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En 2019, el 33,3% de las personas entre 12 y 65 años sostuvo haber 

consumido alguna vez en su vida tabaco o cigarrillo; el 84,0%, bebidas 

alcohólicas; y el 9,7%, alguna sustancia psicoactiva ilegal 

 

Prevalencia e incidencia de consumo de bebidas alcohólicas, según sexo y rangos de edad 

(población de 12 a 65 años) 

Total nacional 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

 

 
* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación 

estimados superan el 15%. 

• El 33,3% de la población entre 12 y 65 años afirmó 

en 2019 haber consumido tabaco o cigarrillo 

alguna vez en su vida. Cundinamarca registró el 

mayor porcentaje (45,3%), mientras que el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia presentó 

la menor proporción (7,9%*).  

 

• El 5,0% de las personas entre 12 y 65 años del país 

sostuvo en 2019 haber consumido alguna vez en su 

vida cigarrillos electrónicos o vapeadores con 

nicotina. Por sexo, el 7,1% de los hombres y el 3,1% 

de las mujeres afirmaron haberlos consumido. 

 

• A nivel nacional, el 84,0% de la población afirmó en 

2019 haber consumido alguna vez en su vida 

bebidas alcohólicas. Boyacá presentó el mayor 

porcentaje (92,9%), y el menor lo registró el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia (54,7%). 

• El 9,7% de la población del país entre 12 y 65 

años afirmó en 2019 haber consumido 

sustancias psicoactivas ilegales alguna vez en su 

vida, siendo Putumayo el departamento con el 

mayor porcentaje (25,6%), mientras que el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia tuvo la 

menor proporción (0,3%*). 

 

• El 14,0% de los hombres y el 5,6% de las mujeres 

entre 12 y 65 años sostuvo haber consumido 

sustancias psicoactivas ilegales. 

  

• El 2,6% de las personas entre 12 y 65 años sintió 

en los 12 meses anteriores a la encuesta la 

necesidad de recibir ayuda para dejar de 

consumir alguna sustancia psicoactiva. 
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Consumo de tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros) 

 

En 2019, el 33,3% de la población entre 12 y 65 años del país afirmó que había consumido tabaco o 

cigarrillo alguna vez en su vida. Por departamentos, Cundinamarca registró el mayor porcentaje (45,3%), 

seguido de Boyacá (42,3%). En contraste, el Archipiélago de San Andrés y Providencia (7,9%*) y Sucre 

(15,2%*) presentaron las proporciones de población más bajas en cuanto a este consumo. En Bogotá 

D.C. este porcentaje fue 42,9%; en Manizales, 40,4%; y en las áreas metropolitanas de Cali y Medellín 

fue 33,4% y 32,1%, respectivamente. 

 

Prevalencia vida de consumo de tabaco o cigarrillo (población de 12 a 65 años) 

Total nacional, departamentos y otros dominios 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

 

Por sexo, el 43,0% de los hombres entre 12 y 65 años en el país ha consumido tabaco o cigarrillo en su 

vida, porcentaje que se reduce al 24,3% en las mujeres.  

 

Desde la perspectiva de los rangos de edad, la mayor prevalencia en el consumo de tabaco o cigarrillo 

se encuentra en las personas entre 45 y 65 años (39,6%), seguido de la población entre 25 y 34 años 

(39,1%). 

 

Por otra parte, la edad promedio de inicio del consumo de tabaco o cigarrillo en la población nacional 

entre 12 y 65 años fue a los 17,4 años. Esta edad promedio en los hombres fue 16,9 años, y en las 

mujeres fue 18,2 años. 

 
* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación 

estimados superan el 15%. 
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Consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina 

 

A nivel nacional, el 5,0% de las personas entre 12 y 65 años había consumido alguna vez en su vida 

cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina. Por sexo, el 7,1% de los hombres y el 3,1% de las 

mujeres los había consumido. 

 

De acuerdo con los rangos de edad, la prevalencia más alta del consumo de estos productos está en la 

población de 18 a 24 años, con el 11,9%. En cambio, el 1,1%* de las personas entre 45 y 65 años había 

consumido cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina. 

 

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, según sexo y 

rangos de edad (población de 12 a 65 años) 

Total nacional 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

 

Consumo de bebidas alcohólicas 

 

El 84,0% de la población nacional entre 12 y 65 años sostuvo haber consumido bebidas alcohólicas en 

su vida. Boyacá (92,9%) y Risaralda (92,5%) registraron las mayores prevalencias de consumo de este 

tipo de bebidas, mientras que las más bajas se presentaron en el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia (54,7%) y en Guainía (65,7%). El 87,0% de las personas entre 12 y 65 años en Bogotá D.C. 

las había consumido, así como el 86,1% de la población en este rango de edad en Manizales. En las 

áreas metropolitanas de Cali y Medellín este porcentaje fue 82,8% y 80,0%, respectivamente. 

 

 

 

 
* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación 

estimados superan el 15%. 
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Prevalencia vida de consumo de bebidas alcohólicas (población de 12 a 65 años) 

Total nacional, departamentos y otros dominios 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

 

 

En el país, el 87,0% de los hombres entre 12 y 65 años, y el 81,2% de las mujeres en este mismo rango 

de edad, había consumido bebidas alcohólicas. 

 

Por rangos de edad, el 92,6% de la población entre 25 y 34 años las ha consumido. La menor prevalencia 

del consumo de las bebidas alcohólicas se registró en las personas entre 12 y 17 años, con 46,3%. 

 

En promedio, la edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional es a los 17,8 años; 

en los hombres es de 16,8 años, y en las mujeres es de 18,7 años.  
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Edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, 

según sexo (población de 12 a 65 años) 

Total nacional 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 

2019. 

 

 

A nivel nacional, el 4,2% de las personas entre 12 y 65 años son dependientes al alcohol o a las bebidas 

alcohólicas; por sexo, el 6,6% de los hombres son dependientes, frente al 1,9% de las mujeres. Por 

rangos de edad, los mayores porcentajes de dependientes a las bebidas alcohólicas se presentan en las 

personas entre 25 y 34 años (6,4%) y entre 18 y 24 años (5,7%). 

 

Consumo de sustancias psicoactivas ilegales 

 

En 2019, el 9,7% de la población del país entre 12 y 65 años había consumido sustancias psicoactivas 

ilegales (entre las que se incluyeron las sustancias inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, 

éxtasis, heroína, metanfetamina, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina, GHB o 2CB). Los 

departamentos de Putumayo (25,6%) y Risaralda (20,6%) tienen las mayores prevalencias de consumo 

de estas sustancias en su población de 12 a 65 años; en cambio, los menores porcentajes fueron 

registrados en el Archipiélago de San Andrés y Providencia (0,3%*) y Chocó (1,6%*). El área 

metropolitana de Medellín presentó una prevalencia del 15,1%; Manizales del 14,5%; Bogotá D.C. del 

11,4%; y el área metropolitana de Cali del 10,2%. 

 

 

 

 
* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación 

estimados superan el 15%. 
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Prevalencia vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales (población de 12 a 65 años) 

Total nacional, departamentos y otros dominios 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

 

Por sexo, el 14,0% de los hombres y el 5,6% de las mujeres entre 12 y 65 años había consumido alguna 

sustancia psicoactiva ilegal.  

 

Desde la perspectiva de los rangos de edad, el 15,0% de las personas entre 18 y 24 años del país había 

consumido este tipo de sustancias, así como el 13,8% de la población entre 25 y 34 años. 

 

A nivel nacional, la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales es de 18,8 

años, edad que se reduce a 18,4 años en los hombres y que se incrementa a 19,6 años en las mujeres. 

Por rangos de edad, la edad promedio de inicio de consumo de estas sustancias para las personas entre 

45 y 65 años fue 22,2 años, mientras que para la población entre 12 y 17 años fue 14,1 años. 

 

Por sustancia psicoactiva, el 8,30% de las personas entre 12 y 65 años del país había consumido 

marihuana; le sigue la cocaína con 2,07%*; sustancias inhalables como pegantes, sacol, pinturas, thinner, 

dick (ladys, fragancia), popper, con 1,63%*; éxtasis – MDMA, con 0,69%*; basuco, con 0,54%; y heroína 

(hache o H), con 0,09%*. 

 

La edad promedio de inicio de consumo de marihuana en la población entre 12 y 65 años, a nivel 

nacional, fue 18,1 años; para la cocaína, 19,2 años; para las sustancias inhalables, 18,4 años; para el 

éxtasis – MDMA y el basuco, 20,3 años; y para la heroína, 20,0 años. 
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Indicadores complementarios 

 

El 95,0% de la población entre 12 y 65 años consideró que tiene un gran riesgo una persona que 

consuma cocaína frecuentemente. Por otra parte, el 16,8% afirmó que tiene un riesgo moderado tomar 

ocasionalmente tranquilizantes sin prescripción médica, y para el 2,4% no hay riesgo en fumar 

marihuana una o dos veces en los últimos tres meses.  

 

Percepción de riesgo de consumo (población de 12 a 65 años) 

Total nacional 

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – 2019. 

* Contiene datos con baja precisión para año o mes, debido a que las prevalencias son muy bajas y los coeficientes de variación estimados 

superan el 15%. 

 

Por otra parte, el 2,6% de las personas entre 12 y 65 años sintió en los 12 meses previos a la encuesta 

la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva; el 3,2% de los 

hombres y el 1,8% de las mujeres sintió esta necesidad. 

 

Por último, el 6,9% de las mujeres entre 12 y 65 años que han estado embarazadas alguna vez en la 

vida informaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el embarazo. La mayor 

prevalencia se encuentra en las mujeres entre 18 y 24 años, con el 9,6%. 
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Acerca de  

Encuesta Nacional de Consumo  

de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) 

La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas se realiza en convenio con el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, que ha adelantado estudios similares en 2008 y 2013. Su objetivo es obtener 

información estadística necesaria para estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia entre la población de 12 a 65 años. 

Se acogió la metodología SIDUC (Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), 

usada previamente para asegurar la comparabilidad de las mediciones. 

• Período de recolección: octubre a diciembre de 2019. 

• Período de referencia: alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días. 

• Desagregación geográfica: total nacional (cabecera); departamental; ciudades: Medellín (AM), 

Bogotá, Cali (AM) y Manizales. 

• Muestra: 49.756 hogares (completos); 169.344 personas totales (completas); 49.756 personas 

seleccionadas (completas). 

 

 
 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

