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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un diagnóstico general sobre la situación 

actual de las formas de tráfico ilícito de estupefacientes por vía marítima, para ello se iniciará 

con una contextualización histórica del fenómeno del narcotráfico a través de los principales 

puertos marítimos en Colombia, de tal manera que se entienda porque gran parte de esta 

actividad ilícita se desarrolla en los mismos. De igual manera se efectuó una revisión de cuál ha 

sido la estrategia en seguridad a lo largo de los últimos años para contrarrestar el fenómeno, 

entendiendo cómo ha evolucionado este con respecto a las innovaciones o cambios que ha tenido 

la actividad ilegal y resaltando los logros que ha cosechado. Por último y como fin primordial del 

documento se plantearon algunas sugerencias de seguridad que se podrían incluir en el futuro, 

algunas de ellas fortaleciendo las ya existentes, así como la inclusión de desarrollos tecnológicos, 

con el fin de fortalecer la lucha antidrogas y lograr mayor efectividad en las operaciones 

portuarias. 

 

Palabras claves: narcotráfico, puerto, operaciones portuarias, actividad ilícita, infraestructura 

portuaria. 
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Introducción 

Dado el tema de este ensayo es necesario antes que nada dar una definición de lo que es un 

puerto: 

 

Puerto es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras canales de acceso, 

instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la costa o 

ribera de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y 

descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre tráfico terrestre, 

marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, muelles 

y embarcaderos. (Ley No. 01 de 1991 Por la cual se expide el Estatuto de Puertos 

Marítimos y se dictan otras disposiciones, 1991, art 5.11). 
 

Para ello se determinarán las estrategias de control contra el narcotráfico que se desarrollan en 

la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), no sin antes conocer las actividades de narcotráfico 

desarrolladas en su interior, la evolución de la exportación de droga a través de los principales 

puertos en Colombia y específicamente en la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), 

conociendo la problemática actual del narcotráfico en ella. 

 

El mayor volumen de las exportaciones del país se efectúa por los puertos 

marítimos con el 56% de participación, la capacidad de todos los puertos 

nacionales es de 302.6 millones de toneladas por año. Cartagena mueve 89 

millones de toneladas, el Puerto de Morrosquillo 65, Santa Marta 62, 

Buenaventura 30 y Barranquilla 15 millones de toneladas 

 

El puerto de Cartagena está localizado en el sector de manga en la capital de 

Bolívar, la Sociedad Portuaria de Cartagena dispone de una infraestructura para 

atender barcos de gran capacidad, tiene conexiones con más de 432 puertos en 

114 países, tiene 11 sitios de atraque divididos en tres terminales, la Sociedad 

Portuaria de Cartagena, Conectar y el muelle turístico de Edurbe para recibir 

cruceros con pasajeros.  

 

El Puerto del Golfo de Morrosquillo está ubicado en la Costa Caribe Colombiana 

entre los límites del departamento de Córdoba hasta la ciénaga del Canal del 

dique, la sociedad portuaria Golfo de Morrosquillo es la más importante de 
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movimiento de hidrocarburos en Colombia y el principal exportador a mercado 

mundiales, es la zona portuaria de mayor tráfico en el país con más de 39.000.000 

millones de toneladas el año pasado que equivalen al 21% del tráfico portuario 

nacional.  

 

Para cargar el crudo el puerto cuenta con tres puntos identificados como las mono 

boyas operadas por Ecopetrol y Ocensa S.A, además de crudo maneja también 

nafta proveniente de la refinería de Barrancabermeja al igual que cemento, yeso, 

arena entre otros minerales. 

 

También se maneja tubería general equipos, maquinaria vehículos e insumos. el 

puerto cuenta con una línea submarina de 2800 m y 7 boyas de amarre que 

permiten el recibo de tanqueros de hasta 250.000 barriles. 

 

El puerto de Santa Marta se ubica en la ciudad de Santa Marta y se destaca por no 

tener limitaciones de calado para Los buques que allí llegan ya que cuenta con 

aguas profundas, de hecho su muelle tiene una capacidad de 60 pies y su canal de 

acceso llega a los 120 pies de profundidad, el terminal es un centro de acopio 

estratégico que permite a los barcos de gran tamaño reducir tiempos y costos de 

operación ,es un terminal multipropósito y dispone de 7 muelles por los que 

también se manejan pulpa de fruta, carnes banano y plátano entre otros, el carbón 

a granel es el segundo tipo de carga que más se mueve por ese terminal con una 

participación del 26% logrando movilizar más de 1.000.000 de toneladas, en los 

últimos años se han invertido 90 millones de dólares en renovación tecnológica y 

obras civiles. 

 

Por el puerto de Buenaventura se exportan; azúcar, melaza maquinarias, tubos y 

misceláneos. el granel sólido diferente al carbón es el segundo tipo de carga que 

más se moviliza con un 33% del total, es la cuarta sociedad portuaria regional a 

nivel nacional con más tráfico marítimo, el puerto se destaca como el elemento 

que más ha influido en el municipio de forma positiva, principalmente porque ha 

representado una fuente de empleo significativa.  

 

El puerto de Barranquilla está ubicado sobre la margen occidental del río 

Magdalena a 7.5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Es el principal centro 

económico de la región Caribe colombiana entre las actividades económicas se 

destaca el comercio y la industria. el acceso a la zona portuaria se hace por el 

canal navegable de Bocas de Ceniza, el cual requiere el dragado de los sedimentos 

para asegurar la entrada y el arribo de las naves. para la eliminación de la barra y 

asegurar la navegabilidad del canal se construyeron los tajamares de boca de 

ceniza en 1936. Barranquilla posee las instalaciones portuarias más extensas de 

Colombia, utiliza un poco más de 200 hectáreas al Servicio del comercio exterior 

del país gracias a su variedad de terminales es el puerto multipropósito más 

importante de la región Caribe con capacidad para contenedores, gráneles, carbón 

y carga en general. El puerto de Barranquilla cuenta con un muelle lineal de 1058 
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m con un calado autorizado de 36 pies, así como un muelle adicional de 550 m 

para embarcaciones fluviales en el año 2014 movió un total de 4.4 millones de 

toneladas el plan de la renovación del pueblo incluye una inversión de 

179.000.000 millones de dólares la cual comenzó en 2007 y culminará en el año 

2033. Las obras incorporan trabajos de infraestructura y de equipos. (Escobar, 

2015) 

 

Desarrollo 

Actividades de narcotráfico en la Sociedad Portuaria de Cartagena  

 

Con la apertura económica, la globalización y los múltiples tratados de libre comercio 

establecidos entre países con los cuales se han reducido los costos arancelarios y se han 

suprimido algunos requisitos entre países con el fin de incentivar el comercio entre naciones, se 

ha visto el incremento en los últimos años de la exportación de droga hacia los países con los que 

existen dichos tratados, mediante la utilización de los puertos marítimos, modalidad utilizada por 

las organizaciones de narcotráfico para la realización de sus actividades delincuenciales, 

modalidad que en su gran mayoría es empleada en el Caribe debido a las conexiones y el flujo de 

carga en estas embarcaciones hacia Europa, con base en lo anterior, lo que se intentará 

desarrollar a continuación son aquellas formas de tráfico ilícito por vía marítima y en especial las 

desarrolladas dentro de la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), que se están empleando 

actualmente y como se llevan a cabo. 

A raíz de los continuos controles ejercidos por la Armada Nacional con sus propias Unidades 

o en materia de inteligencia con los acuerdos de cooperación con autoridades homólogas, las 

organizaciones de narcotráfico en los dos últimos años empezaron a fortalecer el envío de 

estupefacientes a Centroamérica y Europa en embarcaciones de altobordo o barcos de línea, 

empleando los principales puertos del Caribe, esta modalidad les ofrece un sinnúmero de 
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alternativas para sus envíos; su cantidad puede variar y van desde los 50 kilos hasta los 9.000 

kilogramos dependiendo de la sub modalidad y las estructuras que se estén asociando para un 

evento. 

Además de las alternativas que ofrece esta modalidad, también se constituye en uno de los 

métodos más seguros, debido a los grandes volúmenes de carga que manejan estas 

embarcaciones; para contrarrestar estos envío se requiere de una Inteligencia Naval precisa que 

permita que las autoridades policiales y aduaneras extranjeras efectuar una inspección de la 

embarcación o del respectivo contenedor, de lo contrario no se efectúa inspección alguna debido 

a que priman los intereses económicos y el comercio internacional. 

Por otro lado, otro de los factores para que esta modalidad sea la más vigente actualmente es 

la rentabilidad económica que produce la venta de un kilogramo de clorhidrato de cocaína en el 

mercado europeo. Se estima que la cocaína enviada vía marítima desde Suramérica ingresa a 

territorio europeo a través de puertos en Bélgica, Holanda, España, Alemania, Francia y Reino 

Unido tiene un valor unitario que oscila entre 25.000 € a 30.000 €, el cual es pagado por los 

distribuidores primarios y del cual descuentan el valor de la bajada que oscila entre 1.000 € y 

1.500 € por kg. 

El precio de la cocaína en estos países obedece a varios factores entre los que se tiene la 

demanda del mercado, la cantidad que se negocia a menor cantidad mayor el precio y el nivel en 

la cadena de distribución. El dinero producto de esta negociación es repatriada a través de 

complejas redes de lavado de activos que cobran por este servicio una comisión que oscila entre 

12 y el 15% del dinero que muevan.  

Habiendo entendido cual es la rentabilidad del negocio del narcotráfico con Europa y el 

porqué del incremento del envío de estupefacientes a través de embarcaciones de alto bordo, 
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vamos a describir varias variantes que esta modalidad posee y que hoy día están siendo 

empleadas por las organizaciones de narcotráfico.  

 

Rip-Off o Gancho Ciego.  

 

Desde el año 2013, en Europa tomó fuerza este término, es una metodología de ocultamiento 

que utiliza contenedores para el tráfico ilegal de droga, esta modalidad se lleva a cabo en el país 

de origen o en el puerto de transbordo antes de la llegada del contenedor al país de destino. En 

los casos de "Rip-Off', ni el remitente ni el destinatario son conscientes de que el contenedor se 

está utilizando para el tráfico de mercancías ilícitas, el éxito de este método se debe en todos los 

casos a la existencia de una conspiración tanto en el país de origen o en el puerto de transbordo, 

así como también en el país de destino. Los envíos en este tipo de modalidad van entre los 200 y 

los 800 kilogramos de cocaína. 

Las estructuras de narcotráfico colombianas se han profesionalizado con este tipo de 

contaminaciones y han enfocado es esfuerzo al reclutamiento de cuadrillas completas en cada 

uno de los puertos colombianos con el fin de introducir mercancías ilegales en los contenedores. 

El uso de esta modalidad supone una contaminación “fantasma” no hay responsables, ni permite 

el avance de las investigaciones judiciales, porque como se acaba de explicar ni el remitente, ni 

el receptor de las mercancías legales tiene conocimiento o está involucrado en el envío de los 

estupefacientes. 

Vale la pena aclarar, que todas las contaminaciones en este tipo de modalidad se desarrollan 

en las instalaciones portuarias, algunas de ellas se desarrollan en las zonas de fondeo, ya sea 

porque la configuración del puerto requiere operación en esta zona y no en muelle como el caso 
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del Golfo de Urabá o a través de estructuras delincuenciales que abordan las embarcaciones en 

los canales de acceso a puerto, empleado métodos similares a los usados por la piratería en otras 

latitudes. 

 

Figura No. 1 Incautación de 453 kg. de cocaína en Santa Marta, modalidad Rip Off el 17 de 

marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Contaminación de la carga. 

 

Esta modalidad de envío de estupefacientes es más elaborada, supone una responsabilidad 

directa ya sea en el exportador o importador de las mercancías, se desarrollan en la empresa en el 

momento que se está efectuando el empaque de la mercancía legal o en el caso de la exportación 

de banano u otro tipo de fruta puede darse en la finca donde se desarrolla la recolección y 

empaque de la misma.  
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Las estructuras ilegales crean un sin número de empresas dedicadas a exportar todo tipo de 

mercancías, inicialmente desarrollan 5 o más envíos legales de tal forma que la empresa adquiera 

record ante las autoridades de control portuario y genere sospechas, una vez se adquiere este plus 

de legalidad se da inicio al envío de mercancías contaminadas con estupefacientes. A través de 

esta modalidad se podrían transportar grandes cantidades de narcóticos (hasta 9 toneladas de 

cocaína), a diferencia de lo que ocurre con el “Rip off” esta modalidad implica en muchas 

ocasiones la participación de más personas 

La detección por parte de las autoridades de este tipo de envíos requiere precisión en la 

inteligencia disponible, ante la dificultad de realizar una inspección, en la modalidad rip off, se 

puede hacer una inspección de 20 o 30 contenedores de manera relativamente rápida, ya que solo 

es abrir los contenedores y hacer una inspección visual rápida; sin embargo en esta modalidad 

además de la inteligencia contundente requiere el empleo de escáner, tiempo y personal, 

necesidades que en la mayoría de los puertos no se encuentra disponible. 

 

Figura No. 2 Incautación de 5.883 kg. de cocaína en España el 28 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Modificación de la estructura de los contenedores. 

 

Esta es una modalidad compleja, que en los dos últimos años ha tenido un incremento 

significativo, puede desarrollarse de diversas maneras, en ciertas ocasiones en los sitios de 

almacenaje de contenedores de las ciudades puerto, en los talleres de reparación de contenedores 

de las instalaciones portuaria y en ocasiones en la manipulación de contenedores por parte de los 

operados portuarios a bordo de las embarcaciones en el momento que se están realizando las 

maniobras de cargue de mercancías. 

Obviamente, esta modalidad también denota cierta complicidad con funcionarios de las 

agencias marítimas, a través de los cuáles obtienen información de la programación de una 

embarcación, contenedores que van a ser embarcados, destinos y demás información de interés 

que permita conocer cuál o cuáles son los contenedores que pueden ser objeto de contaminación. 

 

Figura No. 3 Incautación de 300 kg. de cocaína en Costa Rica el 03 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Contaminación subacuática. 

 

Esta es una modalidad se ha presentado principalmente en los terminales portuarios de 

exportación de carbón, dado que los principales destinos de estas embarcaciones es Turquía, 

mercado apetecido por las organizaciones de narcotráfico. A diferencia de la modalidad 

subacuática relacionada anteriormente, esta contaminación no se lleva a cabo en las cajas de mar, 

sino a través de artefactos tipo parásito (tubos adheridos a la embarcación) los cuales son 

aferrados a las aletas estabilizadoras por medio de ganchos y en ciertas ocasiones los narcóticos 

son introducidos en el troster y la pala del timón.  

Estas organizaciones de narcotráfico poseen contactos con las Agencias Marítimas y 

posiblemente personal del terminal portuario, quienes proveen toda la información relacionada 

con la programación de estas embarcaciones (horarios de llegadas, días en fondeo, fecha de 

entrada al puerto, zarpe, destinos, etc.); con base en esta información se toma la decisión sobre 

cual embarcación se contaminará. 

La contaminación se lleva a cabo en la zona de fondeo, previo al ingreso de la embarcación a 

puerto, la actividad es desarrollada por buzos artesanales quienes se desplazan desde la línea de 

costa a bordo de una embarcación tipo lancha con los narcóticos y los equipos necesarios para 

desarrollar el ilícito. Ésta actividad se desarrolla en horas de la noche. 

 

Estructura de las embarcaciones. 

 

Este tipo de contaminación se había evidenciado en los últimos años, sobre todo en aquellos 

terminales portuarios donde el cargue de contenedores se efectúa en zonas de fondeo y requiere a 
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bordo de presencia de personal de estibadores, supervisores y demás a bordo de las 

embarcaciones. Algunas de estas personas, reclutadas por las organizaciones de narcotráfico 

llevaban pocas cantidades de estupefacientes y eran ocultas en la estructura de las 

embarcaciones, en algunas ocasiones había complicidad con uno o dos tripulantes de la 

embarcación para desarrollar la actividad ilegal.  

Sin embargo, en este último año se han registrado dos casos que han encendido las alarmas, 

relacionados con ocultamiento de gran cantidad de estupefacientes en compartimentos ocultos en 

embarcaciones de altobordo, esta preocupación se genera debido a que esto implicaría una 

participación toda o la mayoría de la tripulación, esto haría más difícil la labor de las autoridades 

y facilitaría las cosas a las estructuras de narcotráfico, tanto ara contaminar como para extraer en 

puerto extranjero los estupefacientes. 

Para contrarrestar este flagelo la sociedad portuaria de Cartagena, dentro de sus instalaciones, 

ha desarrollado diversas estrategias de control que le han permitido minimizar las 

contaminaciones de la carga dentro de sus puertos, dentro de los cuales se encuentran las 

siguientes estrategias de control mencionadas a continuación: 

 

Mejor selección de su personal. 

 

Una de las principales estrategias adoptadas por la SPRC, ha sido la de una mejor selección y 

contratación de su personal, teniendo en cuanta que la gran mayoría de las operaciones portuarias 

son desarrolladas por personas y no por maquinas, lo que permite con esto el poder tener 

personal más capacitado tanto para las operaciones portuarias como todo lo relacionado con 

seguridad en puerto. 
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Adquisición de nueva y mejor tecnología. 

 

La SPRC, en los últimos años ha adquirido tecnología de punta para el monitoreo y control de 

sus operaciones, así como para el ingreso de todo el personal que ingresa a sus instalaciones, esto 

incluye desde la compra de cámaras para los CCTV, hasta los sistemas de detección de amenazas 

más sofisticados con el fin de minimizar los riesgos de contaminación de sus cargas. De igual 

forma SPRC se encuentra todo el tiempo bajo el apoyo de la Policía Anti Narcóticos y de las 

Unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, con el fin de realizar un mejor control de los 

contenedores que ingresan a sus patios. 

 

Adquisición de sistema de inspección no intrusiva. 

 

Cartagena es el principal puerto exportador del país y con base en múltiples 

acuerdos internacionales, que incluyen países como Estados Unidos, Canadá, 

Francia, Inglaterra, Holanda y España, en sus operaciones portuarias y logísticas 

se emplean inteligencia e información al momento de inspeccionar y controlar la 

carga desde el origen. 

 

Por tal razón, Contecar y SPRC adquirieron escáneres para apoyar el trabajo de 

las autoridades (DIAN, Policía Nacional, ICA e INVIMA) con el objeto de 

incrementar la competitividad nacional, al reducir tiempos y costos de trámites 

aduaneros para facilitar el acceso de los productos colombianos a los mercados 

internacionales. 

 

Es un protocolo para evitar la entrada ilegal de bienes y servicios, este sistema de 

inspección permite a los funcionarios, realizar la inspección de la mercancía 

dentro de los contenedores sin necesidad de tener que examinarlos físicamente, 

aprovechando la penetración de los rayos X 

 

El sistema ofrece una amistosa plataforma de operación, una instalación de 

escaneo que se mueve de forma controlada sobre carriles que garantizan la 

emisión de imágenes de alta calidad. 
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Los equipos fueron adquiridos en un proceso de mejora continua, en 

cumplimiento del Decreto 2155 de 2014, y entraron en operación en junio de 

2016. Todos garantizan la visión de imágenes en tiempo real. El de Contenedores 

puede revisar hasta 80 vehículos de distintos tamaños por hora, el de Pallets evita 

desembalar y acelera la revisión de cargas consolidadas, y el de Trazas está 

equipado para trabajar en cualquier condición de iluminación e incluso detecta la 

presencia de químicos tóxicos industriales. 

 

Antes de poner en servicio los equipos la Organización desarrolló un sistema de 

información para garantizar que todos los actores del proceso contaran con los 

datos en forma simultánea. De esta manera surgió una aplicación que hoy, tras la 

inspección física de cualquier contenedor, les ofrece información en tiempo real a 

las autoridades, las nuevas herramientas reforzaron el esquema de inspección no 

intrusiva de la carga movilizada por la Organización Puerto de Cartagena. (Grupo 

Puerto de Cartagena, 2017) 

 

 

Figura No. 4 Sistema de inspección no intrusiva de la carga movilizada por la SPRC, 

 

Fuente: Grupo de Puertos Cartagena 
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Restricción de ingreso de personal no autorizado. 

 

El puerto representa el primer punto de control aduanero de entrada y salida de mercancía al 

país, más aún por el propio carácter internacional del contenedor, el cual se presta para el 

transporte de sustancias ilícitas, por lo tanto, la Sociedad Portuaria de Cartagena, prohíbe el 

ingreso a todo el personal particular no registrado en sus bases de datos o a aquellas personas que 

no tienen ningún tipo de vínculo directo con la operación portuaria.  

 

Capacitación en seguridad portuaria. 

 

La falta de capacitación es una de las carencias más comunes en toda organización de 

seguridad, un terminal marítimo puede quedar más expuesto no solo por no implementar 

medidas razonables de seguridad, sino por no capacitar debidamente a su personal en la 

aplicación de medidas efectivas de seguridad. 

Para mitigar esto, la SPRC ha implementado recientemente un plan estratégico de seguridad 

que realiza la capacitación de todo el personal implicado en la operación portuaria, haciendo 

énfasis en todo lo relacionado a las medidas de detección de actividades de narcotráfico al 

interior de sus instalaciones, lo que ha permitido la identificación de dichas actividades y la toma 

de medidas correctivas.  

 

Seguridad de la información. 

 

La seguridad portuaria debe estar preparada para contrarrestar no solo las amenazas que 
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representan en acceso físico al puerto, sino también las amenazas que representan el acceso a la 

información confidencial, el acceso no autorizado a la información utilizada por el puerto en la 

conducción de sus actividades, puede ser explotado con la misma eficacia que el acceso al propio 

puerto, el acceso a la información tal como el contenido de los contenedores etc. Es un problema 

creciente en la esfera de la seguridad marítima, los programas de seguridad marítima deben 

incluir métodos y procedimientos para garantizar la seguridad de la información. 

Para ello la SPRC, cuenta con una política de manejo confidencial de la información que 

permite que solo tenga acceso a la información clasificada el personal que realmente la necesite 

y que esté debidamente autorizado para manipularla. 

 

Problemática actual del narcotráfico en la sociedad portuaria de Cartagena 

 

Una de las problemáticas con mayor incidencia en la seguridad portuaria ha sido 

la falta de armonización o estandarización de las medidas internacionales; la falta 

de un lenguaje internacional ha limitado las relaciones comerciales y económicas 

entre varios países, la no implementación, medición o acoplo han sido los 

principales obstáculos; la falta de recursos económicos, capacitación del capital 

humano, regulación, incentivos y promoción han impedido la uniforme evolución 

de las instalaciones portuarias, ese ha sido el caballo de Troya en el comercio 

internacional. (Garcia, 2014). 

 

Así mismo, es imposible el poder inspeccionar los casi 3 millones de contenedores que se 

mueven por la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), ya que no se cuenta con el personal ni 

la infraestructura necesaria para tal fin, lo que ocasionaría interferencia en el flujo comercial, por 

tal razón las inspecciones que se realizan dentro de la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC), 

se realiza de forma aleatoria y por perfilamiento, lo cual facilita que las organizaciones de 

narcotráfico realicen envíos de narcóticos de forma frecuente. 
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Teniendo en cuenta que el 90% del tráfico ilícito de drogas se desarrolla en el escenario 

marítimo y actualmente en grandes cantidades desde los puertos marítimos, el rol de las 

autoridades colombianas y especialmente las encargadas del control dentro de dichos puertos es 

fundamental para la lucha contra el narcotráfico, para lo cual se podrían establecer algunas 

estrategias con el fin de minimizar los envíos de droga, mediante la utilización de la Sociedad 

Portuaria de Cartagena (SPRC). 

Dentro de dichas estrategias podríamos plantear el fortalecimiento de la cooperación 

institucional entre Agencias del Estado, se ha hecho un trabajo importante hasta el momento de 

puertas hacia afuera, es decir se habla de sumatoria de capacidades, esta sumatoria se ha hecho 

con otros países, haciendo entender a la Región que el problema no es de Colombia como país 

productor, sino que países de tránsito, consumidores, o simplemente vecinos están siendo 

afectados por esta activad ilegal. Pero se considera que al interior del país no se ha hecho lo 

suficiente y aún continúan las dificultades en materia de intercambio de información, 

inteligencia, operacionalización y en materia judicial. Aún prevalece el protagonismo por parte 

de las diferentes Agencias del Estado sobre el interés general de la Nación. Esto hace que en 

ciertas ocasiones se haga doble inversión de recursos y esfuerzos sobre los mismos objetivos. 

La segunda propuesta es que todas las instituciones del estado tengan participación en el 

control portuario de la Nación, esta propuesta está ligada un poco a la anterior, si bien es cierto 

que actualmente el control portuario recae en la Policía Nacional, las demás instituciones no 

deben apartarse de este rol.  

 

Esta propuesta podría desarrollarse desde varios aspectos, uno de ellos desarrollando 

convenios de cooperación entre la empresa privada (marítimas y portuarias) que se logre de 
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manera oportuna el acceso a información de interés que permita aun adecuado seguimiento, 

perfilamiento e integración y análisis para la toma de decisiones de manera oportuna; haciendo 

entender a estas empresas que la lucha contra el narcotráfico no solo corresponde a las Agencias 

de Seguridad del Estado ya que estas actividades podrían afectar económicamente la actividad 

portuaria. 

De igual forma, el fortalecimiento de la cooperación internacional, principalmente en Europa, 

ya que, aunque se han hecho varios acuerdos de cooperación y que muchas Agencias están 

inmersas en Colombia ayudando a la lucha antidroga. Sin embargo, no es a eso lo que se refiere 

esta propuesta, sino a una cooperación efectiva, en el nivel técnico operativo 

 

Evolución de la exportación de droga a través de los principales puertos en Colombia y 

específicamente en la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) 

 

Hablar de nuevas formas de narcotráfico por vía marítima y específicamente en la utilización 

de los principales puertos en Colombia, es intentar manifestar que los medios tradicionales no 

están siendo empleados y que día a día van surgiendo nuevos medios, es mejor hablar de 

desarrollo de medios tradicionales y de adaptabilidad de las modalidades existentes a las 

acciones que desarrollan las autoridades marítimas. 

En otras palabras, el juego del gato y el ratón está permanentemente reflejado en el fenómeno 

narcotráfico, si una modalidad es atacada se emplea otra, si esa nueva se ataca se regresa a la 

anteriormente usada y así sucesivamente. 

El fenómeno narcotraficante ha logrado responder a la lucha estatal, adaptándose y 

transformándose a las circunstancias operacionales propuestas por la Fuerza Pública. El 
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narcotráfico vía marítima se acomoda en su interés por consolidar rutas, medios y métodos que 

permitan la minimización del riesgo y la incertidumbre ocasionada por las incautaciones y golpes 

a sus estructuras organizacionales (transporte, soporte logístico, acopio, seguridad). 

 

En un panorama nacional, la utilización, innovación y flexibilidad de medios para 

el tráfico de estupefacientes, ubica a los medios marítimos como la mayor 

tendencia y utilización en el envío de sustancias ilícitas; las incautaciones en 

medios de tráfico o movilización terrestres, mantienen de igual forma una seguida 

importancia para el transporte de narcóticos por parte de las organizaciones 

narcotraficantes. (Armada Nacional, 2017) 

 

La región pacífica. 

 

La región pacífica colombiana ha sido la principal productora de cocaína en Colombia, de allí 

que alrededor del 70% se esté comercializando por el corredor marítimo del Océano Pacífico, allí 

convergen diferentes rutas, medios y métodos.   

Sin embargo, el comercio de cocaína de este corredor se desarrolla en su mayor proporción 

con países centroamericanos y a una menor escala, Europa, Asia y el Cono Sur; esta situación 

hace que los medios empleados en el Pacífico estén acordes con los países destino, por ello los 

principales medios actualmente empleados en su orden son los puertos marítimos, las lanchas 

rápidas, los pesqueros, las lanchas de bajo perfil y los artefactos sumergibles y semisumergible. 
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Figura No. 5 Rutas de narcotráfico Océano Pacífico  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Embarcaciones de alto bordo. 

 

Esta modalidad se ha incrementado en los últimos años, esto obedece a la apertura económica 

y los múltiples tratados de libre comercio establecidos entre países con los cuales se han 

reducido los costos arancelarios y se han suprimido algunos requisitos entre países con el fin de 

incentivar el comercio entre naciones. 

Lo anterior, ha permitido un aumento considerable en el flujo de carga especialmente a través 

de las rutas marítimas a través de las cuales circula carga al granel o contenedorizada, 

permitiendo el surgimiento de importantes puertos los cuales manejan gran cantidad de carga que 
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requieren de operaciones portuarias mucho más rápidas y efectivas, ya que las demoras se 

reflejan en pérdidas cuantiosas para los que intervienen en dicha operación.  

Lo anterior hace que las actividades de inteligencia tendientes a detectar el movimiento de 

narcóticos a bordo de este tipo de embarcaciones sean mucho más precisa y oportuna, 

minimizando al máximo los tiempos empleados por las Unidades Operativas el desarrollar 

inspecciones con resultados a bordo. 

Si bien es cierto, en el Pacífico se encuentra uno de los principales puertos del país 

(Buenaventura), esta modalidad es más empleada en el Caribe debido a las conexiones y el flujo 

de carga en estas embarcaciones hacia Europa, sin embargo, hay una situación particular en esta 

modalidad en el Pacífico y es la reanudación del tráfico ilícito de marihuana hacia países del 

Cono Sur, principalmente a Chile, este transporte se viene desarrollando en la modalidad de 

altobordo, sub modalidad subacuática, a través de la introducción de tulas en las cajas de mar. 

Esta actividad ilegal, es desarrollada por buzos en su mayoría ex militares, que a través de 

contactos en la instalación portuaria aprovechan la estadía de estas embarcaciones en puerto para 

llevar a cabo las contaminaciones.  

Estas organizaciones poseen contactos internacionales con los cuales coordinan el envío al 

exterior de estos mismos buzos con el fin de facilitar la extracción de las tulas con los 

estupefacientes.   
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Figura No. 6 Marihuana incautada en el Perú en un barco proveniente de Colombia con 

destino a Chile 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo transcurrido del año 2018, se ha observado las constantes incautaciones de marihuana 

en los países del Cono Sur, las cuales son incautadas en varios medios de transporte marítimos y 

terrestres, además mediante diferentes modalidades, las cuales son muy similares a las utilizadas 

en el tráfico de clorhidrato de cocaína. 

En parte, el tráfico ilegal de marihuana se debe a que Uruguay es el primer país en Suramérica 

que permite la producción, compra, venta, posesión y uso recreativo o medicinal de la 

marihuana. Aunado a lo anterior varios países como: Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y 
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Chile, han legalizado la marihuana para uso medicinal y científico a cargo de los Estados.   

 

Es posible que, debido a la gran demanda de marihuana en los diferentes países 

suramericanos, las Organizaciones Criminales Transnacionales estén diseñando 

nuevas modalidades de envió de ese estupefaciente para cubrir con dicha 

demanda. En relación a nuestro país, es posible que se planee traficar marihuana 

aprovechando las zonas de cultivos legales, por lo que se puede establecer un 

aumento del tráfico de marihuana hacia otros países en donde puede tener una 

mayor ganancia económica. (Armada Nacional, 2018) 

 

Mar Caribe. 

 

El fenómeno en el Mar Caribe presenta a algunas variaciones con respecto a lo registrado en 

el Océano Pacífico, las distancias cortas que hay desde la zona costera hacia Centroamérica y las 

islas del Caribe hacen que las organizaciones de narcotráfico busquen medios de transporte más 

rápidos y que generen menor inversión para llevar cargas ilícitas a su destino. De igual manera 

esta cercanía, permite hacer diversos viajes en el mismo lapso de tiempo que en Pacífico se hace 

uno solo, por tal razón las cantidades transportadas son menores. 

Por otra parte, es el principal surtidor de clorhidrato de cocaína al mercado europeo, lo que 

implica que cobre vida un nuevo método de envío como lo es la carga contenedorizada con todas 

las variaciones que actualmente se llevan a cabo. 
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Figura No. 7 Rutas de narcotráfico Mar Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A diferencia del Océano Pacífico, donde las extensiones marítimas sin tierra de por medio 

hacen que la logística delictiva sea compleja, el mar Caribe ofrece un entorno geoestratégico que 

permite conexión rápida desde las costas colombianas a Centroamérica, las Antillas Mayores y 

Menores, esto hace que los requerimientos para efectuar envíos de estupefacientes sean menores. 

Así mismo esto hace que el control marítimo por parte de las autoridades sea en teoría más fácil 

y ocasione que las estructuras de narcotráfico busquen alternativas para desarrollar sus envíos. 

Por otra parte, en el Caribe colombiano se encuentran ubicadas 05 ciudades puerto con 

alrededor de 30 instalaciones portuarias hace que el comercio legal e ilegal de mercancías hacia 

Centroamérica y Europa sea mayor. Lo que ofrece al narcotráfico un portafolio más amplio para 

diversificar sus servicios. 
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Conclusiones 

 

Durante la realización de este ensayo de carácter descriptivo, se pudieron identificar las 

diferentes formas de envío de narcóticos, desarrolladas por las diferentes organizaciones de 

narcotráfico en Colombia, que utilizan los puertos de Colombia y especialmente la Sociedad 

Portuaria de Cartagena, como plataforma de envío de sus narcóticos. 

Así mismo, se hizo un recuento del cómo ha sido la evolución de la exportación de narcóticos 

hacia Norteamérica y Europa, utilizando los puertos marítimos, al igual que las diferentes rutas 

utilizadas para dichos envíos, destacando que, en un alto porcentaje, se realiza a través de 

embarcaciones de carga contenedorizada, las cuales en su gran mayoría zarpan desde los puertos 

ubicados en el caribe colombiano aprovechando las cortas distancias a sus puertos de destino. 

De igual forma se pudo dar a conocer las diferentes estrategias de control realizadas tanto por 

las autoridades portuarias como por los organismos de control del estado, con el fin de mitigar 

este flagelo, que mientras exista la ley de Oferta y Demanda difícilmente se acabará. 

Finalmente, se dieron a conocer diferentes estrategias que, desde el punto de vista y la 

experiencia del autor, podrían ayudar a mitigar este flagelo y a la desarticulación de las 

organizaciones narcotraficantes que vulneran la seguridad de los puertos en Colombia, mediante 

la realización de sus actividades delincuenciales. 
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