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Impacto en la competitividad de las empresas de transporte terrestres, causado por la 

contaminación de la carga en la cadena de suministros:  caso Buenaventura 2005-2010. 

David Alejandro Bermúdez Triana 

 

Resumen 

La competitividad de las empresas de carga terrestre se ha visto afectada en el país debido a la 

contaminación de la carga, asunto que ha tenido cierta relevancia principalmente en las zonas de 

álgida conflictividad como lo ha sido Buenaventura. El ensayo, está enfocado en definir qué 

impacto tuvo el narcotráfico en operaciones de contaminación de la carga en la competitividad 

de las empresas de carga terrestre que operaban en la región de Buenaventura entre los años 

2005-2010. Teniendo en cuenta el contexto de la región en torno al conflicto que perduro en los 

años anteriormente mencionados, una reestructuración del crimen organizado en torno al 

narcotráfico y el impacto del uso de las cadenas de suministros de transporte terrestre en 

operaciones de tráfico de drogas. 

 

Palabras clave: Contaminación de la carga, BASC, cadena de suministros, transporte 

terrestre de carga, tráfico de drogas, competitividad, Buenaventura. 
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Abstract 

The competitiveness of freight land transport has been affected in Colombia by the rip-off 

modality, issue that has been relevant mainly in high conflict zones. This essay is focus on 

defining the impact of drug trafficking with the rip off modality on the competitiveness of freight 

land transport companies that operated in Buenaventura region between the years 2005-2010. 

Taking into account the conflict in the region, situation that persisted between the previous years, 

a restructuring of organized crime around drug trafficking and the use of the supply chains, 

mainly freight land transport in drug trafficking operations 

 

 

Keywords: rip off modality, BASC, supply chain, freight land transport, drug trafficking, 

competitiveness, Buenaventura. 
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Impacto en la competitividad de las empresas de transporte terrestres, causado por la 

contaminación de la carga en la cadena de suministros:  Caso Buenaventura 2005-2010. 

 

Introducción  

El transporte de carga por medio terrestre hacia el puerto de Buenaventura ha enfrentado 

diferentes riesgos durante el uso de contenedores debido al tráfico de drogas por parte de grupos 

criminales organizados transnacionales que delinquen en la nación; el problema de 

contaminación de carga durante el transporte terrestre ha sido un tema de relevancia para las 

empresas en materia de riesgos y para el Estado colombiano en cuestiones de seguridad, en 

especial en la región de Buenaventura que de manera significativa ha sufrido parte del conflicto 

armado interno, debido a la relevancia del puerto en torno al narcotráfico. 

La razón que implica el estudio de este tema y su delimitación contextual está determinada 

según la relevancia del contexto histórico para la época y su impacto en la cadena de suministros 

en el transporte terrestre de carga hacia el puerto de Buenaventura durante la época 2005-2010. 

La relevancia del puerto de Buenaventura para el comercio exterior es determinante, de la misma 

manera esta es una zona estratégica para los grupos criminales que ejercen el tráfico de drogas 

por medio de la contaminación de las cargas de exportación, por otra parte, la desmovilización 

del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se percibió en la región de 

Buenaventura tras el año 2004, tras este hecho las luchas consecuentes por el dominio del tráfico 

de drogas llegarían hasta el año 2010, una época según el Centro de Memoria Histórica (2015) se 

definiría como: “la toma del puerto”, un enfrentamiento entre “Los Rastrojos”, las FARC y 
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diferentes actores que tendrán intereses en el tráfico de drogas de la región, acciones que 

impactarían en las operaciones de las empresas de carga terrestre. 

El ensayo se desarrolla en primera instancia determinando un análisis de la problemática del 

tráfico de drogas en Buenaventura, el primer capítulo explica el contexto sociocultural para la 

época, qué grupos criminales delinquían en la región y el contexto del tráfico de drogas.  

El segundo capítulo, describe la problemática de contaminación de la carga en las empresas 

de transporte hacia el puerto de Buenaventura, el riesgo de contaminación de la misma, los casos 

que se han presentado, y una explicación de este fenómeno en las empresas de transporte 

terrestre de carga. A su vez, se presentan los resultados de entrevistas realizadas a empresarios 

del sector de transporte de carga terrestre sobre el impacto del riesgo de contaminación de la 

carga y las acciones que toman para prevenir este fenómeno.  

El tercer capítulo, explica el impacto en la competitividad de las empresas de carga terrestre, 

según fuentes claras como este fenómeno tiene consecuencias en la cadena de suministros del 

transporte terrestre, se determina las variables por las cuales ocurre lo anteriormente mencionado 

en las empresas y las acciones internacionales para prevenir estos delitos e impulsar un comercio 

seguro, por medio de asociaciones e iniciativas de seguridad internacionales como BASC, OEA 

y CTPAT.  

Finalmente, como aporte académico a la discusión, se presentan algunas recomendaciones que 

podrían ejecutar las empresas de transporte terrestre en contextos regionales riesgosos que 

pueden originar la contaminación de la carga y afectar la competitividad de las mismas. 
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1. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA REGIONAL EN BUENAVENTURA 

a) Contexto político y social de Buenaventura 

Buenaventura, población ubicada en la costa pacífica del departamento del Valle del Cauca ha 

enfrentado de manera significativa el conflicto armado en Colombia. Su posicionamiento 

geográfico ha hecho la región de vital importancia para el comercio exterior como lo han 

afirmado diferentes autores, el Centro de Memoria Histórica (2015) afirma: 

La ubicación estratégica de Buenaventura y su sistema hídrico la han convertido en el 

principal puerto marítimo del país sobre el océano Pacífico, pues no solo es una ciudad 

próxima al canal de Panamá y a las costas de Ecuador, sino que además es equidistante a 

los puertos de Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile) (p.32). 

La ciudad de Buenaventura está conformada por dos zonas: una zona insular mejor conocida 

como Isla Cascajal y una zona continental en la cual se reparten las doce comunas de la ciudad, 

en Isla Cascajal se encuentran las comunas 1,2,3,4 mientras en la zona continental se encuentran 

las comunas restantes (Ver anexo I). 

Desde el establecimiento del tráfico de drogas en Colombia, la región ha sido de vital 

importancia para el crimen organizado generando progresivamente desplazamientos, homicidios, 

corrupción y reclutamiento de menores. Entre los años 2005-2010, el contexto sociocultural de la 

ciudad de Buenaventura se vio afectado de manera significativo debido a la lucha de poderes 

entre paramilitares, guerrilla y delincuencia común, como se determina más adelante. 
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Como se evidencia en la Gráfica No. 1, la razón del estudio del ensayo está en la 

conflictividad temporal en la región producto del tráfico de drogas y su afectación directa a las 

empresas de transporte terrestre de carga que operan en la región, la criminalidad gira en torno al 

puerto y su importancia vital para el crimen organizado que se dedica al tráfico de drogas en la 

región.  

El análisis del ensayo se desarrolla según el marco de análisis OSHA, en regiones de conflicto 

capaces de presentar riesgos en diferentes cuestiones. 

 

 

 

 

 

b) Presencia y accionar de los grupos criminales organizados en Buenaventura 

La historia de Buenaventura estuvo definida según cambios drásticos de grupos criminales 

que controlaban el tráfico de drogas en la región. Desde la década de los setenta las Fuerzas 

Figura No.1, información recuperada de: Índice de Riesgo de Situación Humanitaria 

(IRSH): una nueva metodología para caracterizar los fenómenos sociales 

Figura No. 1 

Metodología caracterización de fenómenos sociales 
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Gráfica No. 1 

Personas desplazadas Buenaventura (2005-2010)

PERSONAS EXPULSADAS

Información tomada de la Unidad de Victimas del Gobierno de Colombia, elaboración propia. 
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Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por medio del Frente 30 tuvieron un importante 

poder sobre la región, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) afirma: 

En ese entonces, la región pacífica fue utilizada por la guerrilla como zona de 

abastecimiento y descanso; refugio temporal para los miembros de esta organización que 

se encargaban de controlar las primeras rutas de conexión entre tropas del occidente, el 

centro y el oriente del país (p.156). 

Además de los carteles de la droga, “la llegada de las FARC al Valle durante los años ochenta 

coincidió con el auge del Cartel de Cali” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.158), 

situación que haría frecuentes los choques contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 

combates que estarían enfocados en perdurar la amplia posesión de la ruta del tráfico de drogas a 

manos de la guerrilla y los carteles de la droga.   

Posteriormente, para el año 2000, la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) en la región enmarcaría los años más oscuros en la violencia de Colombia, la masacre de 

Sabaletas y Zaragoza (2000) mostrarían el tipo de política del crimen que tendría la región 

durante los próximos años (Ver anexo VI). La intrusión paramilitar se enfocaría en un buscar 

monopolio claro del tráfico de drogas, tráfico de armas, minería ilegal y lavado de activos por 

medio de la corrupción y la coerción contra la población civil (Ver anexo VIII), el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2015), definiría a este periodo de tiempo como “la época de las 

mil muertes”, las masacres repercutirían sobre la región y el control del paramilitarismo se 

enfocaría entorno al control de la zona estratégica del puerto de Buenaventura por medio de la 

violencia, como lo demuestra la gráfica No. 2 (Ver anexo VII). 

 



9 
 

 

 

 

 

 

Consecuentemente el acuerdo de Santa Fe de Ralito para la desmovilización de los grupos 

paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, firmado el 15 de julio de 2003 por el 

gobierno Uribe Vélez determinaron una época llena de crisis dentro de las regiones, 

principalmente Buenaventura, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) afirma: 

Luego de la desmovilización parcial del Bloque Calima, este inició un periodo de 

reacomodo de las estructuras armadas que hasta el momento habían existido en 

Buenaventura. Por un lado, las personas que integraban el Bloque que no se 

desmovilizaron y algunos que sí lo hicieron, pero se rearmaron, iniciaron cruentas 

disputas entre sí (p.187). 

El resultado de tal reacomodo fue la presencia en aumento del grupo criminal “Los Rastrojos” 

y “Los Machos “. En un contexto histórico “Los Rastrojos” surgieron por primera vez para el 

año 2002 en Valle del Cauca al mando de Wilber Varela alias “jabón”, mientras este luchaba 

contra Diego Montoya alias “Don Diego” del Cartel del Norte del Valle, durante el acuerdo de 

Ralito “Los Rastrojos” intentaron de alguna manera obtener beneficios de desmovilización que 

obtenían los paramilitares e integrarse a la misma, acción que el gobierno no aceptaría debido a 

74%

9%

17%

Gráfica No. 2

Masacres en Buenaventura

Grupos Paramilitares Guerrilla-FARC Grupo Armado No Identificado

Elaboración propia, información recuperada de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
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su condición propia de grupo originario del narcotráfico. La organización Insight Crime (s.f) 

afirma:  

Más tarde, en un intento por participar en las negociaciones de paz entre el gobierno y 

los grupos paramilitares, el grupo se autodenominó Rondas Campesinas Populares 

(RCP). Los paramilitares, bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), firmaron un acuerdo de paz en 2004 y terminaron de desmovilizar sus tropas en 

2006. Sin embargo, el gobierno no permitió que la RCP participara en las negociaciones 

(p.1). 

Las mediaciones y relaciones de alianza que había hecho el Bloque Calima con el Cartel del 

Norte del Valle (CDNV), “Los Rastrojos” y” Los Machos”, impactaron de manera significativa 

en la región, causando que tras la desmovilización de los paramilitares muchos de los miembros 

que no se desmovilizaron del Bloque Calima se adhirieron a “Los Rastrojos” y a su estructura 

criminal, creciente para el 2005 en Buenaventura.  

Por otra parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían controlado 

la región durante casi 30 años por medio del Frente 30 “Rafael Aguilera” como se había 

mencionado anteriormente, situación que cambiaría hasta ser expulsados de la región  para el año 

2000 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consecuentemente al notar que el 

paramilitarismo había cesado en la región para 2005 tras la desmovilización del Bloque Calima, 

entrarían en Buenaventura, operando de nuevo en la región por medio del Frente 30 y el Frente 

Urbano Manuel Cepeda, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) afirma:  

Por otro lado, la guerrilla de las FARC retoma los territorios de los que se había 

replegado después de 2000 como resultado de la consolidación del dominio paramilitar. 
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La guerrilla de las FARC emprende disputa con algunos de los grupos que se empiezan a 

rearmar y retoma el dominio de gran parte de la ciudad (p.188). 

Entre los años 2005 y 2007 la incesante violencia fue creciente, serían recordados como “los 

años de locura” y “la toma del puerto”. “Los Rastrojos” para el año 2008 consolidarían su poder 

frente a las FARC, con crecimiento de efectivos en torno al puerto, controlándolo de manera 

efectiva y  alcanzando su poder consecuentemente sobre muchos barrios de Buenaventura, 

“Durante la confrontación, fueron asesinados jefes guerrilleros, lo que generó el repliegue del 

Frente Urbano Manuel Cepeda y el fortalecimiento del Frente 30 de las FARC en las zonas 

rurales del municipio, especialmente en los ríos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, 

p.198). 

 

 

 

 

 

Tal como lo demuestra la gráfica No. 3, entre los años 2005 y 2007 la violencia en la región 

se vería reflejada en el choque entre “Los Rastrojos” y la guerrilla de las FARC, causando 

homicidios, masacres, violencia y desplazamientos de la población de Buenaventura. Esta 

situación de conflicto y violencia disminuiría cuando se consolido un nuevo poder en el puerto 

por parte de la banca criminal “Los Rastrojos” en el 2008, mientras las FARC se alejarían de la 
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Gráfica No. 3

Tasa de homicidios Buenaventura  (2005-2010)

Información recuperada de: Policía Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal 

(informes forensis), elaboración propia. 
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población urbana y permanecerían delinquiendo en la zona rural de Buenaventura, situación que 

perduraría hasta 2010, disminuyendo progresivamente las acciones de violencia (Ver anexo XI, 

XII, XIII), cuando un nuevo grupo criminal organizado “La Empresa” surgiría en el puerto de 

Buenaventura. 

Desde 1992, tras la privatización del puerto Buenaventura este ha pertenecido a dos empresas 

portuarias y dos grupos familiares “la española de origen catalán –TC Buen- cuyo representante 

legal en nombre de los españoles ha sido hasta ahora el abogado Camilo Gómez, actual fórmula 

vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez, y el Grupo Portuario S.A” (Las 2Orillas, 2014, p.1). 

Mientras de la misma manera es controlado por otros grupos y sociedades “el Grupo Parody de 

la familia Parody Décheona, cuyo representante en la junta es Manuel Isaac Parody”; “el Grupo 

Harinera del Valle de la familia Paz Bautista” (Las 2Orillas, 2014, p.1), cuyo dueño es Alfonso 

Ocampo Gaviria, además de la comercializadora de internacional de azucares y mieles Clamsa 

S.A y en menor proporción la alcaldía de Buenaventura y el Ministerio de Transporte, con 

personal implicados en escándalos de corrupción y relación con grupos al margen de la ley. 

c) Contexto tráfico de drogas en Buenaventura 

Históricamente la región del pacifico se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de 

drogas, el tráfico de armas y la proliferación de cultivos ilícitos. Geográficamente la región se 

nutre por vía fluvial, la comunicación, transporte y comercio se realizan por este medio, mientras 

por vía terrestre hacia Buenaventura únicamente se puede llegar al puerto por una carretera desde 

Cali o Buga algo que genera afluencia de carga terrestre que opera por esta zona, conllevando a 

riesgos de intrusión o detención por parte de grupos armados al margen de la ley. 
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El crimen organizado ha conformado bases sólidas en la región, estos puntos del crimen son 

regularmente inaccesibles para la fuerza pública debido a la conexión fluvial con rutas 

principales de interceptación clara para contaminar las cargas de las empresas y operar en el 

tráfico de drogas hacia el puerto, “la ubicación geográfica y la abundancia de ríos y esteros hacen 

de Buenaventura un lugar estratégico para la realización de actividades criminales en el Pacífico, 

en especial el narcotráfico” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.129).   

 

 

 

 

 

 

 

La región pacifica se convirtió para la época en una zona estratégica de cultivo de drogas para 

el crimen organizado como lo demuestra la gráfica No. 4, el aumento sustancial del cultivo de 

cocaína para el año 2008 proporciona información relevante sobre la influencia de los grupos 

criminales que delinquían en la región tras obtener la mayor cantidad de poder y su 

establecimiento en la región de Buenaventura, como lo fue el caso de “Los Rastrojos”. 

El puerto de Buenaventura, conexión primordial al comercio exterior colombiano ha sido 

considerado como el más importante del país, y uno de los más importantes en América Latina,  

Gráfica No. 4 

Cultivos por región (2004-2010) 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011) 
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este moviliza gran cantidad del comercio de la nación, para el 2005, época inicial del análisis de 

investigación esta movilización de carga era de sustancial frente a un tráfico de drogas en 

aumento. 

 

 

 

 

 

Para el 2005, el 54% de todas las cargas de exportaciones e importaciones legales a nivel 

nacional se movilizaban hacia Buenaventura como se nota en la gráfica No. 5, haciendo una gran 

presión al puerto y a la región, situación que determinaría el actuar de los grupos criminales que 

ejercían el tráfico de drogas hacia el puerto y la disponibilidad del mismo para traficar drogas, 

Valencia; Chica; Moreno (2016)  en su estudio “Violencia, desarrollo y despojo en 

Buenaventura”, determinan según las comunas o barrios de la ciudad, como el impacto del 

crimen organizado se ha estructurado enfocado en la toma del puerto y su uso para el tráfico de 

drogas (Ver anexo II - V, IX, X), Valencia; Chica; Moreno (2016), afirman: 

El narcotráfico ha sido el causante de muchas muertes, pero también ha estado 

vinculado a otras actividades económicas legales y administrativas de la ciudad: contratos 

de funcionarios, exportaciones, creación de impuestos, dinámicas del comercio local, 

venta de gasolina, entre otras, y también a la expansión portuaria (p.14). 

Buenaventura

54%Santa Marta

26%

Cartagena  y 

Barranquilla

19%

Tumaco

1%

Gráfica No. 5

Cantidad de carga movilizada (2005)

Buenaventura Santa Marta Cartagena  y Barranquilla Tumaco

Fuente: Banco de la Republica (2007), elaboración propia. 
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De manera clara esta investigación determina cómo el control portuario se ha vuelto tan 

importante durante los últimos años y como las estructuras criminales han afectado el desarrollo 

de la región por medio de una violencia de intereses, generando consecuencias a las 

exportaciones por medio del tráfico de drogas, pero se debe analizar de antemano los métodos 

que tiene el crimen organizado para traficar drogas. 

Los métodos de tráfico de drogas pueden ser diversos y estarán enfocados en preservar él 

envió y aumentar la cantidad del mismo generando progresivamente utilidades, utilizando 

preferiblemente la cadena de suministros de una empresa en contenedores. Las organizaciones 

que se dedican al tráfico de droga pretender eludir a las autoridades aduaneras del país de origen 

y destino, enviando toneladas de cocaína escondidas en contenedores. El peso máximo que 

puede llevar consigo un contenedor es de 26.000 kg aproximadamente, el buque 

portacontenedores más pequeño puede llevar 1.572 TEU (Unidad de medida de contenedores), 

una cantidad considerable de 1.500 contenedores aproximadamente de los cuales las agencias 

aduaneras deben inspeccionar, tarea casi imposible que puede posibilitar la llegada y el objetivo 

claro del crimen organizado al transportar drogas al exterior sin ser detectados. 

  Ameripol (2013) en su investigación “análisis situacional del narcotráfico, una perspectiva 

policial” determina los medios que poseen los grupos criminales para ejercer el tráfico de drogas, 

uno de estos es el “ uso de vehículos: con gran capacidad de carga, que transportan productos 

alimenticios, comida para animales, hidrocarburos y fertilizantes con el fin de desviar la atención 

de la carga real” (Ameripol, 2013, p.66), método que afecta las cadenas de suministros de las 

empresas de transporte terrestre. 
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Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007), los principales 

métodos de ocultación de drogas en medios que afectan la cadena de suministros en el transporte 

terrestre se encuentran “en el medio de transporte, en la carga y en bolsos que se pueden retirar 

rápidamente” (UNODC, 2007, p.24). 

 

 

Como demuestra la imagen No.1, este método de ocultación en la carga es mejor conocido 

como “método del gancho perdido”, gancho ciego o rip off, método que fue utilizado por la 

mafia italoamericana y que para la actualidad es un medio que produce bastantes ingresos para el 

crimen organizado que ejerce el tráfico de drogas, trata de personas o tráfico de armas generando 

un problema creciente para la seguridad del comercio. En esta modalidad las organizaciones 

dedicadas al tráfico de drogas usan la gran cantidad que hay de contenedores en un puerto, que 

en el momento de realizar una verificación el progreso de las autoridades sería muy complicado, 

haciendo que probablemente el contenedor con drogas ocultas, no sean inspeccionado y llegue a 

su destino. La Armada de la Republica de Colombia (2016), afirma: 

Esta modalidad preocupa a todas las autoridades regionales, ya que en la cadena de 

transporte de mercancías licitas por medio de contenedores, es uno de los medios 

Imagen No. 1 
Contenedores detectados con drogas 

Imágenes recuperadas de: BASC (2014) “Aviso de carga sospechosa”. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2985_1._aviso_de_carga_enero_2014_completo.pdf. (De 

izquierda a derecha) Contaminación de un contenedor en las soldaduras, compartimientos ocultos en un contenedor con 

drogas, pared artificial en un contenedor ocultando drogas, embarque de madera de un contenedor contaminado. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2985_1._aviso_de_carga_enero_2014_completo.pdf
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comerciales más eficientes y económicos en el transporte de mercancías. En esta 

actividad se crea una intrincada red de corrupción, con el fin de garantizar él envió de la 

droga (p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

De manera clara, la gráfica No. 6 muestra como gran parte de los envíos de droga se hacen 

por medio del método de ocultación en la carga regularmente en contenedores de empresas que 

ejercen operaciones de exportación. Esta intrusión o contaminación de la carga ocurre durante el 

trayecto que tiene el vehículo con el contenedor hacia el puerto de origen. Normalmente la 

detención del vehículo en el trayecto hacia el puerto se hace de manera coercitiva por parte del 

grupo criminal organizado, esta contaminación se puede realizar al contenedor, violando los 

sellos de seguridad e instalando paredes artificiales, ocultando drogas al medio de transporte o 

contaminando los furgones y camiones de carga, escondiendo la droga en las puertas, llantas de 

repuesto o remolque del vehículo que entrara al puerto. 

 

Imagen recuperada de: UNODC (2007) Análisis de control de reporte. Recuperado de: 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/Control_Analysis_Report_2007_ES.pdf 

Gráfica No. 6  

Métodos de ocultación de drogas en relación con el número de incautaciones 



18 
 

II. Análisis de problemática de contaminación de la carga en las empresas terrestres de 

Buenaventura 

a) ¿Qué es la contaminación de la carga? 

La contaminación de la carga en este contexto especifico de las cadenas de suministros se 

refiere a cuando se integran sustancias ilícitas o drogas dentro de la carga, estas sustancias ilícitas 

se transportan camufladas en los productos, en el contenedor mismo o en el transporte usado para 

llevar los contenedores, como los furgones o camiones de la empresa de transporte terrestre, 

cayendo en un riesgo de actividad ilícita, BASC (s.f) afirma: 

Riesgos de Actividades Ilícitas es la utilización del comercio lícito para actividades 

ilícitas (narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, bioterrorismo, contrabando, etc.) Los 

intentos de ocultamiento de drogas y otras sustancias son cada vez más complejas y los 

métodos descubiertos indican que los traficantes vigilan los mercados lícitos e identifican 

las empresas que no cumplen con medidas de seguridad y control (p.5). 

Tal como se menciona el método de rip off, gancho ciego o contaminación de la carga se ha 

utilizado históricamente por el crimen organizado hasta llegar a un contexto hispano de los 

carteles que manejaban el negocio del narcotráfico, este método de tráfico de drogas como se 

mencionaba anteriormente necesita de infiltración en el personal dentro de la cadena de 

suministros de una empresa, la corrupción es un punto necesario para los grupos del crimen 

organizado en esta modalidad. Vallejo (2014) afirma: 

Para lograr contaminar de la forma antes mencionada y obtener beneficios económicos 

que garanticen la estabilidad de las organizaciones delincuenciales y el crecimiento de las 

mismas, es necesario sobornar a persona que conocen los procesos de las compañías, los 



19 
 

esquemas de seguridad, así como sobornar a pequeñas entidades privadas de seguridad, 

contratar unidades distribuidoras o utilizar las que los exportadores usan, pero de forma 

ilegal, contratar bandas criminales o sujetos armados que manipulen el mercado a 

pequeña escala y realicen varias actividades en favor de las organizaciones (entregas de 

dinero, extorsiones, entrega de la mercancía ilícita, homicidio, entre otros) y que se 

encarguen que la droga salga de la forma como se estableció y en el producto 

contaminado elegido (p.6). 

La finalidad del narcotraficante, ha sido la de aumentar sus exportaciones de droga, 

incrementando sus ganancias consecuentes, utilizando las cadenas de suministros de las 

empresas que realizan exportaciones lícitas. Estas empresas que comercializan sus productos 

tanto a nivel nacional e internacional han sido quienes tienen más afectaciones debido a este 

delito. Regularmente sus cadenas de suministros pueden ser usadas para el trasporte de drogas 

desde el país de origen, al entrar al puerto los vehículos de carga aparentando legalidad 

realmente ocultan un trasfondo ilícito de drogas en los contenedores, haciendo llegar las 

sustancias a otros países. Vallejo (2014), en su tesis de especialización “transporte de drogas en 

contenedores: riesgo de la cadena logística de abastecimiento internacional” determina los 

medios usados para esta comercialización de drogas, junto a las fuentes de la policía Nacional de 

Colombia (Ver anexo XVIII). 

Vallejo (2014) en su investigación determina los principales medios de ocultación de las 

sustancias ilícitas, el primero y el segundo determinarían significativamente el horizonte de este  

ensayo puesto que son los que afectan directamente la cadena de suministros de una empresa, 

Bussines Alliance for Secure Commerce (BASC) (s.f), en un informe demuestra esto, BASC 

determina cuales son las amenazas y riesgos en cada punto de la cadena de suministros que tiene 
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una empresa que realiza exportaciones desde Colombia, los puntos de la cadena de suministro 

son: Fabricante, operador logístico, transportador terrestre, sociedad aduanera, puerto de origen, 

transporte aéreo, transportador maritimo, puerto de destino, distribuidor. Al centrarse en el 

presente ensayo solo el transportador terrestre es quien se encuentra bajo observación, BASC 

(s.f) determina que los riesgos que posee esta parte de la cadena de suministros son: “Falta de 

Entrega, Contaminación, Saqueo, Avería, Lavado” (2014, p.34). 

b) Casos de incautaciones de drogas  

El transporte terrestre de mercancías por medio de contenedores posibilita la contaminación 

de la carga con sustancias ilícitas, debido a que estas son las unidades más usadas para el 

comercio internacional, haciendo de la compra y el despacho de contenedores algo regularmente 

lleno de riesgos, los cuales aumentan en un contexto geográfico y social en el cual el crimen 

organizado delinque en la región alrededor del puerto de origen, como lo fue el caso de 

Buenaventura 2005-2010 con “Los Rastrojos”. 

Una perspectiva más clara en datos estadísticos proporcionados por la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) muestra como las incautaciones en tierra fueron 

problema sustancial para las autoridades y para las empresas de transporte terrestre en Colombia, 

principalmente en zonas de riesgo como lo fue la zona pacifico para la época, especialmente 

Buenaventura (Ver anexo XVII) y gráfica No. 7. 
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La relevancia que para la época, la ruta principal de exportación de narcóticos se encontraba 

en el Pacifico, evidencia la amenaza para el transporte terrestre de carga en la región, más aun si 

para el año 2008 como se evidencia en la gráfica No. 7, las incautaciones en tierra estuvieron por 

encima de las que se realizaron en el mar, mostrando una clara amenaza a esta parte sustancial 

que tiene la cadena de suministros de una empresa en la Región Pacifica principalmente la ruta 

Cali/Buga-Loboguerrero-Buenaventura (Ver anexo XIV, XV) situación que debe ser tenida en 

cuenta para analizar de manera clara como las empresas pueden verse afectadas por la 

contaminación de la carga, Salas (2013), afirma:  

En el 2010 este país registró 412 siniestros delictivos sobre la cadena logística terrestre, 

cifra que representó un descenso de un 29% respecto al año anterior. Los siniestros ocurren 

principalmente en las entradas y salidas de las áreas urbanas de Cali, Medellín Bogotá, 

Barranquilla y Cartagena. En Cali, la ruta al puerto de Buenaventura, siendo la ruta 

Loboguerrero-Buenaventura, en el Valle del Cauca, la zona más crítica a juicio del director 

Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) (p.26). 
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Gráfica No. 7 

Incautaciones de cocaína en las rutas Pacifico y Atlántico y medios (2005-2010) 
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Elaboración propia. Información recuperada de: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 



22 
 

c) Análisis de las empresas de transporte terrestre  

Las empresas de transporte terrestre en Colombia han enfrentado diferentes adversidades 

principalmente debido a la condición histórica de conflictividad colombiana, en especial en la 

zona de Buenaventura según lo que ya se ha mencionado anteriormente. Para el Estado 

colombiano estas deben reportar indicadores y estados financieros para hacer el trabajo de las 

superintendencias, la DIAN y las autoridades más efectivo, González (2014) afirma: 

Después de realizar un sinnúmero de visitas de inspección a todas las modalidades del 

sector de transporte público, la Superintendencia de Puertos y Transporte encontró que se 

desconoce la información financiera de 522 empresas de transporte terrestre legalmente 

constituidas, o que hay muchas dudas por resolver (p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este reporte práctico se encuentran datos que afirman estadísticamente como existe una 

falencia frente al control del transporte terrestre colombiano, “de las 29.600 empresas de carga 

operando 

sin 

autorizacio

n
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Elaboración propia. Información recuperada de: El espectador (2014), BASC (2017).  

 

Gráfica No. 8 

Empresas de transporte terrestre habilitadas por el ministerio de transporte  

y certificadas en BASC 
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inscritas en las cámaras de comercio del país, sólo 2.615 están habilitadas por el Ministerio de 

Transporte, es decir que las otras 26.985 están operando sin autorización” (González, 2014, p.1), 

en caso tal que las mismas operen sin control estatal, ¿Cuántas estarán operando con el crimen 

organizado en el tráfico de drogas hacia uno de los puertos más importantes del país? 

Adicionalmente se realizó una encuesta a diferentes empresas de transporte terrestre de carga 

que operan en Buenaventura, estas son: Logiscar LTDA, Movitrans, Carga, Servicios Integrales 

de transporte al mar (Sitramar S.A), Asociación de Transportadores Especiales (AS transportes), 

RCC Carga S.A, Trans masivos & logística S.A.S, Rayo Carga S.A.S, Entregas S.A y Copetran, 

los resultados que se evidencian más adelante confirman que el crimen organizado y la 

narcoviolencia de la región ha afectado la competitividad de las empresas que operan en la 

región, deteniendo o afectando la movilización hacia el puerto. Se realizaron ocho preguntas para 

la encuesta, una pregunta abierta y siete preguntas cerradas, esta entrevista completa se encuentra 

en los anexos (Ver anexo XIX -XX). 

III. Impacto en la competitividad de las empresas de carga terrestre 

La competitividad ha sido considerada un concepto complejo sin una definición propia, esto 

según la rama o enfoque que se tome para explicar el tema. El Foro Económico Mundial (2009), 

afirma: 

El concepto de competitividad involucra componentes estáticos y dinámicos: aunque 

la productividad de un país está claramente determinada por la habilidad de sostener sus 

niveles de ingreso, también es uno de los determinantes centrales de los rendimientos de 

la inversión, el cual es uno de los factores clave para explicar una economía en 

crecimiento (World Economic Forum, 2009, p.1). 
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A pesar de ello y que la competitividad se clasifica según posiciones de Naciones-Estado en el 

Índice global de competitividad (Ver anexo XVI), no son estas mismos quienes compiten sino 

propiamente el sector privado del mismo, “las que compiten son las empresas no las naciones; a 

un país lo hacen competitivo las empresas competitivas que hay en este; por lo tanto, son estas la 

base de la competitividad “(Saavedra, 2012, p.1).  

Según esto son las empresas de transporte terrestre en Colombia, junto a otras quienes 

conforman la competitividad internacional y el posicionamiento de Colombia como nación 

ejemplar en materia política, social, cultural y económica, pero esta afirmación conlleva a la 

pregunta, ¿qué indicador demuestra la relación de la competitividad con el impacto de un 

fenómeno político o socio cultural histórico externo que aflige la nación colombiana como lo es 

el narcotráfico? 

Tabla No. 1 

Indicadores de competitividad empresarial según autores 
 

Indicador/autor 

Rubio y 

Aragon 

(2006) 

De la Cruz. 

Morales y 

Carrasco (2006) 

Solleiro y 

Castañon 

(2005) 

OCDE 

(1992) 

Quiroga 

(2003) 

Indicadores externos 
  

x 
 

x 

Logística 
 

x 
   

Cultura x 
    

Calidad x 
 

x 
 

x 

Organización interna 
  

x 
 

x 

Investigación 
  

x x x 

      Elaboración propia. Información recuperada de: Saavedra (2012). Una propuesta para la determinación de la competitividad en la 

pyme latinoamericana. Información recuperada de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

62762012000200005 

Saavedra (2012), en su investigación plasmada en la Tabla No. 1 determina según diferentes 

fuentes los factores que entran a tratar el tema de competitividad empresarial. En el ensayo 

presente de investigación los indicadores externos, la logística, la cultura son centrales. Para 

Solleiro y Castañón (2005) el desempeño competitivo se encuentra definido según la capacidad 
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que tiene la empresa para administrar sus recursos propios y consecuentemente de la calidad de 

las interacciones con factores internos o externos, como podría ser el narcotráfico en torno al 

puerto de Buenaventura entre los años 2005-2010, consecuente a esto, las acciones logísticas que 

toman las empresas para evitar contacto con la delincuencia organizada y la cultura de la misma 

evitando cualquier tipo de situación interna de corrupción que comprometa a la empresa de 

transporte terrestre. 

El impacto que posee la contaminación de la carga en una empresa de transporte terrestre en 

el ensayo tiene sus bases un estudio doctoral de María Fabiola Garrido (2010), “Crimen 

organizado y comercio hemisférico: impacto del narcotráfico en el comercio EEUU-Países 

Andinos (2006-2008)”, en este se determina qué consecuencias tiene el tráfico de drogas en el 

comercio exterior, caso que se asocia en el ensayo a empresas de transporte terrestre de carga 

que operaron hacia el puerto de Buenaventura (2005-2010). 

El tráfico de drogas afecta la competitividad de las empresas de transporte terrestre debido a 

que la competencia económica del mercado a nivel nacional está configurada según la 

formalidad y legalidad. Al entrar la corrupción del crimen organizado con ciertas empresas de 

transporte de carga terrestre, se genera consecuentemente una competencia desleal de dichas 

empresas corruptas, estas empresas no respeten la legalidad y únicamente busquen generar 

utilidad en pro de su beneficio económico, haciendo que en el mercado ya no importe 

únicamente factores como oferta, demanda y precios "el poder político y económico con que 

cuentan algunos agentes en relación con otros que no cuentan” (Garrido, 2010, p.93) entraría 

como uno de los factores más importantes para hacer negocios tras el vincula miento del 

narcotráfico en algunas empresas desleales, afectando a las empresas que operan sin nexos con el 

crimen organizado en el mismo mercado. 
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Otro impacto sería el incremento de los costos para la cadena de suministros, en este caso el 

transporte terrestre de carga, sus costos pueden aumentar debido a las externalidades producidas 

por el tráfico de drogas y el crimen en la región, obligando a obtener pólizas de seguros e incluso 

la contratación de una empresa de seguridad para la carga hasta el puerto de Buenaventura 

debido a la situación de la región analizada anteriormente. Garrido (2010) afirma: 

En general se puede decir que el narcotráfico favorece el incremento de los costos 

relacionados con las actividades realizadas por esta modalidad del crimen organizado, y 

que se relacionan con medidas de aseguramiento que obedecen a distintas causas: unas 

derivadas de la narcoviolencia provocada por enfrentamiento entre bandas rivales, 

atentados, tráfico de armas y otros delitos, las cuales pueden implicar mayores costos 

(p.88).  

Este aspecto podría relacionarse con el impacto negativo que tuvo para las empresas de 

transporte terrestre los enfrentamientos entre” Los Rastrojos” y FARC (2005-2007) y la 

narcoviolencia posterior que recrudeció la zona generando uno de las mayores tasas de 

homicidios, violencia y desplazamiento en el país causados por el tráfico de drogas. Esta 

situación álgida de conflicto como lo vimos en las entrevistas realizadas afecta a las empresas 

haciendo que la movilización hacia el puerto de Buenaventura se detenga y paralice, dificultando 

el desarrollo y competitividad empresarial. 

Por otra parte, en un ámbito internacional, puede el tráfico de drogas afectar a una empresa de 

transporte terrestre debido a exigencias internacionales que se hacen cada vez más presentes a las 

empresas que exportan, mejor conocidos como requisitos de seguridad y certificaciones que 

deben realizar las empresas y que pueden ser muy costosos.  
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Para las empresas de transporte terrestre  de carga grandes, certificarse no será un problema,  

estas empresas podrán reestructurar sus organizaciones, sus instalaciones y ordenamiento para 

obtener las certificaciones en estándares de seguridad, pero por otra parte las pequeñas empresas 

de transporte terrestre de carga verán recrudecida su situación, debido al alto costo que 

representa certificarse en un estándar de seguridad, si la empresa no se certifica dejara de ser 

competitiva en un mercado en el cual las aduanas internacionales como se notó en las entrevistas 

realizadas a las empresas, requieren certificaciones de seguridad o se inspeccionaran los 

contenedores afectando el producto dentro del mismo.  

Para exportar a Estados Unidos se requiere tener la certificación de seguridad C-TPAT, 

además de BASC, mientras en Europa, Oceanía y Asia es importante para las empresas estar 

certificadas en OEA. Estos sistemas de certificaciones evitaran contratiempos en el puerto de 

desembarque o daños en la carga por inspecciones de las aduanas de los países de destino, como 

podrían ser en caso de productos que requieran una temperatura estable en contenedores 

frigoríficos, además de ello beneficiara la imagen a nivel internacional de la empresa, puesto que 

se otorga confianza y se evita que se presenten delitos como la contaminación de la carga. 

Garrido (2010) afirma: 

En este sentido, la CEPAL ha advertido que las medidas de seguridad adoptadas por 

los países importadores pueden acarrear efectos negativos para los pequeños y medianos 

productores (exportadores) que, si no logran cumplir con los requisitos de los programas, 

se arriesgan a perder mercados por falta de competitividad frente a quienes ya cuentan 

con los beneficios de los programas e ingresan sus mercaderías no solo más rápido, sino 

con mayores garantías (p.88). 
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Otro impacto claro a la competitividad empresarial en el ámbito público es la falta de una paz 

en las regiones que fomente el crecimiento económico de las empresas. Un estudio del Instituto 

por la paz y economía (2009) determina como este factor puede ser fundamental en el 

crecimiento de la economía de las empresas y una nación, este es un factor independiente que 

brinda impulso y hace más sencillo, “para los trabajadores producir, a los empresarios vender, a 

los consumidores comprar, a los innovadores y científicos innovar y a los gobernantes gobernar 

“(Garrido, 2010, p.89) además para las empresas de transporte  de carga terrestre, transportar las 

mercancías de manera más segura a los puertos, sin costos adicionales de seguridad. El instituto 

por la paz y la economía (2009) afirma: 

Las actividades normales que contribuyen con el crecimiento y prosperidad pueden” 

solaparse” por la guerra y violencia, aun existiendo capacidad productiva. Aunque el 

capital humano, la buena infraestructura y la apertura comercial son importantes factores 

de crecimiento, indica que sus contribuciones se verán disminuidas, limitadas o incluso 

anuladas si tales factores están sujetos a la violencia y a serios conflictos sociales (p.89). 

Situación de conflicto social auspiciada económicamente por las ganancias del tráfico de 

drogas en contra del Estado y su autoridad en Colombia, principalmente en zonas de álgido 

conflicto como lo fue Buenaventura entre los años 2005-2010. 

Una consecuencia directa para una empresa en caso de estar contaminada su carga es que 

debe responder ante las autoridades sobre los hechos, su imagen internacional para hacer 

negocios se verá afectada progresivamente, autoridades tanto nacionales como internacionales 

investigaran para que en caso tal, las empresas eviten hacer negocios con otra asociada al tráfico 

de drogas o lavado de activos, un ejemplo de ello sería la Lista OFAC. 
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460 entidades de Colombia han sido incluidas en esta lista negra (Lista OFAC) entre ellas 

constructoras, inversiones, almacenes, empresas agropecuarias, droguerías y empresas de 

transporte terrestre relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero, generando graves 

consecuencias internacionales para la reputación y operación de las empresas. Por otra parte, en 

el ámbito nacional en caso tal de que una empresa se relacione con el tráfico de drogas, esta debe 

responder a las autoridades colombianas, poniendo en riesgo la existencia legal de la misma. 

Imagen No. 2 

Empresas colombianas en la lista OFAC 
 

 

Imagen recuperada de: http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

Entre las empresas de transporte de carga terrestre encontradas, están Fomento Mercantil S.A, 

Gestora Mercantil S.A, Transportes Michael LTDA, International Freeze Dried S.A, Logistica y 

transportes Norval LTDA, Transporte y Comercializadora SYSTOLE S.A.S, entre otras. De las 

cuales muchas fueron investigadas y están en proceso de liquidación como se demuestra en la 

imagen No. 3. 

 

http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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Imagen No. 3 

Empresas de la Lista OFAC en proceso de liquidación 
 

 

Imagen recuperada de: https://www.emis.com/php/company-

profile/CO/Gestora_Mercantil_SA_en_Liquidacion_es_3551334.html 

Ramírez (2013) afirma: 

El procedimiento para darle “muerte comercial” a una empresa o persona, comienza con 

una investigación por parte de la DEA y el FBI que, tras su informe final, la información es 

enviada a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), quienes, a su vez, dependen 

del Departamento del Tesoro para ser anexados en la lista y posteriormente ser incautados sus 

bienes y congelados sus capitales (p.1). 

 

 

Conclusión 

La situación de Buenaventura para la época era desalentadora frente a aspectos que 

impactaban la competitividad de las empresas de transporte terrestre de carga de manera 

negativa. A pesar que se ha mejorado la seguridad de la región en comparación con la situación 

que se presentó entre los años 2005-2010, el conflicto perdurable en la región será un catalizador 

que evite, una competitividad amplia de las empresas de transporte de carga que operan en la 

https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Gestora_Mercantil_SA_en_Liquidacion_es_3551334.html
https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Gestora_Mercantil_SA_en_Liquidacion_es_3551334.html
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zona y de manera significativa a largo plazo será uno de los factores que eviten un desarrollo del 

comercio de Colombia.  

El control gubernamental a las empresas de transporte terrestre de carga ha sido ineficaz, eso 

debido a factores como la falta de información otorgada por las mismas empresas y la falta de 

control sobre la región de Buenaventura, presentándose casos en que la vía y las empresas son 

asediados por grupos armados al margen de la ley, situaciones que muchas veces han sido 

evitadas por la Fuerza Pública de Colombia. 

El transporte de carga terrestre es una de las actividades de la cadena de suministros que 

tienen mayor importancia en el desarrollo del comercio internacional, si las compañías de 

transporte de carga terrestre se vieran involucradas en el tráfico de drogas por medio del método 

de contaminación en la carga, esto traería consecuencias graves para la imagen y reputación de la 

organización, posteriormente sus operaciones disminuirían y la contratación por empresas que 

exporten se vería reducida, afectando su competitividad frente a empresas certificadas en BASC, 

C-TPAT u OEA que previenen estos actos, además de las consecuencias internacionales por 

nexos con organizaciones que delinquen con el tráfico de drogas, como la Lista OFAC que se 

mostró en la imagen No. 2.   

Las consecuencias de que una empresa este en la Lista OFAC será de una muerte comercial, sus 

bienes serán incautados y ninguna empresa que opere en Estados Unidos podrá hacer negocios 

con esta, disminuyendo claramente su competitividad comercial en una región de gran 

importancia para el orden internacional. 

En una comparación clara las empresas de transporte terrestre de carga que operan en Colombia 

ven su competitividad afectada debido a la contratación de equipos de seguridad que resguarden 
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los vehículos hasta los puertos debido al conflicto armado en la región, situación que en otros 

países no se presenta debido a la inexistencia de un riesgo de contaminación de la carga por el 

accionar y delincuencia del crimen organizado. 

A pesar que Colombia seguirá compitiendo en el comercio exterior, con empresas  

certificadas por estándares de seguridad internacionales y su economía se desarrollara 

progresivamente, el conflicto en la región y el accionar del crimen organizado transnacional por 

medio del tráfico de drogas en el caso de contaminación de la carga impactaran de manera 

negativa a la competitividad de las empresas de transporte de carga terrestre que no se 

encuentran certificadas, evitando una mejora optima del comercio exterior, la economía y la 

competitividad de las 2.615 empresas colombianas que no se encuentran certificadas en BASC, 

el 84% de todas las empresas autorizadas para operar en Colombia.  

Con el fin de prevenir este tipo de delito que afecta las empresas de transporte terrestre, se 

determinan recomendaciones para las entidades que se ven afectadas, para la Fuerza Pública, el 

Gobierno Nacional y las empresas de transporte terrestre de carga, las recomendaciones están 

enfocadas según actor en razón de detener este sucedo que afecta la institucionalidad del Estado 

y la competitividad de las empresas colombianas de transporte de carga terrestre. (Ver anexo 

XXI). 

Por otra parte, aquellas recomendaciones que otorgaron las empresas entrevistadas se pueden 

encontrar en los anexos (Ver anexo XX). 
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Anexo II. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2005) 
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Anexo III. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2006) 
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Anexo IV. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2007) 
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Anexo V. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2008) 
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Anexo VI. Principales modalidades de violencia perpetradas en Buenaventura 2000-2013 
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Anexo VII. Distribución de grupos AUC de Buenaventura 
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Anexo VIII. Distribución del Bloque Calima en Valle del Cauca. 
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Anexo IX. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2009) 
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Anexo X. Mapa barrios afectados por el conflicto en Buenaventura (2010) 
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Anexo XI. acciones de Violencia armada en el Valle del Cauca (2008) 
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Anexo XII. Acciones de violencia armada en el Valle del Cauca (2009) 
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Anexo XIII. Acciones de violencia armada en el Valle del Cauca (2010) 
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Anexo XIV. Ruta Cali- Loboguerrero- Buenaventura 
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Anexo XV. Ruta Buga- Loboguerrero- Buenaventura 
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https://www.google.com.co/maps/dir/Guadalajara+de+Buga,+Valle+del+Cauca/Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.8293351,-76.802317,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39ec93c47a211b:0xade3dc568e433f40!2m2!1d-76.3021889!2d3.9005079!1m5!1m1!1s0x8e372470d3ee86eb:0xa3e3b101691f2b6a!2m2!1d-77.0197212!2d3.8830471!3e0
https://www.google.com.co/maps/dir/Guadalajara+de+Buga,+Valle+del+Cauca/Buenaventura,+Valle+del+Cauca/@3.8293351,-76.802317,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e39ec93c47a211b:0xade3dc568e433f40!2m2!1d-76.3021889!2d3.9005079!1m5!1m1!1s0x8e372470d3ee86eb:0xa3e3b101691f2b6a!2m2!1d-77.0197212!2d3.8830471!3e0
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Anexo XVI. Índice de Competitividad Mundial (ICG) 

 

 

Ministerio de transportes (2010). Transporte en cifras, documento estadístico del sector transporte 2010. Oficina de Planeación. 
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Anexo XVII. Incautaciones de cocaína en las rutas Pacifico y Atlántico (kg). (2005-2010) 

 

 

Incautaciones de cocaína en las rutas pacífico y Atlántico (Kg), (2005-2010) 
 

Zona de incautación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pacifico 61042 61758 61423 64487 74617 24016 

Atlántico 35856 14150 9235 10157 22783 43306 

Incautaciones en el mar 96898 75908 70658 76644 97400 67322 

Incautaciones en tierra 76367 51418 55983 123722 105766 97486 

Elaboración propia. Información recuperada de: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 
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Anexo XVIII.  Métodos de tráfico de drogas Vallejo y Policía Nacional de Colombia 

 

Métodos de tráfico de drogas usando las exportaciones según Vallejo 
 

Camuflaje en productos, consiste en la modalidad de usar 

productos durante su elaboración o al final de la misma y camuflar la 

droga en su contenido; para esto las bandas delincuencias usan 

diferentes productos que los van volviendo cíclicos, es decir, hoy 

podrían estar contaminando en productos de madera, cerámica o yeso, 

por ejemplo, y mañana podrían estar utilizando alimentos, textiles o 

productos metalmecánicos  

Uso del medio de transporte, usan contenedores en su estructura, 

llantas de vehículos, compartimentos de conductores o de sitios de los 

buques, con el fin de llevar la droga a su destino y valiéndose de muchos 

medios para camuflarla con tal que está no sea detectada por las 

autoridades o los diferentes entes reguladores  

Uso de intermediarios, “es decir las empresas de servicio como son 

las agencias de aduanas y las agencias de carga también son usadas 

como medio para la comercialización de la droga”  

 

Fuente: Vallejo (2014). Transporte de drogas en contenedores: riesgo en la cadena logística de abastecimiento internacional. 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

Métodos de tráfico de drogas, Policía Nacional de Colombia. 

 

Organizaciones: 

a) Diversificación de rutas para el trasiego de drogas a otros países.  

b) Alianzas estratégicas entre organizaciones (narcotraficantes, 

FARC, ELN y BACRIM).  

c) Alianzas con organizaciones trasnacionales.  

d) Reacomodamiento de organizaciones (bajo perfil). 
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e) Cargamentos fragmentados. 

f) Asesoramiento de expertos en la parte jurídica, técnica y 

financiera.  

g) Nuevas modalidades de ocultamiento de drogas ilícitas. 

Tráfico terrestre 

a) Utilización de diferentes métodos de ocultamiento (equipajes y 

adecuación compartimientos).  

b) Utilización de pasantes o correos humanos para el tráfico de base de 

cocaína (adheridos, ingeridos y en encomiendas).  

c) Utilización de corredores viales en frontera para la salida e ingreso 

de drogas ilícitas. 

Tráfico Marítimo  

a) Empleo lanchas rápidas, buques pesqueros (banderas diferentes 

nacionalidades), semisumergibles, botes taxi 

b) Conspiración interna de funcionarios de la actividad portuaria.  

c) Empleo especial en la zona oriente, de los ríos navegables como el 

Meta, Tomo, Vichada, Guaviare, Inírida para el ingreso de insumos 

químicos y salida de droga a través del río Orinoco desde y hacia 

territorio venezolano. Abastecimiento de combustible o provisiones 

a buques nodrizas. 

d) Utilización de esteros para la fabricación de semisumergibles, 

centros de acopio.  

e) Contaminación de motonaves en altamar por embarcaciones 

artesanales en faenas de pesca. 

Tráfico Aéreo 

a) Incremento empleo de correos, encomiendas y redes de pasantes de 

drogas (microtráfico).  

b) Utilización de aeronaves extranjeras (algunas hurtadas, gemeleadas). 

c) Utilización de vuelos chárter.  

c) Pasantes de droga de nacionalidad extranjera.  

d) Utilización legal empresas fachadas legalmente constituidas.  

e) Conspiración interna de funcionarios de la actividad aeroportuaria.  

f) Empleo de pistas ilegales cerca de fronteras y desde los centros de 



57 
 

producción a los centros de acopio. 

g) Migración de actividades a países vecinos. 

h) Utilización de aeronaves de alto rendimiento que impiden procesos 

de interceptación con los medios actuales.  

i) Bombardeo en altamar, posterior embarque en motonaves. 

 

Policía Nacional de Colombia (2010). Estrategia de la Policía Nacional para la consolidación de la seguridad 

ciudadana. Información recuperada de: 

http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2014/Tomos/TOMO%202.3%20Estrategia%20de%20la%

20Policia%20para%20la%20Seguridad.pdf 
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Anexo XIX. Entrevistas a empresas de transporte de carga terrestre. 
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Anexo XX. Entrevista a empresas recomendaciones 

¿Qué acciones para prevenir el tráfico de drogas de grupos criminales al margen de la ley por el 

método de contaminación de la carga o del medio de transporte ejecuta la empresa? 

Respuesta de empresa Logiscar LTDA: 

1. Inspección de contenedores - identificación de asociados del negocio - controles de 

acceso - sellos de seguridad - gps - reporte a la central de la UIAF. 

Respuesta de empresa Movitrans S.A.S: 

2. Flota Propia y Contratación de conductores directos por la compañía. 

Respuesta de empresa Carga S.A.S: 

3. Comunicación constante entre el conductor y la empresa. mayor utilización del GPS 

(comunicación satélite de los vehículos) por que como cuando a que se detiene. 

seguimiento de combustible, tiempos en ruta. etc. 

Respuesta de empresa Entrega S.A: 

4. Inspección de contenedores dejando evidencia a través de videos y toma de fotografías. 

No hemos tenido vehículos en retenes de grupos al margen de la ley, no porque los 

retenes no hayan existido, sino porque los hemos logrado identificar antes de que los 

vehículos lleguen al sitio y por lo tanto los detenemos. 

Respuesta empresa Sitramar S.A: 

5. Cumplimiento de procedimientos bajo las normas ISO, BASC, inspecciones de vehículos 

antes y después de cargues, verificación de documentos vehículos, conductores, 

propietarios de vehículos, generadores de carga, verificaciones en lista Clinton, 

verificación de referencias comerciales, ente otros. Así mismo se hace sellamiento de 

contenedores o empaques de mercancías, seguimientos en rutas, instrucciones de sitios de 

parqueo en la ruta, autorización de horarios de desplazamiento. 

Respuesta empresa AS Transportes: 

6. Vehículo sellado con precintos de seguridad registro fotográfico saliendo y llegando. 

Respuesta empresa RCC Carga S.A: 

7. Control de tráfico, reportes personales en la vía, seguimiento gps, control telefónico, 

asignación de paradas controladas. 

Respuesta empresa Trans masivos & logística S.A.S: 

8. Se despachan los vehículos sellados desde el origen de la carga. 

Respuesta empresa Rayo Carga S.A: 

9. Transportamos GLP en cisternas de alta presión, es difícil la contaminación en este tipo 

de transporte. Sin embargo, hacemos revisiones rutinarias de manera aleatoria a los 

equipos para evitar construcción de caletas. 
 

Elaboración propia. Entrevista realizada el día 16 de febrero de 2018. Con el fin de mantener la confidencialidad de quien otorgo 

esta información las empresas no especificaron el nombre ni el cargo de quien respondía la encuesta, solo mencionaban que se 

redirigiría a la dirección de la empresa encargada de la seguridad del transporte de carga terrestre, y esta se respondía 

consecuentemente. 
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Anexo XXI. Recomendaciones 

Recomendaciones 

 

Para la Fuerza Pública: la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional, la Armada 

de la Republica de Colombia. 

 Se deben establecer canales de comunicación con las empresas de transporte 

terrestre de carga, para que la autoridad competente filtre las empresas certificadas e 

intervenga en el transporte a aquellas que tienen acciones dudosas o inciertas en el 

tránsito hacia Buenaventura. 

 Como se ha estado realizando, se debe aumenta la cooperación con asociaciones 

de seguridad del comercio, como BASC, para certificar personal de la autoridad en 

inspección de contenedores y diferentes acciones de seguridad con el fin de prevenir 

el tráfico de drogas en esta modalidad. 

 Aumentar la presencia en las zonas de desplazamiento de camiones de carga 

hacia el puerto de Buenaventura, región de álgido conflicto y alta presencia de grupos 

criminales al margen de la ley. 

 Cada vez que la situación lo amerite, realizar un desplazamiento de convoy 

protegiendo la carga de las empresas que se dirigen hacia el puerto de Buenaventura. 

 Debido a la geografía de la zona, realizar por vía fluvial operaciones en contra 

del crimen organizado en la región que se dedica al tráfico de drogas y que puede 

realizar incursiones en la carretera principal. 
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 Las Fuerzas Militares del Estado colombiano como lo han estado desarrollando 

en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) junto a la Policía Nacional de 

Colombia, deben compartir información de inteligencia referente al tráfico de drogas en 

la zona de Buenaventura, evitando este delito. 

Para el gobierno, el Ministerio de Transporte y la DIAN: 

 Establecer un marco de cooperación para la institución pública y las empresas 

privadas de modo que estas actúen en contra de los casos de contaminación de la carga, 

desarrollando sistemas de comunicación frente a operaciones sospechosas de comercio 

exterior y estimular una certificación nacional de las empresas, evitando riesgos en la 

cadena de suministros y afectaciones directas en el comercio exterior. 

 Favorecer al intercambio de información entre las naciones de origen y destino de 

las exportaciones, referenciando datos sobre que empresas fueron usadas por el crimen 

organizado transnacional y establecer un lineamiento claro de acción para prevenir 

futuros sucesos de este tipo. 

Para las empresas de transporte de carga terrestre que operan en Buenaventura: 

 Tener controles eficaces más aun en la zona de Buenaventura, acciones que 

afirma BASC (2018) pueden ser: la tarea de identificar los actores de la cadena de 

suministros, los proveedores, los clientes y los proveedores de los clientes. 

 Realizar una trazabilidad precisa de la carga, su ubicación, paradas y 

desplazamiento hacia el puerto de Buenaventura por medio de aparatos 

GPS/GLONASS. 

 Realizar una matriz de riesgo en relación a los riesgos que presenta la carga o 

camiones en cuanto a externalidades durante el recorrido, como puede ser una zona de 
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alto conflicto y alta presencia de grupos armados al margen de la ley. 

 Certificar la empresa en buenas prácticas de seguridad establecidas por 

estándares de calidad y seguridad internacional como lo son las normas ISO, los 

estándares BASC, OEA y C-TPAT que afianzan las buenas prácticas de comercio, 

evitan los delitos y el crimen dentro de la cadena de suministros de las empresas. 

 

Recomendaciones, elaboración propia. 


