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Resumen 

     Durante las últimas décadas, se ha evidenciado mediante investigaciones y estadísticas 

que el crimen organizado se nutre de la corrupción, afectando de manera directa la seguridad 

nacional, siendo lo anterior consecuencia de la mala elección de sus gobernantes, lo que da 

como resultado débil administración de las fronteras terrestres y marítimas haciendo que este 

fenómeno delincuencial se vea favorecido a la hora de hacer sus actividades criminales. 

La criminalidad en Colombia ha cambiado la gestión y la logística del comercio 

internacional, más específicamente del transporte marítimo, debido que por ser las 

organizaciones de narcotráfico colombianas los principales oferentes de la región, en especial 

de la cocaína, fue necesario un despliegue de estrategias tecnológicas e invasivas para poder 

contrarrestar este tipo de delincuencia, para estar a la vanguardia de la innovación de las 

modalidades ya existentes, por lo cual los protocolos y la legislación establecida no debe ser 

estática sino por lo contrario evolucionar con cada nuevo acontecimiento, acaparando todo 

tipo de embarcaciones que lleguen al puerto, todo esto con fin de desarticular el monopolio 

del narcotráfico. 

Abstract 

During the last time it has been possible to evidence through readings and statistics that they 

maintain that organized crime feeds on corruption, thus directly affecting the national 

security of the country and consequently of the poor choice of its rulers and with this its weak 

administration at the land and sea borders, making this criminal phenomenon to be favored 

when carrying out their criminal activities. 
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    Crime in Colombia has changed the management and logistics of international trade, more 

specifically maritime transport, due to the fact that since Colombian drug trafficking 

organizations are the main suppliers in the region, especially cocaine, a deployment of 

strategies was necessary. technological and invasive to be able to counteract this type of 

crime, to be at the forefront of the innovation of the existing modalities, for which the 

protocols and the established legislation should not be static but, on the contrary, evolve with 

each new event, monopolizing everything type of vessels that arrive at the port, all this in 

order to dismantle the monopoly of drug trafficking. 

Palabras claves: 
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Introducción:  

Colombia se ha visto afectado por el impacto que ha tenido el crimen organizado como una 

nueva amenaza a la seguridad nacional e internacional, debido que ha pasado por varios 

sucesos violentos que han marcado su historia y afectándola también internamente. La 

creación de grupos armados y la fuerte ola del narcotráfico, ha incrementado la fomentación 

de las organizaciones criminales, las cuales suelen estar integradas por ex miembros de 

grupos paramilitares, narcotraficantes y la guerrilla. La unión de estas fuertes organizaciones 

criminales ha hecho que las cifras de violencia y tráfico de estupefacientes en el país 

incrementen, , según el investigador Ricardo Rocha en su libro “Las Nuevas Dimensiones 
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del Narcotráfico en Colombia” se concluyó que este fenómeno afecta al 10 por ciento de la 

población colombiana quedando la economía nacional expuesta ante el lavado de activos; 

cabe resaltar que Colombia no solo exporta este tipo de estupefacientes sino que también se 

ha fortalecido el microtráfico dado que se estima que 1.500.000 de colombianos son 

consumidores (La República,2019), a lo anterior se le suma que el sistema judicial 

colombiano está contaminado por políticos corruptos como lo son casos como el cartel de la 

toga y el pago de procesos que les hacen el trabajo más fácil a estos criminales. 

La gestión de fronteras de Colombia debe tener un trabajo arduo y bien detallado sobre todo 

en las fronteras marítimas ya que Colombia al ser un país que cuenta con dos mares como lo 

son el Pacifico y Atlántico, lo cual incrementan las amenazas que afectan a la seguridad 

nacional. El narcotráfico siempre ha sido un problema en Colombia y se ha 

internacionalizado tanto hasta el punto de llegar a ser un factor principal dentro de la agenda 

internacional de varios países como lo es la lucha contra las drogas. 

Colombia tiene varios retos en las fronteras como lo es la disputa de espacios marítimos por 

parte de nuevos poderes emergentes los cuales tienen que ser afrontados por el Estados, 

haciendo una coordinación y un trabajo logístico, realizándose un seguimiento a todos los 

que hagan parte de su cadena de suministro, detallando todos los tipos de riesgos que puedan 

aparecer a la hora de ejecutar su soberanía dentro de estos espacios sin descuidar las 

amenazas que ya están como es la lucha de salida de estupefacientes, contrabando y todas su 

derivaciones ejercidas por las organizaciones criminales. 

En la Constitución Política Nacional de Colombia se exponen los fines del Estado Social de 

Derechos, agrupando una serie de puntos fundamentales que hacen a Colombia una 
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Republica libre y soberana, el cual se debe garantizar la integridad territorial, la seguridad de 

cada uno de sus habitantes en este punto lo complementa con una seguridad que cubra los 

intereses nacionales que puedan alterar la paz nacional por medio de la guerra, también 

establece el mantener una economía sana, libre de dinero sucio que pueda afectar el bienestar 

de la población. 

El crimen organizado o también denominado como delincuencia organizada, se puede 

denominar como una organización que está conformada por un grupo de personas que 

establecen jerarquía, roles y así mismo funciones con el fin de obtener beneficios materiales 

o económicos a través de comisiones delictivas, el crimen organizado tiende a estar 

constituido por individuos vinculados o con cierta cercanía a grupos de poder del estados, 

por esto es que muchas veces las cabezas principales de estas organizaciones logran evadirse 

de enfrentar a la justicia. Los delitos más comunes de estas organizaciones son el tráfico de 

armas, de drogas y de personas, la falsificación, el blanqueo de capitales, asesinatos, 

contrabando, entre otros. 

Reglamentada por el Derecho Internacional de Mar, el espacio marítimo se constituye como 

la comprensión de todas las zonas marítimas desde su superficie y su  profundidad, éstas se 

dividen en distintas zonas y espacios con un nivel diferente de soberanía de los estados el 

cual su posición geográfica influye, sus clasificaciones son; si las aguas son nacionales o ya 

de soberanía plena se denomina agua interiores, aguas nacionales de soberanía casi plena se 

les llama aguas archipelágicas, espacios marítimos de soberanía restringida son las de 

nombradas zona contigua o zona económica exclusiva y por último los espacios marítimos 

libres que se le denominan de alta mar. 
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Derecho Internacional Público, Universidad de Cartagena, www. http://inter8publico.blogspot.com 

 

La logística dentro de un gobierno es muy ardua y más si  se trata de mitigar cada una de las 

amenazas que aparece en las fronteras de un país, como bien se sabe una frontera es todo 

aquello que limita un territorio o una zona, este término se usa en el ámbito geopolítico, 

puesto que este relaciona todo lo que tiene que ver con límites geográficos de las naciones 

donde estas ejercen su soberanía y si fuera de estas no podrían hacer nada ya que se puede 

denominar como una violación a una soberanía del país con el cual se limita, existen varios 

tipos de fronteras como lo son, la terrestre, la aérea, la natural y la marítima. 

El presente documento hace un análisis sobre las fallas en la gestión logística en las fronteras 

marítimas colombianas y como el crimen organizado partiendo del narcotráfico se han 

aprovechado  en los últimos años, esta idea sale gracias al Diplomado cursado de BASC, 
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sobre la Seguridad Logística y Comercio Internacional, esto es importante para las 

Relaciones Internacionales ya que pese a todos los controles internos que se le puedas crear 

para evitar este crimen, se está efectuando algunas ideas de manera errónea.  

 En el presente ensayo se buscará vislumbrar hasta qué punto la gestión logística que se le da 

a los espacios marítimos de Colombia es un factor clave para que el crimen organizado se 

vea beneficiado. Para ello es necesario esbozar el marco de la gestión logística que se le da a 

las fronteras marítimas de Colombia, llegar a distinguir los diferentes planes para mitigar los 

riesgos que puedan aparecer por amenazas en las fronteras marítimas de Colombia y por 

último revisar si el trabajo desarrollado en las fronteras marítimas de Colombia se realiza de 

la mejor manera cumpliendo cada uno de los puntos establecidos para su debido 

funcionamiento. 
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Desarrollo 

Colombia en el contexto del comercio y la gestión logística internacional 

El comercio internacional como aquella actividad de intercambio de productos y 

servicios entre naciones, ha sido el eje para el desarrollo no solo a nivel económico, sino 

también social. Es de conocimiento que la tecnología cambio la forma como el ser humano 

vive y relaciona, por lo que creación de nuevos productos y servicios ha cambiado la forma 

en como el mundo se mueve. 

Las relaciones internacionales son un gran pilar para el crecimiento de cada nación, 

esto debido a la necesaria interdependencia que todos los países viven, fortaleciendo la 

cooperación entre las naciones y por ende el crecimiento integral de cada una de ellas. 

Colombia, es un país que se caracteriza por la exportación de café, flores y esmeraldas 

y actualmente por el auge del aguacate en Europa. En los últimos años el país ha cosechado 

una serie de logros y metas con relación a la internalización económica, esto producto de la 

participación del estado en acuerdos internacionales, más específicamente TLC (Tratados de 

Libre Comercio) generando oportunidades e impulsando la inversión extranjera lo cual ha 

resultado en efectos positivos.  La proyección en crecimiento que refleja Colombia a partir 

de la firma de los tratados internacionales, lo cual exige además que tanto los productores 

como las entidades públicas establezcan medidas de internacionalización y agilidad de sus 

procedimientos para ir al ritmo del avance del comercio exterior. 

Desde que Colombia entró en las negociaciones para celebrar acuerdos de comercio 

internacional, donde las exportaciones presentaron un incremento significativo de acuerdo 
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con estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), cifras 

que subieron de USD 7.244 millones en 1991 a USD$ 60.208 millones al cierre de 2012.  

Los resultados de esta inversión extranjera y de comercio exterior permiten proyectar 

un país más competitivo frente a grandes desafíos como los TLC, que se han firmado en los 

últimos años, el creciente interés de los extranjeros por invertir en Colombia, y de esta forma 

que el país se vuelva un destino llamativo turísticamente y de talla internacional a nivel 

empresarial, uno de los sectores que más se ha destacado dentro del auge del comercio, es el 

sector agropecuario, el cual sobresale por el gran aporte a la economía, generando empleo y 

desarrollo sostenible, razón por la cual han gozado de protección arancelaria, de la misma 

manera el sector de manufactura que ha sido apoyado por  políticas de emprendimiento, 

instrumentos de financiación y de apoyo a las mipymes: incentivos que permitan y faciliten 

el desarrollo para el sector productivo colombiano (ANDI, 2013) 

La importancia del transporte marítimo para el comercio internacional en 

Latinoamérica y Colombia 

El sistema de transporte es un pilar decisivo en las relaciones internacionales de 

comercio, dado que de esta deriva la logística de ingreso y egreso del producto determinado, 

por lo cual es necesario que se cuente con una estructura ideal para que no se vean truncado 

los objetivos del servicio a prestar. Entre los medios de transporte se encuentra, el ferroviario, 

el marítimo y fluvial, aéreo y terrestre, que según las condiciones geográficas con las que 

cuente el sitio de esta manera se determinará el transporte que se utilizara en la actividad 

comercial. 
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            La crisis del 2008 trajo efectos negativos al comercio internacional de mercancías, ya 

que las proyecciones de crecimiento de este mercado no eran las esperadas todos los 

años, alrededor del 10%. Lo que golpeó duramente al sector marítimo y originó 

resultados negativos en sus balances financieros, disminución en las ventas, fletes 

bajos y mayor endeudamiento por las órdenes de compras de barcos. Ante tal 

situación, la industria siguió estrategias de cambio en la oferta de servicios, 

minimización de los costos operativos, retraso de las entregas de los pedidos de barcos 

para amortizar las obligaciones financieras, creación de alianzas con otras navieras y 

reorientación de las estrategias comerciales. (Legis, 2015) 

El sector marítimo de carga es actualmente el transporte por excelencia en el comercio 

internacional, dado que son los preparados en cuanto a espacio para grandes cargas 

provenientes de distintas partes del planeta, debido a esto es importante la logística dentro 

del desarrollo del sector. 

           Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expresa que si bien la 

continuidad material de los movimientos de mercancías requiere la utilización de 

sistemas multimodales que permitan un medio adaptado a las necesidades del 

importador o exportador, el transporte marítimo es y será la columna vertebral del 

comercio globalizado. Cada año se mueven por los mares de todo el mundo más de 

220 millones de contenedores (Legis, 2015) 

El transporte marítimo en Colombia hasta el año 2018 a nivel de estructura comercial 

se posicionaba en el segundo puesto en Latinoamérica superado únicamente por Panamá, 

según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), siendo 
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el único país de América del Sur que cuenta con costas en el océano Pacífico y el océano 

Atlántico, contando con cuatro puertos a nivel nacional, siendo los puertos principales: 

Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Complementan la infraestructura 

portuaria marítima del país: Tumaco, Turbo y San Andrés, además de terminales marítimos 

de petróleo: Mamonal, Coveñas, Cartagena, y Puerto Bolívar de tipo especial, la mejora de 

estas estructuras ha permitido que el país realice casi la mayoría, el 90% de sus exportaciones 

por este medio, mejorando la productividad y competitividad. 

Los efectos de la pandemia Covid- 19, en las embarcaciones marítimas de comercio 

internacional 

En la actualidad y debido a la incidencia de la pandemia del covid-19, las 

exportaciones, se vieron frenadas durante el segundo trimestre del año 2020, donde era usual 

dejar embarcaciones en el mar haciendo cuarentena, lo que afectó significativamente el 

operar del transporte marítimo, los analistas nacionales e internacionales pronostican una 

recesión económica mundial sin precedentes, según la Organización Mundial del Comercio 

(OMC, 2020) en el 2020 el comercio internacional cayó entre un 13% y 32%,  contando con 

un sin fin de efectos mediatos e inmediatos, inicialmente se tiene como efectos inmediatos la 

disminución de ingresos de las sociedades portuarias, esto debido al cese de las operaciones 

y los volúmenes de carga producto de la  crisis que vive el comercio internacional, además 

de la falta de pago de los despachos en los puertos, lo que ha congestionado los terminales y 

por último de los efectos inmediatos de la pandemia en los puertos es la necesidad de adoptar 

estrictos protocolos de bioseguridad para el manejo de la carga, el ingreso y salida de 

personal, la interacción con los buques, el cambio de tripulaciones, entre otros. (Legis, 2015) 
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En el caso colombiano, este panorama tuvo repercusiones fuertes. Medidas como las     

que se tomaron inicialmente para mitigar la propagación del virus, de comercializar 

solo productos agrícolas, de aseo y del sector farmacéutico llevó a una caída 

pronunciada en el comercio: en abril, las exportaciones totales cayeron un 52%, en 

mayo la caída fue de 40% y en junio un 26%. (Grupo Bancolombia, 2020) 

Si bien la pandemia ha afectado significativamente las exportaciones e importaciones 

en los puertos marítimos en Colombia, debido el despliegue de logística con relación a las 

medidas de bioseguridad que se deben aplicar en los puertos para poder operar y,  la dificultad 

que representa esta inversión para las empresas, que terminan  disminuyendo las cargas en 

los puertos, agravando la situación comercial en el país, que a pesar de contar con la ventaja 

de tener puertos en dos océanos, esto no ha sido ventajoso para el país puesto que se ha visto 

marcado negativamente por el crimen organizado transnacional o COT, más específicamente 

el narcotráfico.  

Incidencia del Crimen organizado en el transporte marítimo en Colombia 

Colombia se ha visto marcada por la violencia de los grupos al margen de la ley, hace 

más de 6 décadas, que inicialmente fueron conformadas con fines sociales y políticos, pero 

en la actualidad estos grupos guerrilleros también ingresaron en el negocio de los cultivos 

ilícitos junto con los conocidos carteles a nivel ciudad, esta lucha contra las drogas se sitúa 

desde la década de los ochentas del siglo pasado, que permeo una época de violencia fúnebre 

en el país, con la colocación de bombas, sicariato y corrupción política, ejemplo de esto es la 

bomba colada en el club el Nogal, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, y la intromisión del 

narcotraficante Pablo Escobar en la política, llevando a Colombia a su época más oscura, sin 
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embargo con el pasar del tiempo, la muerte de Pablo Emilio, la desmovilización del M-19, y 

demás acciones que se tomaron en su tiempo dejaron de lado esta violencia indiscriminada 

en la metrópolis, pero quedaron los cultivos ilícitos y el abandono del estado en las zonas 

rurales que aun hasta día de hoy se encuentran presentes. 

Actualmente la violencia en Colombia ha cambiado drásticamente, donde los grandes 

carteles parecen ya extintos, por lo contrario, la violencia se ve legitimada mediante 

sobornos, contratos, puestos de trabajo y demás, siendo la corrupción la nueva violencia en 

este siglo, donde no se recurre a la utilización de bombas o minas antipersonas para someter 

al gobierno o a la población, dado que el narcotráfico hoy se encuentra politizado, si bien en 

las zonas rurales aun impera el abandono del estado y la lucha por los terrenos, en los cascos 

urbanos las cosas cambiaron se evidencia desarrollo (a nivel estructural) pero la problemática 

de los estupefacientes sigue latente, por lo que para comercializar esta droga se compran 

aduanas y puertos para no desgastarse en la utilización de la violencia y beneficiarse y a su 

vez tener de su lado a las autoridades. 

Transportar materia prima y mercancías a través de los océanos es una de las maneras 

más rentable.  A través de los tiempos la delincuencia marítima ha crecido a nivel nacional, 

afectando esta grandemente la libertad a la hora de navegar y afectando en gran manera el 

comercio mundial y regional. 

Dentro de la delincuencia marítima a nivel nacional se puede identificar que la 

piratería, el contrabando y el narcotráfico reinan en esta forma de transporte comercial. La 

piratería es una conducta ilegal tipificada, que constituye una amenaza más antigua para la 

seguridad marítima, siendo entonces como dice Moral M: todo acto ilegal de violencia o de 
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detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación 

o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada, la piratería marítima es una 

problemática heterogénea,  esta amenaza cambia según las funciones de las zonas donde se 

quiera llevar acabo la conducta delictiva, delimitada por los objetivos y motivaciones de los 

actores. Por lo tanto, al momento de las autoridades contrarrestar este tipo de delincuencia 

deben adaptar las políticas públicas a las necesidades requeridas según las características que 

adquiera la piratería marítima en una zona u otra. 

Por otro lado, el contrabando es una defraudación fiscal que afecta gravemente la 

economía nacional, la competencia leal entre los diferentes agentes, las transacciones 

comerciales, el comercio internacional, el régimen cambiario, la política laboral y la industria 

nacional (Sentencia C-360/16 corte constitucional) que afecta el sector económico en dos 

aspectos, primeramente afecta los interés económicos del estado, con relación al respectivo 

recaudo de aranceles y tarifas, segundo afecta la competencia y la libertad económica en 

términos de lealtad e igualdad entre los diferentes agentes económicos, con relación a esto la 

corte constitucional ha señalado que este argumento representa una contradicción, dado que 

bajo la declaración de libertad un sujeto decide introducir en el mercado un producto de forma 

ilícita, por lo que se obtiene una ventaja ilegal y se afecta la competitividad. 

En el comercio internacional y más específicamente en los puertos marítimos se han 

visto afectados, por la conducta ilícita del narcotráfico. El Centro Internacional Marítimo de 

Análisis contra el Narcotráfico (CIMCOM), anualmente despliega en Colombia estrategias 

logísticas encaminadas a evitar que el crimen permee los puertos marítimos del país, hasta el 

año 2017 se logró un registro histórico de incautación de 416.297 kilogramos de clorhidrato 
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de cocaína, un 14,8% más que en el año inmediatamente anterior (362.415 kilogramos de 

cocaína). 

La Organizaciones criminales de narcotráfico, vislumbran en los puertos marítimos, 

las distintas oportunidades de disponer o adentrarse al comercio internacional, de una forma 

más sencilla de ingresar las sustancias ilícitas a los mercados de destino, por lo que se 

requiere un despliegue significativo de logística, con relación a la  distribución, como lo son 

los puertos comerciales; estas cadenas logísticas además de permitir interconexiones entre 

los países, permiten incluir sobornos y pagos de todo tipo a cada una de las partes de la 

logística portuaria. 

La fomentación del tráfico ilícito de drogas ha crecido exponencialmente en 

Colombia hasta el año 2016, como se evidencia en los datos expuestos por el informe anual 

del CIMCON, siendo los siguientes: 290 toneladas en 2013, 442 toneladas en 2014, 646 

toneladas en 2015 y 866 toneladas en 2016 y las cifras no disminuyen, puesto que según la 

estadísticas expuestas por el Ministerio de defensa y la UNODC, en el año 2019 la 

producción potencial fue de 1.340 toneladas la más alta de los ultimo 15 años (Revista 

Semana, 2020). 

El transporte marítimo, está afectado en gran manera por la rentabilidad del 

movimiento del narcotráfico, a tal punto que este tipo de COT, emplea personas dentro de la 

misma organización para facilitar la salida de los estupefacientes hacia los mercados de 

consumo de narcóticos en todo el mundo. El hecho de que su mayor ventaja sea ofrecer el 

flete más bajo para mover cualquier tipo de producto, conjugado con la vastedad del mar, 

hacen del escenario marítimo un entorno complejo de controlar; por ello es el medio preferido 
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por las OCT mediante el empleo de un abanico de opciones acuáticas y subacuáticas 

(CIMCON, 2018) 

En el año 2019, llamó la atención de las autoridades la salida de estas drogas ilícitas 

del país hacia el puerto Belga de Amberes que se encuentra en pleno corazón de Europa,  

puerto más grande del continente, ciudad donde el kilo de cocaína cuesta alrededor de 45 

dólares (El tiempo, 2019), generando todo un marco de ilegalidad, en Colombia la tarea de 

combatir este tipo de actos hacia Europa es  la dirección Antinarcóticos de la Policía 

Nacional, a través del área de control portuario, donde junto con las autoridades belgas y 

españoles han colaborado para la incautación temprana de estas drogas ilícitas, además de 

coordinar estrategias de prevención para el tráfico de estupefaciente por medio de controles 

internos, según el coronel  Fajardo Ayala (policía antinarcóticos) dijo para el periódico del 

tiempo: 

           “Desde el Centro Nacional de Selección de Objetivos, ubicado en Bogotá, se realiza 

un control inteligente (computarizado) a las operaciones de comercio exterior. Se 

verifica cada carga y contenedor a exportar. En promedio, cada día se realizan 1.600 

exportaciones vía marítima, siendo varias las modalidades utilizadas para 

‘contaminar’, es decir, para camuflar coca en la carga que se va a exportar, tanto en 

productos perecederos, como frutas y vegetales, como en otro tipo de materiales, por 

lo que se realizan estrictos controles en los puertos” (El tiempo, 2020) 
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La importancia de la logística y la seguridad para contrarrestar el crimen organizado 

en Colombia 

La logística y seguridad en los puertos marítimos representan un reto para las 

autoridades, debido a que las distintas modalidades que tienen los delincuentes para llevar a 

cabo sus acciones delictivas, obligando a actualizar el modus operandi de incautaciones, la 

utilización de medios tecnológicos que le den más certeza a las operaciones de las autoridades 

policivas marítimas, La Armada de la Republica de Colombia (ARC) expone que existen una 

serie de estrategias para el ingreso y tráfico de estupefacientes, esto por medio de la  identifica 

diferentes técnicas para el tráfico de narcóticos por medio de la captación de Buques 

Mercantes, siendo la mayoría de veces por medio de la cadena de abastecimiento 

(contenedores, vehículos de carga); o por la vulneración, introducción u ocultamiento de 

narcóticos en los compartimientos (sobornos, infiltraciones, violaciones a la estructura física 

del buque, entre estos tipos por medio del cual se puede llevar a cabo el transporte de 

estupefacientes algunos son: 

1. “Los contenedores, son la modalidad de transporte marítimo más empleada para 

el envío de drogas a nivel intercontinental, donde la rentabilidad ilegal es muy 

superior. Bajo esta modalidad existen cuatro técnicas de contaminación: “carga”, 

“rip on-rip off”, “refrigeración” y “estructura”. Para ejecutar esta modalidad, las 

OCT combinan el uso de empresas “fachadas” (ilegales) con la actuación de 

funcionarios portuarios y/o estatales cómplices y corruptos que normalmente son 

orgánicos de organizaciones estatales legales” (CIMCON, 2018) 

2. Embarcaciones de pesca artesanal, esta modalidad utilizada para el transporte de 

estupefacientes ha incrementado en los últimos años, debido a los altos controles 
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que ejerce la autoridad, además que es muy fácil para los delincuentes obtener y 

emplear en la misma zona para el tráfico de drogas. Su empleo, aunque ligado a 

la navegación costera, se conjuga con los modus operandi del transporte de drogas 

mediante el trasbordo de narcóticos en el mar. Las OCT también las emplean 

como agentes de información e inteligencia, para que reporten los patrullajes y 

movimientos de las unidades y de guardacostas. 

Con base en lo anterior, las autoridades deben llevar a cabo estrategias para 

contrarrestar la criminalidad en los puertos, si bien, anteriormente se hizo referencia a algunas 

de estas, profundizaremos más entre las propuestas por los organismos competentes, entre 

las implementaciones normativas encontramos la ratificación del Código Internacional para 

la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (ISPS) donde se establece las 

distintas medidas para impedir que se introduzcan en las embarcaciones material delictivo.  

Además, esta comunidad cuenta con “una alianza empresarial internacional que promueve 

un comercio seguro en cooperación con Gobiernos y Organismos Internacionales” 

(BASC, 2019); a esto se le conoce como certificación Business Alliance for Secure 

Commerce3 (BASC), que garantiza las buenas prácticas de cada una de las partes que 

componen la cadena logística, en pro de generar una cultura de seguridad e integridad 

de la economía colombiana (Ramírez Parra, 2019). 

La ARC, por su lado, también tiene un plan logístico en cuanto a las estrategias 

direccionadas a la contaminación de las embarcaciones marítimas, esto por medio del “el 

perfilamiento de aquellos que han sido contaminados y su carga contenedorizada, indicando 

el nombre de las embarcaciones que han sido contaminadas, y las cuales en algunas ocasiones 
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tienen varios eventos de incautación” (DINAV, 2019), esta estrategia es llevada a cabo junto 

con  el ISPS (El Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuaria), y BASC (Business Anti-Smuggling Coalition o Coalición Empresarial Anti-

contrabando). Además, se esto, se señala las banderas de las respectivas embarcaciones, para 

que sirvan como guía en la búsqueda para incautar la mercancía ilícita, siendo de gran 

utilidad, dado por la periodicidad con la que ciertas embarcaciones transcurren por una ruta; 

entre más puertos toque alrededor del mundo, es de más interés para las organizaciones 

criminales lograr contaminar el buque. 

De igual manera, durante el atraco de las  embarcaciones en el área de fondeo, la ARC 

con utilización del personal indicado para dicha labor, lleva a cabo una inspección y 

vigilancia de las embarcaciones sospechosas, es decir que se crean contaminadas, por droga, 

productos de contrabando o piratería, ya sea interna o externamente, esto con la colaboración 

logística que se realiza previamente a los contenedores, seleccionados una rápida inspección 

para identificar que los sellos y la carga de los contenedores no hayan sido vulnerados 

(Ramírez Parra, 2019) 

Por otra parte la misma Institución (ARC), busca a través del uso de la tecnología y 

base de datos, analizar la información obtenida y de esta forma generar un aprovechamiento 

de la misma, creando una Zona de Riesgo Internacional con apoyo y participación de los 

países de la región, que impida que el narcotráfico siga operando en la región y además de 

disminuir los delitos conexos a su operabilidad, por lo que se limitaría de forma contundente 

sus actividades criminales, esta estrategia esta denominada bajo el nombre de Red Naval: 

sumatoria de esfuerzos, capacidades, información, incremento de cooperación internacional, 

e interoperabilidad” (CIMCON, 2017) Esta red es posible, según los distintos acuerdos 
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internacionales que se haya ratificado en relación a los puertos, como lo son el convenio de 

interdicción marina, que exige al país parte mayor operatividad con los países que han 

ratificado en convenio, esto con el objetivo de tener mayor información e interdicción para 

evitar las violaciones de embarcaciones en las aguas territoriales de los países aledaños, pero 

resguardando la autonomía en sus actividades. 

En cuanto a personal calificado, Colombia cuenta con 15 estaciones de Guardacostas, 

3 en el océano pacifico, 10 en el mar caribe y 2 fluviales en el amazonas y Carreño para 

defender la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional” (CIMCON, 2017). 

Este personal costera ejerce la vigilancia, control y defensa de los puertos y las aguas marinas 

El cuerpo de guardacostas tiene como fin ejercer vigilancia y defensa de las aguas marinas, 

por ende debe velar por la no injerencia de grupos delictivos a las embarcaciones e identificar 

si se ha introducido material ilegal, esto para reprimir el contrabando y el narcotráfico 

principalmente cumpliendo con los estamentos internacionales, cumpliendo una importante 

función en cuanto a la seguridad y el cumplimiento de los objetivos  trasados “esta consiste 

en negar el uso del mar para la comisión de delitos y violaciones de las seguridad y la vida 

humana en el mar” (ARC) 

 El proceso de interdicción de las embarcaciones está elaborado en 3 fases: 

1. La fase de vigilancia: Es la etapa donde se planea la operación que se va a llevar 

a cabo, como se utilizaran los medios para realizarla como es la fragata, los 

helicópteros, el patrullero y los interceptadores, esta fase es de especial 

importancia dado que se necesita de la coordinación y atención de todo el personal 
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de los centros de operaciones y así realizar correctamente los procedimientos de 

advertencia, se puede hacer o no hacer uso de la fuerza. 

2.  La fase de interdicción:  en esta etapa, se hace la respectiva visita a las 

embarcaciones la cual se puede hacer en tierra o durante la navegación, esto 

dependiendo si la operación fue cooperativa, no cooperativa, o de oposición por 

uso de armas. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 

1982 (CONVEMAR) en el art 73 establece “que el estado rivereño podrá tomar 

las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes en la zona 

económica exclusiva incluidos la visita, inspección, el apresamiento y 

neutralización de embarcaciones que tenga indicios de realizar operaciones 

ilegales” (ARC, 2019) (Ramírez Parra, 2019) 

3. La fase de procedimiento judiciales, por último, en esta etapa, se lleva a cabo todo 

lo relacionado a la recolección de pruebas, para de esta forma identificar si las 

sustancias encontradas en caso de drogas son ilícitas y en caso de serlo identificar 

su naturaleza, posterior a esto se lleva a cabo la incautación del material hallado 

y se captura bajo la figura penal de la flagrancia, conduciendo de inmediato la 

tripulación, la nave y el cargamento a puerto para su verificación y registró. Este 

registro permite identificar las diferentes modalidades que las autoridades han 

avistado y así poder enfrentar de manera más efectiva las nuevas amenazas del 

narcotráfico marítimo. 

Las fronteras marítimas en Colombia, en relación a la planeación, cuentan con un 

buen cumulo de estrategias para combatir la delincuencia, pero en la práctica los puertos se 

encuentran permeados de criminalidad, los operadores de los centros muchos están 
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infiltrados trabajando para los grupos criminales, lo que facilita la operabilidad de estos 

grupos al margen de la Ley dentro de los puertos, un ejemplo de esto es el caso de corrupción 

expuesto por la fiscalía en el puerto de Cartagena, donde la Fiscalía General de la Nación y 

Policía Nacional capturan a seis personas que cumplían diversas labores en empresas de 

transporte marítimo de la Sociedad Portuaria de Cartagena y, presuntamente, facilitaban la 

salida de cargamentos de cocaína a Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa.  

Los detenidos, por los diferentes cargos que ocupaban, tenían información privilegiada de 

rutas, número de contenedores, tipo de mercancías, peso, fecha y hora de cargue y 

turnos de los trabajadores de las empresas de envíos, de tal manera que podían escoger 

la carga para camuflar la droga y el destino. De acuerdo con las evidencias 

recopiladas, los señalados integrantes de la estructura criminal permeaban vigilantes 

y personal del área logística que les permitían ingresar los alijos de cocaína y 

camuflarlos en los contenedores, sin que fueran detectados en los controles portuarios 

y policivos. (Fiscalía General de la Nación, 2018) Evidenciando como pueden ser 

contaminadas este tipo organizaciones. 

Este tipo de historias son repetitivas dentro de los puertos marítimos, no solo en 

Cartagena, sino en Santa Marta, Barranquilla y sobre todo Buenaventura, donde la 

criminalidad es aún mayor, donde se ha podido comprobar que varios funcionarios públicos 

han logrado caer en actos de corrupción, pues al haber poco control logístico, es fácil para 

los criminales infiltrarse y apropiarse del puerto, lo que afecta no solo la economía sino 

también la competitividad de la misma a nivel internacional, por lo que se deslegitima la 

capacidad del estado para frenar el crimen organizado en los puertos. 
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Conclusiones 

Todo lo argumentado deja ver  que si bien las organizaciones criminales en Colombia 

tienen gran dominación dentro del territorio nacional, más específicamente el narcotráfico, 

que existiendo una gran variedad de medios por los cuales se puede transportar este tipo de 

sustancias, la más llamativa es la marítima, lo cual representa una contradicción dado que es 

por donde más se lleva a cabo las exportaciones a nivel nacional por lo cual la seguridad es 

más rígida, aun así,  por sus salidas al océano Pacifico y al mar caribe siendo los canales de 

principales interconexión para el tráfico de droga, además que es el medio de transporte más 

económico para hacer este tipo de operabilidad. 

La tecnología ha retado tanto a delincuentes como a las autoridades, incrementando 

nuevas estrategias para cumplir sus intereses, evolucionando constantemente  de acuerdo a 

las distintas problemáticas presentes en la zona y las amenazas que se puedan identificar y 

en dado caso de identificar  que la modalidad a utilizar será de conocimiento de las 

autoridades fácilmente cambian las dinámicas de transporte, que con el transcurrir de las 

operaciones y dando cumplimientos a las normas internacionales se contrarrestará la 

criminalidad. 

La normatividad internacional es uno de los puntos de partida en estos temas, que si bien 

representa la legislación que se debe cumplir principalmente es sinónimo de colaboración y 

diplomacia entre los países partes, no siendo la lucha contra este tipo de delitos solo de una 

nación en particular, por lo contrario, es trabajo de todos los estados partes o los vecinos de 

la región, además por ser el transporte marítimo el que acapara el 90% del comercio 
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internacional, el derecho marítimo representa una gran relevancia, según José Antonio 

Pejoves, arbitro y profesor de derecho marítimo,  destaca que “este dato es relevante para 

entender la importancia del Derecho marítimo, visto desde el ángulo de las normas que 

regulan las relaciones entre los proveedores de servicios de transporte marítimo -navieros o 

armadores-, sus auxiliares dependientes, auxiliares independientes entre ellos los que les 

prestan a su vez servicios conexos al transporte marítimo, y los usuarios de los servicios de 

transporte. No menos importante es el vínculo entre el naviero y el Estado que le otorga el 

derecho a enarbolar su bandera en sus buques”. Por último, las infiltraciones si bien 

representan un problema a nivel de las exportaciones y la economía, por medio de la logística 

implementada correctamente por el estado y el ejercicio de la veeduría real sobre las 

operaciones en estos puertos podrían frenar el narcotráfico, pero para esto es necesario 

erradicar con la corrupción, puesto que mientras este fenómeno siga reinando en el país, los 

cultivos ilícitos seguirán siendo un negocio rentable para unos pocos. 
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