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RESUMEN. 

 

Lo que se busca con este ensayo es que el lector interiorice  los efectos negativos del 

contrabando de licores, y el hueco fiscal que se está generando en la ciudad por no 

percibir estos dineros, las inversiones que se podrían realizar con estos y la ayuda 

social que se podría generar, a corto, mediano y largo plazo. 

En la gran mayoría de mercados en el país, se han mencionado a cierto tipo de 

comercios bajo la denominación de “mercados negros”. Analizando el nombre? que se 

le han otorgado a ciertas? comercializadoras de licores, se podría deducir que en estos 

negocios se llevan a cabo transacciones que no son reguladas por la autoridad 

competente. 

Si existiera un mayor control por parte de las autoridades, se lograría minimizar el 

comercio de productos bienes y servicios que no cumplan con las normas tributarias 

establecidas, ya que al adquirir este tipo de mercancía, no solo se afectan los estados 

financieros de la ciudad, sino que también se afecta la economía de los habitantes,  

porque al no percibir los dineros derivados del impuesto a los licores, se deberá incurrir 

en aumentar los impuestos a otro tipo de bienes, para contrarrestar este hueco fiscal. 

Es claro que el Gobierno Nacional está en busca de minimizar el daño que produce el 

contrabando de licores y cigarrillos en la ciudad y en el país, es por ello que con los 

entes de control se ha diseñado un mecanismo de defensa, que busca prevenir, 

controlar y disminuir no solo este tipo de contrabando sino todo el que se lleva a cabo 

en el país.  

En el mes de julio de 2015, se aprueba la Ley Anti contrabando que le permitirá al 

Gobierno Nacional, controlar todo tipo de actividad ilegal que conlleve al ingreso y 

comercialización de productos en los mercados colombianos. 
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Esta ley que inicia una etapa de consolidación y aceptación entre los comerciantes y los 

ciudadanos en general, permitirá contrarrestar los efectos nefastos que ha dejado el 

flagelo del contrabando no solo en Bogotá sino en todo el territorio nacional.  

Se abre una luz de esperanza al evidenciar el compromiso del gobierno para con los 

empresarios y comerciantes que desarrollan un comercio sin trampas y quienes se 

acogen a la nueva ley anti contrabando, que permitirá, desarrollar y promover nuevos 

proyectos en infraestructura y servicios sociales que ayudarán paulatinamente a la 

sociedad capitalina. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Comercio – contrabando – licor – mercado – mercancía – producto. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcance del siguiente documento comprende la ciudad de Bogotá D.C, y tiene como 

propósito presentar los aspectos negativos que conlleva esta práctica ilegal en puntos 

vitales de la ciudad, como lo son el área fiscal y desarrollo social, el área de la salud 

pública y el área de inversión distrital. 

Entender la problemática del contrabando de licores  en la ciudad de Bogotá es una de 

las preguntas que los capitalinos  deberían realizar.  

En la actualidad el término contrabando se ha convertido en algo más que una incierta 

palabra utilizada por las autoridades para definir una práctica fuera de la ley o de las 

normas habituales de convivencia en el interior de una sociedad que con el pasar del 

tiempo se descompone más y más. Este tipo de delito que atenta contra la salud 

pública y los estados financieros de la ciudad capital afecta principalmente los 

comercios formales que subsisten debido a la demanda de este tipo de producto, bien o 

servicio. 

Adentrarse hacia el corazón de la actividad ilícita implica identificar los actores que 

intervienen en el negocio y que favorecen a una gran minoría que, posiblemente, puede 

ganar la batalla a las autoridades competentes si no se toman medidas contundentes 

para el control y mitigación de esta irregular práctica comercial.  

El apoyo de la comunidad a las autoridades es fundamental para combatir este tipo de 

comercialización ilegal que puede generar beneficios económicos y financieros para la 

ciudadanía si se adquiriera de manera reglamentaria y conforme lo permite la ley. Estos 

beneficios se verían reflejados en las obras de infraestructura que se pudieran 

desarrollar debido al ingreso de los dineros por vía legal al sistema económico 

capitalino.  



6 
 

El objetivo de este ensayo es analizar el por qué el contrabando de licores es una 

problemática que afecta la estabilidad económica de la ciudad y atenta contra la 

seguridad de los habitantes capitalinos. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Lograr identificar la problemática del contrabando de un producto, bien o servicio 

específico, es indispensable para minimizar su comercialización en un mercado 

consumista como lo es el de Bogotá D.C, pero para iniciar se debe conocer primero  el 

termino Contrabando y cuáles son sus tipos y derivados. 

El contrabando es toda “actividad ilegal que consiste en comerciar con productos sin 

pagar los impuestos correspondientes, en especial impuestos aduaneros”.1 O también 

se puede definir como “mercancía cuyo comercio está prohibido por las leyes o que ha 

sido introducida en un país de forma fraudulenta”2. De cualquiera de las dos formas, se 

entiende que es un proceso fraudulento que atenta contra los intereses económicos de 

un mercado, o empresas legales que ven amenazadas sus actividades comerciales por 

esta práctica que busca enriquecer ilícitamente a quien lo desarrolla. 

Esta práctica ilegal se ha perfeccionado desde tiempos inmemorables, un ejemplo claro 

de esta práctica los famosos piratas, quienes asaltaban a todo tipo de comerciantes, los 

despojaban de sus productos y los remataban en los mercados al mejor postor este tipo 

de actividades aún se presentan en la actualidad y aunque no como en el pasado, 

existen grupos que se dedican a apropiarse de productos bienes o servicios que se 

comercializan en los mercados legalmente constituidos y los ofrecen en los llamados 

                                                           
1
https://www.google.com.co/search?q=definicion+de+contrabando&oq=definicion+de+contraba&aqs=chrome.1.6

9i57j0l5.14265j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8. 
2
Ibíd. 
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“mercados negros” donde se puede adquirir todo tipo de mercancías a precios que 

atentan contra la economía de la ciudad y además pueden afectar seriamente la salud 

pública de una metrópoli como lo es Bogotá. 

De acuerdo al artículo 319 del Código Penal Colombiano, el delito de contrabando está 

definido como “El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 

vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por 

lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control 

aduanero, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de 

cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta  (2.250) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento 

(200%) del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados”.3 

Si en realidad todo aquel comerciante, que ingresa licor de contrabando a la ciudad, 

razonase sobre la magnitud de las sanciones impuestas para todos los que practican 

esta actividad ilegal, se eliminaría este flagelo en el país. Al continuar profundizando 

acerca del contrabando en general, se evidencia otra definición que se ve reflejado en 

los mercados.  

El mencionado Mercado Negro es definido como todo “Mercado en el que se comercia 

al margen de la legalidad, de forma clandestina y evadiendo al Fisco, con mercancías 

prohibidas, robadas, racionadas o bajo control estricto de la administración, a precios 

más altos que los límites legales fijados (divisas, fármacos, alcohol, etc.)” 4 

Si se analiza bien; este arquetipo de mercado es el que permite que toda la mercancía 

que ingresa por contrabando se pueda comercializar y es en este tipo de medios que se 

pueden evidenciar los grupos que se enriquecen de forma fraudulenta en la ciudad, 

siendo grupos organizados al margen de la ley que controlan todo el flujo de 

mercancías ilícitas al interior de la ciudad. 

En la ciudad de Bogotá, se podría señalar con facilidad que los lugares donde se 

comercializa licor de contrabando son los llamados “San Andresitos”, distribuidoras de 

                                                           
3
http://www.accionplus.com/servlet/ShowContent.php?idFile=149 

4
http://www.economia48.com/spa/d/mercado-negro/mercado-negro.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/margen/margen.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fisco/fisco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control/control.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/limite/limite.htm
http://www.economia48.com/spa/d/legal/legal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/divisas/divisas.htm
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licor ubicadas en el centro de la capital, donde se ofrecen estos productos a precios 

realmente accesibles. Quizás por la ubicación o por los precios, se presume que puede 

ser contrabando lo que los ciudadanos adquieren en estos lugares, pero ¿por qué 

satanizar de esta forma a los comerciantes de este sector de la capital? 

Es en estos sitios donde se comercia con mayor facilidad este tipo de productos, se 

pueden conseguir desde licores nacionales, hasta licores importados de todas las 

marcas, tamaños y clases.  

Según explicó el director de la DIAN, Santiago Rojas, la “actividad de contrabando y el 

comercio ilícito de licores y cigarrillos afectó la economía, la salud y el deporte: dejaron 

de pagar 466.000 millones de pesos en impuestos”, contabilizados desde el 2006 hasta 

ahora.5 

Los impuestos que no se reciben debido a la comercialización de licores en la ciudad de 

Bogotá afecta en gran medida a las familias más necesitadas de la capital, debido a 

que no se les podrá generar subsidios económicos a estos grupos sociales para que 

gocen de una calidad de vida mínima, con estos dineros se podría mejorar la educación 

en la capital, mejorar los estados de las vías, garantizar una seguridad ciudadana 

efectiva, planes de salud integral eficientes y humanos que permitan a la capital recibir 

un servicio de calidad.  

No solo son delincuentes los que comercializan la mercancía, son igual de culpables las 

personas que adquieren esta clase de productos, quienes realizan este tipo de 

transacciones, no visualizan el daño irreversible que le están generando al desarrollo de 

ciudad.  

Si se analiza esta situación se puede evidenciar que son las personas con mayores 

necesidades las afectadas por esta práctica ilegal, ya que el Gobierno Distrital no podrá 

contar con estos dineros para inversión social. Inversión social como lo son, programas 

educativos de calidad, mejoramiento en la prestación del servicio de salud, mejoras en 

las mallas viales de la ciudad, y de ser posible la reducción de impuestos a los estratos 

                                                           
5
http://www.semana.com/nacion/articulo/cae-red-de-contrabando-de-cigarrillos-licor/428470-3 
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1, 2, y 3. Es esto lo que pierde la ciudad cuando no materializa el pago de impuestos 

por parte de los comerciantes que ofrecen licores ilegítimos en la ciudad capital. 

Si se habla de contrabando de licores a nivel general según FEDESARROLLO: “Uno de 

los impactos mayores del contrabando está en el recaudo de impuestos, pero también 

en la estabilidad de las licoreras. El estudio señala que por este flagelo se pierden 

1.500 millones de dólares de ingresos tributarios, es decir, 0,5% del Producto Interno 

Bruto. Dentro de la ilegalidad, uno de los mercados más rentables es el de bebidas 

alcohólicas, indica el informe, razón por la cual en el país no despega el negocio de 

estas empresas. Es más, pasaron de ser 23 a solo 14.”6 

Según este estudio, lo que deja de percibir no solo Bogotá, sino el resto del país, son 

todos aquellos dineros que influyen positivamente al desarrollo del estado. En esta era 

donde se busca ampliar la red de vías para que el comercio fluya con más fuerza e 

impulse esta economía estancada que crece, pero no lo suficiente, y que de seguir así, 

el desarrollo esperado por todos sea una utopía. 

De acuerdo a un artículo publicado en el diario Portafolio 2 de febrero de 2014 “el 

comercio ilegal mueve 12,1 billones de pesos al año, los textiles, comida y calzados son 

los artículos más decomisados". Las estadísticas indican que  con estos dineros se 

podrían construir colegios, hospitales, generar empleo en todo el territorio nacional. El 

país debe tomar conciencia de los efectos nocivos que conlleva este tipo de prácticas. 

A tres meses de la temporada de fin año, que trae consigo la dinámica del comercio de 

licores, las autoridades deberán fortalecer sus controles debido a que el consumo de 

licor aumenta en las fiestas que se llevan a cabo en esta temporada, por tanto,  es 

indispensable actuar desde ya para intentar lograr minimizar el impacto negativo no 

solo en la economía de la ciudad, sino en la salud pública de los capitalinos. 

El pasado 6 de julio del presente año, se sancionó la Ley 1762 de 2.015, a través de la 

cual se pretenden adoptar medidas para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, 

el lavado de activos y la evasión fiscal en Colombia. 

                                                           
6
http://www.portafolio.co/economia/contrabando-licor 
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“Entre sus disposiciones, el Congreso de la República por medio del artículo 28 de la 

mencionada Ley modificó el artículo 58 del Código de Comercio, creándose nuevas 

sanciones a los comerciantes por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de 

comercio, y así mismo, por incumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

Las sanciones que serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades o del ente 

correspondiente se traducen en multas entre diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, según sea caso y atendiendo a criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Así mismo, se estipula que en los eventos en que un comerciante haya sido sancionado 

con inhabilitación para ejercer el comercio, profesión u oficio, y continúa ejerciendo las 

actividades a través de un establecimiento de comercio, además de las anteriores 

multas impuestas, se ordenará la suspensión de dichas actividades por un término de 

hasta de dos (2) meses, y habiendo reincidencia, se decretará el cierre definitivo del 

establecimiento de comercio”.7 

Es interesante analizar esta nueva herramienta ya que le permitirá al gobierno enfrentar 

de manera directa y eficaz  aquellas organizaciones que se dediquen a todo tipo de 

contrabando, entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Policía de Tránsito y Transporte, llevarán a 

cabo el control y cumplimiento de esta nueva ley. Ordenanza que buscará desarticular 

este flagelo en la ciudad y en el país.  

Aunque existen sectores que no aprueban la puesta en marcha de esta nueva Ley del 

Gobierno Nacional, es claro que sin esta, se desencadenará una serie de daños al 

comercio legalmente constituido y aunque por muchos años, el comercio lícito ha 

luchado contra este crimen, el desgaste de estos es extraordinario a tal punto de ver 

quebrar empresas que no soportaron más el peso de  esta injusticia en su contra.  

                                                           
7
http://www.mgiviaconsultoria.com/por-medio-de-la-ley-1762-de-2015-ley-anticontrabando-se-crean-nuevas-

sanciones-por-incumplimiento-a-las-prohibiciones-sobre-los-libros-de-comercio-y-a-las-demas-obligaciones-
propias/ 
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Es por este motivo que algunos comerciantes, optaron por criticar y manifestar su 

desacuerdo por la implementación de esta nueva ley, argumentando que el Gobierno 

los tacha de bandidos y que las penas contempladas se aplicarán a todos los 

comerciantes sin importar si declaran o no los impuestos de estas mercancías. 

Es interesante observar este tipo de manifestaciones, ya que las declaraciones y 

comportamientos de los comerciantes que se encuentran en desacuerdo con esta Ley, 

demuestran que probablemente la mayoría  de ellos ha distribuido mercancía de 

contrabando.  

Otro punto que entraría en el análisis es el de la Salud Pública, ya que en algunos 

casos los licores que se comercializan, no ingresan a la ciudad por vías legales; son 

licores fabricados en establecimientos que no cuentan con las normas mínimas de 

salubridad exigidas por el INVIMA, y que terminan en establecimientos para ser 

comercializados en lugares dedicados a distribuir todo tipo de mercancías. 

Entonces, si es bien conocido por todos los bogotanos, que el licor de contrabando es 

un mal para la economía de la capital, ¿porque lo adquieren? No es de extrañarse que 

la mayoría de los consumistas lo hagan por su valor económico, y  no prestan atención 

a detalles tan importantes como el hecho de patrocinar una cadena criminal, y lo que 

verdaderamente le interesa, es ahorrarse unos cuantos pesos sin  importar el por qué y 

el cómo. 

Los efectos negativos del contrabando de licores en la ciudad de Bogotá son nefastos.  

Además de servir como instrumento para ‘lavar’ dineros del narcotráfico, el contrabando 

es la forma fácil de obtener ganancias sin rendir cuentas al Gobierno y pagar los 

impuestos. 

La mercancía que ingresa de manera ilegal al país le produce un grave daño a los 

colombianos porque  nos “fortalece” la cultura de adquirir barato en el mercado informal 

productos de dudosa calidad y procedencia. Mientras tanto, sus efectos más graves 

recaen en la industria capitalina, que pierde capacidad competitiva y por consiguiente, 

deja de generar empleo formal. 
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Los anterior, son razones suficientes para que la lucha contra el contrabando sea sin 

tregua y se refuerce el control en las vías de entradas a Bogotá. 

No se puede permitir que el esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional por acabar 

con este flagelo, no de frutos. Las campañas para combatir este estrago se deben 

realizar sin tregua; es una batalla que se puede ganar, pero debe contar con el apoyo 

de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman esta gran ciudad. 

La tolerancia con el contrabando, es decir, la carencia de una actuación enérgica contra 

quienes lo promueven y lo llevan a cabo, ha constituido una de las deficiencias 

nacionales más graves, que ocasionan innumerables perjuicios en todos los sectores 

de la producción interna.  

Se abre una luz de esperanza al evidenciar el compromiso del Gobierno Nacional para 

con los empresarios y comerciantes que desarrollan un comercio sin trampas y quienes 

se acogen a la nueva ley anti contrabando, la cual permitirá, desarrollar y promover 

nuevos proyectos en infraestructura y servicios sociales que ayudarán paulatinamente a 

la sociedad capitalina. 

La esperanza de Bogotá con esta nueva ley anti contrabando, es inmensa, si 

consideramos que con recursos legales, se podrá invertir en desarrollo social, nuevos 

colegios, nuevas vías que permitan una movilidad eficaz, creación y financiación  de 

nuevos empleos, incremento en la entrega de subsidios a familias de escasos recursos, 

etc. Es un sin número de proyectos que se podrán  materializar si los impuestos del 

comercio legal de licores en la capital, ingresaran a las  finanzas de la ciudad. 

Por tal motivo es indispensable que todos los ciudadanos que trabajan a diario para el 

desarrollo efectivo de la capital, conozcan e  los alcances nefastos del contrabando de 

licores en Bogotá. Es una motivación  adicional conocer que existe un plan para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos, pero que depende en gran 

medida, de los ingresos que recibe la ciudad  a través de  tributos o impuestos a los 

productos, bienes y servicios, y en particular la venta legal de licores. 
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Para finalizar: ¿Es más importante ahorrarse unos pesos, que destinar esos mismos 

recursos al desarrollo y la sostenibilidad de una ciudad como Bogotá? 

Es importante concientizar a toda la población respecto al contrabando, no solo de 

licores sino de cualquier producto, y entender que esta práctica ilegal ha afectado y lo 

seguirá haciendo  en la economía de  nuestro país, sino tomamos las medidas 

pertinentes, por tanto tenemos que aportar nuestro esfuerzo y dedicación como 

ciudadanos sin perjuicio de las acciones de las autoridades y así lograr el tan anhelado 

sueño del desarrollo social sostenible de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 El contrabando es un flagelo que destruye paulatinamente la economía de una 

ciudad y gradualmente la de un país al no recibir los impuestos que se exigen al 

consumo de licores, y no permiten la inversión social que conlleva al 

estancamiento del desarrollo local y nacional. 

 

 Las autoridades pertinentes como la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera(POLFA) no pueden actuar 

solas contra el flagelo del contrabando. Es un deber de todo ciudadano combatir 

esta práctica ilegal e informar o denunciar todo movimiento o actividad 

sospechosa que pueda dar  con la captura de las personas responsables de este 

acto delictivo. 

 

 La nueva Ley Anti contrabando es una herramienta valiosa que permitirá al 

Gobierno Nacional prevenir y controlar de una mejor manera, cualquier acto de 

comercialización ilícita de productos bienes y servicios, en este caso concreto, la 

comercialización de licor de contrabando. 

 

 Comercializar licor de contrabando, genera daños tanto a nivel económico como 

a la salud pública, debido a que tanto se desconoce el origen de los licores 

introducidos al mercado  como las sustancias que componen estas bebidas. 

 

 La lucha contra el contrabando no es solo del Gobierno Nacional también lo debe 

ser  de toda la sociedad colombiana. Si no se persevera en este esfuerzo, la 

guerra contra este flagelo, será en vano, y  las aspiraciones y anhelos de  

alcanzar una nación desarrollada y vanguardista no se materializarán dando 

paso al inconformismo de la ciudadanía y el surgimiento consiguiente de la 

justificación de la ilegalidad.  y hasta de sus gobernantes. 
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