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Estructura organizacional del
microtráfico y narcomenudeo
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Facilita sitios de consumo con
alto deterioro urbano y social

A este proceso se denomina narcomenudeo

Fuente: Adaptada del libro Narcomenudeo, Dirección de Inteligencia Policial, 2013
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Vulnerabilidad del
Territorio afectado

1

Control territorial de las organizaciones criminales.

2

Desorden Urbano/Invasión del espacio publico.

3

Población de jóvenes y niños utilizados para el comercio de la droga
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Vulnerabilidad del
Territorio afectado

Lugares de alta concentración delictiva:
proceso
de
planeación
(deterioro
urbanístico y social) / entornos favorables
para el delito).
Emergen zonas para compra, venta y
consumo y alrededor se ubican actividades
legales e ilegales que se conectan.
El mercado de la droga utiliza jóvenes y
niños.
En estas zonas se concentran actividades
ilegales como compraventa de armas y
prostitución.
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Correlación del
narcomenudeo y otros
delitos de alto impacto
Correlación entre áreas de
expendio-consumo
y
la
ocurrencia de otros delitos
(homicidios, lesiones personales,
hurto, etc.
Focos de concentración con
persistencia de varios años
(algunos con más de 20 años).
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Correlación del
narcomenudeo y otros
delitos de alto impacto
Existe control territorial de grupos
al margen de la ley. Esto es un
factor que contribuye a la
consolidación del fenómeno y la
dificultad de permear estas
estructuras por parte del estado.
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Correlación del
narcomenudeo y otros
delitos de alto impacto

Núcleos
consolidados
problemática.

de

la

Focos intermedios en diferentes
puntos de las ciudades.
El narcomenudeo es un impulsor de
otras actividades criminales.
La asociación con otro tipo de
delitos persiste en diferentes puntos
de concentración.

Dominio del territorio por parte de
grupos al margen de la ley.
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Correlación del
narcomenudeo y otros
delitos de alto impacto
Uso de marcas para la venta como indicador de la consolidación de actividades
criminales que permiten la zonificación del territorio

INICIO

Diversidad y características de
las drogas comercializadas al
menudeo y consumidas.
Todos los países tienen mercados internos de gran variedad de drogas.

Concurrencia de drogas ilícitas comunes, productos farmacéuticos desviados legal
highs y nuevas drogas no fiscalizadas (NPS).
Bajas purezas, altos índices de adulteración y falsificación y formas novedosas de
comercialización.
VARIEDADES DE DROGAS COMERCIALIZADAS AL MENUDEO EN COLOMBIA
DROGA

Dosificación y presentación

Composición y pureza o potencia

Precio por dosis
(COP)

Marihuana

cigarrillos, gramos, empaques
por peso

regular (hasta 5% THC) y
alta potencia (hasta 20 % THC)

Regular: 1000
Alto THC: 5000

Cocaína clorhidrato
y base (basuco)

Gramos y papeletas
(0,5 g aprox)

Clorhidrato ~ 40 %- 50 %
Base ~ 50 %- 70 %

Clorhidrato: 10.000
Base: 2.000

Heroína

Gramos y papeletas
(0,1 g aprox)

En estudio

Desde 4.000
según pureza

Éxtasis

Comprimidos,
cristales

Medicamentos

comprimidos y ampollas

No determinada

Variable según tipo

LSD

Cartones

Frecuente falsificación con “NBOMe”

Desde 15.000

Ketamina

Ampollas y gramos

No determinada

No determinado

cápsulas

y

Altísima adulteración y falsificación
Nuevas Sustancias psicoactivas

con

hasta

30.00

Comprimidos: 20.000
Cristales: 100.000
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Magnitud del consumo y de la
economía alrededor de la
venta en pequeñas cantidades.
Tamaño del mercado de drogas comercializadas al menudeo en Colombia

Numero de
consumidores 2008*

Cantidad de droga
consumida
anualmente 2012**
(kg)

Tamaño bruto
del mercado
interno
(millones USD)

Marihuana

450.000 aprox.

990.000 aprox.

139

Cocaína

140.000 aprox.

20.000 aprox.

136

Sustancia

En la mayoría de países se desconoce el tamaño y composición del mercado interno de
drogas. Se requieren estudios para el diseño de políticas.
*Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en hogares 2008.
** Proyección matemática a partir de datos del 2008.
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Tamaño del mercado y consumo

Basuco es una droga “barata” pero… un consumidor
habitual puede comprar entre 10 y 20 papeletas
diarias de basuco; cada dosis puede variar entre US$
0,15 a US$ 1,5.

Se calculó el ingreso promedio por año por venta de
basuco en tres ciudades del país:
Bogotá:
$508 mil millones (US$ 254 millones).
Cali:
$124 mil millones (US$ 62 millones).
Barranquilla: $ 88 mil millones (US$ 44 millones).
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Lineamientos de
política pública
1. Política integral y articulada (Estado y la sociedad civil) - multidimensional:
reducir la vulnerabilidad y amenaza de estos territorios / reducir la violencia
asociada al narcomenudeo.
2. Conocer el problema: caracterización del fenómeno (dinámicas y tendencias);
estructuras criminales, zonas emergentes, sustancias psicoactivas que se
ofrecen; concentración espacial de los delitos en áreas urbanas; monitorear los
procesos de innovación de las organizaciones criminales dedicadas al
narcomenudeo;
3. Grupos especializados en la investigación y judicialización de organizaciones
dedicadas a al narcomenudeo. Aumentar la probabilidad de condena de los
empresarios del delito.
4. La intervención en estas “áreas de impunidad” debe tener una planeación entre
autoridades de control y del orden social / apoderamiento del espacio público y
control al surgimiento de nuevas áreas (territorios en alto riesgo).

