado cocaína alguna vez en la 

vida, es decir 1 de cada 14. Las diferencias por sexo son bastante notorias, ya que entre 
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los hombres un 10,9% (es decir 1 de cada 10) declara haber usado cocaína alguna vez 

en la vida, contra un 3,4% entre las mujeres. 

• La prevalencia de último año es de 2,7% y la de último mes de 1,2%. La prevalencia 

de último año de consumo de cocaína entre los universitarios de Colombia aumentó 

desde un 2,1% en 2012 a 2,7% en 2016, aumento estadísticamente significativo en el 

caso de los hombres, con 3,4% en 2012 y 4,6% en 2016. Por su parte, el consumo 

reciente de cocaína entre la población de estudiantes mujeres se mantuvo prácticamente 

estable, con tasas en torno al 1%.  

• El uso alguna vez en la vida de basuco es declarado por el 0,6% de los estudiantes de 

la muestra (1% en hombres y 0,2% en mujeres), mientras que 0,14% refiere haber 

consumido durante el último año y 0,05 durante el último mes. 

• 3,3% de los estudiantes universitarios de Colombia declara haber usado alguna vez en 

la vida alguna sustancia inhalable (excluyendo el Popper, cuya prevalencia se estudió 

de manera separada por ser su consumo mucho mayor que el de otros inhalantes), con 

un mayor uso entre los hombres respecto de las mujeres. El uso reciente es de 0,4%, 

cifra que se eleva a un 0,5% entre los hombres y desciende a 0,3% en las mujeres. El 

uso actual es de 0,2%.  

• La prevalencia de vida de consumo de Popper es de 6,9%, siendo de 9,8% entre los 

hombres y de 4,3% entre las mujeres. En otras palabras, el consumo de esta sustancia 

alguna vez en la vida por parte de los universitarios de Colombia duplica el uso alguna 

vez de todas las demás sustancias inhalables.  

• La prevalencia de vida de consumo de éxtasis fue de 4,8%, observándose que los 

hombres duplican el consumo con relación a las mujeres, con 6,5% y 

3,2% respectivamente. El consumo de otros estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) en 

general es bajo, con una prevalencia de |1245vida de consumo de anfetamina de 1,1% 

y de metanfetamina de 0,5%.  

• La prevalencia de vida de ETA, que incluye anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis fue 

de 5,4%, siendo siempre mayor el consumo entre los hombres. El consumo reciente de 

ETA muestra un aumento significativo entre la población universitaria, desde 0,9% en 

2009 a 2,2% en 2016. Al igual que en la prevalencia de vida, el aumento del consumo 

reciente está impactado por el aumento significativo del consumo de éxtasis, desde 0,8% 

en 2009 a 2% en 2016. En el periodo 2012 - 2016 se observa un aumento significativo 

del consumo reciente de éxtasis tanto en hombres (de 1,1% a 2,5%) como en mujeres 

(de 0,5% a 1,6%).  

• Para cada una de las ETA, la edad promedio de inicio fue de aproximadamente 19 

años. 

• Respecto a otras drogas, la prevalencia de vida de hongos alucinógenos fue de 3,9% 

y de 1,2% la prevalencia de último año. Hubo un aumento importante del consumo de 

hachís con una prevalencia de vida de 2,5% en 2012 y 3,2% en 2016. El opio registró en 

2016 una prevalencia de vida de 2,3%. En el caso de las demás drogas, tales como 
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ketamina, heroína, morfina, crack, la “H” y GHB, las tasas de consumo alguna vez en la 

vida no sobrepasan el 0,5%.  

Estudios e investigaciones a nivel local relacionados con el consumo de SPA: además 

de las investigaciones que enmarcan a nivel regional y nacional la problemática del 

consumo de SPA, existe un incipiente acervo académico enfocado en la caracterización 

de esta problemática a nivel local en la ciudad de Ibagué. Estas aproximaciones han sido 

el resultado de la iniciativa pública para caracterizar diferentes dimensiones de los 

habitantes de la calle, así como de tesis de grado y estudios focalizados en otras 

poblaciones específicas. No obstante las limitaciones que los ejercicios en cuestión 

tienen en términos de alcance, es importante mencionarlos como puertas de entrada 

precedentes a la presente exploración que se hace a nivel de ciudad. 

La Gobernación del Tolima, con base en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en Colombia de 2008 y el Estudio Nacional de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de Colombia en 2011, sintetizó en el año 

2012 la información concerniente a la prevalencia del consumo para el departamento. 

Dicha síntesis se encuentra en un documento utilizado como insumo informativo en el 

marco de la política social contenida en el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 

(Tolima, 2012).  

El ejercicio reconoce una prevalencia de del consumo reciente de drogas licitas (alcohol 

y tabaco) en el Tolima por encima a las nacionales: el alcohol llegaba a ser de 68% y 

para tabaco 24%.  

En el caso del consumo de sustancias ilícitas, la marihuana es la sustancia que 

presentaba en el momento la prevalencia más alta, arrojando que su consumo reciente 

a nivel departamental era de 2,4% (9.285 personas) mientras la nacional era de 2,3%. 

En el caso del consumo de cualquier sustancia ilegal, la prevalencia para el Tolima era 

de 2,6% (10.045 personas) y para Colombia un 2,7%.  

El consumo reciente de SPA en el Tolima registró al momento del ejercicio que el alcohol 

era la sustancia que más se consumía, aportando un 52,6%. Le seguía el 

tabaco/cigarrillo con un 14%, la marihuana con el 4,5% y se consideró interesante por 

parte de los redactores observar que la sustancia ‘Lady D’ o ‘Dick’ presentó un 3,1%.  

El ejercicio también sintetizó información respecto a la edad de inicio de consumo de 

sustancias licitas como alcohol y cigarrillo, que para el Tolima en el momento fue entre 

16 y 17 años, y edades de inicio para sustancias ilícitas como marihuana y cocaína entre 

18 y 19 años.  

Adicionalmente, dicha iniciativa señaló que, en Colombia, según el Estudio Nacional de 

Sustancias Psicoactivas del 2008, 297.940 personas presentaban abuso o dependencia 

de sustancias ilícitas, que porcentualmente equivalía al 1,51%. En contraste, el Tolima 

presentaba un 2.1%, que equivalía a 7.905 personas con abuso y dependencia de 

sustancias ilícitas, lo que posicionaba al departamento por encima del nivel nacional en 

términos porcentuales.  
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Por otro lado, existen cuatro estudios que se enfocan en aspectos relacionados con 

diferentes dimensiones de la fenomenología asociada al consumo de SPA dentro de la 

población estudiantil de la Universidad del Tolima.  

El primero de los estudios se realizó como parte del Programa de Atención Integral a la 

Población Consumidora de Psicoactivos en la Universidad. Es un estudio preliminar de 

consumo previo de SPA en estudiantes de primer semestre en el periodo académico A-

2015 en modalidad presencial. El objetivo de esta investigación fue describir las 

dinámicas de consumo de los estudiantes que ingresaron a estudiar a la universidad en 

ese periodo a través de un ejercicio cuantitativo. Los datos obtenidos indicaron que el 

40% de los participantes manifestó haber consumido SPA alguna vez en su vida, y el 

18% reportó haber consumido alguna de estas sustancias durante el último mes (UT, 

2015). 

Quimbayo & Bonilla (2014), pretenden establecer el patrón de comportamiento asociado 

al consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de estudiantes de la Universidad del 

Tolima. Lo que realmente se hace en el estudio es identificar la prevalencia del consumo 

en la muestra seleccionada. Sus hallazgos mostraron que el 23 % de la población es 

consumidora de SPA, el 71% de los cuales son hombres y el 23 % mujeres. De estos, 

59% se ubican en un rango de edad entre los 18 y los 21 años; los programas que 

presentan mayor consumo son Topografía y Arquitectura 10,7%, le siguen Licenciatura 

en Educación Física 9,6% y Enfermería 9,1%. Las sustancias de mayor consumo, según 

el estudio, son el alcohol (74,5%), el cigarrillo (62,8%) y la marihuana (cuyo porcentaje 

no se especifica). 

Luz Mery Herrera Breuer, en su trabajo de grado para optar al título de Magister en 

Educación, exploró la relación entre consumo de SPA y el rendimiento académico en 

estudiantes de la Universidad del Tolima, tal como lo señala el título de su tesis. Según 

Herrera (2014), “el análisis permitió comprender que estos estudiantes universitarios 

buscan en sus pares un reconocimiento para sentirse parte de un grupo. Lo anterior se 

convierte en un factor de riesgo para el consumo, ya que se dejan llevar por la 

expectativa de sentir emociones y experiencias nuevas”. Asimismo, a través de la 

investigación “fue posible abordar el fenómeno del consumo, encontrando impactos 

significativos en el rendimiento académico de los estudiantes a causa de la dinámica del 

mismo”. 

Finalmente, como tesis de pregrado, Sandoval (2016) exploró las motivaciones, causas, 

circunstancias y prácticas de consumo de marihuana y otras sustancias psicoactivas de 

los estudiantes de la Universidad del Tolima. Según el análisis, la familia, la universidad 

y los grupos pares de referencia actúan como intensificadores o reductores del riesgo en 

los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas de la Universidad del Tolima. 

También se encontró que los jóvenes que presentan mayor prevalencia de consumo 

pertenecen a familias consideradas “funcionales”, por lo cual la autora infiere que la 

convivencia de los jóvenes con los dos padres no garantiza la prevención en el inicio del 

consumo de sustancias psicoactivas en los hijos. Asimismo, el estudio arrojó como 
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resultado el hallazgo respecto al hecho de que, en la mayoría de casos, las prácticas de 

consumo de SPA no comienzan en la etapa universitaria sino en la colegial. 

Como se mencionó anteriormente, el Censo y Caracterización de Habitantes de la Calle 

de Ibagué (Alcaldía de Ibagué, 2016) también hace parte de la evidencia empírica 

relacionada con dinámicas de consumo en la ciudad. La actual administración local 

busca “promover el desarrollo humano integral para los habitantes de Ibagué mediante 

el fortalecimiento de las oportunidades, capacidades y libertades de todos los 

ciudadanos y ciudadanas” y en este principio basa su plan de desarrollo 2016-2019, para 

la ciudad. Los resultados de este estudio fueron los siguientes: 

 

Tabla 4. Habitantes de la Calle según uso de SPA 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

   

Gráfica 3. Habitantes de la Calle según uso de SPA 

 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

 

Tipo de sustancia H.C. %

Marihuana 192 29%

Alcohol 98 15%

Bazuco 193 29%

Boxer /diluyente 58 9%

Ninguna 101 15%

Otra 14 2%

TOTAL 656 100%

Marihuana
29%

Alcohol
15%Bazuco

30%

Boxer 
/diluyente

9%

Ninguna
15%

Otra
2%



 34 

Tabla 5. Habitantes de la Calle según dinero diario destinado al consumo de SPA.

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

 

Gráfica 4. Habitantes de la Calle según dinero diario destinado al consumo de 

SPA. 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

El 61% de los Habitantes de la Calle en Ibagué presenta un gasto diario para el consumo 

de sustancias psicoactivas en un rango de $0 a $10.000. El gasto diario, de más de 

$40.000 solo representa el 5%.  

Evidenciando un consumo mayoritariamente bajo y marginal, los testimonios indican 

permisividad y normalización de los gastos diarios en SPA: “lo normal”, “yo gasto poquito, 

lo necesario”. 

El 18% de los Habitantes de la Calle realizan gastos diarios por encima $21.000 pesos 

en SPA, configurando comportamientos de riesgo por consumo y adicción. 

Tabla 6. Habitantes de Calle según la periodicidad de consumo de SPA 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

$ 0-10.000 $ 11-000-20.000 $21.000-30.000 $31.000-40.000 Más TOTAL

205 65 31 15 18 334

61% 19% 9% 4% 5% 100%

$ 0-10.000
61%

$ 11-000-
20.000
20%

$21.000-
30.000

9%

$31.000-
40.000

5%

Más
5%

Periodicidad H.C. %

Diario 253 76%

Semanal 45 13%

Mensual 5 1%

Esporadico 31 9%

TOTAL 334 100%
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Gráfica 5. Habitantes de la Calle según la periodicidad de consumo de SPA 

 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

 

Existe un predominio de consumo diario (76%) de SPA en los Habitantes de Calle, 

seguido por el consumo semanal (13%), evidenciando la capacidad y el potencial de 

dependencia de las sustancias que predominan en las calles.  

Se configura una alta dependencia al consumo de SPA en la población Habitante de la 

Calle, sugerida por testimonios en las entrevistas “sí, diario gasto”, “no me gusta pensar 

en eso, pero sí gasto mucho en eso todos los días” y de la información de la mesa 

redonda con cansadores: “la mayoría consume”, “a diario, los esclaviza el jibaro”. 

 

Tabla 7. Habitantes de la Calle según edad de inicio del consumo de SPA. 

RANGOS Habitantes de la Calle % 

7 a 10 años 43 13% 

11 a 15 años 108 32% 

15 a 20 años 121 36% 

21 a 25 años 28 8% 

26 a 30 años 19 6% 

31 a 35 años 9 3% 

36 a 40 años 1 0% 

41 a 45 años 2 1% 

46 a 50 años 2 1% 

51 a 55 años 1 0% 
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56 a 60 años 1 0% 

TOTAL 335 100% 

 
Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

 

Grafica 6. Habitantes de la Calle según edad de inicio del consumo de SPA. 

 

Fuente: Investigación sobre Habitantes de la Calle. Secretaría Municipal de Bienestar Social. Ibagué 2016 

Los Habitantes de la Calle inician el consumo de SPA en el rango de edad 11 a 20 años 

en 68%, seguido del rango 7 a 10 años con 13%.  

Se configura la evidencia de conductas riesgo en la niñez y adolescencia para el 

consumo de SPA, la baja percepción de riesgo, inmadurez afectiva y los procesos 

propios de la adolescencia crean sinergia para el inicio temprano del consumo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La naturaleza de este estudio es exploratoria-descriptiva y explicativa; plantea la 

descripción de sus hallazgos a través de la estructuración de las dinámicas que lo 

componen mediante un análisis y cruce de las variables examinadas. Para el desarrollo 

de la investigación, en primera instancia se empleó un enfoque cuantitativo que consistió 

en la aplicación de encuestas semiestructuradas que permitan la exploración de los 

temas a indagar. Subsecuentemente, se llevó a cabo un proceso de investigación 

documental con el fin de integrar la evidencia preexistente. Finalmente se efectuó un 

análisis cualitativo como insumo final para la formulación de la política pública. 

 

3.1. Preparación y marco institucional 

 

Antes del inicio de la ejecución del estudio exploratorio, el equipo técnico desarrolló las 

siguientes tareas: i) exploración de precedentes a nivel local; ii) formulación de los 

antecedentes, el marco político-teórico y los fundamentos metodológicos del estudio; iii) 

diseño de los protocolos de implementación y ejecución del ejercicio; iv) definición de la 

muestra con base en el cotejo realizado con el PICSCPAZ de Ibagué; v) establecimiento 

de los criterios de coordinación, monitoreo y decisión técnica de los diferentes aspectos 

procedimentales; vi) planeación, coordinación y seguimiento del proceso de selección 

del equipo de trabajo de recolección de información en campo y sistematización. 

Durante la fase de preparación del estudio se revisaron los instrumentos usados y 

aplicados en estudios previos realizados en la materia, tales como el Estudio Nacional 

de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2014) y Estudio de Prevalencia 

de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá (2013) y se adaptaron al contexto 

local.  

 

3.2. Universo 

El universo estadístico del presente estudio estuvo constituido por la población 

consumidora de sustancias psicoactivas del área urbana de la ciudad de Ibagué, de 

edades entre 12 a 65 años de edad, de acuerdo con la información contenida en el 

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013 (ODC 

2014). 

 

3.3 Precisión de las estimaciones 

Todo ejercicio basado en estimaciones que sean arrojadas como resultado de la 

indagación usando una muestra probabilística sólo puede considerarse una 

aproximación de los valores reales o exactos del universo estudiado. Lo que indica la 

precisión de cada ejercicio es el “Error Estándar” o “Error de Muestreo”, el cual es 
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necesario tener en cuenta dada la variación presente como resultado del azar, factor 

inherente a muestras como las seleccionadas en este estudio exploratorio. En 

consecuencia, se ha calculado un intervalo de confianza de 95%. Dicho intervalo 

significa que el verdadero valor del parámetro está contenido entre sus límites, con un 

95% de certeza.  

 

Tabla 9. Ficha Técnica de la encuesta 

Población 

5.312 consumidores perjudiciales o 

problemáticos de acuerdo con el Estudio 

Nacional de Consumo 

Tamaño de la muestra 
640 encuestas 554 a usuarios de SPA 

66 encuestas a lideres 
 

Unidad de muestreo 
Usuarios de SPA 

 

Fechas/tiempo de duración del muestreo 
julio y agosto de 2017. 

 

Tipo de muestreo Por conveniencia. 

Nivel de confianza 95 % 

Error muestral 5 % 

Técnica de recolección de datos Encuesta semi-estructurada 

Objetivo de la encuesta 

Explorar los elementos integrales del 
fenómeno de consumo de SPA en la 

ciudad de Ibagué como insumo principal 
para la formulación de un programa 

encaminado a la prevención y la 
reducción del consumo problemático 

Nº de preguntas formuladas 
10 para la encuesta de usuarios, 9 para 

la encuesta de lideres. 

Puntos donde se realizaron las 
encuestas 

Comunas 1,2,4,5,6,7,8,11,12) 24 barrios 
de Ibagué. 10 Parques priorizados por el 

picscpaz de Ibagué, 2 universidades 
principales de la ciudad. 

 

3.4 Tamaño de la muestra y selección de unidades muéstrales 

El tamaño de la muestra fue de 640 personas de 12 a 65 años. En el diseño de muestreo, 

se previeron estimaciones globales para 34 particiones geográficas, las cuales incluyen 

los 22 barrios priorizados por el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y 

Paz (PICSCPAZ) de la ciudad de Ibagué, los 10 parques más relevantes de la ciudad en 

términos socio-espaciales, y las dos principales universidades de la ciudad (Universidad 

de Ibagué y Universidad del Tolima). 
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En los barrios priorizados por el PICSCPAZ se aplicaron encuestas tanto a consumidores 

(374) como a los líderes comunitarios (66). La selección de los consumidores se llevó a 

cabo utilizando estimativos socio-espaciales de las dinámicas del consumo en cada 

sector, los cuales fueron obtenidos a través de inteligencia social focalizada en cada 

barrio. Los líderes fueron seleccionados por su pertenencia a las Juntas de cada barrio.  

Los parques en los que se aplicaron los instrumentos de encuesta corresponden a los 

diez parques principales de la ciudad en términos de relevancia espacial. Dicha 

relevancia fue determinada ya sea por su área y extensión o por su condición de nodos 

de circulación o convergencia en cada una de las zonas donde se encuentran. En cada 

uno de los parques se encuestaron 10 personas, para un total de 100 encuestas. 

Las dos universidades donde se aplicaron los instrumentos de encuesta corresponden 

a las instituciones con los campus más extensos y el mayor número de estudiantes en 

la ciudad. Las encuestas fueron aplicadas aleatoriamente a estudiantes que estuvieran 

circulando o departiendo en el campus. En cada universidad se encuestó un total de 50 

personas, para un total de 100 encuestas. 

 

Tabla 8. Barrios priorizados seleccionados para las encuestas 
 

COMUNA BARRIOS 

1 Combeima 

2 Augusto E. Medina 

4 Gaitán 

5 Jordán etapas VII, VIII y IX 

6 San Antonio, Las Delicias 

7 Modelia, Álamos, El Salado 

8 
Nueva Castilla, El Jardín, Ciudadela Simón Bolívar, 
Jardín Santander, Protecho 

11 El Bosque 

12 
San José, Matallana, Industrial, Ricaurte, Cerro 
Gordo 

Fuente: CEACSCPAZ 
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Grafico 7. Comunas de Ibagué y barrios priorizados en el PICSCPAZ 

 
Fuente: PICSCPAZ Ibagué 2016 

 
 

Grafico 8. Barrios priorizados por su alta incidencia en conflictividades 
violencias y delitos  
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Grafica 9. Georreferenciación de parques y universidades priorizados 
 

Fuente: elaboración CEACSCPAZ 

 

3.5 Selección, capacitación y operación de encuestadores y sistematizadores 

Con el fin de llevar a cabo dentro del término de ejecución del estudio la aplicación de 

instrumentos y la sistematización de la información se vincularon diez encuestadores y 

dos sistematizadores, mujeres y hombres, mayores de edad, con experiencia previa en 

trabajo con población vulnerable y formación académica profesional (o cursando el 

pregrado). 

Los encuestadores asistieron a dos sesiones diferenciadas de capacitación, en donde 

recibieron información relevante respecto a temas como el contexto general del estudio, 

la descripción de la metodología de muestreo y selección de encuestados, el contexto 

socioeconómico de las áreas seleccionadas, el protocolo de abordaje y presentación de 

los instrumentos, el procedimiento de entrevista y aplicación de los cuestionarios y el 

manejo de contingencias especiales. Asimismo se llevó a cabo una sesión de aplicación 

en campo de una prueba piloto, y se discutió el aprendizaje a través de un grupo focal. 

Es importante anotar que durante estas sesiones de capacitación se enfatizó la 

necesidad de garantizar la privacidad y el anonimato de los encuestados, así como la 

confidencialidad de la información suministrada por los mismos.  

Tanto las sesiones de capacitación como el proceso de verificación en campo durante 

las pruebas piloto y el ejercicio formal estuvieron a cargo de los coordinadores de la 



 42 

investigación.  

 

 

3.6  Definición de variables 

Las variables que se utilizaron para determinar la prevalencia del consumo de sustancias 

psicoactivas en la ciudad de Ibagué fueron las siguientes: 

- Marihuana (regular o cripy) 

- Cocaína 

- Basuco 

- Pegante u otro inhalante 

- Éxtasis 

- 2CB 

De igual manera se incluyó la categoría “otras” para asegurar la cobertura de todas las 

variables posibles. 

A partir de la indagación acerca del consumo de estas sustancias, se deriva un subgrupo 

de variables que aglutinan en la exploración aspectos etarios, conductuales, espaciales 

socioeconómicos, financieros y de convivencia relacionados con el consumo. 

 

3.7 Sistematización y análisis de la información 

La sistematización de los datos arrojados por este estudio exploratorio se hizo mediante 

el programa estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). 

Este software es empleado en el análisis de estudios socioeconómicos con una base 

geoespacial, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos 

y una sencilla interfaz para la mayoría de los tipos de datos recolectados en 

investigaciones estadísticas. 

El análisis de los datos se hizo a través del recuento de variables simples, así como su 

cotejamiento en cruces estadísticos. A través de estos procedimientos se logró obtener 

un acervo significativo de evidencia que se examinó, estudió y describió en la etapa 

posterior del estudio. 
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4 RESULTADOS DEL ESTUDIO  

 

Los resultados están discriminados por particiones geográficas, a saber, barrios 

seleccionados, parques relevantes y universidades. 

 

4.1 ENCUESTAS APLICADAS EN BARRIOS (EXPANSIVA) A POBLACIÓN 

CONSUMIDORA 

Gráfica 10. Distribución porcentual de encuestas por comunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué 2017. 

 

Los barrios en los cuales se aplicaron las encuestas para el estudio de consumo fueron 

los 22 con mayor incidencia de conflictividades, violencias y delitos, de acuerdo con el 

Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz – PICSCPAZ, de la Secretaria 

de Gobierno Municipal de la Alcaldía de Ibagué. De manera expansiva, la cobertura del 

estudio se extrapoló a los 55 barrios priorizados en el Plan Integral. 

La distribución de barrios por comuna es:  
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Tabla 10. Barrios priorizados por comunas: expendio y consumo de SPA 
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Gráfica 11. Distribución de la muestra por sexo 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

Gráfica 12. Distribución de la muestra por rango de edad 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

En el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2013, se 

encontró que la edad de inicio en el consumo de cualquier sustancia ilegal es 

aproximadamente a los 18 años, con una diferencia de un año entre hombres y mujeres. 

 

Con relación a los resultados de la encuesta del Estudio de Prevalencia de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de Ibagué – 2017, este arrojó que el grupo etario 

en donde más se consumen sustancias ilegales es el que se ubica entre los 19 a 24 

años de edad, seguido por el grupo de 16 a 18 años, el grupo de menos de 15 años y 

los mayores de 25 se ubican en igual porcentaje frente al total de la muestra. 
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Gráfica 13. Prevalencia de consumo de SPA  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

En el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2013, se 

encontró que: “El consumo reciente o prevalencia en el último año estima que en este 

periodo de tiempo en el país, unas 839 mil personas usaron al menos una vez, una o 

más de las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, 

sustancias inhalables o dick. De este total, 667 mil son varones y 172 mil mujeres, en 

otras palabras, de cada cuatro personas que consumen sustancias ilícitas, tres son 

hombres y una es mujer”. 

 

 

Gráfica 14. Prevalencia de lugares de consumo de SPA  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Dentro del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en las ciudades, una 

categoría de análisis que toma relevancia, en cuanto a la formulación de política pública, 

es uso del territorio urbano en el análisis e intervención del problema de las drogas. 

 

Gráfica 15. Dificultades para adquirir el SPA 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

La dinámica del microtráfico de drogas en las ciudades en Colombia, ha hecho que el 

consumo de SPA se haya convertido en un artículo más de la canasta familiar, en 

términos de los recursos mensuales que los consumidores destinan a este. 

 

Incluso entre barrios de las mismas ciudades hay diferencias en relación con el 

microtráfico, la comercialización y el consumo de drogas. Hay procesos comunes 

pero en cada entorno urbano también hay particularidades que son más fáciles de 

percibir por los actores que enfrentan el problema en el nivel local. 

 

En el caso de Ibagué hay una amplia oferta que hace que los consumidores no 

encuentren dificultad alguna para la consecución de las sustancias.  

 

4.1.1 Caracterización del consumo  
 

Como resultado de las indagaciones se evidenciaron patrones y dinámicas de consumo. 

Monoconsumo, policonsumo y sus prevalencias por sustancia varían de acuerdo con 

grupos etarios, localizaciones geográficas y estratos socioeconómicos a lo largo de la 

ciudad. 

 

4.1.1.1 Monoconsumo y policonsumo de SPA 

En el documento del Informe anual de 2009 sobre el problema de la drogodependencia 

en Europa, Policonsumo de drogas: patrones y respuestas Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías; se define que el policonsumo de drogas puede tener 

distintas motivaciones y estar asociado a diferentes conductas. Se pueden mezclar 

drogas para potenciar al máximo la experiencia psicoactiva. También es posible que se 
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consuma una segunda sustancia para compensar los efectos negativos de una primera 

droga. El policonsumo de drogas constituirá asimismo un reflejo de la disponibilidad de 

drogas y de las pautas de consumo en entornos o contextos específicos. 

 
La adicción implica dificultades para encontrar el umbral de autocontrol o autocuidado, 
llevando a un policonsumo irresponsable en lo individual y lo social que genera 
conflictividades, violencias y delitos. Allí se hace prioritaria la intervención del Estado 
para reducir los riesgos y daños del mismo. 

 
 
 

Tabla 11. Distribución por número de sustancias consumidas 

Nº DE SPA Frecuencia Porcentaje 

1 2.337 44% 

2 1.434 27% 

3 797 15% 

4 319 6% 

5 o más 372 7% 

Total 5.312 100,0 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

Tabla 12. Prevalencia de consumo de SPA por rangos de edad 
 

<15 años 16-18 

años 

19-24 

años 

>25 años 

Marihuana 91,4% 95,3% 95,0% 98,6% 

Cocaína 17,1% 26,2% 34,1% 36,6% 

Basuco 22,9% 12,1% 20,7% 31,0% 

Pegante u 

otro 

inhalante 

48,6% 30,2% 19,4% 29,6% 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

El 56% de la población consumidora problemática o perjudicial (dependencia o abuso) 

es policonsumidora, lo que reitera la necesidad de profundizar en los “centros de 

escucha” para promover el consumo consciente y advertir sobre los riesgos y daños 

implicados. 
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Grafica 16. Prevalencia de consumo de SPA por rangos de edad 

 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

Gráfica 17. Distribución porcentual por el número de sustancias consumidas 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

El 56% de los consumidores de SPA presentan conductas de policonsumo que 

aumentan el riesgo y daño a nivel individual y social con implicaciones en la convivencia 

y la seguridad barrial y local.  
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Tabla 13. Monoconsumo de SPA 

 

SPA 1 N° de 
consumidores 

% Según tipo de 
monoconsumo 

Marihuana 2136 91% 

Basuco 105 5% 

Pegante u otro inhalante 38 2% 

Popper 38 2% 

2CB Tusi 10 0,40% 

Rivotril (pepas) 10 0,40% 

TOTAL 2337 100% 
 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

Gráfica 18. Monoconsumo de SPA 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

El consumo de basuco, pegante u otro inhalante, genera una adicción rápida que tiene 

incidencia en la conducta individual. Esto genera problemas no solamente a nivel de la 

convivencia sino en las conflictividades, violencias y delitos. La combinación de la 

marihuana con otras sustancias, en especial con el pegante y el basuco, implica que la 

disponibilidad de las drogas en la ciudad permite que los consumidores hagan “ensayos” 

de mezclas que acarrean perjuicios a la salud. 
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Tabla 14. Policonsumo de SPA: dos sustancias 

 

SPA 1 SPA 2 
N° de 

consumidores 
% Según tipo de 

policonsumo 

Marihuana Cocaína 562 39,2% 

Marihuana Pegante u otro inhalante 417 29,1% 

Marihuana Basuco 261 18,2% 

Marihuana Éxtasis 67 4,7% 

Marihuana LSD (acido) 49 3,4% 

Marihuana Popper 29 2,0% 

Marihuana 2CB Tusi 20 1,4% 

Basuco Pegante u otro inhalante 20 1,4% 

Éxtasis 2CB Tusi 10 0,7% 

TOTAL 1434 100% 
   

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

Gráfica 19. Policonsumo de SPA: dos sustancias 

 

  Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 
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Tabla 15. policonsumo de SPA: tres sustancias 

SPA 1 SPA 2 SPA 3 
N° de 

consumidores 

% Según tipo 
de 

policonsumo 

Marihuana Basuco 
Pegante u otro 
inhalante 234 

29,4% 

Marihuana Cocaína 
Pegante u otro 
inhalante 122 

15,3% 

Marihuana Cocaína 2CB Tusi 94 11,8% 

Marihuana Cocaína LSD (acido) 84 10,6% 

Marihuana Cocaína Éxtasis 48 5,9% 

Marihuana Cocaína Basuco 38 4,8% 

Marihuana Cocaína Popper 28 3,5% 

Marihuana Éxtasis 2CB Tusi 28 3,5% 

Marihuana Basuco Popper 19 2,4% 

Marihuana 
Pegante u otro 
inhalante 

Éxtasis 
19 

2,4% 

Marihuana 
Pegante u otro 
inhalante 

Popper 
19 

2,4% 

Marihuana 2CB Tusi Popper 19 2,4% 

Marihuana Cocaína Rivotril  9 1,2% 

Marihuana Cocaína Heroína 9 1,2% 

Marihuana Basuco Rivotril  9 1,2% 

Marihuana Basuco 
Gotas de 
Clorasepan 9 

1,2% 

Marihuana 
Pegante u otro 
inhalante 

Rivotril  
9 

1,2% 

 TOTAL 797 100% 
  Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Gráfica 20. Policonsumo de SPA: tres sustancias 

 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

 

Gráfica 21. Policonsumo SPA: cuatro sustancias 

 

        Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 
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Tabla 16. policonsumo SPA: cuatro sustancias 

SPA 1 SPA 2 SPA 3 SPA 4 
N° de 
consumidores 

% Según tipo de 
policonsumo 

Marihuana Cocaína Basuco 
Pegante u otro 
inhalante 

97 31% 

Marihuana Cocaína Éxtasis 2CB Tusi 89 28% 

Marihuana Cocaína 
Pegante u 
otro 
inhalante 

Éxtasis 18 6% 

Marihuana Cocaína 
Pegante u 
otro 
inhalante 

Popper 18 6% 

Marihuana Cocaína Éxtasis LSD (acido) 18 6% 

Marihuana Cocaína 2CB Tusi Popper 18 6% 

Marihuana Basuco 
Pegante u 
otro 
inhalante 

Rivotril  18 6% 

Marihuana Cocaína 
Pegante u 
otro 
inhalante 

2CB Tusi 9 3% 

Marihuana Cocaína 
Pegante u 
otro 
inhalante 

Rivotril  9 3% 

Marihuana Basuco 
Pegante u 
otro 
inhalante 

Éxtasis 9 3% 

Marihuana 
Pegante 
u otro 
inhalante 

Éxtasis Rivotril  9 3% 

Marihuana Éxtasis 2CB Tusi Popper 9 3% 

 TOTAL 319 100% 
 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

4.1.1.2 Problemáticas de convivencia derivadas del consumo de SPA 

Una de las principales implicaciones que el consumo perjudicial o problemático de SPA 

tiene, es su incidencia en conductas disruptivas de los consumidores que llevan a 

diferentes problemáticas de convivencia en las comunidades en las que este fenómeno 

está presente.  
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Gráfica 22. Sustancias que generan problemáticas de convivencia 

 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

Con respecto a las sustancias que por su consumo generan problemas de convivencia, 

se encontró que el 38% de los consumidores considera que el basuco es la sustancia 

que más problemas de convivencia ocasiona; el 26% considera que es el pegante u otro 

inhalante; 23% la marihuana; 8% cocaína, 4% éxtasis, 1% 2CB y 1% Rivotril. Es 

importante resaltar que esta información proporcionada por directa experiencia de la 

población consumidora es confiable para el análisis.  

 

Gráfica 23. Conductas problemáticas asociadas al consumo de SPA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Prevalencia de Consumo de SPA Ibagué – 2017 
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En la relación existente entre el consumo de SPA y las conductas problemáticas que 

genera, se obtuvieron los siguientes datos: conflictos 54%, seguido de los delitos con un 

26%, 12% considera que hay ausencia de problemáticas y finalmente el 8% considera 

que la violencia es la conducta que más afecta la convivencia y la seguridad en los 

barrios. 

 

Gráfica 24. Propuestas para la Alcaldía 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

Un aspecto fundamental en los procesos de planes y programas para la reducción del 

consumo problemático es solicitar las recomendaciones que hacen los mismos 

consumidores dentro de su experiencia con la adicción.  

El 19% considera que deben crearse centros de atención para la drogadicción; el 17% 

que se debe generar empleo; el 17% programas y campañas de prevención sobre el 

consumo; el 14% promoción y creación de espacios recreo-deportivos y culturales; 11% 

aboga por la legalización; el 9% espacios para el consumo; el 8% considera que la 

Administración Municipal no puede hacer nada, puesto que es por voluntad propia y el 

4% pide un control policial legitimo en los territorios. 
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Gráfica 24. Comentarios adicionales de los encuestados 

 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

4.1.1.3 Cruce de variables  

Adicional a los resultados arrojados de manera directa por parte de las encuestas 

aplicadas a los consumidores, es posible también encontrar hallazgos posteriores que 

den información adicional y relevante en el marco del presente estudio. Estos hallazgos 

se obtienen a través del cruce de diversas variables proporcionadas por los encuestados.  

 

Gráfica 26. Nivel de consumo de SPA: Grupos etarios  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

Se observa que el rango etario de 19 a 24 años es el grupo que más consume todas las 

sustancias. Esta información está acorde con lo hallado en la evidencia proporcionada 

por estudios estadísticos nacionales e internacionales 
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Gráfica 27. SPA de mayor consumo por rangos de edad  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

La marihuana es la sustancia de mayor consumo en todos los rangos de edad; con 

preocupación se observa que Ibagué tiene un alto consumo de pegante u otro inhalante, 

especialmente en menores de 15 años. El basuco es la tercera sustancia; tanto el 

pegante u otro inhalante y el basuco son sustancias relacionadas con las 

conflictividades, violencias y delitos por sus efectos, y en especial por el síndrome de 

abstinencia.  

  

Gráfica 28. Consumo de SPA con respecto a los rangos de edad en hombres

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

En la gráfica se observa que el total de consumidores recientes de heroína en Ibagué 

(1% de la muestra, equivalente a 43 personas) está en el rango etario de 19 a 24 años. 
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Gráfica 29. Consumo de SPA con respecto a los rangos de edad en mujeres 

     

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

En la gráfica se observa que en el consumo de SPA en mujeres el total de consumidoras 

de 2CB en Ibagué (3% de la muestra, equivalente a 30 personas) está en el rango etario 

de mayores de 25 años. Es de anotar que la marihuana, discriminada tanto por género 

como por rangos etarios, es la sustancia de mayor consumo. 

 

4.2 Consumo de SPA en los parques 

En el proceso de configuración de la ciudad, los parques constituyen un componente 

esencial para mantener índices aceptables de calidad de vida urbana, entendidos como 

espacios de encuentro y aproximación con el medio ambiente natural. En este sentido, 

los parques se convierten en el entramado urbano como “elemento vital del espacio 

público, también aparecen escenarios de expresión cultural y puesta en consideración 

de los simbolismos y rasgos evolutivos de los contextos donde se implanta” (Rivera 

2014). 

Asimismo, en el parque se presentan conflictos en el desarrollo de las actividades que 

allí se desarrollan; estas problemáticas están asociadas al uso inadecuado del espacio 

público y a la intolerancia. Rivera (2014) describe los conflictos identificados a partir del 

estudio realizado, comprendido por conductas no permitidas en el espacio público que 

se presentan principalmente entre semana debido a la baja afluencia de público. Entre 

ellas se encuentran: “el consumo de sustancias psicoactivas particularmente entre los 

jóvenes adolescentes y escolares que son de colegios aledaños o provienen de esa zona 

de la localidad”, parejas adolescentes manteniendo relaciones sexuales, casos 

relacionados con la disposición de excremento de mascotas y robos a usuarios. 
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Código Nacional de Policía y Convivencia 

El nuevo Código de Policía y Convivencia relaciona en su Artículo 140, numerales 7 y 8, 

las conductas contrarias al comportamiento cívico: 

Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 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, 

coliseos, 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. 

 

 

 

 

Gráfica 30. Distribución de usuarios presentes en los parques según sexo

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

 

Gráfica 31. Rangos de edad de usuarios de SPA en parques 
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Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Se puede observar que en los rangos de edad mayores de 16 hasta los 24 años se utiliza 

el parque como lugar frecuente de consumo de SPA (75%). 

 

 

 

 

Gráfica 32. Prevalencia de consumo de usuarios identificados en parques 

  

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Para el trabajo interinstitucional en los parques, es necesario resaltar que el policonsumo 

implica una distribución y facilitación en los jóvenes que lo habitúan.  
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Gráfica 33. Lugares de consumo de usuarios identificados en parques 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

El 68% de los consumidores habituales en los parques se da en el espacio público, 

especialmente en los parques priorizados. 

 

 

 

 

Gráfica 34. Consumo en parques: promedio semanal de dinero para el consumo

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

27%
22%

12%
8% 6% 6% 6% 6%

3% 3%

9%

48%

18%
16%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Se lo regalan <10000 de 10001 a
25000

De 25001 a
50000

De 50001 a
100000

Más de 100000



 63 

Gráfica 35. Consumo en parques: dificultades para adquirir el SPA a consumir

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

  

Gráfica 36. Consumo en parques: sustancias que generan problemáticas de 

convivencia 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Los consumidores de basuco, pegante u otro inhalante en los parques (75%) son los que 

generan problemáticas de convivencia y seguridad en este espacio público. 

Gráfica 37. Consumo en parques: conductas problemáticas asociadas al 

consumo de SPA  
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Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Gráfica 38. Consumo en parques: propuestas para la Administración Municipal  

     

 Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

4.3 Consumo de SPA en universidades focalizadas (pública y privada)  

Uno de los fenómenos más notorios y crecientes en lo relacionado con la problemática 

del consumo de SPA en Colombia es el acelerado proceso de generalización del 

consumo que se presenta en los entornos escolares, dentro de los distintos centros 

educativos y especialmente en las universidades. Según el II Estudio Epidemiológico 

Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria (2012), existe un nivel 

de consumo de sustancias ilícitas preocupante en Colombia. 

Para este organismo regional, el 33,9% de los estudiantes universitarios colombianos 

declaran haber usado alguna droga ilícita o lícita de uso indebido alguna vez en la vida 

(41,9% de los hombres y 27% de las mujeres), es decir, 1 de cada 3 estudiantes, 

mientras que 16.4% de los estudiantes declaró haber usado alguna droga ilícita como 

marihuana, cocaína, LSD y éxtasis, entre otras, durante el último año. Las sustancias de 

mayor consumo son la marihuana con 15%, seguida de Dietilamina de Acido Lisérgico 

(LSD) con 3,1%; cocaína con 2,1% y hongos alucinógenos e inhalables con 1%. Los 

datos también señalan otra grave problemática en este sentido, y es que el 35% de los 

estudiantes encuestados reporta haber recibido orientación formal sobre el consumo, 

mientras que un 73% recibió información del tipo charlas o talleres, que son un insumo 

insuficiente ante la magnitud del fenómeno.  

Teniendo en cuenta esta evidencia significativa, las universidades de la ciudad de Ibagué 

no pueden quedar a un lado en un estudio que explore la prevalencia en el consumo de 

sustancias y que pretenda sustentar un planteamiento informado en la formulación de 

una eventual política pública orientada a prevenir y controlar este fenómeno.  

Con este propósito, el presente estudio incluyó en su muestra estadística la población 

estudiantil de las dos principales universidades de la ciudad de Ibagué, para poder 

Espacios
para el

consumo

Centros
de

atencion
para la

drogadicc
ión

Generaci
ón de

empleo

Legalizaci
on

Promocio
n de

actividad
es y

espacios
recreod…

Programa
s y

campaña
de

prevenci
ón…

No puede
hacer

nada es
por

voluntad
propia

Control
policial
legitimo

en los
territorio

s

Series1 26% 22% 18% 9% 8% 7% 6% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



 65 

determinar las dinámicas locales de consumo y así tener evidencia sustentada de cómo 

las tendencias nacional y regional en este sentido reflejan o no cifras similares a un nivel 

municipal. 

Gráfica 39. Porcentaje encuestas por universidad 

 

       Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

Gráfica 40. Consumo en universidades: distribución porcentual por sexo 

 

       Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017.  
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Gráfica 41. Consumo en universidades: distribución muestra por edad

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 42. Prevalencia de consumo de SPA en universidades 

 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Gráfica 43. Consumo en universidades: lugares de consumo  

        

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

La casa, la universidad y su entorno son los sitios de consumo predilectos por los 

estudiantes en un 54%, contrario a los consumidores habituales en los barrios que 

utilizan la calle para el consumo. 

 

Tabla 17. Consumo en universidades: promedio de gasto en la universidad 

pública y privada  

GASTO 

  Diario Semanal Mensual Anual 

PROMEDIO  $     2.411   $    16.875   $    67.500   $    810.000  

TOTAL MUESTRA  $   241.071   $ 1.687.500   $ 6.750.000   $ 81.000.000  

29%

25%

19% 19%

5%
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Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Gráfica 44. Consumo en universidades: distribución por rangos de gasto. 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 
Gráfica 45. Consumo en universidades: dificultades para adquirir el SPA 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

El consumidor universitario de SPA tiene más dificultad en la consecución de la sustancia 
que el barrial (48% y 71%); para el universitario, la mayor dificultad radica en encontrar 
el expendedor, cosa que no sucede con el consumidor barrial.  
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Gráfica 46. Consumo en universidades: sustancias que generan problemáticas 
de convivencia  

  

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

  

Para los universitarios la cocaína es la sustancia que genera más problemas de 
convivencia, mientras que para el consumidor barrial es el basuco. 

Gráfica 47. Consumo en universidades: conductas problemáticas asociadas al 
consumo de SPA  

 

 Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Gráfica 48. Consumo en universidades: propuestas para la Administración 
Municipal 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

  

 

Tabla 18. Consumo en universidades: promedio de gasto especifico por 

universidad 

 

GASTOS 

  DIARIOS SEMANALES MENSUALES ANUALES 

U. Tolima U. Ibagué U. Tolima U. Ibagué U. Tolima U. Ibagué U. Tolima U. Ibagué 

PROMEDIO $ 682 $ 1.729 $ 4.775 $ 12.100 $ 19.100 $ 48.400 $ 229.200 $ 580.800 

MUESTRA 
TOTAL 

$ 68.214 $ 172.857 $ 477.500 $ 1.210.000 $ 1.910.000 $ 4.840.000 $ 22.920.000 $ 58.080.000 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 
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Gráfica 49. Consumo en universidades: rangos de gasto en consumo de SPA  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

  

Gráfica 50. Prevalencia de consumo de SPA por universidades

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

  

4.4 Percepción de líderes comunitarios frente al consumo de SPA:  

En contraste con los datos arrojados en el marco del presente estudio respecto a la 

prevalencia de consumo de SPA, existe otro ingrediente importante que hace parte de 

la convivencia en la ciudad; es relevante tener en cuenta el ingrediente de la percepción 

ciudadana del consumo. En este sentido, la forma en la que los habitantes de la ciudad 

perciben las dinámicas del consumo y las problemáticas asociadas a estas tienen 

también una influencia en los diferentes elementos que conforman la percepción 

ciudadana. Estos fueron los hallazgos en cuanto a la percepción de consumo por parte 

de los líderes.  
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Gráfica 51. Porcentaje de encuestas líderes por comuna 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

 

Gráfica 52. Porcentaje de encuestas líderes por sexo

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Gráfica 53. Porcentaje de encuestas lideres por edades

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017 

 

 

 

Gráfica 54. Percepción de líderes: prevalencia de consumo de SPA  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

Los líderes barriales perciben el policonsumo como un factor de alta incidencia social; 

nuevamente, se muestra la alerta temprana por eel consumo de basuco y pegantes u 

otros inhalantes. 
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Gráfica 55. Percepción de líderes: números usuarios de SPA barrios 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

Gráfica 56. Percepción de lugares: lugar de consumo en los barrios

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

Es evidente el malestar de las comunidades al observar que en las calles y parques 

permanecen combos y parches de consumidores, alterando la tranquilidad. 
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Gráfico 57. Percepción de líderes: sustancias que generan problemáticas de 

consumo 

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

 

Gráfico 58. Percepción de líderes: conductas problemáticas asociadas al 

consumo de SPA  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Gráfico 59. Propuestas de los líderes a la Administración Municipal  

 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

En concordancia con los consumidores, los líderes barriales solicitan centros de atención 

a la adicción, programas de prevención del consumo y promoción de actividades. El 

fomento del uso saludable del tiempo libre es una necesidad preponderante en la 

comunidad. 

 

4.5. Análisis econométrico: una aproximación 

   

Tabla 19. Gasto en promedio de spa por comuna  

 COMUNA 
1 

COMUNA 
4 

COMUNA 
5 

COMUNA 
6 

COMUNA 
7 

COMUNA  
8 

COMUNA 
11 

COMUNA 
12 

EN 
IBAGUÉ 

$ 
promedio 

por 
persona a 

la 
semana 

$ 19.485 $ 58.455 $ 28.804 $ 23.912 $ 51.293 $ 30.381 $ 31.400 $ 25.310 $ 33.630 

$ 
promedio 

al mes 
por 

persona 

$ 77.939 $ 233.818 $ 115.217 $ 95.647 $ 205.174 $ 121.524 $ 125.600 $ 101.239 $ 134.520 

$ En 
consumo 

por 
semana 

$ 643.000 $ 643.000 
$ 

1.325.000 
$ 813.000 

$ 
2.359.500 

$ 2.552.000 $ 314.000 
$ 

1.797.000 
$10.446.500 

$ en 
consumo 
por mes 

$ 
2.572.000 

$ 
2.572.000 

$ 
5.300.000 

$ 
3.252.000 

$ 
9.438.000 

$ 10.208.000 
$ 

1.256.000 
$ 

7.188.000 
$41.786.000 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 
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Tabla 20. Promedio de gasto en SPA 

 CONSUMO 
DIARIO 

CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL 

PROMEDIO $ 4.804 $ 33.630 $134.520 $ 1.614.239 

TOTAL 
MUESTRA 

$ 1.492.357 $10.446.500 $41.786.000 $ 501.432.000 

Fuente: Encuesta de prevalencia de consumo de SPA Ibagué – 2017. 

 

 

El Estudio de Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de 

Ibagué – 2017 dentro de sus alcances se propone evidenciar la relación del consumo de 

sustancias psicoactivas y las conductas problemáticas que se relacionan con estas; 

como hipótesis central se plantea que la falta de recursos de los consumidores para el 

acceso a las sustancias es uno de los factores que incentiva la comisión de algunos 

delitos, dado que en un porcentaje muy alto los consumidores de SPA pertenecen a 

estratos socioeconómicos bajos, en donde la falta de oportunidades hace que la 

exclusión de los jóvenes en oportunidades labores, educativas, sistema de salud, entre 

otros, los someta a unas condiciones de vulnerabilidad.  

 

La intervención en los territorios debe ser integral, evitando que las organizaciones 

delincuenciales constituyan territorios vedados para las autoridades y a su vez coopten 

día a día más niños, niñas y adolescentes para el consumo dentro del proceso 

“expansivo afectados dependerá del grado de consolidación de las economías ilegales 

comercial”  

 

Para el caso de la ciudad de Ibagué, los resultados de la encuesta por promedio de gasto 

en consumo de SPA en barrios priorizados, evidencian que un consumidor promedio 

gasta $134.520 mensuales en el consumo de SPA, lo que equivale al 18% de un salario 

mínimo mensual vigente en Colombia (737.717). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) sostiene que 

existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las 

ciudades referente a las conflictividades, violencias y delitos. Dentro de esos 

factores, están los niños, niñas y adolescentes que viven en la marginalidad y 

con familias disfuncionales; el desempleo juvenil y el difícil acceso a las nuevas 

tecnologías profundizan la pobreza y la desigualdad por los cuales se hacen 

nuevos “usos sociales” que implica el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, en muchos casos acompañado del porte de armas y una cultura de 

tolerancia hacia la violencia. 

• El 82% (4351) del total de consumidores perjudiciales o problemáticos en la 

ciudad (abuso y dependencia) viven en barrios de ingresos bajos, con dificultades 

de acceso a los sistemas recreativos y de utilización adecuada del tiempo libre, 

generando sistemas estresores que facilitan el inicio del consumo y adicción a 

sustancias psicoactivas. 

• Los consumidores de sustancias psicoactivas reducen los ingresos de las 

familias a las que pertenecen, en detrimento de la calidad de vida del grupo 

familiar, como se observó en el análisis econométrico del consumo. 

• Es necesario reconocer, como se observó en el estudio, las diferencias 

significativas en el consumo de las diversas sustancias psicoactivas relacionadas 

con su nivel socioeconómico. Por ejemplo, el consumo de cocaína y 2CB en la 

universidad pública frente a la universidad privada. 

• Entre mayor sea la desigualdad de ingresos de los consumidores habrá una más 

desigual probabilidad de acceso a programas de previsión y prevención del 

consumo. La desigualdad socioeconómica es un factor preponderante al 

momento de tratar de entender los fenómenos de tráfico y consumo de 

sustancias psicoactivas. La razón de este paradigma radica en el hecho que los 

estratos con menos capacidad adquisitiva tienen menor acceso a la información 

y al conocimiento para ejercer conductas de autocuidado.  

• Hay una relación directa entre el consumo de sustancias psicoactivas 

adulteradas, “de pésima calidad” o de combinaciones potencialmente 

perjudiciales para la salud que conlleva obstáculos para la convivencia y la 

seguridad ciudadana. Lo anterior permite concluir que existen diferencias 

sustanciales entre el poder adquisitivo de los consumidores y la calidad de las 

sustancias que pueden consumir. 

• Constituye una alerta temprana los resultados encontrados en la investigación: 

el 56% de los consumidores problemáticos o perjudiciales en la ciudad son 

policonsumidores, con mezclas que aumentan el riesgo y daño, e inciden en las 

conflictividades, violencias y delitos (caso específico del consumo de pegante u 

otros inhalantes y de basuco), ya que el síndrome de abstinencia de estas 

sustancias generan altos grados de irritabilidad llevando a conflictos en la 

búsqueda de recursos para financiar el consumo. 
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• Los consumidores de pegante y basuco se convierten en “esclavos” del 

expendedor, ya que su adicción es inmediata. 

• Si bien es cierto que la mayor sustancia psicoactiva ilegal consumida es la 

marihuana –en especial con fines recreativos-, las recientes cepas creadas a 

través del cultivo hidropónico, la luz y calor intensivos, y el uso de aditivos 

químicos (cripy), alteran las concentraciones naturales de componentes 

psicoactivos de esta plante (THC y CBD) implicando mayores riesgos para la 

salud mental, que se exacerban con entornos familiares y sociales 

disfuncionales. 

• Es fundamental desarrollar programas de alta envergadura interinstitucionales 

para mitigar los riesgos y daños que tienen implicaciones en las conflictividades, 

violencias y delitos. 

• La prevalencia de consumo de SPA en Ibagué muestra una correlación con 

estudios internacionales, nacionales y locales donde la marihuana es la sustancia 

de mayor consumo.  

• Se encontró que el consumo de pegantes e inhalantes en Ibagué se está dando 

a partir de los 7 años, factor que está determinado por la facilidad para su 

adquisición y el valor del mismo: por ejemplo un tarro de pegante puede estar 

entre 2000 – 2500 pesos. Deben fomentarse, de igual manera, compromisos 

colectivos de corresponsabilidad ciudadana alrededor de conductas de cuidado 

a la infancia y adolescencia, especialmente en los entornos escolares 

• Existe una comprobada correlación entre los índices de desigualdad y consumo 

de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde los 

niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley están especialmente 

implicados en tráfico fabricación y porte de estupefacientes, así como en hurto, 

lesiones personales y porte de armas. 

• Es importante resaltar la facilidad al acceso y la disponibilidad de sustancias 

psicoactivas en toda la ciudad. Esto se hace evidente al ver que la mayoría de 

consumidores no presenta dificultad alguna para acceder a ellas.  

• La alta incidencia del consumo de SPA en parques tiene diversas implicaciones 

para la convivencia y la seguridad, que van desde una desapropiación de los 

espacios públicos por parte de la comunidad en general, hasta el perjuicio que 

esto genera para el uso saludable del tiempo libre en toda la ciudadanía. 

• La Administración Municipal debe concentrar sus esfuerzos en la reducción de la 

demanda, especialmente en niños, niñas y adolescentes; en la vigilancia de los 

entornos escolares y en el control policivo y judicial del expendio, principalmente 

los “mayoristas” con el fin de evitar “poderes mafiosos”, control territorial y control 

de renta en los barrios. Además, las secretarías de salud y Bienestar Social 

deben prestar especial atención a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que 

manifiesten un deseo de tratar sus adicciones. Esto se debe hacer a través de la 

instalación de centros de escucha y acompañamiento psicosocial en lugares 

estratégicos del espacio público en la ciudad, así como en los diferentes 

programas de inclusión social implementados por la Administración. Programas 
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como “Jóvenes Constructores de Ciudad” son el espacio idóneo para adelantar 

esfuerzos y estrategias interinstitucionales que le apunten a la reducción de las 

conductas mencionadas. 

• Las campañas de información sobre riesgos y daño asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas deben ir acompañadas de acciones que promuevan el 

uso saludable del tiempo libre. 

• La marihuana puede configurar un elemento clave en las posibilidades de 

tratamiento supervisado científicamente para consumidores perjudiciales o 

problemáticos de sustancias como el basuco y los inhalantes. En este sentido, 

se recomienda instalar y administrar centros de consumo controlado y centros de 

atención móvil a drogadictos que exploten los potenciales beneficios de la 

administración supervisada de esta sustancia.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA EXPLORATORIA - PREVALENCIA DE CONSUMO DE SPA EN IBAGUÉ 

TIPO DE ENCUESTA: USUARIOS 

Nombre del encuestador:  Nº de encuestador: ____ 

Edad del encuestado: ____Barrio: 
____________________  Comuna: _________ Nº de encuesta: _______ 

 

La siguiente encuesta es una guía para la Administración Municipal de Ibagué acerca de 

diferentes indicadores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en la 

ciudad. Los datos suministrados por los encuestados tendrán únicamente fines 

informativos que no serán divulgados ni compartidos con terceros.  

En el desarrollo de esta encuesta no se solicitará ningún tipo de referencia o 

identificación personal, puesto que es un ejercicio anónimo y voluntario. 

1. ¿Ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva (SPA) alguna vez en su vida? 
 

Si 

 

 No 

2. ¿Ha consumido algún tipo de SPA durante el último año? 
 

Si 

 

 No 

3. ¿Qué tipo de SPA ha consumido durante el último año? 
 

Marihuana 

 

Cocaína (Perico, Fua) 

 

Basuco 

 

Pegante u otro inhalante 

 

Éxtasis 

 

2CB (Tusi) 

 

Otra. ¿Cuál? ____________________ 

 

 

4. ¿Qué lugar es el que usted más frecuenta para consumir? 
 

Calle en general 



 

 

Parques. ¿Cuál? ____________________ 

 

Casa 

 

 Colegio/ universidad 

 

Trabajo 

 

Otro. ¿Cuál? ____________________ 

 

 

5. En promedio ¿cuánto dinero gasta en una semana para financiar su consumo de 
SPA? 
 

____________________ 

 

6. ¿Cuáles son las principales dificultades que experimenta para adquirir la SPA a 
consumir? 
 

 

 

 

7. De acuerdo con su experiencia o la de personas que usted conozca, ¿el consumo 
de cuál de las siguientes sustancias representa una mayor problemática de 
convivencia en los barrios? 

 

Marihuana 

 

Cocaína (Perico, Fua) 

 

Basuco 

 

Pegante u otro inhalante 

 

Éxtasis 

 

2CB (Tusi) 

 

Otra. ¿Cuál? ____________________ 

 

 

8. ¿Qué conductas o situaciones derivadas del consumo de SPA constituyen la 
mayor problemática de convivencia en la comunidad? 

 



 

 

 

9. ¿Cuál sería la mejor manera en la que la Administración Municipal podría ayudar 
a personas con un consumo problemático de SPA? 
 

 

 

 

10. ¿Tiene algún comentario u observación adicionales? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ENCUESTA EXPLORATORIA - PREVALENCIA DE CONSUMO DE SPA EN IBAGUÉ 

TIPO DE ENCUESTA: LIDER 

Nombre del encuestador:  Nº de encuestador: ____ 

Edad del encuestado: ____Barrio: 
____________________  Comuna: _________ Nº de encuesta: _______ 

 

La siguiente encuesta es una guía para la Administración Municipal de Ibagué acerca de 

diferentes indicadores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en la 

ciudad. Los datos suministrados por los encuestados tendrán únicamente fines 

informativos que no serán divulgados ni compartidos con terceros.  

En el desarrollo de esta encuesta no se solicitará ningún tipo de referencia o 

identificación personal, puesto que es un ejercicio anónimo y voluntario. 

 

 

1. ¿Ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva (SPA) alguna vez en su vida? 
 

Si 

 

 No 

2. ¿Ha consumido algún tipo de SPA durante el último año? 
 

Si 

 

 No 

3. ¿Qué tipo de SPA ha consumido durante el último año? 
 

Marihuana 

 

Cocaína (Perico, Fua) 

 

Basuco 

 

Pegante u otro inhalante 

 

Éxtasis 

 

2CB (Tusi) 

 

Otra. ¿Cuál? ____________________ 

 

 

 

 

4. ¿Qué lugar es el que usted más frecuenta para consumir? 



 

 

Calle en general 

 

Parques. ¿Cuál? ____________________ 

 

Casa 

 

 Colegio/ universidad 

 

Trabajo 

 

Otro. ¿Cuál? ____________________ 

 

 

5. En promedio ¿cuánto dinero gasta en una semana para financiar su consumo de 
SPA? 
 

____________________ 

 

6. ¿Cuáles son las principales dificultades que experimenta para adquirir la SPA a 
consumir? 
 

 

 

 

7. De acuerdo con su experiencia o la de personas que usted conozca, ¿el consumo 
de cuál de las siguientes sustancias representa una mayor problemática de 
convivencia en los barrios? 

 

Marihuana 

 

Cocaína (Perico, Fua) 

 

Basuco 

 

Pegante u otro inhalante 

 

Éxtasis 

 

2CB (Tusi) 

 

Otra. ¿Cuál? ____________________ 

 

8. ¿Qué conductas o situaciones derivadas del consumo de SPA constituyen la 
mayor problemática de convivencia en la comunidad? 

 



 

 

 

9. ¿Cuál sería la mejor manera en la que la Administración Municipal podría ayudar 
a personas con un consumo problemático de SPA? 
 

 

 

 

10. ¿Tiene algún comentario u observación adicionales? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

Tipo de 
droga 

Vía de 
consumo 

Efectos más 
comunes a corto 

plazo 

Efectos a largo 
plazo 

Tipo de 
dependenci

a 

Nombres 
alternativo
s usuales 

Acción en 
el sistema 
nervioso 

Cannabis 
Oral y 
fumada 

Incremento de la 
percepción visual y 
auditiva, 
desorientación, 
despersonalización
, paranoia, 
taquicardia. 

 
Negativos: 
Ansiedad, 
psicosis, 
depresión, 
síndrome 
amotivacional, 
reducción del 
volumen del 
hipocampo y de 
la amígdala. 
 
Positivos: 
contribución al 
bienestar en el 
tratamiento de 
pacientes de 
dolor crónico, 
glaucoma, 
esclerosis 
múltiple, 
Alzheimer y 
esquizofrenia 
(para esta última 
solo el CBD).  
 

Psicológica 

Bareta, 
hierba, 
porro (al 
cigarrillo y a 
la 
sustancia), 
creepy, 
cripy, sripa 
o crespa** 
(a su 
versión 
hidropónica
) 

Psicodélica 

Heroína 

Oral, 
intravenosa
, esnifada y 
fumada 

 
Somnolencia 
eufórica, apatía, 
miosis, disminución 
de la actividad 
física, disminución 
de la tensión 
arterial, 
disminución 
respiratoria, 
náusea, vómito. 
 

Adicción, 
tolerancia, 
dependencia, 
neumonía, 
infección 
coronaria, 
colapso de 
venas, flebitis, 
disfunción renal, 
falla sistémica. 

Física, 
psicológica 

H (Hache) Depresora 

Cocaína 

Fumada, 
esnifada, 
intravenosa 
e inhalada 

Elevación de la 
autoestima y la 
autoconfianza, 
locuacidad, 
excitación, 
disminución del 
umbral convulsivo, 
temblor, cambios 
en la activación 
eléctrica, émesis, 
hiperpirexia, 
taquicardia, 
hipertensión, 
diaforesis, retraso 
en la eliminación 
urinaria y fecal, 
contracciones 
musculares y 
enrojecimiento 
facial. 

 
Adicción, ataques 
de pánico, 
trastornos 
mentales, riesgo 
de trombosis, 
derrame cerebral 
e infarto de 
miocardio, 
arterioesclerosis, 
paranoia, 
congestión nasal, 
ulceración de la 
membrana 
mucosa, 
perforación del 
tabique nasal. 
Excitación sexual, 
pero también 
puede provocar 
impotencia sexual 
o disfunción 
eréctil. 
 

Física, 
psicológica 

Fua, perico, 
perica, 
chancle 

Estimulante 

Basuco 
(pasta de 
cocaína) 

Fumado 
Similares a los de 
la cocaína pura, 
además de 

 
Similares a los 

Física, 
psicológica 

Susto, Zuco Estimulante 



 

alucinaciones, y 
despersonalización
.  

de la cocaína 
pura. 
Dado el contexto 
socioeconómico 
de los 
consumidores 
más habituales, 
el consumo de 
basuco presenta 
una alta 
correlación con 
la incidencia de 
conflictividades, 
violencias y 
delitos en las 
áreas de 
concentración 
de 
consumidores. 
 

Disolvente
s volátiles 

(Bóxer)  
Inhalado 

Habla confusa, 
desorientación, 
mareo, 
aturdimiento, 
incapacidad de 
coordinar el 
movimiento, 
alucinaciones, 
delirios, hostilidad, 
apatía, juicio 
deteriorado, 
pérdida del 
conocimiento, 
severos dolores de 
cabeza, erupciones 
alrededor de la 
nariz y la boca. 

Debilidad 
muscular, 
desorientación, 
falta de 
coordinación, 
irritabilidad, 
depresión, 
daños serios e 
irreversibles en 
corazón, 
hígado, 
riñones, 
pulmones y 
cerebro; 
deterioro de la 
memoria, 
disminución de 
la inteligencia, 
pérdida del 
oído, daños en 
la médula ósea, 
muerte por 
insuficiencia 
cardíaca o por 
asfixia (pérdida 
de oxígeno). 
Dado el 
contexto 
socioeconómic
o de los 
consumidores 
más habituales, 
el consumo de 
bóxer presenta 
una alta 
correlación con 
la incidencia de 
conflictividades
, violencias y 
delitos en las 
áreas de 
concentración 
de 
consumidores. 
 

Física, 
psicológica 

Bóxer, 
pegante, 
Sacol 

Depresora, 
perturbador
a 

Popper 
(inhalante) 

Inhalado  
 
Fatiga, mareo y 

Psicológica Nitritos 
Desconocid
a 



 

Aceleración del 
ritmo cardíaco, una 
mayor circulación 
sanguínea, 
aumento de la 
sensibilidad, 
dilatación de 
músculos lisos. 
 

dolores de 
cabeza crónicos, 
pérdida de 
memoria, falta 
de 
concentración, 
desorientación, 
ataques de 
pánico, 
comportamiento
s violentos, 
espasmos, daño 
cerebral. 
 

Éxtasis Oral 

euforia, sensación 
de intimidad con 
los demás y 
disminución de la 
ansiedad. Produce 
una Euforia, 
bienestar, pérdida 
de la timidez, 
extroversión, 
sensación de 
alegría absoluta, 
de hiperactividad, 
empatía, cercanía 
interpersonal, 
aumento de la 
tensión muscular, 
alucinaciones, 
dilatación de las 
pupilas, bruxismo, 
pérdida de dolor 
físico, hipertermia, 
deshidratación, 
insomnio, 
sudoración, 
aumento de la 
presión arterial y 
del ritmo cardiaco, 
disfunción eréctil, 
midriasis. 

déficit de 
memoria, 
procesamiento 
visual o 
alteraciones del 
sueño, 
depresión, 
ansiedad 

Psicológica 

X (equis), 
pepas, 
tachas, 
ruedas 

Estimulante 

2CB 
Oral, 
esnifado e 
intravenoso 

Dilatación de 
pupilas, patrones 
visuales con ojos 
abiertos y 
cerrados, 
estimulación 
mental, sensación 
de perspicacia, 
cambios 
emocionales (buen 
humor o 
introspección), 
ansiedad, 
confusión 

Desconocidos Psicológica  
Estimulante, 
psicodélica 

LSD Oral 

Alucinaciones con 
ojos abiertos y 
cerrados, 
sinestesia, 
percepción 
distorsionada del 
tiempo, disolución 
del ego, alteración 
de la percepción, la 
conciencia y los 
sentimientos, 
visualización de 
sensaciones e 

Ansiedad, 
paranoia, 
delirios, 
alteración 
permanente del 
comportamiento 

Psicológica 
Ácidos, 
trips, 
Hoffmann 

Psicodélica 



 

imágenes irreales 
de forma vívida. 

** Se suele diferenciar entre la marihuana regular y la llamada Cripy. Aunque son la 

misma sustancia, la segunda –al ser cultivada hidropónicamente- adquiere propiedades 

ligeramente diferentes a la primera como resultado de la alteración de concentración y 

proporción de THC (tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol), los alcaloides principales 

de la marihuana. El cripy que se fuma en Colombia tiene una concentración de THC que 

está entre el 12% y el 22%, lo cual es un salto considerable respecto a la concentración 

de THC de entre un 2% y un 7% que puede haber en la ‘regular’ o Corinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS Y ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN REDUCCIÓN DE 
RIESGOS EN EL CONSUMO DE SPA PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ 

 

A continuación, se presenta el estudio realizado en el marco del proyecto Échele Cabeza 

de la Corporación Acción Técnica Social (ATS). La Corporación ATS, liderada por Julián 

Quintero, es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2007 trabaja con gobiernos 

y organizaciones locales, nacionales e internacionales, para diseñar e implementar 

políticas públicas, programas y estrategias a partir de enfoques y metodologías 

innovadoras frente: 

 

 Al consumo de Sustancias Psicoactivas legales e ilegales; desde el enfoque de 

reducción de riesgos y mitigación de daños. 

 

Problemáticas por infecciones de transmisión sexual y por sangre, como VIH y hepatitis 

virales, 

 

Abordaje de enfermedades de transmisión por vectores, como dengue y chikungunya. 

 

Temas relacionados con derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Diseñar un plan de intervenciones informativas con análisis de sustancias para 

la prevención, reducción de riesgo y daño en el consumo de SPA, así como 

recolección de información. 

 

 Realizar 3 intervenciones informativas con análisis de sustancias en espacios de 

ocio y entretenimiento en bares, fiestas y festivales, y 1 jornada de análisis de 

sustancias en la ciudad de Ibagué con el fin de conocer cuáles son las sustancias 

que se están consumiendo, sus posibles adulterantes y suplantadores. 

 

 Elaborar un documento que de cuenta de los resultados del análisis y tendencias 

de consumo y de sugerencias de intervención. 

 

 Hacer entrega de un documento con los resultados de los análisis de sustancias 

el cual de cuenta de las tendencias de consumo en la ciudad de Ibagué y las 

propuestas de intervención. 

 

 Realizar el análisis de 60 muestras en presentación de polvos, pastillas y 

secantes (no incluye marihuana o solventes). 

 

 



 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

En el mes de noviembre, apoyado por el proyecto Échele Cabeza de la Corporación 

ATS, se hizo presencia en 3 eventos masivos de la ciudad de Ibagué durante los días 5, 

23 y 24 de noviembre. La estrategia tuvo como intención sensibilizar a los consumidores, 

los organizadores de eventos, fiestas y productores, así como a las autoridades sobre 

un nuevo abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, totalmente enfocado en 

personas mayores de edad, en su mayoría consumidora de sustancias psicoactivas y 

sin problemas graves derivados de su consumo. Este enfoque conocido como reducción 

de riesgos y daños se enmarca en el eje de mitigación de la Política Nacional para la 

Reducción del Consumo de SPA y se apoya en los análisis de sustancias como un 

mecanismo para la persuasión en el cuidado de la salud a la hora del consumo de SPA 

legales e ilegales.   

 

El objetivo de estas intervenciones fue brindar información relacionada con los riesgos y 

daños de las sustancias psicoactivas en la salud a través de un stand informativo, por 

medio librillos informativos y asesorías personalizadas para quienes consumen 

sustancias. Adicional a esto, en los 3 eventos se implementó por primera vez en la ciudad 

de Ibagué el Servicio de Análisis de Sustancias como una  estrategia complementaria al 

stand informativo, mediante el cual las personas consumidoras de SPA pudieron analizar 

sus sustancias (corroborar si eran o no eran lo que pensaban consumir)  y recibir una 

asesoría personalizada por parte de nuestros profesionales sobre la suplantación de 

sustancias, los adulterantes de dichas sustancias y los riesgos y daños a la salud de las 

mimas. 

 

Al ser la primera vez que el proyecto hacía presencia se lograron obtener muy buenos 

resultados por parte de los asistentes y apoyo por parte de los organizadores de eventos. 

En este aspecto también fue importante la presencia y acompañamiento de los 

funcionarios públicos de la Alcaldía para la gestión y el desarrollo de las actividades. 

Gran parte de las sustancias fueron recolectadas en los tres eventos a los que asistimos 

y otras llegaron a través de nuestras redes de contactos.  

 

3. LAS INTERVENCIONES  

 

La metodología bajo la cual se realizó la captura de las muestras y de las intervenciones, 

se relaciona con los nuevos enfoques en la intervención para el abordaje del consumo 

de SPA:  

 

- Se basa en una metodología de pares, es decir personas que se asimilan en 

diferentes características a la población intervenida.  

- Se llega a los lugares de consumo.  

- Se acuerdan pautas mínimas de respeto a la estrategia con de intervención con 

las autoridades locales de seguridad, salud y convivencia.  

- Se articulan acciones con los organizadores de eventos, promotores, 

empresarios.  

- Se usan las redes sociales y el lenguaje digital  



 

- Se usan piezas comunicativas directas, claras y estéticamente cercanas a las 

personas. 

- Se conserva el anonimato de los consumidores  

- Se utiliza un enfoque de salud pública y pedagogía  

- No se juzga ni se estigmatiza  

 

Estas condiciones hacen que el consumo de SPA se aborde de una manera pragmática, 

en territorio y dirigida a las personas en su contexto.  

 

Aunque en principio las intervenciones estaban definidas para hacerse en 3 espacios de 

fiesta se le agregaron tres espacios complementarios.  

 

Los lugares de fiesta fueron  

 

- The Ritual Club  

- Containers City  

- El Antro  

 

Los tres espacios complementarios fueron  

 

- Diálogo con la comunidad cannábica 

- Presentación en la Universidad del Tolima  

- Intervención en la Universidad del Tolima   

 

Las intervenciones fueron seleccionadas porque en el diagnóstico preliminar se 

identificaron 4 sectores poblaciones que representaran las diferencias de los contextos 

del consumo recreativo y no problemático de sustancias, todas sin distinción 

presentaban consumo de sustancias con fines recreativos.  

 

The Ritual Club – Underground electrónico  

Se le dice underground porque es lo que ocurre en el origen o debajo de lo que 

popularmente se consume, lo que es poco conocido pero de una fuerte cohesión y 

sofisticación en su desarrollo. Aunque el espacio era pequeño, estaba marcado por una 

tendencia hacia la música electrónica, especialmente el tecno fuerte, con población muy 

joven, la mayoría estudiantes. Esta población era la que más conocía la estrategia de 

échele cabeza, eran los más conscientes de los riesgos de su consumo y se inclinaban 

más hacia las drogas de síntesis. Es una población muy abierta que identificó claramente 

los riesgos de su consumo, son una generación de jóvenes que asume las sustancias 

con más libertad y eso les permite más diálogo y cuidado en colectivo. El principal riesgo 

es el estigma que pesa sobre ellos, la exclusión, y la entrada de sustancias nuevas y 

desconocidas.  

 

Containers City – Mainstream masiva  

Se le conoce con esta categoría a lo que es la tendencia mayoritaria o la corriente 

principal marcada por la moda en consumos culturales como la música o estéticos como 

la moda, el peinado, los lugares de entretenimiento, etc. Esta tendencia puede tener 

cercanías con los consumos de cultura popular en la música pero también del 



 

entretenimiento, el baile, los restaurantes etc. Son jóvenes adultos empleados, 

trabajadores y universitarios. Este grupo se caracteriza especialmente por el consumo 

de alcohol y son más discretos en el consumo de sustancias psicoactivas, no obstante 

la fuerte tendencia del mainstream de música electrónica hacia las drogas de síntesis, 

sin tener mucho conocimiento de los riesgos asociados al consumo y donde hace fuerte 

presencia la mezcla de sustancias con alcohol.  El principal riesgo está asociado a la 

mezcla de sustancias y el desconocimiento de éstas. Son jóvenes adultos trabajadores 

y estudiantes.  

 

El Antro – Mainstream exclusivo  

Aunque también responden a una corriente masiva de consumos culturales y estéticos, 

su diferencia es marcada por la capacidad adquisitiva y la selección un grupo poblacional 

que se conoce en gran parte por el tamaño de la ciudad y la oferta para ellos. Son en su 

mayoría adultos trabajadores, empresarios, independientes y universitarios que han 

desarrollado sus vidas fuera de la ciudad o responden a una élite. Aunque la posición de 

los dueños del lugar fue una de las más abiertas, pragmáticas y comprensivas por la 

intervención del fenómeno debido a su presencia, la posición de los asistentes frente a 

las drogas fue la más recatada y discreta. El principal riesgo que tiene es la negación del 

fenómeno en su contexto y la mezcla con el consumo de alcohol.   

 

En las tres escenas, en diferentes grados de proporción, se podía inferir la presencia de 

compra y venta de servicios sexuales o acompañantes, así como situaciones de 

convivencia bajo el efecto de las sustancias, razón por la que es importante que las 

intervenciones estén acompañadas por acciones de derechos y salud sexual y 

reproductiva, así como de convivencia.  

 

Universidad del Tolima – Universidad Pública  

La Universidad del Tolima, como todas las universidades del país, combinan la realidad 

nacional en torno a un territorio y el tema de drogas no puede faltar. Existe expendio, 

existe consumo y hasta cultivo de cannabis se pudo ver, todo mediado por un contexto 

educativo supremamente crítico por su carácter de formación y por la constante tensión 

política que se presenta en la universidad pública por naturaleza. La situación, como en 

la mayoría de las universidades, tiene altibajos frente al consumo y nuestras 

intervenciones se dieron en un contexto de denuncias por corrupción a los directivos y 

operativos para desmantelar la venta y distribución del consumo de SPA. Se observó el 

consumo de marihuana, alcohol, cocaína y cigarrillo. El principal riesgo es la falta de 

diálogo entre estudiantes y directivos, así como el monopolio de la venta de 

estupefacientes por parte de un grupo delincuencial. Cuentan con la oportunidad de 

tener el terreno abonado y el contexto para abordar el consumo de SPA desde la 

perspectiva de salud pública, derechos y participación.  

     

4. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

Sustancias analizadas:  29 
Muestras Positivas: 18   
Muestras Negativas: 11   
Usuarios que utilizaron el Servicio de Análisis de sustancias: 24 Personas  



 

 

Se analizaron veintinueve (29) muestras, las cuales fueron sometidas a pruebas de 

identificación preliminar homologada (PIPH), cuyos resultados fueron entregados a los 

usuarios durante la intervención.  

 

Dichos ensayos en campo solo permitían informar la presunta identidad de la sustancia, 

comparándola con la informada por el usuario, razón por la cual se realizó un análisis de 

mayor especificidad, denominado cromatografía en capa delgada (TLC por sus siglas en 

inglés), con el cual se soportan las sugerencias y conclusiones de la intervención.  

 

Todas las muestras fueron almacenadas en condiciones de humedad y temperatura 

controladas (20°C). Debido a la cantidad de muestra tomada para los análisis (inferior a 

5mg), suficiente para la ejecución de los ensayos, no se tienen muestras de retención 

para ensayos posteriores de cualquier tipo. 

 

 

5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  
 
Análisis en campo:  
 
Para el análisis en campo se realizaron ensayos preliminares con reactivos 
colorimétricos Marquis, Mecke, Mandelin, es un ensayo -como su nombre lo indica- 
preliminar, que permite identificar la presencia o ausencia de una sustancia sobre la 
muestra. Este análisis es usado en campo para identificar la presencia (positiva) o 
ausencia (negativa) de una sustancia sobre la muestra. 
 
De acuerdo con los análisis realizados en campo encontramos lo siguiente: 
 
 

6. RESULTADOS 
 

Sustancia 

Muestras 

analizada

s 

Resultados PIPH Posibles 

suplantadores 

detectados 

Posibles 

Adulterantes 

Detectados + % - % 

MDMA 

(cristal) 
5 1 10% 4 90%  

Alpha PVP, 

PMA, Butilona1  

Sustancias peligrosas detectadas para MDMA 

                                                           
1 Como caso especial, un consumidor entregó la muestra como cristal refriendo que sabia que era 
butilona pero se la habían vendido como cristal de MDMA, esto demuestra un alto grado de 
conocimiento en la sustancia y sus efectos y los riesgos de esta.   



 

   

 
 

Sustancia 
Muestras 

analizadas 

Resultados PIPH Posibles 

suplantadores 

detectados 

Posibles 

Adulterantes 

Detectados + % - % 

Éxtasis 12 8  4   

Butilona, 

alpha PVP, 

2CB 

Sustancias peligrosas detectadas para Éxtasis 

 

 

 

 

Sustancia 
Muestras 

analizadas 

Resultados PIPH Posibles 

suplantadores 

detectados 

Posibles 

Adulterantes 

Detectados + % - % 

LSD 3 0 0% 3 100% NBoMe  

Sustancias peligrosas detectadas para LSD 

 

 

 

L027 L028 L029 

E03 E04 E06 E20 

E11 E19 E13 E12 



 

 

 

Sustancia 
Muestras 

analizadas 

Resultados PIPH Posibles 

suplantadores 

detectados 

Posibles 

Adulterantes 

Detectados + % - % 

2CB 2 2 100%    α-PVP 

Sustancias peligrosas detectadas para 2CB 

N/A 

 

 

 

Sustancia 
Muestras 

analizadas 

Resultados PIPH Posibles 

suplantadores 

detectados 

Posibles 

Adulterantes 

Detectados + % - % 

Cocaína 7 7 100%    

Levamisol, 

cafeina, 

lidocaina, 

tetracaina, 

procaina 

Grado de pureza de las muestras 

Positivo Clorhidrato Cocaína (0 - 25%) 3 muestras 

Positivo Clorhidrato Cocaína (25 - 50%) 2 muestras 

Positivo Clorhidrato Cocaína (50 - 75%) 2 muestras 

Positivo Clorhidrato Cocaína (75% - >)  

 

 
Una vez realizados los análisis preliminares en campo, implementamos la cromatografía 
en capa delgada (TLC) que es un ensayo que permite definir la identidad de sustancias 
presentes en mezclas, de manera comparativa, por lo cual, si bien brinda mayor 
especificidad, requiere de otras evaluaciones para poder aseverar la identidad 
encontrada. Es la prueba preliminar con mejor resolución a nivel analítico. 
 
La ejecución de ésta se realiza con placas de sílica, en las cuales se desplazarán las 
muestras analizadas junto con los patrones. La distancia recorrida por cada uno de ellos 
permite presumir la posible identidad de las sustancias presentes en las mezclas 
analizadas.  
 
Si bien se presume que reciben las muestras como “sustancias puras”, casi siempre se 
presentan como mezclas, con el fin de potenciar el efecto, o incluso, de garantizar 
alguno. 
 



 

Debido a las características de las muestras, se agruparon en tres (3) placas, así: 
 

A) Placa 1 - Comprimidos y MDMA: Considera todas las muestras identificadas 
como comprimidos de éxtasis, 2CB, cápsulas o cristales sueltos de MDMA u otra 
sustancia relacionada con las anteriormente mencionadas. 
 

B) Placa 2 - Cocaína: Considera todas las muestras identificadas como cocaína en 
polvo u otra presentación. 

 
C) Placa 3 - LSD: Considera todas las muestras identificadas como LSD en cartón, 

papel u otra presentación.  
 
Por ello, se consideraron patrones específicos para cada grupo: las sustancias originales 
(aquellas cuya identidad el usuario atribuye a la muestra analizada), sustancias 
adulterantes (aquellas que le confieren características fisicoquímicas similares a la 
sustancia original) y sustancias suplantadoras (aquellas que presentan efectos 
fisiológicos similares a la sustancia original), las cuales se muestran a continuación: 
 

Placa 
Sustancias 

Adulterantes 
Sustancias 

Suplantadoras 
Cantidad de 

Muestras 

Comprimidos y 
MDMA 

Catinonas (Metilona, 
Butilona), Análogos 

Anfetamínicos 
(Anfetamina, 

Metanfetamina, α-
PVP, PMA, PMMA, 

MDPV) 

Catinonas (Metilona, 
Butilona), Análogos 

Anfetamínicos 
(Anfetamina, 

Metanfetamina, α-PVP, 
PMA, PMMA, MDPV), 
Análogos de Ketamina 
(MXE) y Derivados de 
Feniletilaminas (2CP). 

19 
(2 derivados de 
feniletilamina, 5 
MDMA y 12 de 
comprimidos de 

éxtasis) 

Cocaína 
Antiparasitarios de 

uso veterinario 
(Levamisol) 

Anestésicos locales 
(procaína, lidocaína, 

tetracaína), Analgésicos 
(fenacetina), 

estimulantes del sistema 
nervioso central 

(cafeína) y 
Antiparasitarios de uso 
veterinario (Levamisol). 

7 

LSD NA 
Derivados de 

Feniletilaminas (2CI o 
NBoMe). 

3 

 
Tabla 1.  Sustancias adulterantes y suplantadoras empleadas como patrones de 

referencia en el análisis TLC 
 

Debido al desconocimiento de la concentración de las muestras tratadas, se presumió 
equivalente y se definió una cantidad estándar para el análisis.  
 
Cada placa se realizó por separado, con solventes específicos, en los cuales se 
disolvieron las muestras para el análisis específico. 
 



 

Resultados 
 
Placa 1 - Comprimidos y MDMA 
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Éxtasis 

E03             X             

E04             X           X 

E06                        X 

E14  X                        

E15  X   X                    

E16 X                        

E17  X                        

E20          X             X 

E21  X                        

E22 X                      X 

E23  X                        

E26  X   X                    

Derivados 
Feniletilamínicos 

F18  X                        

F25  X          X             

MDMA (Cristales) 

M11              X   X       

M12                         X 

M13               X           

M19             X           X 

M24 X                         

 
 
 
Placa 2 - Cocaína 
 

  PATRONES EMPLEADOS  
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Sustancia 
Desconocida 

Cocaína 

C01          X     

C02          X     

C05             X X 

C07 X             X 



 

C08  X             X 

C09  X X   X         

C10  X X           X 

 
Placa 3 - LSD 
 

  PATRONES 
EMPLEADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 

L
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Sustancia 
Desconocida 

LSD 

L27     NR 

L28   X   

L29     2X 

 
De acuerdo a los resultados presentados, se detectó una presencia significativa de 
sustancias adulterantes y suplantadoras, hecho que puede representar un gran riesgo 
para la población del Tolima, departamento donde fueron encontradas y donde 
seguramente pueden actualmente estar siendo distribuidas. 
 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Muestras de Comprimidos y Cristales Analizados 
 

Susta
ncia 

Estructura 
Química 

¿Qué es? Riesgos y Potenciales Daños 

Butilo
na 

 

Es un entactógeno 
(inducen la sensación de 
empatía), psicodélico y 
estimulante del grupo 
químico de las catinonas. 
Presenta efectos similares 
a las sustancias como 
MDMA y MDBD. 
 Provoca un aumento en 
los niveles de serotonina y 
dopamina extracelular, lo 
que puede generar 
sensación de euforia. 
 
Algunos foros de drogas 
reportan experiencias 
similares a las vistas con 

Como efectos adversos se puede presentar 
taquicardia, hipertensión, agitación, 
alucinaciones, confusión, midriasis y fiebre, 
seguido de convulsiones y falla renal. 
 
Los signos físicos de una intoxicación con 
catinonas sintéticas están asociados con un 
toxídrome simpaticomimético, entre ellos se 
cuentan taquicardia, palpitación cardíaca, 
arritmia, aumento de la presión sanguínea, 
dilatación capilar y hemorragia. También se 
puede presentar jaqueca, dilatación pupilar, 
náuseas, vómitos, supresión del apetito, 
bruxismo, hipertermia, deshidratación, sofocos, 
sudoración y convulsiones. 
En pacientes con sobredosis se ha visto desde 
hipertermia severa, hiponatremia, acidosis y 



 

metilona y etilona: euforia, 
estimulación, agudeza 
mental y sensación cálida 
y de seguridad. 
 
 Los efectos duran 10-12 
horas. 

convulsiones hasta edema cerebral, colapso 
cardiovascular, infarto al miocardio, falla 
multiorgánica y muerte. 
 
 Efectos de comportamiento incluyen insomnio, 
confusión, agitación, ataque de pánico, ansiedad, 
paranoia severa, alucinaciones, psicosis, ideas 
suicidas y comportamiento autodestructivo, 
agresivo y violento. 

α-
PVP 

 

Alfa - 
pirrolidinovalerofenona (α-
PVP) es una catinona 
sintética, análogo de 
sustancias como MDPV. 
 
Su fabricación principal se 
da en Asía, sin embargo, 
es distribuida a nivel 
mundial. Fue identificada 
por primera vez en 
Estados Unidos en 2012.  
Está estrechamente 
relacionado con las 
anteriormente vendidas 
como "sales de baño".  
 
Sus efectos normales 
constan de 
vasoconstricción, un 
aumento de la presión 
arterial, y taquicardia. 

Hay pocos datos toxicológicos y clínicos, por lo 
que es una sustancia de alto riesgo para el 
consumo.  
 
α-PVP es un poderoso estimulante del sistema 
nervioso central, debido a su acción sobre la 
norepinefrina, la dopamina y la serotonina. 
Parece inducir efectos psicotrópicos más 
rápidamente que la metanfetamina. 
 
Según los receptores en los que actúa, estimula 
el sistema de recompensa a nivel de sistema 
nervioso central.  
Al igual que la cocaína, las anfetaminas u otras 
catinonas, la α-PVP actúa como 
catecolaminérgica y serotonérgica, produciendo 
una cascada de efectos simpaticomiméticos 
(entre los que pueden desencadenarse 
gesticulación y una sucesión de movimientos 
desordenados). 
Produce efectos estimulantes dependientes de la 
dosis, químicamente similares a los de MDPV o 
cocaína, mayores a los vistos con anfetamina. 
 
Al consumirse en grandes dosis se pueden 
presentar comportamientos paradójicos, 
extraños, agresivos o incluso violentos; paranoia, 
psicosis, alucinaciones o fiebre. Varios casos de 
muerte por α-PVP han sido reportados. 
Trastornos de la coagulación (que pueden derivar 
en derrame cerebral) y daño en tejido muscular 
son usuales en los episodios toxicológicos.  

PMA 

 

La para-metoxianfetamina 
es un psicoestimulante y 
droga alucinógena, con 
propiedades alucinógenas 
cinco veces mayores que 
las de MDMA. 
Introducida como droga de 
diseño de la clase de 
anfetaminas con efectos 
serotoninérgicos.  

La PMA se ha asociado con numerosas 
reacciones adversas, incluida la muerte. 
  
Su respuesta fisiológica es mucho más 
impredecible de lo que se cree, incluso más 
variables entre individuos MDMA, por lo que 
algunos individuos sensibles pueden morir a 
partir de una dosis estándar de PMA, definida por 
una persona menos sensible.  



 

 
A diferencia de otras 
drogas similares de esta 
familia, la PMA no produce 
efectos estimulantes, 
euforizantes o 
entactógenos, y se 
comporta más como un 
antidepresivo. 
 
PMA se ha encontrado en 
tabletas promocionadas 
como MDMA (éxtasis) 
aunque sus efectos son 
marcadamente diferentes.  
 
Su tiempo de acción inicial 
se da en 1 a 2 horas (más 
que el MDMA), lo que 
alienta al consumidor a 
aumentar la dosis o 
asociarse con otras 
drogas. 

Si bien la PMA sola puede causar toxicidad 
significativa, la combinación de PMA con MDMA 
tiene un efecto sinérgico que parece ser 
particularmente peligroso; esto debido a que la 
PMA tiene un inicio lento de los efectos, lo que 
hace pensar la ausencia de actividad y con ello, 
el posterior consumo de una sustancia 
complementaria. 
  
La sobredosis de esta sustancia puede ser una 
emergencia médica grave que puede ocurrir solo 
ligeramente por encima del rango habitual de 
dosis recreativas, especialmente si se mezcla 
con otras drogas estimulantes como la cocaína o 
la MDMA.  
Los síntomas característicos son fiebre 
pronunciada, taquicardia e hipertensión, junto 
con agitación, confusión, convulsiones, 
hipoglucemia, lo que puede ayudar a distinguirla 
de la sobredosis de MDMA. Las complicaciones 
pueden incluir síntomas más serios, como 
rabdomiólisis y hemorragia cerebral, los cuales 
requieren una intervención médica inmediata.  

MDP
V 

 

La metilendioxipirrolona es 
una droga 
psicoestimulante 
altamente adictiva de la 
familia de las catinonas. 
Fue desarrollado por 
primera vez en la década 
de 1960, sin embargo, 
hasta 2004 se encontró 
indicios de su 
comercialización en 
mercados negros de SPA.  
 
Está químicamente 
vinculado a la 
pirovalerona, una droga 
estimulante abandonada 
debido al riesgo de abuso 
y riesgos significativos. 
 
Los efectos principales 
pueden tener una duración 
de 30 minutos.  
 

La farmacología de MDPV es relativamente 
desconocida e inexplorada. 
 
Sin embargo, parece que actúa, al igual que la 
cocaína, la anfetamina y las catinonas, como un 
inhibidor de la recaptación de dopamina y 
norepinefrina, por lo que sus efectos 
psicoestimulantes son similares. También 
interactúa con los portadores de estos 
neurotransmisores. Tiene un riesgo 
extremadamente alto de abuso, según se ha 
observado en ratas y humanos. 
 
Sus efectos principales son euforia, energía y 
motivación, sensación de bienestar, aumento de 
la sociabilidad, aceleración del pensamiento, 
modificación de la libido, disminución de la 
necesidad sentida de sueño. 
Taquicardia, vasoconstricción, presión arterial 
alta, a veces ansiedad extrema, paranoia y 
psicosis. Incluso, puede desatarse un paro 
cardiaco en pacientes con alto riesgo 
cardiovascular. 
Tiene un efecto muy duradero, debido a su larga 
vida media en sangre. Por ello, el insomnio 
asociado es muy duradero y puede causar 
agotamiento latente, obligando al consumidor a 
usar tranquilizantes, opiáceos, antipsicóticos o 



 

Al ser el grupo más grande de muestras, pueden considerarse como las sustancias que 
más se consumen en la región, en ese tipo de eventos. Es por esto que al encontrar la 
presunta presencia de un gran número de adulterantes y suplantadores, aumenta el 
riesgo de daños durante el consumo de dichas sustancias psicoactivas (SPA). 
 
Entre las sustancias presuntamente detectadas se tienen las catinonas (Butilona), 
sustancias conocidas como sales de baño, las cuales tienen efectos similares al éxtasis, 
pero con mayor potencia y duración, lo que puede ocasionar los denominados “malos 
viajes”: episodios en los cuales se experimentan síntomas como temblores, sed 
excesiva, psicosis, entre otras.  
 
Sucede lo mismo con los análogos anfetamínicos encontrados (α-PVP, PMA, MDPV), 
también conocidos como estimulantes de tipo anfetamínico (ATS por su acrónimo 
inglés), los cuales son mucho más fáciles de obtener y generan una actividad muchísimo 
mayor con dosis significativamente menores, lo que puede aumentar la probabilidad de 
sobredosis, hechos comunes con sustancias como α-PVP, PMA, PMMA (alfa-
pirrolidinopentiofenona, parametoxianfetamina y parametoximetanfetamina, 
respectivamente), con las cuales desde el 2000 se han reportado muertes relacionadas 
al consumo de estas, debido a los efectos estimulantes y cardiotónicos que tienen. Por 
ello, son consideradas de alto riesgo y es preciso, en caso de encontrarlas, emitir una 
alarma e informar a los usuarios consumidores de éxtasis (en comprimidos o cristales), 
pues es usual encontrarlas mezcladas para aumentar la rentabilidad de los 
comercializadores de dichas sustancias. 
 
 
 
 
Tabla 2.  Sustancias adulterantes y suplantadoras encontradas en muestras de éxtasis 

(comprimidos y cristales)  
 
 
 
 
 
 
 
 

sedantes para minimizar los efectos secundarios, 
lo cual aumenta el riesgo por policonsumo.  
 
El MDPV presenta un riesgo adictivo significativo 
(desarrollo de dependencia), aparición de 
tolerancia (necesidad de aumento de la dosis 
para un efecto similar al consumo 
inmediatamente anterior), lo que aumenta el 
riesgo de sobredosis. 
También, presenta un período llamado “anhelo”, 
donde la necesidad de repetir compulsivamente 
el consumo del producto es muy fuerte, incluso 
cuando los efectos secundarios son 
desagradables. 



 

Muestras de Cocaína Analizadas 
 
Es bien sabido que la cocaína pura es difícil de encontrar, esto debido a los procesos 
artesanales a los que es sometida la hoja de coca para obtenerla, hecho que aumenta 
la probabilidad de la presencia de algunos agentes nocivos (tales como gasolina, 
keroseno, cal, entre otros).  
 
Sin embargo, es la dificultad del proceso y la alta rentabilidad en el mercado lo que hace 
que sea común la práctica de diluir o “rendir” la cocaína obtenida en forma de sal, 
denominada clorhidrato de cocaína, la cual tiene una actividad significativamente 
estimulante y se presenta como una sustancia blanca pulverulenta, características que 
cumplen las sustancias con las que se adultera, las cuales en su mayoría desencadenan 
efectos no deseados a corto y a largo plazo, en especial por el tipo de administración 
con la cual se consume (esnifada, con absorción pulmonar directa). 



 

Sustancia Estructura Química ¿Qué es? 
Riesgos y 
Potenciales Daños 

Anestésic
os 

Locales 

 

 
 

Lidocaína 
 

 
Tetracaína 

Son medicamentos 
empleados 
usualmente en 
odontología.  
 
Presentan un 
efecto 
antiarrítmico, y está 
indicada por vía 
intravenosa o 
transtraqueal en 
pacientes con 
arritmias 
ventriculares 
malignas, como la 
taquicardia 
ventricular o la 
fibrilación 
ventricular.  

Al estar mezclado 
con sustancias como 
cocaína, presenta 
una acción sinérgica, 
lo que aumenta el 
riesgo de taquicardia 
y daños a nivel 
cardiovascular. 

Levamisol 

 

Se ha usado en 
humanos 
fundamentalmente 
para el tratamiento 
de parásitos, 
aunque se ha 
estudiado en 
combinación con 
otras formas de 
quimioterapia para 
el cáncer de colon, 
melanoma y cáncer 
de cabeza y cuello. 
El fármaco fue 
retirado de los 
mercados de los 
EE.UU. en 2000 y 
de Canadá en 
2003, debido al 
riesgo de efectos 
secundarios graves 
y la disponibilidad 
de 
otros 
medicamentos 
sustitutos más 
eficaces. 
Se utilizó 
originalmente como 
antihelmíntico para 

Al ser consumido de 
manera continua, se 
aumenta el riesgo de 
necrosis en tejidos 
terminales, tales 
como oreja, nariz, 
labios, dedos y 
genitales. 
 
También presenta un 
alto riesgo de 
generar una 
actividad inmune 
alterada en los 
individuos que la 
consuman, debido a 
la interacción con 
glóbulos blancos. 



 

 
Así pues, entre las sustancias encontradas tenemos el levamisol, antiparasitario de uso 
veterinario y antiguo medicamento empleado para el tratamiento de algunos tipos 
particulares de cáncer a nivel digestivo. Este tiene una apariencia casi idéntica a la de la 
cocaína, por lo que fue introducido como adulterante de esta sustancia, sin embargo, es 
preciso mencionar que cuando se mezcla con cocaína, se aumenta la actividad 
estimulante, por lo cual podría considerarse también como suplantador. 
 
El consumo de esta sustancia no solo puede llegar a ser nocivo para las paredes del 
tracto respiratorio, sino además de ello, puede suscitar una respuesta inmune alterada, 
desarrollando síndromes de agranulocitosis, situaciones que pueden desencadenar en 
la muerte o en la pérdida de algunos órganos por necrosis, como nariz, oreja o incluso 
genitales. 
 
También se encontraron anestésicos locales y otros estimulantes como la cafeína, 
sustancias que, si bien presentan alguna acción sobre el sistema nervioso central, tal 
como la cocaína, al mezclarse con esta, puede desarrollarse efectos desconocidos, lo 
cual dificultará seguramente el tratamiento del episodio toxicológico al nivel clínico, en 
caso de que se presentase. Reacciones adversas como taquicardia y episodios 
cardiovasculares no deseados pueden presentarse con mayor probabilidad con dichas 
mezclas.  

el tratamiento de 
las infestaciones de 
gusanos en seres 
humanos y 
animales. La 
mayoría de los 
preparados 
comerciales 
actuales son de 
uso veterinario 
como 
desparasitante en 
el ganado vacuno, 
cerdos y ovejas. 

Cafeína 

 

Estimulante directo 
y moderado del 

sistema nervioso 
central, también 

estimula el corazón 
y el sistema 

cardiovascular. 
Estimula músculo 

voluntario y la 
secreción gástrica 
de ácido. Aumenta 
el flujo sanguíneo 

renal y tiene 
propiedades 

diuréticas 
moderadas. 

Al estar mezclado 
con sustancias 
como cocaína, 

presenta una acción 
sinérgica, lo que 

aumenta el riesgo 
de taquicardia y 

daños a nivel 
cardiovascular.  



 

 
 
 

Tabla 3.  Sustancias adulterantes y suplantadoras encontradas en muestras de 
cocaina)  

 
 Muestras de LSD 
 
La dietilamida de ácido lisérgico, conocida como LSD en su forma abreviada, es una 
sustancia que tiene acción sobre el sistema nervioso central, y que con aumento 
mínimos de dosis puede presentar actividad psicodélica, con lo que se diferencia de las 
sustancias anteriormente nombradas, pues su respuesta varía según el estado anímico 
del usuario que la consume. 
 
Al encontrarse en formas impresas impregnadas o líquidas, es muy fácil de adulterar, 
hecho que puede generar un gran impacto en la salud. Entre los casos analizados, se 
encontró una muestra sin ningún tipo de agente psicodélico referenciado (el cual 
posiblemente no genere ningún efecto estimulante), otra con sustancias desconocidas 
(las de mayor riesgo debido al no conocimiento de sus efectos fisiológicos y 
toxicologícos) y una con presencia de NBOMe (agente psicodélico que tiene efectos 
similares al LSD, pero con una elevada toxicidad). 
 
Según lo anterior, se puede considerar que hay una gran variabilidad en las muestras 
analizadas, lo cual puede implicar riesgos significativos al consumo de este tipo de 
sustancias. 
 
 
 

Sustancia Estructura Química ¿Qué es? 
Riesgos y Potenciales 

Daños 

NBOMe 

 

25I-NBOMe (2C-I-
NBOMe, Cimbi-5, 
también acortado a 
NBOMe") es un 
alucinógeno 
psicodélico que se 
utiliza en la 
investigación 
bioquímica para 
mapear el uso de los 
cerebros del receptor 
de serotonina tipo 2A y 
luego también se ha 
utilizado para fines 
recreativos propósito.  
Es derivado de la 
fenetilamina sustituida 
(2C-I) y es el miembro 
más conocido de la 
familia 25-NB. 

 
25I-NBOMe tiene 
efectos similares al 
LSD, aunque los 
usuarios informan de 
más efectos negativos 
mientras están bajo la 
influencia y más riesgo 
de daño después del 
uso en comparación 
con otros psicodélicos 
clásicos.  
 
Los informes de casos 
de usuarios que 
acudieron a la sala de 
urgencias después de 
la intoxicación 25I-
NBOMe confirmada 
analíticamente 
sugieren los siguientes 



 

Los nombres de las 
calles y los apodos de 
los medios para este 
medicamento son: "N-
Bomb", "Solaris". 
 
Los efectos de 25I-
NBOMe generalmente 
duran de 6 a 10 horas si 
se consumen por vía 
sublingual o bucal. 
Sin embargo, los 
efectos pueden durar 
más tiempo 
dependiendo de la 
dosis, siendo 
reportadas duraciones 
de más de 12 horas. 
 

efectos adversos 
potenciales: 
taquicardia, 
hipertensión, agitación, 
agresión, 
alucinaciones visuales 
y auditivas, 
convulsiones, recuento 
elevado de glóbulos 
blancos y lesión renal 
aguda. Varias 
sobredosis no fatales 
que requieren 
hospitalización 
prolongada. 
 
El uso recreativo de 
25I-NBOMe conlleva 
un riesgo significativo 
de toxicidad tanto 
farmacológica como 
conductual, al ser una 
sustancia 
relativamente nueva, 
de la que se sabe poco 
sobre sus efectos 
fisiológicos o su 
interacción con otras 
sustancias. 
Los informes de 
muertes y lesiones 
importantes se han 
atribuido al uso de 25I-
NBOMe, lo que 
provocó algunos 
gobiernos para 
controlar su posesión, 
producción y venta. 
 
Desde el 2015, ha 
provocado al menos 19 
muertes por 
sobredosis en los 
Estados Unidos, entre 
los cuales se registran 
muerte súbita y 
algunos casos de 
inducción de suicidio. 
Adicional a ello, puede 
desencadenar 
agregación plaquetaria 



 

de la sangre, hecho 
que puede llevar a 
trombosis. 

 
Tabla 4.  Sustancias adulterantes y suplantadoras encontradas en muestras de LSD  

 
 
 

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Costos de SPA analizadas 
 

Sustancia Costo Mínimo Costo Máximo Costo Promedio Unidad 

MDMA $50.000 $80.000 $65.000 Gramo 

Éxtasis $15.000 $30.000 $25.000 Comprimido 

LSD $3.000 $25.000 $13.000 Unidad 

2CB $60.000 $60.000 $60.000 Gramo 

Cocaína $5.000 $40.000 $15.000 Gramo 

 

Relación de Tamaño en comprimidos de éxtasis analizados 
 
 S (Ø 07mm) 0     
 M (Ø 09mm) 3    muestras  
 L (Ø 11mm) 3  muestras  
 XL (Ø 13mm) 6  muestras  
 
Consumo por primera vez 
 
Usuarios que por primera vez van a consumir dicha sustancia representan un 29% (9 
usuarios) con relación a los que ya la han consumido que equivalen a un 71% (19 
usuarios). Las sustancias que por primera vez fueron consumidas en este evento son 
éxtasis (57%) con 4 personas, LSD (14%) con una persona y Cocaína (29%) con 2 
personas. 
 
 
Frecuencia de consumo 
 

Sustancia Frecuencia Baja Frecuencia Media Frecuencia Alta 
Consumo 

Ocasional 

MDMA 1 vez mensual 2 y 1/2 veces mensual 4 veces mensual NO 

Éxtasis 6 veces anual 2 veces mensual 1 vez Semanal NO 

LSD 1 vez mensual 3 veces mensual 6 veces mensual NO 



 

2CB 1 vez mensual 1 vez mensual 1 vez mensual NO 

Cocaína 2 veces mensual 3 y ½ veces mensual 4 veces mensual NO 

 
Un 54% (13 usuarios) No han consumido parte de la muestra antes de analizarla, frente 
a un 46% (11 usuarios) que lo sí ha hecho; de estos, han sentido efectos diferentes a los 
habituales un 18%, entre los cuales está el pánico; el 82% restante, asegura que el efecto 
sentido es normal. El 52% de estos usuarios también asegura haber mezclado el 
consumo con otras Spa, entre las sustancias con las que más mezclan el consumo se 
encuentran 2CB, Alcohol, LSD, Marihuana, MDMA y cocaína. 
 
 
Tipo de proveedor 
 

Tipo Cantidad 

Regalo (Amigo) 13 

Desconocido 3 

Dealer de confianza 13 

Calle u Olla  

Internet  

 
Lugar de adquisición 
 
Se encuentra que el 21% de los usuarios adquirieron la SPA por domicilio; mientras que 
el 79% restante lo obtuvieron cerca a la universidades, el centro y el barrio laureles en 
la ciudad de Ibagué, también reportaron lugares de adquisición la localidad de chapinero 
en el distrito capital de Bogotá. 
 
Género y Utilización del S.A.S. por primera vez 
  
 Masculino: 21  Personas (72%) 
 Femenino: 8   Personas (28%) 
  
Del total de las intervenciones realizadas, ya habían analizado SPA con nosotros y en 
otras ocasiones 10 usuarios (42%), mientras que 14 usuarios (58%) utilizaron el servicio 
por primera vez. 
 
Los que utilizaron el servicio de análisis por primera vez, conocieron el proyecto por 
 

Tipo Cantidad 

Sitio Web 4 

Redes Sociales 14 

Persona cercana  



 

Este Evento 6 

Otros Eventos 5 

 
 
Grupo Etario 
 

Rangos de Edad Cantidad % 

de 18 a 23 años 9 40% 

de 24 a 29 años 11 47% 

de 30 a 35 años 4 13% 

de 36 a 41 años   

de 41 años en adelante   

Edad Máxima 33 

Edad Promedio 25 

Edad Mínima 20 

 
 
Los usuarios que utilizaron el servicio por primera vez residen en su mayoría barrios 
como la Gaviota y el centro en la ciudad Ibagué. 
 
 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
En términos generales se encontró un contexto social proclive a las intervenciones 
alternativas desde la perspectiva de salud pública, la no estigmatización y los derechos 
de las personas consumidoras. Para ser la primera vez se encontró una buena recepción 
por parte de los promotores de eventos y los consumidores que vislumbra un escenario 
propicio para iniciar un proceso.  
 
Aunque encontramos una institucionalidad tendiente a los procesos de reducción de 
riesgos y daño en consumo de sustancias psicoactivas, uno de los principales riesgos 
en la implementación de programas, es la coherencia con las políticas públicas, su 
inclusión en los planes y programas de gobierno y la capacidad técnica y logística para 
la contratación de servicios que aseguren calidad y continuidad.  
 
En cuanto a las sustancias y la calidad de éstas, el informe se pliega a la tendencia 
nacional donde el público de las escenas underground es mucho más consciente que 
otros públicos y llevan sustancias nuevas, sintéticas y de alta pureza, por esa misma 
razón implica una atención especial a los eventos, fiestas, festivales en fincas y fuera de 
la ciudad para que sean sensibilizados. Frente al mainstream es importante 
sensibilizarlos frente al reconocimiento y la presencia de las sustancias para que las 
personas puedan acceder a información al respecto.  



 

 
La cocaína es la sustancia más adulterada y de menor calidad, lo que implica riesgos 
colaterales para la salud por su adulteración y falsificación. Se recomienda adelantar 
brigadas de análisis y de información dado que por su baja calidad es más alta la 
probabilidad del impacto positivo de los análisis de sustancias.    
 
Por la buena recepción de los promotores, empresarios, consumidores y la 
institucionalidad pública se recomienda la implementación de una estrategia de 
intervención en diferentes eventos y actividades con duración en el tiempo que implique 
un proceso. Estas intervenciones se pueden escalar como un mecanismo de articulación 
entre todos los actores, así como una manera de cualificación en el abordaje del 
consumo de SPA desde la perspectiva de salud pública y reducción de daños.  
 
Por los diálogos y las percepciones recomendamos prestar atención desde la reducción 
de daños a consumos problemáticos como el basuco y la heroína que ya hacen 
presencia en la ciudad.  
 
Recomendamos intervenciones articuladas con programas de consumo responsable de 
alcohol, convivencia y salud sexual y reproductiva.  
 
Recomendamos a la Universidad del Tolima la implementación de un programa piloto de 
abordaje del consumo de SPA en articulación con las instituciones de salud locales, los 
estudiantes y los movimientos cannábicos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS 
 

 
 

 Imagen 1. - Placa 1 - Comprimidos y MDMA 
 
 



 

 
 

 Imagen 2. - Placa 2 - Cocaína 
 



 

 
 

Imagen 3. - Placa 3 - LSD 
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