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La historia detrás de la foto de Gustavo 

Bolívar con 10 kilos de cannabis 
Gustavo Bolívar compartió los detalles de su visita a algunos cultivos estadounidenses.  

FOTO: @GustavoBolivar 

 

La cantidad de sustancia estaría avaluada en 58 millones de pesos colombianos. 
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Una imagen en la que el congresista Gustavo Bolívar aparece con una bolsa plástica llena 

de ‘moños’, como se le conoce popularmente al cogollo de la planta de marihuana, se ha 

vuelto tendencia en redes sociales. 

Tanto así que la imagen ha llegado a ser modificada con falsas inscripciones políticas en la 

superficie del empaque. 

 

Lo más grave es que, según pudo comprobar este diario, dicho montaje ya circula por 

algunas cadenas de WhatsApp. 
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¿Por qué el miembro de la Colombia Humana, y uno de los diez senadores más votados de 

las elecciones pasadas, aparece retratado con un paquete de 10 kilogramos de cannabis? 

 

(Le puede interesar: Gustavo Bolívar regresó a Colombia tras denunciar amenazas). 
¿Por qué Alirio Barrera se convirtió en revelación del Centro Democrático? 

Una visita por la industria legal del cannabis 

Por lo que dio a conocer en sus redes sociales, Gustavo Bolívar hizo parte del grupo de 

congresistas colombianos que visitó la semana pasada la ciudad de Denver, en Estados 

Unidos, para conocer de cerca los efectos que ha traído la legalización del cannabis en el 

estado de Colorado. 

 

Los parlamentarios Luis Fernando Velasco, Katherine Miranda, Temístocles Ortega y 

Germán Varón integraron la avanzada que recorrió al menos tres fábricas relacionadas con 

este tipo de cultivos. 

 

(Le puede interesar: CNE recibirá hasta hoy notificaciones para realizar consultas 

populares). 

 

El congresista Victor Ortiz también fue partícipe de las visitas. 

Foto: @GustavoBolivar 

 

Esta es la industria que se está perdiendo Colombia  
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Además de recorrer firmas que producen golosinas a base de cannabinoides, según dejaron 

ver en sus redes sociales Bolívar y el senador Velasco, los políticos se reunieron con 

funcionarios del distrito de Denver para conocer efectos de la legalización del cannabis 

para uso médico y recreativo en la población local. 

 

(Lea también: Atracan al chef Christopher Carpentier, de MasterChef, en Bogotá). 

 

Los detalles de la popular foto 

 

Bolívar ha sido uno de los promotores de la legalización del uso recreativo del cannabis. 

Foto: @GustavoBolivar 

La fotografía de Bolívar con la bolsa de ‘moños’ de marihuana se habría tomado en las 

instalaciones de Wolf Pac Cannabis, una de las firmas líderes del negocio de productos a 

base de la planta de marihuana en Colorado. 
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Por lo que se puede ver en la secuencia del video que subió el político a su canal de 

YouTube, un trabajador de la fábrica le habría ‘regalado’ el paquete que, por su contenido, 

según dijo el ciudadano norteamericano, está avaluado en 15.000 dólares (cerca de 58 

millones de pesos colombianos). 

 

“Hemos salido con un regalo aquí con mi compañero Temístocles. Nos vamos a fumar 

estos 10 kilos de marihuana cuando la regulemos”, comentó con ironía Bolívar en el 

metraje en cuestión. 

 

(Le recomendamos: Mintic: la alerta por retrasos en otro contrato, por valor de un billón). 
 

¿Cómo ha sido la legalización de la marihuana en Colorado? 

 

Denver, la capital de Colorado, donde estuvo la avanzada de congresistas colombianos. Dicho estado legalizó 

el uso recreativo de la marihuana en 2012.  

Foto: iStock 

De acuerdo con el reporte más reciente sobre los impactos de la legalización de la 

marihuana en Colorado, realizado por el departamento de Salud Pública de aquel estado, 

estos son algunos de los efectos de haber legalizado el cannabis para usos médicos en el 

año 2000 y hacerlo para usos recreativos en el 2012: 
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- Los ingresos totales por impuestos relacionados, licencias y tarifas aumentaron en un 473 

% entre 2014 y 2020 (de 67 a 387 millones, aproximadamente). 

 

- El número de arrestos relacionados con la marihuana decayó en un 68 % entre 2012 y 

2019. 

 

- Los casos judiciales relacionados tuvieron una baja del 55 % entre 2012 y 2019. 

 

- La tasa general de admisiones para tratamientos médicos de quienes informan que la 

marihuana es su principal sustancia de consumo ha pasado de 222 casos por cada 100.000 

habitantes en 2012 a 182 en 2019. 

 

- De acuerdo con un sondeo oficial hecho en 2019, citado en el reporte actual, 19 % de los 

encuestados confirmaron consumir marihuana en los últimos treinta días. En 2014, la 

cifra era de 13,4 %. 

 

(No deje de leer: Exalcaldes mueven sus fichas en Barranquilla con miras a las elecciones). 
 

¿Y en Colombia? 

 

Según Fedesarrollo, solo el cannabis medicinal podría generar ingresos cercanos a los 790 millones de 

dólares. 

Foto: Luis Lizarazo. Archivo EL TIEMPO 
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Según el último informe mundial sobre drogas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), la marihuana es la sustancia más consumida del mundo, sin 

contar el alcohol y el tabaco. 

 

En Colombia, de acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

de 2019, hecho por el Ministerio de Justicia, el Observatorio de Drogas de Colombia y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 8,3 % de los encuestados 

declararon haber consumido marihuana alguna vez en su vida. 

 

Conforme se lee en el reporte, “es la sustancia ilícita de mayor consumo entre los 

colombianos”. 

 

En Colombia, el cannabis se legalizó a finales de 2015 para uso medicinal. 

 

En cuanto al consumo recreativo, en la actualidad el Congreso tramita un proyecto para 

legalizarlo. 
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