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RESUMEN 

 

El incremento abismal del fenómeno del Microtráfico de Drogas, ha surgido de tal manera 

que pareciere que las personas involucradas en este negocio, lo visionaran como una forma 

de economía legal, en donde pueden continuar ejerciéndolo sin ningún impedimento, 

porque dicha actividad para ellos, se ha convertido en un medio de subsistencia laboral. 

Desafortunadamente es tanto así, que en nuestra hermosa ciudad de Cartagena de Indias, en 

varios de los sectores más vulnerables y deprimidos, se practica esta conducta delictiva 

como un oficio normal, para generar ingresos económicos y vivir de esa actividad, pero 

causa aún más indignación, que el sector turístico por excelencia, como lo es el Centro 

Histórico, esté liderando las cifras de expendio y distribución, con las dos “ollas de drogas” 

más grandes y más antiguas, ubicadas en el emblemático Barrio Getsemaní. 

En este trabajo se pretende revisar el impacto que a nivel social y económico ha dejado este 

flagelo en la ciudad de Cartagena, basados en unos datos estadísticos que se recopilaron 

entre los años 2016 y 2018. 

 

Palabras Claves: Drogas, Microtráfico, Sustancias Psicoactivas (SPA), Producción, 

Expendio, Comercialización, Distribución, Pequeñas Cantidades, Narcotráfico. 
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ABSTRACT 

 

The abysmal increase in the phenomenon of Drug Microtrafficking has arisen in such a way 

that it seems that the people involved in this business, view it as a form of legal economy, 

where they can continue to exercise it without any impediment, because this activity, for 

them has become a means of employment subsistence. 

Unfortunately so much so, that in our beautiful city of Cartagena de Indias, in several of 

the most vulnerable and depressed sectors, this criminal behavior is practiced as a normal 

trade, to generate economic income and live off that activity, but causes even more 

outrage, that the tourism sector par excellence, as is the Historic Center, is leading the 

expensium and distribution figures, with the two largest and oldest "drugs" located in the 

emblematic Gethsemane Neighborhood. 

This work aims to review the social and economic impact that this scourge has left on the 

city of Cartagena, based on statistical data that were collected between 2016 and 2018. 

  

 Keywords:   Drugs, Microtrafficking, Psychoactive Substances (PS), Production, 

Expensium, Marketing, Distribution, Drug trafficking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En  Colombia existe desde hace más o menos cuatro décadas un enemigo público, 

que ha traído con su desarrollo y evolución en el tiempo, tragedias, violencia, 

descomposición social e innumerables perjuicios para nuestra nación. Ese enemigo se llama 

Narcotráfico. Antes de 1970, Colombia no tenía antecedente de exportación de drogas a 

gran escala solo se convirtió en uno de los más importantes actores cuando llegaron 

contrabandistas estadounidenses al país, a comienzos de esa década y comenzaron a pagar 

altos precios por la marihuana producida en Colombia. La marihuana y luego la cocaína, 

ocasionaron un tsunami de dólares ilegales en el país, que alimentó todo tipo de delitos. 

El narcotráfico es una actividad ilícita, que ha afectado tanto a nuestra sociedad, y 

ha permeado hasta las instituciones más representativas del estado colombiano, lo cual ha 

llevado a que los ciudadanos hayan perdido mucha credibilidad en las instituciones.  

Sin embargo este flagelo es combatido a diario y cada vez con mayor intensidad por 

parte de los gobiernos de turno, reconociendo que esa no es una guerra fácil de librar, por 

las distintas mutaciones que ha tenido este delito, entre las que se encuentra el Microtráfico, 

que ha sido una de las modalidades mayormente utilizada por los narcotraficantes en los 

últimos años. 

Con respecto a esta modalidad, es la que en este trabajo se hablará y se estará dando 

a conocer cuáles son algunos de los aspectos más significativos en el desarrollo del 

ejercicio ilegal del expendio y distribución de drogas en pequeñas cantidades, 

particularmente en la ciudad de Cartagena, y como ha influenciado el aspecto 

socioeconómico en ésta, objeto de la presente investigación académica. 
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1. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL MICROTRÁFICO EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 2016-2018 

1.1. Definición de microtráfico de estupefacientes. 

El fenómeno del Microtráfico está definido como la “distribución de pequeñas 

cantidades de droga” en los espacios territoriales, y orientado principalmente al consumo 

inmediato o en el mediano plazo. Las pequeñas cantidades o dosis están tipificadas en la ley 

Penal Colombiana, pero por medio de la Sentencia SP-2940 de 2016 de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, se le da una nueva interpretación a la dosis personal 

de estupefacientes, además que aclara la cantidad legal para el porte. 

En todo el país, este flagelo del narcotráfico ha ido cambiando, en cuanto a su 

modalidad, para tratar de evadir las acciones de las autoridades, es tanto así, que los 

grandes traslados de drogas, han sido modificados para evitar que sean interceptados e 

incautados por la autoridad (Dirección Antinarcóticos Policía Nacional 2010). La 

distribución y venta de sustancias psicoactivas, ha encontrado en el microtráfico -o 

narcomenudeo-, una opción de fácil comercialización, utilizando toda una cadena de 

suministros, que involucra varias personas y maneras, para finalmente llevar a manos del 

consumidor el producto ilícito. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación 

DNP, el narcomenudeo en Colombia movió alrededor de $6 billones de pesos en 2015 (2 

mil millones de dólares). Según el diario barranquillero “El Heraldo”, Barranquilla ciudad 

ubicada en el Caribe colombiano, ocupa el segundo lugar tan solo por detrás de Bogotá en 

materia de narcomenudeo. 

Pero para entender este fenómeno social, es menester que referirse al sistema en el 

que se incluye el microtráfico. El narcotráfico, visto como un sistema, se compone por 

subsistemas de producción, distribución, comercialización y capital circulante. En estos 
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subsistemas se pueden identificar fenómenos concretos, perceptibles y verificables que 

advierten la existencia del narcotráfico. (Cartilla Guía Metodológica. Microtráfico y 

Comercialización MINJUSTICIA 2015).   

Para la fácil comprensión de esta dinámica, se propone una descripción de las 

variables del narcotráfico. Seguidamente se propone una descripción de la comercialización 

de estupefacientes, como el conjunto de actividades que permite el encuentro entre la oferta 

y la demanda en el mercado de estupefacientes. Encontramos aquí el subsistema de 

Producción o elaboración de producto básico, el subsistema de Distribución de producto 

básico y el de Comercialización o transformación del producto básico en dosis personal 

para la venta. Aquí se transforma el producto básico en producto esperado o dosis personal 

y de aprovisionamiento, para satisfacer las necesidades del consumidor final y obtener el 

dinero o capital líquido. En este se ubica el fenómeno del Narcomenudeo, que se refiere a la 

venta de estupefacientes en dosis personal y de aprovisionamiento. 

Básicamente, de esta manera se conforma el sistema del narcotráfico, y así se ha 

identificado para su estudio, aunque existen un gran número de eslabones en la cadena 

criminal del narcotráfico y su proceso ilegal, pero en este documento nos centraremos en el 

microtráfico. 

 

1.2. Espacios de incidencia del microtráfico de estupefacientes en Cartagena de Indias 

Los espacios de incidencia son los lugares en donde se realiza la actividad ilícita del 

microtráfico de estupefacientes, tales como Ollas de vicio, Zonas Rosa y Entornos 

Educativos. Estos espacios se van identificando estadísticamente, a partir de una noticia 

criminal o denuncia, como en el caso de las ollas de vicio; o por identificación a partir de 
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una captura por expendio y/o consumo, como es en los casos de zonas rosas y entornos 

educativos (COSED 2018).  

Pero, ¿cómo se da el conocimiento de los hechos a las autoridades? Todo comienza 

con una denuncia o notificación por parte de la comunidad que se está viendo afectada, con 

la existencia del fenómeno en sus alrededores o ya sea porque las mismas autoridades 

(Policía) detecten y reporten a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior, va generar una 

noticia criminal ya sea por denuncia, cuando es la comunidad o por informe de policía 

judicial, que será la apertura inicial a una investigación penal. 

Ahora bien, vamos a revisar cómo se desarrolla este flagelo del microtráfico en la 

ciudad de Cartagena, de acuerdo con los datos estadísticos según el Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Fiscalía en esta ciudad, con respecto a 20 barrios donde encontró mayor 

ocurrencia de este delito.   Por medio de una representación gráfica, se establece la 

ubicación de los lugares con alta incidencia de expendio de drogas en pequeñas cantidades, 

destacándose el Barrio Getsemaní, Centro Histórico, como uno de los puntos más críticos 

en cuanto a esta actividad ilícita.

 

Imagen 1. Mapa de calor con distribución de zonas de mayor incidencia y barrios de mayor 
ocurrencia del fenómeno del microtráfico en Cartagena de Indias 
Fuente: Pagina Web COSED, a partir de datos del CTI de la Fiscalía 
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También se encuentra el mapa de las mayores ollas de vicio, que están distribuidas por 

zonas, ubicándose dos zonas, la 2 y 4, en lugares de alta situación de vulnerabilidad como 

es la Localidad de La Virgen y Turística, donde confluyen la mayoría de los barrios que 

bordean la Ciénaga de La Virgen, que son lugares en donde los niveles de pobreza y 

descomposición social alcanzan altos índices. De igual manera, se observan los puntos de 

distribución en las zonas rosas de la ciudad, localizadas en el Centro Histórico y sector 

turístico. En la Imagen 2, se puede reconocer como están ubicadas las ollas y zonas de 

incidencias. 

 

 

Imagen 2. Mapa de distribución de principales ollas de vicio, expendio de estupefacientes en Zonas Rosa e 
identificación de principales métodos y zonas de incidencia del microtráfico en Cartagena de Indias Fuente: 
Pagina Web COSED, a partir de datos del CTI de la Fiscalía. 
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Uno de los sectores que se encuentran más golpeados con este flagelo del microtráfico, son 

los entornos escolares, lo que ha conllevado a que las autoridades fijen su atención en esta 

población, ejecutando acciones que mitiguen las afectaciones a este gran número de la 

población, como son los niños, adolescentes y jóvenes. 

  Por medio de las labores investigativas de las autoridades, se ha detectado e 

identificado en 4 barrios de la ciudad, el mayor número de instituciones educativas, en 

donde la actividad de expendio de sustancias psicoactivas (SPA), opera con fuerte 

incidencia en la población estudiantil, de tal manera que muchos niños, adolescentes y 

jóvenes han pasado a engrosar las filas de Grupos de Violencia Organizada o Pandillas, 

incitados por los líderes de estas organizaciones delincuenciales para expandir el mercado 

del narcomenudeo en sus zonas de acción. 

  Con las ilustraciones graficas se demarcan las zonas de influencia de los 

expendedores y se individualizan los cuatro barrios señalados, con los respectivos sitios 

escolares donde operan con su actuar criminal, los denominados popularmente “jibaros”. 

 
Imagen 3. Mapa de expendio de estupefacientes en entornos escolares en Cartagena de Indias 
Fuente: Pagina Web COSED, a partir de datos del CTI de la Fiscalía. 
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Imagen 4. Mapa de expendio de estupefacientes en entornos escolares en Cartagena de Indias. Entornos 
educativos identificados 
Fuente: Pagina Web COSED, a partir de datos del CTI de la Fiscalía 
 

  De acuerdo con el tipo de sustancias o estupefaciente, se encuentran también 

sectorizaciones para la distribución de los mismos, siendo la cocaína y la marihuana los de 

más alta venta en los consumidores. Es conocido, que la venta de otros fármacos, en 

especial las drogas sintéticas como éxtasis, metanfetaminas, etc., tienen mayor demanda en 

los lugares de posición económica más alta, como son los sectores de las zonas rosas y 

turísticas. En la siguiente imagen se detalla la comercialización de acuerdo con la clase de 

droga, que más pedido o demanda tiene en el sector de incidencia. 

 

 
Imagen 5. Mapa de expendio de estupefacientes según el tipo en Cartagena de Indias.  
Fuente: Pagina Web COSED, a partir de datos del CTI de la Fiscalía. 
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Es pertinente resaltar que en cuanto al manejo detallado de la información y análisis 

estadístico sobre el microtráfico, encontramos que la Policía Nacional MECAR posee unos 

datos más precisos y completos, que muestran un reporte comparativo por año, desde el 

2016 al 2018, que dado en comparación con las bases de datos del CTI de la Fiscalía, nos 

ilustra mejor sobre la dinámica de esta actividad ilícita en la ciudad de Cartagena. En la 

imagen siguiente observamos el reporte estadístico señalado. 

 

 

 

Imagen 6. Cuadro de reporte comparativo por años 2016-2018 sobre Microtráfico de estupefacientes 
en Cartagena de Indias.  
Fuente: Pagina Web COSED, a partir de datos de Policía Nacional MECAR. 
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1.3 Impacto Socioeconómico. 

En términos socioeconómicos el Distrito de Cartagena de Indias, se caracteriza por tener 

una situación ambivalente, por un lado tiene tres sectores económicos muy desarrollados 

que generan crecimiento en la ciudad, sin embargo, por otro lado, existen amplias zonas 

marginalizadas de esos centros de desarrollo y bienestar, y los indicadores sociales parecen 

señalar que las condiciones de inequidad y pobreza se están perpetuando en el tiempo. 

(Violencia Juvenil en Contextos Urbanos. CERAC 2014). 

Estos tres sectores se encuentran organizados así: La Hotelería y El Turismo, desarrollado 

principalmente en el Centro Histórico y las zonas de playas aledañas. 

Los otros dos renglones económicos están en la Zona Industrial de Mamonal y el Sector 

Portuario, uno de los más apetecidos por el narcotráfico para involucrar sus actividades 

criminales. 

A pesar de lo anterior, los frentes económicos indicados, no han logrado incorporar 

laboralmente a los sectores más vulnerables de la población cartagenera, en donde se 

pueden encontrar barrios populares, totalmente marginados de este desarrollo, debido a que 

ha faltado por parte de las administraciones públicas de la ciudad, unas políticas que 

generen impacto e incluyan con mayor compromiso, la contratación de la mano de obra 

local por parte de los renglones económicos establecidos en Cartagena. 

Es por esto que de cierta manera, el flagelo del Microtráfico de Sustancias Psicoactivas, se 

ha convertido en un mecanismo de subsistencia para muchos de los habitantes de las zonas 

marginales de la ciudad, sin justificar que lo que hacen sea la única manera de generar 

ingresos económicos, porque existen otros oficios y actividades legales para trabajar; pero 
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los bandas de narcotraficantes, han encontrado en esas comunidades un nicho de mercado, 

para incluirlos en su “oferta laboral”. 

Uno de los principales objetivos que han escogido las bandas criminales o Grupos 

Delincuenciales Organizados, que controlan el mercado del microtráfico en la ciudad, son 

los Grupos de Violencia Organizada o también conocidos como Pandillas Juveniles.  

Estos grupos de jóvenes que en ocasiones, no tienen ni siquiera una vinculación con la 

escuela, porque han desertado de sus instituciones educativas o simplemente no ingresan a 

estudiar por su propia decisión; forman parte del nivel que conforman las pandillas 

juveniles de barrio en la cadena del narcotráfico, que se concentran en su mayoría en la 

localidad de La Virgen y Turística, especialmente en los barrios El Pozón y Olaya Herrera 

de la Comuna 6. Sin embargo, el pandillerismo no hace presencia exclusiva en esta 

localidad, por el contrario se ubica en toda la ciudad.  

 

Según la Policía Nacional (2008), las pandillas se clasifican en varias categorías según el 

grado de uso de la violencia y el riesgo que representan para la población. Existen dentro de 

éstas, pandillas manejables, agresivas, peligrosas y muy peligrosas.  

En este sentido el grado de peligrosidad está dado por las acciones criminales que se llevan 

a cabo, mientras unas se dedican a hurtos y comenten lesiones, las más peligrosas llevan a 

cabo acciones de sicariato y tráfico de drogas. (Violencia Juvenil en Contextos Urbanos. 

Pág. 158, CERAC 2014). 

 

Los pandilleros son en ese nivel, el escalón más bajo de la cadena del microtráfico de 

estupefacientes, en donde tienen tareas específicas asignadas, para el control del expendio y 
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distribución de las drogas en los sectores donde operan, tales tareas pueden consistir, en 

labores de vigilancia, protección de las ollas o caletas de expendio, cobro del dinero 

producto de la venta, etc. Es conocido que dentro de esta cadena delictiva, se incluyen 

algunos establecimientos comerciales como bares y terrazas, salas de juegos de azar y 

maquinas pagamonedas, que son focos de expendio de estupefacientes en las zonas de 

incidencia, los cuales también son controlados por estos GDO y las pandillas a su servicio 

 

Es indispensable resaltar, que la falta de oportunidades  en materia educativa, laboral y de 

desarrollo social, han incidido en el comportamiento socioeconómico de estas comunidades 

vulnerables, en donde las actividades ilegales como el Microtráfico, se ganan un espacio de 

aceptación entre la población, porque ven en ellas un método de ingresos económicos para 

la supervivencias, siendo entre otras, una manera fácil de ganar dinero, aunque esto 

conlleve a formar una problemática social y un factor generador de violencia en toda la 

ciudad, por los demás delitos que se derivan con el ejercicio de esta actividad. 
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1.4 Acciones y medidas de recomendación para atacar el fenómeno del Microtráfico 
en Cartagena de Indias. 
 

De conformidad con el estudio sobre el Microtráfico de Estupefacientes, realizados en 2018 

por el Centro de Observación y Seguimiento del Delito COSED Cartagena, se sugirieron a 

la Administración Distrital de la ciudad, unas medidas de recomendación para atacar este 

fenómeno, que ha ido incrementándose cada vez más. 

En estas recomendaciones se destacan la profundización y mejora del estudio sobre el 

microtráfico, a partir de la unificación de criterios entre fuentes primarias, para mejorar el 

manejo de la información.  También sugieren, con base en el enfoque “Broken Window” o 

Teoría de La Ventana Rota, generar una política de mejora de espacios sobre los entornos 

escolares, zonas rosas y los parques públicos. 

 
Es pertinente aportar como opinión y como sugerencia, la aplicación de un enfoque más 

completo como es el planteamiento del CPTED (Crime Prevention Trough Environmental 

Design) o Prevención del Crimen A Través del Diseño Ambiental, poniendo en práctica en 

todos los espacios relacionados como Instituciones Educativas, parques públicos, calles y 

zonas comerciales, de diversión y zona rosa; los objetivos del CPTED tales como: 

Controles de accesos, Vigilar a través del diseño físico, Diseñar la construcción, 

Administrar el uso del suelo, Optimizar los dispositivos mecánicos de vigilancia, Elaborar 

recomendaciones para gerentes y constructores, Proteger usuarios, Generar vida urbana e 

interacción social, Aprovechar los servicios de seguridad privada y Mejorar la relación con 

la comunidad y las fuerzas de policía entre otros. 

Además de lo anterior, incentivar la educación y capacitación en los jóvenes para el buen 

uso del tiempo libre y así generar rechazo hacia el consumo de drogas.  
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Tambien es fundamental, que se le ofrezca a los habitantes de estos sectores señalados, 

programas de proyectos productivos, que generen confianza y aceptación para que las 

comunidades puedan observar que existen otras formas de generar su propio empleo e 

ingresos económicos, adecuados al marco legal, con lo que se le arrebataría un porcentaje 

importante de ciudadanos a las bandas expendedoras en el microtráfico. Esto abriría nuevos 

caminos para el desarrollo social en estas comunidades. 

Finalmente, se hace necesario impulsar en los habitantes de las zonas afectadas, una cultura 

de denuncia ante las autoridades, con garantía de absoluta reserva, para  que quienes tengan 

y entreguen información, con respecto a los lugares y grupos dedicados al negocio del 

microtráfico, sean incentivados con programas de pago de recompensas por su 

colaboración. 

Cabe recordar, que la Administración Distrital deberá realizar esfuerzos económicos para la 

consecución y entrega de los recursos y herramientas, que la Policía Nacional, la Fiscalía 

General y demás autoridades competentes, puedan necesitar para combatir este enemigo 

público en la ciudad, ya que la inseguridad en Cartagena cada vez se eleva en niveles altos 

y esto requiere de decisiones políticas estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

2. CONCLUSIONES 

 

En esta pequeña investigación académica, se ha podido corroborar que el flagelo del 

narcotráfico y el microtráfico en nuestro país sigue vigente, como desde anteriores décadas, 

siguiendo un camino de ascenso dentro de las comunidades urbanas e incluso rurales.  

Los grandes grupos de delincuencia organizada, particularmente los dedicados al tráfico de 

drogas, cada día  crean nuevas formas de evadir la acción de las autoridades para ejecutar 

sus ilícitos y vemos como son utilizados mucha parte de la población más vulnerable para 

propagar su accionar delictual. 

En nuestra ciudad de Cartagena, ese fenómeno del expendio y distribución de sustancias 

psicoactivas, ha crecido de una manera alarmante y ha impregnado los distintos círculos 

sociales de la ciudad. Los datos estadísticos observados, demuestran que en el años 2016 se 

aumentó las cifras de este delito, muy a pesar que el esfuerzo de las autoridades desde un 

principio, se ha encaminado a desarticular las empresas criminales involucradas en esto, 

buscando aunque fuese, una leve reducción de los indicadores, lo que posteriormente, se 

vio reflejado  un poco en los informes del año 2018. 

Si bien es cierto, que ni los estratos más altos se han librado de estar incluidos en el 

Microtráfico de drogas en Cartagena, porque en este estudio se observó cómo el sector 

turístico y sus zonas especiales, han sido permeadas por esta actividad delictiva, no es 

menos cierto y es una realidad palpable, que las comunidades más marginadas del Distrito, 

son un motor de funcionamiento para que este fenómeno no desaparezca. 
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Mientras el Estado siga dejando en esas comunidades, los espacios en donde esas personas 

no encuentran siquiera la satisfacción de sus necesidades básicas, los delincuentes seguirán 

aprovechando estos espacios para expandir sus mercados de drogas y continuar 

incrementando el control zonal, para expandir sus acciones delincuenciales mixtas, con la 

combinación de otros delitos conexos con el narcotráfico. 

Es indispensable aclarar, que en medio de toda esta lamentable situación no todos los 

habitantes de esas comunidades, son dados a participar de esas actividades ilícitas. Si bien 

existe un porcentaje alto de personas, en especial gente joven, que han visto en el 

microtráfico de drogas un espacio de oportunidad para subsistir, también se resaltan los 

ciudadanos que viven en esos barrios populares, que a diario salen a buscar su sustento de 

una manera honrada y honesta, realizando labores en actividades económicas, que aunque 

pueden ser informales, pero todo está dentro de un marco legal permitido. 
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