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SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



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

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.



Precisa la actuación policial para el control y destrucción de dosis mínima 
de sustancias psicoactivas portadas o consumidas en espacio público.

¿Por que decreto presidencial? 



¿Cómo debo proceder para incautar sustancias

psicoactivas?1. Atienda el motivo de policía que está afectado la convivencia, identifique al ciudadano y observe los pasos del proceso verbal inmediato establecido

en el artículo 222 de la Ley 1801 de 2016.

2. Informe al infractor la prohibición de consumo o porte de sustancias psicoactivas o prohibidas en espacio público, zonas comunes o lugares privados

cuando trasciendan a lo público y afectan o puedan perturbar la convivencia.

3. Una vez determinado el comportamiento contario a la convivencia, expida orden de comparendo y/o medidacorrectiva.

4. Incaute la sustancia psicoactiva y documente el procedimiento en el formato de la orden de comparendo, describiendo de manera clara la acción que

el infractor realiza “porte o consumo” e indicar con claridad el lugar donde el infractor incurre en el comportamiento prohibido “espacio público o zonas

comunes”.

Cuando el consumo se presente en espacios privados que trasciendan a lo público y afecte la tranquilidad del vecindario especifique datos del radio

operador que recepciono las llamadas de la comunidad o entrevistas a los quejosos, las cuales debe transcribir en la casilla 4 del anexo 1.

Se debe tener en cuenta que en Colombia ningún medico prescribe porte o consumo de sustancias psicoactivas; cuando el infractor se ampare en la

prescripción medicapara justificar el porte o consumo de la sustancia, está no será valida.

5, Lleve la sustancia incautada ante el comandante de estación de la jurisdicción de ocurrencia del comportamiento contrario a la convivencia, quien

procederáa su destrucción segúnel procedimiento determinadopara tal fin.



Mediante las sentencias C-221 de 1994 y C-491 del

2012 la Corte Constitucional despenalizo consumo y

porte de dosis mínima de sustancias psicoactivas.

La Ley 1801 de 2016, en el articulo 140 numerales

7 y 8 prohíbe el consumo y porte de sustancia

psicoactiva en ESPACIO PÚBLICO.

PENAL POLICIAL



En el pasado la corte se pronuncio sobre el

derecho a consumir como parte del ejercicio del

libre desarrollo de la personalidad, pero no lo

habilito en espacio público.

Salud 

Libre desarrollo  
de la 

personalidad

Las personas podrán consumir sustancias

psicoactivas de manera responsable en lugares

privados donde NO se trascienda a lo público y

afecte la convivencia.



Debemos diferenciar la jurisdicción penal del ámbito policial

En el ámbito policial se prohíbe el porte y consumo,

con el fin de impactar cadenas criminales que bajo la

figura del enfermo consumidor portan pequeñas

cantidades de sustancia psicoactivas.

El consumidor debe ser tratado medicamente para
curar su adicción, pero recibirá reprochen policial
(medidas correctivas) cuando no consuma
responsablemente.



La Corte Constitucional sopesará 

Libre desarrollo  de 
la personalidad

Interés general goce 
del espacio público



Poder residual o extraordinario de policía 

Asamblea, concejos o alcaldes podrían prohibir consumo de sustancias que 

alteran el comportamiento humano y afectan la convivencia. 

Art 13-14

ley 1801 



Rentas criminales según DNP

En el país existen aproximadamente 1.500.000 consumidores de sustancias
psicoactivas.

El aumento del consumo de drogas del país esta ligado al narcomenudeo (De puntos
fijos de expendio a redes móviles de distribución aprox).

En 2015 el narcomenudeo manejo flujos de caja equivalentes al 0,75% del PIB que
corresponde a 6 billones de pesos (aprox).

Del narcotráfico a la fragmentación de organizaciones de delincuencia organizada.

300 mil millones corresponden a cultivos y producción, 2,5 billones para los
distribuidores y 3,2 billones para los expendedores (aprox).

Fuente: REVISTA DINERO 14/02/2017 



Fabricación 

de producto

Uso 

Producto

Ley 1787 de 2016 y decreto 613 de 

2017
Registro Imvima

NO uso del moño (marihuana) 

productos procesados

Registro ICA

comercialización

Registro Imvima

Inscripción en el fondo nacional de 

estupefacientes (decreto 613 de 2017 
art 2.8.11.5.2. parágrafo 1)

NO puede comercializarlo en espacio 

público

Licencia del MINSALUD art 6 ley 1787 

de 2016

Comercialización productos a base de marihuana 

Licencia para producir y distribuir

(sembrar – procesar)

NO comercializar semillas, plantas 

(decreto 613 de 2017 art 2.8.11.5.2. 
parágrafo 1)
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