
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHONATAN JAVIER SALAZAR OLIVOS 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE COLOMBIA Y SU 

IMPACTO EN LA DINÁMICA DEL NARCOTRÁFICO 

TRANSNACIONAL:  

EL CASO OPERACIÓN AGAMENÓN - CLAN DEL GOLFO 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

Facultad de Ciencias Sociales 

Programa de Relaciones Internacionales 

Bogotá, 26 de septiembre de 2018 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE COLOMBIA Y SU 

IMPACTO EN LA DINÁMICA DEL NARCOTRÁFICO 

TRANSNACIONAL:  

EL CASO OPERACIÓN AGAMENÓN - CLAN DEL GOLFO 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de investigación de trabajo de grado presentado por  

Jhonatan Javier Salazar Olivos, bajo la dirección de  

José David Moreno Mancera profesor asociado II programa de ciencias sociales como 

requisito parcial para optar al título de Magister en Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

Facultad de Ciencias Sociales 

Programa de Relaciones Internacionales 

Bogotá, 26 de septiembre de 2018 



3 

 

 

 

 

Contenido 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 5 

CAPÍTULO 1. COMPLEJOS DE SEGURIDAD REGIONAL COMO PARTE DE 

LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO ........................... 10 

1.1. Naturaleza de la Defensa y Seguridad Nacional................................................ 10 

1.2. Componentes de los complejos de seguridad regional ...................................... 13 

CAPÍTULO 2. NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL DEL CLAN DEL GOLFO 

2013-2017 ............................................................................................................................. 22 

2.1. La amenaza del narcotráfico en la seguridad regional ..................................... 22 

2.2. Origen y características operacionales del Clan del Golfo ................................... 34 

2.3. Modus operandi y estrategias de la actividad delincuencial del narcotráfico ..... 39 

CAPÍTULO 3. LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 

EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO 2013-2017 ........... 53 

3.1. Líneas y escenarios estratégicos de seguridad desarrollados contra el 

narcotráfico ...................................................................................................................... 53 

3.2. Modelo estratégico de la Operación Agamenón I – II ...................................... 58 

3.2.1. Acciones y gestión .............................................................................................. 69 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN AGAMENÓN 

COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA COMBARTIR EL 

NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL DEL CLAN DEL GOLFO ........................... 80 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 94 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 102 

ANEXOS ............................................................................................................................ 116 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

Lista de tablas y figuras 

 

Tablas 

Tabla 1. Actividades y acciones delincuenciales del Clan del Golfo ................................... 41 

Tabla 2. Evidencias de estrategias y acciones empleadas por el Clan del Golfo 2013-2017 

para desarrollar el narcotráfico transnacional ....................................................................... 46 

Tabla 3. Acciones representativas de la Operación Agamenón I - II para combatir la 

amenaza del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo 2015-2017 ............................... 70 

Figuras 

Figura 1. Componentes de los complejos de seguridad regional .......................................... 14 

Figura 2. Mapa de las principales corrientes de tráfico de cocaína 2011- 2015 ................... 29 

Figura 3. Caracterización de los GAO y su tipología ........................................................... 32 

Figura 4. Georreferenciación de incautación de clorhidrato de cocaína en el exterior, salida 

desde Golfo de Urabá 2017 .................................................................................................. 36 

Figura 5. Colombia – México: los estrechos vínculos del narcotráfico ................................ 36 

Figura 6. Precios de venta del kilo de cocaína del Clan del Golfo en el exterior ................. 44 

Figura 7. Mapa de la presencia del Clan del Golfo en el ámbito internacional .................... 45 

Figura 8. Publicación del Clan del Golfo ............................................................................. 48 

Figura 9. Principales “logotipos” para identificar el cargamento de droga enviado al exterior 

por parte del Clan del Golfo ................................................................................................. 49 

Figura 10. Histórico de toneladas de cocaína incautadas en Colombia 2008-2017.............. 56 

Figura 11. Histórico de infraestructuras desmanteladas (en miles) para la producción de 

drogas ilícitas en Colombia 2008-2017 ................................................................................ 56 

Figura 12. Histórico de cultivo de coca en Colombia 2007-2016 ........................................ 57 

Figura 13. Histórico de cultivos de coca versus esfuerzos para su control 2008-2015 ........ 58 

Figura 14. Esquema estratégico entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General 

de la Nación en el marco de la Resolución 2110 del 22 de mayo de 2017 ........................... 66 

Figura 15. Panfleto de recompensa por integrantes del Clan del Golfo ............................... 75 

Figura 16. Presencia del Clan del Golfo en municipios de Colombia con relación a otros 

grupos ilegales del 2013 al 2017 ........................................................................................... 83 

Figura 17. Mapa de la presencia del Clan del Golfo en Colombia en el 2013 y 2017 ......... 85 

Figura 18. Relación entre el precio en sitios de producción pagado por un kilogramo de 

cocaína en Colombia versus precios internacionales ............................................................ 88 

Figura 19. Eventos de incautación de clorhidrato de cocaína por parte de la Armada 

Nacional de Colombia 2016 ............................................................................................... 121 



5 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, el crimen organizado ha traspasado fronteras y se ha convertido en 

una grave amenaza transnacional. Los grupos criminales se han modernizado y buscan 

aumentar sus ganancias económicas, sin medir las consecuencias de sus actividades ni 

considerar los medios que utilizan para alcanzar lucros. El tráfico de personas, de armas, de 

órganos humanos, de tecnología, de material nuclear, el secuestro, intimidación, asesinato, 

tortura, lavado de dinero, narcotráfico se identifican como actividades delictivas del crimen 

organizado, que van en total oposición a las leyes establecidas por los Estados y los derechos 

humanos fundamentales. 

El narcotráfico puede considerarse la principal fuente de ingresos económicos de estas 

organizaciones y una de las actividades más rentables, de ahí que se haya convertido en una 

de las principales amenazas actuales a la seguridad y los principios del Estado. Los impactos 

del narcotráfico van más allá de la violencia, de los procesos de cultivo, transporte y 

distribución ilegal, se manifiestan también en el deterioro ambiental, la corrupción de las 

instituciones democráticas, los costos en las economías nacionales, el deterioro de la sociedad 

frente al crimen, los problemas de salud pública en consumidores, entre otros. 

Desde mediados del siglo XX, la historia de Colombia ha estado fuertemente marcada 

por el narcotráfico. Las condiciones geográficas y sociales del país lo han hecho 

especialmente vulnerable a la formación de carteles y otros grupos dedicados a esta actividad 

ilícita, por lo que la lucha contra este tipo de organizaciones no es nueva. Es precisamente 

esa experiencia la que le ha permitido al Estado colombiano diseñar estrategias de seguridad 

integrales, enfocadas en la cooperación para enfrentar las amenazas actuales del crimen 

transnacional. 
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La Operación Agamenón surge en el marco de los Planes Estratégicos de Seguridad de 

Colombia, como una estrategia para enfrentar la amenaza que representa el Clan del Golfo 

para el Estado colombiano y los demás países a los que llegan sus actividades criminales. 

Este es el grupo armado organizado más grande del territorio colombiano en la actualidad.  

En este contexto, y desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, se considera 

importante llevar a cabo la presente investigación, ya que se hace esencial analizar el impacto 

que representa las acciones enfocadas a proteger la gobernabilidad de los Estados, y a la 

sociedad en general, en el desarrollo del narcotráfico y demás conductas punibles derivadas 

de su ejercicio, que dejan un panorama poco alentador por los problemas que generan en los 

sectores ambiental, económico, militar, político y social.  

Adicionalmente, esta investigación permite estudiar las estrategias, alianzas, redes 

ilegales, medios y demás movimientos que maneja el grupo armado organizado del Clan del 

Golfo durante el ejercicio del narcotráfico transnacional, tema que aún no ha sido lo 

suficientemente estudiado en el contexto académico. Además, como análisis de la respuesta 

a esa actuación ilegal, surge la necesidad de analizar los Planes Estratégicos de Seguridad de 

Colombia y su efecto en la dinámica del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo. 

Hay que mencionar también que, con el desarrollo de la investigación, se espera aportar 

a las Relaciones Internacionales elementos teóricos y metodológicos que faciliten la 

visualización del efecto de los Planes Estratégicos de Seguridad definidos por Colombia en 

las líneas de acción para combatir el narcotráfico transnacional. Para esto, se analizó, desde 

lo particular, el caso del impacto de la Operación Agamenón en la amenaza del narcotráfico 

que representa el Clan del Golfo.  

Otro de los objetivos de este trabajo es contribuir, además, al área de investigación 

Criminal e Inteligencia de la Policía Nacional, ya que durante la investigación fue posible 

identificar las debilidades y fortalezas institucionales, en busca de controlar la tendencia e 
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impacto del narcotráfico, con el mejoramiento continuo de los planes y de los mecanismos 

de cooperación de los Estados, en el marco de las Relaciones Internacionales. 

Se identifican como elementos de la investigación los Planes Estratégicos de Seguridad 

de Colombia, profundizando en el modelo de aplicación de la Operación Agamenón, y la 

dinámica del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo; su alcance es el análisis del 

impacto de la Operación Agamenón como estrategia para combatir el narcotráfico 

transnacional del Clan del Golfo en el periodo 2013-2017, en concordancia con la aplicación 

de las líneas de acción establecidas en los Planes de Seguridad de Colombia.  

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es reconocer de qué manera la 

concepción y el desarrollo de los Planes Estratégicos de Seguridad de Colombia aplicados en 

la Operación Agamenón impactan positiva o negativamente la dinámica del narcotráfico 

transnacional del Clan del Golfo.  En este sentido, la pregunta de investigación que guía el 

presente trabajo es: ¿De qué manera los Planes Estratégicos de Seguridad de Colombia 

impactan positiva o negativamente la dinámica del narcotráfico transnacional?  

Vale la pena identificar, en ese desarrollo de planes estratégicos del sector Defensa y 

Seguridad en contra el narcotráfico transnacional, los principios que se siguen en Colombia:  

1. Prepararnos para la guerra, porque estamos listos para la paz.  

2. No hay que temer a la estrategia del enemigo sino a nuestros propios errores.  

3. El presupuesto es hijo de la estrategia y no la estrategia hija del presupuesto.  

4. No hay en este Ministerio persona o unidad que no tenga una misión conocida y medible.  

5. El ministro hace la política, la Fuerza Pública las operaciones.  

6. El sector Defensa trabaja para los jóvenes, para el futuro, no para el pasado (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2016, p. 6) 

Asimismo, las áreas de acción para combatir el narcotráfico están enfocadas a la 

consolidación de la paz a través de políticas y lineamientos estratégicos de orden público, la 

lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad con estrategias definidas en el marco del nuevo 

Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y la orientación de objetivos para combatir las 

nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el 
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funcionamiento transparente del Estado. El país usa todas las capacidades de la Fuerza 

Pública para disminuir de manera sistemática el fenómeno del narcotráfico y sus delitos 

conexos, procurando la cooperación internacional con los países aliados y estratégicos. 

Ahora, en el caso particular de la Operación Agamenón, el enfoque identificado en los 

planes de Seguridad de Colombia refleja el desarrollo de la teoría de complejos de seguridad 

regional de Barry Buzan, cuyos elementos de aplicación están enmarcados en el contexto de 

amenaza, sectores, actores y análisis para aplicación de políticas y estrategias de seguridad.  

Por consiguiente, la hipótesis planteada es que es posible ver que los Planes Estratégicos 

de Seguridad de Colombia, y en particular la implementación efectiva de la estrategia 

Operación Agamenón, sí logran afectar la dinámica del narcotráfico transnacional, en este 

caso la ejercida por el Clan del Golfo, lo que genera beneficios para la seguridad de los 

Estados afectados.  

Esto sucede en la medida en que el complejo de seguridad regional logra la definición 

integral de políticas de seguridad y defensa para combatir la amenaza del narcotráfico y la 

cooperación e involucramiento coordinado de actores nacionales e internacionales para la 

afectación directa al grupo narcotraficante transnacional.  

A pesar de esa afectación, se plantea que no se logra erradicar la amenaza del narcotráfico 

transnacional; este tipo de organizaciones suelen tener procesos de adaptación dinámicos ante 

las estrategias implementadas y se articulan fácilmente con otros grupos criminales y redes 

de narcotráfico en ámbitos nacionales e internacionales. Esta situación exige al complejo de 

seguridad regional la mejora continua en la redefinición de sus estrategias de seguridad y la 

eficacia en su implementación, especialmente con acciones que involucren cooperación 

internacional para reducir el impacto de la amenaza que genera el tráfico ilegal de drogas que 

traspasa las fronteras. 
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Para la comprobación de la hipótesis, se revisaron fuentes primarias y secundarias. Se 

revisó documentación del Departamento Administración para el Control de Drogas (DEA) , 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Dirección de Apoyo a la Investigación 

y Análisis Contra la Criminalidad Organizada, la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol (DIJIN), la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP), 

la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

(Indepaz), el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), la Presidencia de la República de Colombia, el 

Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional de Colombia, el Centro de Estudios 

Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (CEE), entre otros. 

Además, se consultaron artículos, fotografías, documentales, informes y demás información 

relacionada con las acciones delictivas del Clan del Golfo, en prensa nacional e internacional, 

como BBC Mundo, Infobae, Dinero, El Espectador, El Tiempo, Semana, El País, Blu Radio, 

Caracol, Caracol Radio, W Radio. 

Esta investigación se aborda en cuatro capítulos: en el primero se realiza un acercamiento 

teórico a la propuesta de los complejos de seguridad regional de Barry Buzan; en el segundo 

capítulo se revisa la amenaza del narcotráfico del Clan del Golfo como organización criminal 

transnacional, y su origen, estructura y estrategias de la actividad delincuencial del 

narcotráfico. En el tercer capítulo se señalan las líneas de acción de los Planes Estratégicos 

de Seguridad de Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico transnacional y, 

como estudio de caso, la Operación Agamenón. Finalmente, en cuarto capítulo, se realiza el 

análisis de los Planes Estratégicos de Seguridad de Colombia en las líneas de acción 

contempladas para la lucha contra el narcotráfico transnacional y su afectación en la dinámica 

del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo en el periodo de estudio. 

 

 



10 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. COMPLEJOS DE SEGURIDAD REGIONAL COMO 

PARTE DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO 

 

1.1. Naturaleza de la Defensa y Seguridad Nacional 

 

En el ámbito de las relaciones internacionales, el tema de la defensa y seguridad nacional 

ha sido considerado esencial para comprender las dinámicas, conflictos y alianzas, entre los 

diferentes Estados. Durante la Guerra Fría, los análisis y definiciones sobre seguridad giraron 

en torno a los aspectos militares de cada nación, es decir a su poder y capacidad militar para 

impedir los ataques de otros Estados y, en caso de ser atacada, su capacidad para defenderse 

(Muñoz, 2005, p. 12). 

El fin de la guerra y el auge de la globalización trajeron nuevas perspectivas en toda la 

disciplina de las relaciones internacionales. En el aspecto de la seguridad, el enfoque 

exclusivamente militar se queda corto para el análisis de las nuevas relaciones y amenazas, y 

se hace necesario incluir otros sectores: lo social, económico, político y medioambiental. 

Igualmente, al desaparecer la dualidad EE. UU. – URSS, surgen nuevas dinámicas entre los 

Estados, más definidas por factores regionales que globales.  

La obra del investigador Barry Buzan, y en especial su concepto de complejos de 

seguridad, en el que lo regional gana más importancia, es importante en la definición, desde 

esta nueva perspectiva, de la naturaleza de la defensa y seguridad nacional, no solo por su 

lucidez en el análisis de las nuevas dinámicas de las relaciones entre países, sino por la 

evolución de los conceptos que propone a lo largo de sus obras1. 

                                                 
1 La primera vez que Buzan presentó su teoría de los complejos de seguridad fue en 1983 en el libro People, 

states and fear: The National Security Problem in International Relations. En libros posteriores, en 1998 y 
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Primero que todo, es necesario entender el concepto de seguridad como algo cambiante, 

que se adecua a los momentos históricos y contextos regionales. Si hace unas décadas la 

seguridad hacía referencia casi exclusivamente a la defensa de los Estados y el territorio 

nacional frente a amenazas externas, el panorama ahora es diferente: nuevos actores han 

entrado y han cambiado el concepto de qué se debe proteger y qué se considera una amenaza.  

Podemos definir, entonces, siguiendo a Buzan, la seguridad como “la búsqueda de la 

libertad de la amenaza y la capacidad de los Estados y las sociedades para mantener su 

identidad independiente y su integridad funcional contra fuerzas de cambio consideradas 

hostiles” (Buzan, 1991, p. 432)2. 

Este concepto de seguridad es necesario entenderlo como parte esencial de los Estados, 

cuya conducta proporciona energía entre los límites de poder, riqueza y paz, y cuyas 

estructuras para emprender acciones de seguridad corresponden a las de un actor privilegiado 

en el sistema.  

Así mismo, puede concebirse como un espacio donde los actores compiten, y como una 

práctica auto referencial que requiere de medidas prioritarias y especiales, aceptadas por una 

audiencia, para contrarrestar la amenaza existencial y lograr la supervivencia. 

 No debe olvidarse tampoco que esa naturaleza mutable de la seguridad le da ciertas 

características, según la amenaza. Se considera objetiva cuando la amenaza es clara e 

inmediata y subjetiva cuando la amenaza es percibida. De la misma forma, la seguridad debe 

ser concebida desde el punto de vista integrador, pues no puede ser alcanzada ni creada de 

forma individual y requiere de medidas colectivas entre los miembros involucrados en el 

sistema (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998). 

                                                 
2003, incluye nuevos elementos para esta misma teoría: la inclusión de sectores ambiental, económico y social 

y otros elementos de la teoría.  
2 La traducción es libre. La cita en inglés es: “Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat 

and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against 

forces of change which they see as hostile”. 



12 

 

 

 

En este aspecto integrador de la seguridad es posible detenerse para señalar sus diferentes 

ámbitos, que son interdependientes entre ellos: 

 Seguridad internacional: es aquella que busca asegurar el poder político y económico 

relacionándose con el sistema internacional, que está determinado por la seguridad 

interna y externa en los diferentes sectores sociales (Buzan, 1991a). 

 La seguridad internacional representa la relación de las colectividades humanas entre 

sí en término de las amenazas y vulnerabilidades (Buzan et al., 1998). Así mismo, se 

considera que “la seguridad mundial en cualquier sentido integral se refiere, en el 

mejor de los casos, a una aspiración, no una realidad” (Buzan, 2003, p. 42). 

 Seguridad regional: hace referencia a las relaciones de seguridad existentes entre 

varios Estados, que forman un subsistema significativo para trabajar en conjunto, con 

intereses comunes, sin tener que necesariamente estar próximos geográficamente 

(1991a). 

 Seguridad nacional: se entiende como la capacidad de un Estado de diseñar políticas 

e implementar estrategias, que le permitan resistir amenazas y agresiones externas e 

internas, para propender por el éxito de sus intereses nacionales (1991a). 

Finalmente, podemos definir la defensa nacional como una unidad independiente y 

autosuficiente a los sectores políticos, culturales y económicos, con asuntos militares 

desarrollados e implementados por cada Estado que buscan mediar la seguridad nacional y 

sus relaciones. 

También es de señalar que el uso de instrumentos y de tecnología militar por parte de los 

Estados genera, a su vez, dos tipos de amenaza: la primera, propia del uso de las armas 

operadas por otros actores del sistema y la segunda, la derrota. Es por esto que el uso de las 

armas enfocadas a la defensa militar y a la seguridad nacional históricamente ha generado 

contradicciones y dilemas, a pesar de ser un elemento inevitable en las relaciones 

internacionales (Buzan, 1991a). 
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1.2.Componentes de los complejos de seguridad regional 

 

En el marco del fin del enfrentamiento entre las superpotencias Rusia y Estados Unidos, 

la teoría de los complejos de seguridad se presenta como una solución para entender mejor 

las dinámicas subregionales, que habían estado a la sombra de la rivalidad entre las potencias 

(Sisco & Chacón, 2005, p.134).  

Según la definición de David Lake y Patrick Morgan, el término región puede entenderse 

como un conjunto de Estados que están geográficamente unidos y tienen algunas 

características en común, como la cultura, las instituciones políticas o su nivel de desarrollo, 

o como un grupo de Estados que se ven a sí mismos independientes políticamente (Lake & 

Morgan, 1997, p. 11). 

Este concepto de región toma un lugar más visible en los análisis contemporáneos sobre 

seguridad y relaciones entre naciones, ya que surgen “pequeños poderes en el lugar que antes 

ocupaban las grandes superpotencias; pequeños poderes con menos interés y capacidad de 

interferencia en otros Estados” (Cujabante, Rueda & Abril, 2013, p. 103).  

Igualmente, la proximidad geográfica entre los Estados facilita el surgimiento de 

relaciones más diversas entre ellos. Así, un complejo de seguridad regional puede 

considerarse como un grupo de Estados que, para resolver sus problemas de seguridad 

regionales y nacionales, deben trabajar en conjunto y buscar una solución general (Sisco & 

Chacón, 2005, p. 135).  

La teoría de complejos de seguridad planteada está soportada bajo estudios de seguridad 

desde una visión intersubjetiva, en el libro People, states and fear (1991); posteriormente en 

el libro Security: a new framework for analysis (1998) y adicionalmente en el libro Regions 

and powers: the structure of international security (2003). 

En este sentido, y una vez se ha contemplado los conceptos anteriores, se presentan los 

componentes de la teoría de los complejos regionales de seguridad, ilustrados en la figura 1, 

que fundamentan la presente investigación en el marco de las relaciones internacionales, para 
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analizar el impacto que genera la implementación de la Operación Agamenón como parte de 

los planes estratégicos de seguridad de Colombia.  

Podemos definir los complejos regionales de seguridad como el resultado de la 

interacción natural del sistema internacional, que contiene dinámicas de seguridad regional 

entre distintos Estados y actores del sistema. Se ven afectados por factores internos y 

externos, y presentan patrones regionales de amistad, enemistad o intereses compartidos, 

propios de la dinámica del equilibrio de poder para contrarrestar las amenazas. De ahí que, 

en un complejo, los recursos y aliados sean decisivos en el desarrollo de las estrategias de 

seguridad. 

Figura 1. Componentes de los complejos de seguridad regional 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura podemos observar la estructura y componentes básicos de un complejo 

regional de seguridad y los procesos que se dan dentro de él. De igual forma, a continuación, 

se explican estos elementos, siguiendo la propuesta teórica de Buzan. 
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Primero, es importante entender que los actores de un complejo son concebidos como un 

conjunto de subunidades. Pueden ser Estados, potencias, organizaciones 

intergubernamentales, organizaciones transnacionales y cualquier otra manifestación que 

represente colectividades de individuos designados para temas de seguridad (Buzan, 1998). 

Estos actores están en una continua relación, pues enfrentan una continua afectación de 

factores internos y externos, amenazas y relaciones de poder entre ellos. Hay también, en el 

complejo, análisis de seguridad estratégica, es decir el análisis de las estrategias de seguridad. 

En un nivel superior, que impacta a todo el complejo, este análisis incluye estudios de 

seguridad internacional, involucramiento de agentes de seguridad, objetos, referentes, 

políticas de seguridad y estrategias. En un nivel medio la seguridad estratégica se enfoca en 

las relaciones entre el Estado y la región, y en un nivel bajo, en asuntos internos. 

A pesar de esta división de niveles, el complejo orienta de forma integral al análisis de 

causas que generan las amenazas, para mitigarlas o evitar su ocurrencia, teniendo en cuenta 

que los eventos reales son variados y complejos (Buzan, 1991a). En este punto, las amenazas 

a la seguridad nacional se entienden como una acción o una serie de sucesos que ponen en 

riesgo la calidad de vida de la población y la gobernabilidad de un Estado o más. 

Ahora, en el ámbito internacional, las amenazas a la seguridad comprenden una serie de 

factores complejos que generan alto riesgo por su nivel de incertidumbre. Las amenazas 

criminales tienen una incidencia mayor, ya que interactúan con las medidas creadas para 

contrarrestarlas. Además, en la ampliación de recursos para combatirlas, pueden provocar 

reacciones en la inseguridad nacional y generar la desconfianza en los demás actores del 

sistema internacional (1991a). 

Para evitar esa desconfianza, y debido a la continua interrelación de los distintos actores 

del complejo, estas amenazas requieren un abordaje coordinado, es decir que necesitan de 

una respuesta a nivel regional, que incluya a los diferentes Estados afectados. 

La teoría destaca la necesidad de abordajes regionales, que tengan en cuenta las dinámicas 

de Estados cercanos geográficamente e interdependientes en sus procesos de seguridad. En 
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esa misma línea, podemos observar también que otro de los elementos esenciales propuesto 

en el análisis de la seguridad a través de los complejos de Buzan es la ampliación de los 

sectores, más allá del ámbito militar, que era el que dominaba el enfoque de los estudios. En 

la obra Security: a new framework for analysis (1998) se incluyen los sectores ambiental, 

político, económico y social como parte de la teoría. Así, Buzan establece una noción mucho 

más amplia y completa de la seguridad, en la que las amenazas no pueden ser abordadas 

desde solo un punto de vista o desde un origen exclusivo. 

El análisis de la seguridad desde estos nuevos elementos permite desagregar un conjunto 

de dinámicas regionales en patrones distintivos, pero que siguen siendo parte de una totalidad 

compleja de seguridad. De esta forma, el método de análisis por sectores se facilita teniendo 

en cuenta que los complejos de seguridad varían en cada uno, por lo que se limita el número 

de variables de dinámicas de seguridad e interacción que comprenda el sector objeto de 

estudio. A continuación, se verá más detalladamente el campo de acción y los detalles de 

cada sector: 

Sector político: comprende la agenda política de seguridad que propende por mantener 

la estabilidad social, sistema de gobierno e ideologías frente a las amenazas que afectan la 

legitimidad del Estado. Para este fin, emprende políticas de seguridad y defensa como 

referente para los diferentes sectores y actores y para la comunidad internacional.  

Los agentes de seguridad que participan en la construcción de ideas pueden ser 

organizaciones políticas, agentes de la sociedad, minorías (tribus, clanes), movimientos 

transnacionales, iglesias, movimientos ideológicos, entre otros. Entre las amenazas y 

vulnerabilidades que puede afrontar el orden político del Estado durante la construcción de 

ideas se encuentran: el cuestionamiento a la ideología, la falta de buena gobernanza, 

afectación a la identidad territorial, violación a la soberanía, falta de autonomía, 

incompatibilidad de principios, entre otras. 

Sector militar: comprende la agenda de seguridad militar que contiene su propia lógica 

para preservar la paz, el orden, la ley y la integridad territorial. Interactúa en torno a las 
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condiciones políticas, principios nacionales e internacionales y a la capacidad que tiene el 

Estado para mantenerse y protegerse frente a las amenazas.  

Las estrategias de seguridad en el sector militar se presentan en dos niveles: capacidades 

defensivas o capacidades ofensivas, que justifican premisas restrictivas y medidas coercitivas 

de ventaja. Igualmente, se genera impacto y cambios en los sectores por las acciones militares 

emprendidas en sus interacciones. Para el desarrollo de las estrategias se requiere, 

primordialmente, una estructura organizacional jerárquica con relaciones de poder, recursos, 

equipamiento en materiales, insumos, tecnología, formación, capacidad de respuesta 

colectiva, alianzas competentes, procesos de análisis e investigación militar, entre otros. 

Es posible encontrar, entre los agentes de seguridad que influyen en la dinámica militar 

el Estado, organismos de fuerza legales e ilegales, proveedores de equipos, tecnología e 

insumos militares, servicios armados (fuerza aérea, marina, militares, policías), población, 

ministerios de Relaciones Exteriores, instituciones privadas, organismos de cooperación, etc.  

De la misma forma, entre las amenazas y vulnerabilidades que puede afrontar están las 

amenazas militares externas o internas, movimientos migratorios, ideologías de rivales, 

terroristas, mafias, revolucionarios, clanes, bandas, organizaciones delictivas, corrupción, 

capacidad de resistencia, capacidad de investigación, posesión de armas en la población, 

armas nucleares, entre otras. Adicionalmente, se identifican tres variables que inciden en la 

capacidad militar: la primera es la historia por la experiencia del pasado en términos de 

enemistad; la segunda variable es la política por el grado de alineación, autoridad política, 

diferencias de estatus y reconocimiento, y la tercera variable es la geografía por la valoración 

del terreno, la distancia, el clima. 

Sector económico: comprende el programa de seguridad económica en los ámbitos de 

producción, finanzas y comercio para mantener las condiciones de poder del Estado y su 

competitividad en medio de la globalización de los mercados. Incluye la consecución 

aceptable de recursos, bienestar, la provisión de necesidades básicas para la población como 

alimento, agua, educación, vivienda y vestido. 



18 

 

 

 

Los agentes de seguridad que participan en el sector económico son los Estados, la 

población, empresas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones transnacionales. 

Entre las amenazas y vulnerabilidades que puede afrontar la seguridad económica se 

encuentran la falta de autonomía y debilidades políticas del Estado, inestabilidad de los 

mercados nacionales e internacionales, baja producción, problemas de calidad o alto precio, 

baja innovación, desempleo, circulación de capitales, mercancías y personas, revolución de 

la tecnología de la información, el transporte, la comunicación, desigualdad social, 

competencia de otros productores de bienes y servicios, dependencia económica, la deuda, 

comercio ilegal, entre otras.  

Sector social: comprende el programa de seguridad social para la estabilidad 

organizacional del Estado, direccionado a preservar las condiciones de identidad colectiva 

tradicionales como la lengua, religión, costumbres y cultura nacional. Los agentes de 

seguridad que participan son el Estado, la población en general, organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones transnacionales.  

Entre las amenazas y vulnerabilidades que puede afrontar el programa de seguridad social 

están la diferencia y competencia en prácticas e ideas, las brechas por condiciones de vida 

como las educativas y económicas, discriminación, pobreza, ubicación geográfica, corrientes 

culturales, movimientos migratorios, influencia lingüística, proyectos regionalistas o 

democráticos, infraestructura de reproducción, políticas de exterminio, enfermedades, 

delincuencia, guerra, hambruna, catástrofes naturales, medios de comunicación, entre otras.  

Igualmente, el autor destaca en este sector la importancia del poder social. Este se 

entiende como el rol que ejercen los individuos como actores involucrados en las estrategias 

de seguridad, que ocasionan que el poder de los demás actores no sea absoluto, pues depende 

de que la población acepte, se articule y no sesgue las medidas de seguridad emprendidas 

para el cumplimiento de los objetivos. 

Sector ambiental: comprende el programa de seguridad ambiental enfocado a la 

generación de políticas y de prácticas para el desarrollo ecológico sostenible de la actividad 
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humana en el planeta y el mantenimiento de los recursos necesarios para la preservación del 

planeta y los Estados. Se reconoce como un sistema de apoyo esencial, del cual dependen los 

demás derechos y que influye en el bienestar social del Estado. Los agentes de seguridad que 

participan son los Estados, empresas nacionales e internacionales, organizaciones 

gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y la población en general.  

Entre las amenazas y vulnerabilidades que afectan el sector ambiental pueden encontrarse 

las que no son causadas por el ser humano, fenómenos naturales como erupciones volcánicas, 

huracanes o terremotos, y las que sí son consecuencia de la actividad humana como la 

perturbación de los ecosistemas, agotamiento de recursos naturales renovables y no 

renovables, generación de contaminación, deforestación, prácticas ilegales, indiferencia, 

cultura, consumismo, industrialización; debilidades en las políticas y prácticas nacionales e 

internacionales sostenibles, falta de cooperación, intereses, presiones y problemas 

económicos; transporte, avances tecnológicos, súper población, urbanización, analfabetismo, 

migraciones, pobreza, hambre, epidemias, luchas civiles, la guerra, los conflictos 

interestatales por distribución de la tierra o del agua, entre otras. 

Estos cinco sectores no operan separados unos de otros. Definen un enfoque sobre un 

problema de seguridad y su tratamiento o camino para enfrentarlo, pero finalmente todos 

conviven con fuertes interconexiones. 

Una vez detallados los sectores de la seguridad en los complejos, vale la pena detenerse 

un poco más en el análisis de la seguridad y sus diferentes niveles. En su teoría de los 

complejos de seguridad regional, Buzan (1991) señala que el análisis de la seguridad global 

está inmerso en un sistema dinámico. Este sistema tiene niveles y, a su vez, subsistemas 

regionales, derivados de la existencia de otras dinámicas de seguridad regional.  

En este aspecto, los Estados se relacionan sin importar si son o no reconocidos por los 

demás actores involucrados, debido al grado de intensidad y dificultad con el que perciben 

amenazas, particularmente en los sectores militar y político. 
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En esta dinámica de seguridad regional formada en la interacción entre los Estados y el 

sistema internacional se establecen análisis de equilibrios de poder propios entre los 

subsistemas y las relaciones entre ellos. Entre los componentes fundamentales en la estructura 

de un complejo de seguridad están las relaciones y la distribución del poder, con los patrones 

de amistad, manifestada en apoyo o protección, de indiferencia o de enemistad, como factor 

problemático de la seguridad y representada por el miedo o la desconfianza entre los Estados. 

Así mismo, el análisis del sistema de seguridad logra mayor eficiencia cuando todos los 

niveles, nacionales, regionales, súper regionales y globales, son reintegrados. Es importante, 

entonces, distinguir el nivel de afectación del complejo: hablamos de un complejo de 

seguridad de nivel inferior cuando comprende Estados locales, cuyo poder no se extiende 

más allá de los Estados de su entorno. Por otro lado, nos referimos a un complejo de seguridad 

de nivel superior cuando este contiene una dinámica con grandes potencias, ha extendido su 

poder mucho más allá de sus vecinos como principal ventaja de la seguridad compleja y 

cuenta con un mayor impacto y una mejor visión de la dinámica global. Asimismo, se 

identifican Estados en posición de aislamiento e indiferencia entre la dinámica de los 

complejos de seguridad, que no pertenecen a complejos ni del nivel inferior ni del superior. 

Vale la pena destacar también, de la teoría, los niveles de atención para análisis de 

seguridad estratégica; permiten identificar actores, fuentes de información y la dinámica de 

interacción de los que intervienen.  

La clasificación de niveles de seguridad está dadas en sistemas internacionales, como 

unidades interdependientes, que interactúan pero que no tienen ningún nivel del sistema por 

encima de ellos; subsistemas internacionales, que son unidades dentro del sistema y se 

identifican por su naturaleza o intensidad de sus interacciones con interdependencia; 

unidades, que corresponden a actores conformados por varios subgrupos, organizaciones, 

comunidades o individuos coherentes e independientes para diferenciase de los demás; 

subunidades, que denominan a grupos de individuos organizados por unidades que pueden 
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afectar el comportamiento de una unidad, e individuos, que frecuentemente orientan los 

estudios de las ciencias sociales (Buzan et al., 1998, p. 6). 

Finalmente, para cerrar este apartado dedicado a la teoría de los complejos regionales de 

seguridad, se señalan algunos términos importantes en el análisis que, sin embargo, aún no 

se definieron: 

Política de seguridad nacional: contempla los lineamientos estratégicos propios para 

conformar un estado fuerte, tanto en su desempeño interno como externo. Busca también la 

concepción de una política integral de estrategias nacionales e internacionales para el 

desarrollo y la protección de su legitimidad (Buzan, 1991a). 

Estrategia: se define como “el arte de comprender una diversa interacción de factores de 

manera suficientemente clara para poder identificar líneas de acción que maximizan los 

beneficios y minimizan los costos” (Buzan, 1991a, p. 372). 

Estudios de estrategia: nacen de la naturaleza de la seguridad, conformada por expertos 

con enfoque en élites militares y políticas de las relaciones internacionales, que están 

encargados de innovar y a mantenerse al día con nuevos desarrollos y productos. Los estudios 

de estrategia son una tarea profunda que no debe limitarse a acciones de corto plazo ni 

restringirse a imperativos de la política nacional (Buzan et al., 1998). 

Podemos concluir, así, que la teoría de complejos de seguridad regional planteada por 

Buzan ha evolucionado de acuerdo con los cambios del sistema internacional y la 

intervención de amenazas que afectan la seguridad y defensa regional. Es de esta misma 

forma que la aplicación de estrategias de los Estados debe evolucionar: de una manera 

integral, cooperante y coordinada, con los demás actores afectados, para combatir el crimen 

organizado transnacional, especialmente en la línea del tráfico ilegal de drogas, objeto del 

presente estudio.  
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CAPÍTULO 2. NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL DEL CLAN 

DEL GOLFO 2013-2017 

 

2.1. La amenaza del narcotráfico en la seguridad regional 

Desde finales del siglo XX, el mundo ha experimentado grandes cambios en sus 

dinámicas globales. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, los avances 

tecnológicos, la globalización y los nuevos medios de comunicación son solo algunos de los 

aspectos que han marcado el inicio de una nueva época para las sociedades y sus gobiernos. 

De la mano, las amenazas a la gobernabilidad nacional e internacional se han acoplado a 

estas nuevas formas, se han transformado y han llegado, incluso, a desenvolverse mejor en 

estos tiempos globalizados. El crimen organizado, a pesar de existir desde hace ya bastante 

tiempo3, ha cobrado importancia en la agenda global de seguridad en las últimas décadas; 

actualmente se identifica como una de las principales amenazas a la gobernabilidad de los 

Estados y está presente en diferentes regiones del mundo como Europa, Asia, Norteamérica, 

América Latina e incluso el continente africano, que hasta ahora no había percibido esta 

amenaza como inmediata (Chabat, 2010, p. 3). Además, este mismo 

proceso de globalización que ha experimentado el mundo de manera acelerada desde los 

ochenta […] le ha dado al crimen organizado un carácter trasnacional que aumenta su 

capacidad para generar ingobernabilidad. De hecho, toda la evidencia existente sugiere que 

el crimen organizado ha logrado adaptarse a la globalización de manera más exitosa que los 

Estados-nación (p. 6). 

El crimen organizado puede definirse como aquel que es cometido por una organización 

criminal transnacional, que funciona de forma “estructurada como una empresa, altamente 

                                                 
3 El concepto de crimen organizado surge por primera vez en 1869 para describir organizaciones de la mafia 

siciliana que se estaban desarrollando entre comunidades de inmigrantes italianos en Nueva York y Nueva 

Orleáns (Chabat, 2010, p. 5). 



23 

 

 

 

cualificada y tecnificada, que a su vez lucha contra las organizaciones que se respaldan de 

aparatos organizados de poder para la comisión de delitos” (Escalante, 2017, p. 100). 

A pesar de que hay diferencias en las definiciones dadas por teóricos del tema, sí hay un 

consenso sobre las características básicas de una organización criminal transnacional: 

(1) Actividades criminales de una naturaleza grave cometidas en una forma planeada con la 

perspectiva de obtener un beneficio; (2) una división del trabajo jerárquica de tipo empresarial 

y continua que incluye sanciones internas y disciplina; (3) el uso de violencia e intimidación 

real o implícita; (4) el ejercicio de influencia sobre, o la corrupción de varios funcionarios 

electos y nombrados u otros pilares de control social y líderes de opinión dentro de la 

sociedad. (Chabat, 2010, p. 5) 

Se reconoce también, en el crimen organizado, ausencia de cualquier ideología política y 

elección de nombres de acuerdo con nombres étnicos, familiares o geográficos. Se pueden 

mencionar organizaciones criminales transnacionales como la mafia rusa, la polaca, la 

albanesa, las italianas, la nigeriana, los “yardees” jamaiquinos; organizaciones criminales 

como la Yakuza japonesa, las tríadas chinas, la Cosa Nostra; los carteles de droga en América 

Latina como el Cartel de Sinaloa, los Zetas, el de los Beltrán Leyva, de Juárez, el de Tijuana, 

entre muchos otros grupos conformados alrededor del mundo.  

Esta “sociedad incivil”, como lo manifiesta la Convención de las Nacionales Unidas 

contra la delincuencia organizada transnacional (2004, p. 3), genera gran impacto en los 

asuntos de seguridad nacional y regional. Está conformada por “terroristas, criminales, 

traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos” (Torres, 2013, p. 114), y estos 

actores ilegales se convierten en el principal objetivo que deben combatir los Estados, ya que 

representan un grave problema de seguridad mundial al tener conflictos armados que 

combinan las actividades de economía ilegal, clandestina y subversiva. 

El combate contra este tipo de organizaciones no es reciente; todos los Estados las han 

enfrentado de diversas formas y con distintos resultados. No obstante, en las últimas décadas, 

la preocupación por encontrar mecanismos más eficaces de lucha, que se adapten a las 

características globales y cambiantes de la delincuencia, se ha incrementado. Una de las 
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iniciativas más representativas en ese camino es la Convención de las Nacionales Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamada Convención de Palermo. 

Suscrita en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención 

de Palermo es un tratado internacional que busca promover la cooperación entre las naciones 

para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

Establece una serie de lineamientos que buscan facilitar la acción conjunta entre los países 

en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades del crimen 

transnacional. 

La preocupación de la comunidad internacional por los alcances del crimen organizado 

transnacional y su búsqueda por mecanismos para disminuirlo no es ninguna sorpresa. 

Finalmente, las consecuencias de estas actividades delictivas son adversas para todos los 

países involucrados y los daños sociales, ambientales, políticos y económicos en las 

sociedades son enormes. 

Con la intención de analizar con más detalle esas consecuencias, en 2015, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un análisis de los costos de la violencia y el 

crimen en América Latina y calculó que el delito en los países de la región cuesta 

aproximadamente un 3 % de su producto interno bruto (PIB). Esto significa un valor “de 

hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 

millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados” (BID, 2017, p. 

XII). 

El estudio analiza la delincuencia organizada de grupos que actúan tanto localmente como 

de forma transnacional4 y establece tres diferencias en el tipo de gastos: “un 42% corresponde 

                                                 
4 El documento presenta una distinción entre dos tipos de grupos del crimen organizado: los grupos traficantes 

y los grupos territoriales. Estos últimos de forma parecida a la de un Estado en las zonas donde hacen presencia; 

controlan la violencia y ofrecen seguridad a quienes cooperan con ellos. Son notorios, violentos y con 

estructuras de autoridad rígidas. En estas organizaciones, “el poder viene primero, y de este poder se deriva el 

ingreso. Los grupos territoriales están mirando hacia adentro, obsesionados con la minucia local, y por lo 

general tienen poco tiempo para el comercio transnacional” (BID, 2017, p. 107). 
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al gasto público, un 37% a gastos privados, y un 21% a los costos sociales de la delincuencia, 

principalmente debido a la victimización” (p. XII). 

El gasto público incluye todas las inversiones en el sistema judicial, los servicios 

policiales y la administración de prisiones. En el gasto privado está el gasto de las empresas 

y ciudadanos en prevención del delito, es decir, en servicios de seguridad. Ahora, el costo 

social hace referencia a “los costos de la victimización en términos de pérdida de la calidad 

de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos perdidos (no generados) de la 

población penitenciaria” (BID, 2017, p. 22). 

América Latina es la región que más pierde por causa del crimen organizado, 

especialmente en los costos sociales. Al comparar con la misma metodología del estudio los 

costos del crimen en otros países desarrollados (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino 

Unido y Estados Unidos), se encontraron cifras similares en el gasto público; sin embargo, 

hay enormes diferencias en los costos privados y de victimización, lo que da un costo total 

del crimen mayor que en otros lugares del mundo (p. 31). 

Ahí es posible establecer una fuerte relación con las condiciones sociales y económicas 

de los lugares donde se encuentran más actividades ilegales. Finalmente, no es gratuito que 

América Latina, a la vez que la zona que más paga los costos del crimen organizado, presenta 

indicadores más altos de desigualdad y pobreza. Frente a esto, se señala: 

el fortalecimiento de las redes de tráfico y la generación de violencia siempre ocurren en un 

contexto económico y social que favorece la reproducción de las condiciones necesarias para que 

el negocio ilegal florezca. En relación con ello, no caben dudas de que el incremento de la pobreza 

y la desigualdad, por ende, de la exclusión, son realidades que explican e incluso legitiman 

internamente la opción por la ilegalidad (Calderón, 2014, p. 106). 

                                                 
Los grupos traficantes, por el contrario, son más discretos, evitan la notoriedad y no luchan directamente 

contra el Estado. “Se centran en el arbitraje del contrabando internacional, y están motivados exclusivamente 

por el beneficio” (p. 107). Además, funcionan más como redes que como grupos, ya que porque cualquier 

vínculo puede ser reemplazado siempre y cuando las fuentes de oferta y demanda permanezcan intactas. 
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Vale la pena aclarar que entre las modalidades y actividades delictivas del crimen 

organizado transnacional y delincuencia se encuentran todo tipo de delitos, de naturaleza 

grave, que incluyen violencia e intimidación, sanciones internas y disciplina, como tráfico de 

personas, tráfico ilegal de drogas, tráfico de material nuclear, tráfico ilegal de armas, tráfico 

de especies en peligro de extinción, terrorismo, lavado de activos, secuestro, chantaje, 

corrupción, contrabando, falsificación de moneda, robo de automotores, robos a casas o 

bodegas, compra de propiedad robada, robo de cargamentos, pandillerismo, asalto, extorsión, 

inversiones fraudulentas, empleo ilegal. 

Sin embargo, el delito más lucrativo y visible del crimen organizado es el narcotráfico, y 

es también el que amenaza más directamente la gobernabilidad de los Estados. Esto se debe, 

en primer lugar, a que genera grandes ganancias en corto tiempo y, segundo, a que es un 

delito consensual, es decir que tanto el vendedor como el comprador están de acuerdo. Estas 

características le dan un gran poder de corrupción y alta capacidad de vulnerar el Estado y 

afectar sus funciones (Chabat, 2010, p. 10). 

Sobre las consecuencias específicas de la amenaza del narcotráfico a la seguridad de los 

Estados en sus diferentes sectores, la Comunidad de Policías de América (Ameripol) 

identifica los siguientes impactos:  

 Desarrolla extorción, intimidación y secuestro. 

 Genera violencia, agresión, muertes de civiles y de fuerza pública. 

 Promueve la corrupción en involucrados estatales y no estatales. 

 Genera pérdida de credibilidad del Estado por los niveles de impunidad. 

 Evidencia que la fuerza pública tiene carencias en preparación, disponibilidad de 

recursos, conocimientos técnicos e infraestructura que ponen en riesgo su integridad, 

la de la comunidad y el éxito de la operación frente al cumplimiento de la estrategia 

planeada. 
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 Sustenta debilidades de la actuación independiente interinstitucional entre las 

agencias encargadas para su control que incrementan el riesgo por falta de 

coordinación. 

 Presenta libertad de movimiento de sustancias ilegales que traspasa fronteras por falta 

de controles (Policía Nacional de Colombia, 2013). 

Además de estos costos, que podríamos identificar como económicos, políticos y 

sociales, vale la pena destacar otros dos efectos importantes del narcotráfico: la afectación a 

la salud pública por los impactos en los consumidores en el mundo y los costos ambientales. 

Sobre el primer tema, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) 

informa que 247 millones de personas consumen drogas y 29 millones padecen trastornos 

relacionados con las drogas. De estas, solo una de cada seis recibe tratamiento y se calcula 

que el número de muertes relacionadas con las drogas se aproxime a 43,5 por cada millón de 

personas de entre 15 y 64 años. También manifiesta: 

Reiteramos nuestro compromiso de intensificar nuestros esfuerzos por abordar y contrarrestar 

los retos y amenazas crecientes y persistentes de todos los aspectos del problema mundial de 

las drogas... y recomendamos lo siguiente:... promover, según proceda, la utilización y el 

análisis de datos pertinentes, fiables y objetivos... a fin de mejorar la aplicación de estrategias, 

políticas y programas de fiscalización de drogas amplios, integrados y equilibrados... y alentar 

el intercambio de mejores prácticas y experiencia adquirida. (2016, p. 9) 

El sector ambiental también es fuertemente afectado por los cultivos ilícitos de drogas. 

Causa deforestación y deterioro de los bosques, ya que, para evadir los controles estatales, se 

siembra en zonas boscosas y remotas, muchas veces reservas naturales o regiones de gran 

importancia para la biodiversidad. Además, la tala ilegal para la construcción de 

infraestructura, pistas de aterrizaje, caminos y campamentos de producción es una práctica 

común (UNODC, 2016, XIX). 

La eliminación de los residuos de la fabricación de las sustancias ilegales es otra de las 

problemáticas ambientales; sustancias altamente tóxicas, como el ácido sulfúrico, acetona o 

ácido clorhídrico son descartadas sin ningún tipo de cuidado y suelen terminar en fuentes de 

agua, lo que agrava la contaminación y los riesgos sanitarios para las comunidades rurales. 
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De la misma forma, al no haber ningún tipo de control, se usan grandes concentraciones de 

plaguicidas, fertilizantes y otras sustancias peligrosas, que afectan no solo la zona cultivada, 

sino los bosques que rodean el cultivo (García, 4 abril 2015). 

Tenemos, pues, que el narcotráfico, además de establecerse como una de las actividades 

ilegales más lucrativas del crimen organizado transnacional, se presenta como una gran 

amenaza que impacta en todos los sectores: ambiental, social, político, económico y militar. 

Es necesario señalar, además, que algunas de las características que hacen difícil la lucha 

contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico son su dinamismo y fácil adaptación a los 

mercados globales. 

De cualquier modo, la valoración de los impactos generados por las actividades ilícitas 

del narcotráfico se incrementa o disminuye de forma proporcional según el número de 

personas víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, su impacto 

depende del grado de evolución de la amenaza en la región, el tipo de actividad ilícita que se 

derive del grupo armado organizado y la eficacia de las acciones políticas, económicas y 

sociales que se desarrollen los diferentes sectores para enfrentarlas. 

Las organizaciones narcotraficantes están en permanente búsqueda de mercados, hacen 

uso de rutas marítimas, aéreas y terrestres en todo el territorio mundial y están enfocadas en 

encontrar diferentes modalidades delictivas con propósitos económicos. Al mismo tiempo, 

su modus operandi se ha visto estimulado por las ventajas que les ofrece la globalización 

como los avances tecnológicos, la revolución en el transporte, los sistemas de producción, las 

mejoras en los sistemas de telecomunicaciones, las migraciones, niveles de corrupción e 

impunidad, entre otros. Además, tienen gran facilidad para adaptarse a las condiciones que 

se les presenten, por ejemplo, a las presiones ejercidas por los órganos de control, a las 

incautaciones de droga, recobrando nuevas rutas o métodos para el tráfico.  

Además, estos grupos narcotraficantes se adaptan, transforman y aprovechan los avances 

tecnológicos, por ejemplo, utilizan drones, equipos modernos de telecomunicaciones, 

embarcaciones semi sumergibles. Utilizan como métodos para el transporte de la droga el 
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tráfico aéreo en vuelos comerciales y vuelos privados, tráfico terrestre hacia puntos de 

embarque y fronteras y tráfico fluvial mediante embarcaciones de pesca artesanal. El tráfico 

marítimo es una de las modalidades más frecuentes para transportar grandes cargamentos de 

droga: se emplean lanchas go-fast, buques mercantes y boyas clandestinas para 

abastecimiento (ODC, 2017, p. 117). 

Teniendo en cuenta esta realidad internacional y, bajo el objeto del presente estudio, se 

presenta la figura 2, donde se identifican las principales corrientes de tráfico de cocaína en el 

mundo entre los años 2011 al 2015. Aquí puede observarse la expansión global de la amenaza 

del narcotráfico en la seguridad de los Estados.  

Figura 2. Mapa de las principales corrientes de tráfico de cocaína 2011- 2015 

 
Fuente: UNODC, 2017, p. 17. 

 

En la figura puede identificarse a Colombia entre los países de origen, fabricación o salida 

más significativos de cocaína. Se señala que el destino de la droga desde Colombia varía, 

pero gran parte se dirige a los países de América Central, el Caribe y Estados Unidos. Otros 
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países de la región de América del Sur, Central y el Caribe también se identifican como los 

más frecuentemente mencionados respecto a la procedencia de las incautaciones de cocaína. 

El hecho de que América Latina produzca el cien por ciento de la cocaína que se consume 

en el mundo (Zúñiga, 2017, p. 105) facilita el surgimiento de carteles y grupos armados 

organizados poderosos del narcotráfico, que, aunque inicialmente se hayan concebido como 

un problema nacional, rápidamente se convirtieron en una amenaza internacional por su 

impacto y forma de operar. Actualmente, se han convertido en uno de los mayores retos para 

los países de la región y para la comunidad internacional porque “amenazan la estabilidad, 

socavan las instituciones democráticas y perjudican la actividad económica tan importante 

para la región” (UNODC, 2012, p. 9).  

Ahora, el papel de Colombia como uno de los principales productores de cocaína no es 

reciente. Desde las décadas de los años 70, en el país se comienzan a visibilizar 

organizaciones criminales transnacionales, con grandes estructuras en el Valle del Cauca 

(Marroquín, 2010), Cali y Medellín, dedicadas a la producción, suministro de droga y el 

desarrollo de delitos conexos. Este fuerte crecimiento del negocio del narcotráfico permitió 

la consolidación de grupos armados organizados que trafican la droga directamente o, 

motivados por el comportamiento criminal internacional, establecen redes con otras 

organizaciones criminales ubicadas en otros países, como las centroamericanas o mexicanas, 

quienes asumen el papel de exportar y distribuir la cocaína de origen colombiano en los 

Estados Unidos (DEA, 2017, p. 8).  

La investigadora y docente Emilse Calderón Grosso explica la dinámica de este ciclo 

productivo, tomando como referencia los informes anuales del Departamento de Estado 

norteamericano y la UNODC, resultado de “una estrategia metodológica de triangulación de 

datos”. Dice: 

En líneas generales, se puede observar que la producción de hoja de coca se localiza en 

Colombia, Bolivia y Perú, mientras que Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia cuentan con 

plantaciones de marihuana y Colombia es el único país que posee sembradíos de opio. Luego, 

la producción de cocaína se concreta en Colombia, Perú, Bolivia y Argentina, y la de heroína 

en Colombia, para lo cual se producen precursores químicos principalmente en Colombia, 
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Brasil y Argentina. En lo relativo al transporte, las rutas de exportación de cocaína extra 

continental más relevantes, independientemente de los volúmenes traficados en cada caso, 

son: desde Colombia, Ecuador y Chile hacia los Estados Unidos y Europa; desde Colombia 

hacia Brasil con destino final a Europa y Medio Oriente; desde Venezuela hacia África con 

destino final en Europa vía los Balcanes; desde Argentina hacia Europa. Finalmente, la fase 

relativa al lavado de ganancias se realiza esencialmente en Colombia, Uruguay y Ecuador. 

(Calderón, 2012, p. 104) 

El Observatorio de Drogas en Colombia (ODC) identifica que actualmente es usual que 

las organizaciones narcotraficantes extranjeras coordinen directamente la negociación de la 

cocaína en los sitios de producción, los puntos de tránsito y entrega para consumo. Así 

mismo, se identifican nodos regionales, ubicados estratégicamente para facilitar el 

funcionamiento del complejo de producción para recibir, por parte de las redes, los insumos 

químicos y equipos necesarios para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Como 

tendencia, se resalta también el incremento en la exportación de base de cocaína para ser 

cristalizada en otros países en los que no se controlan los insumos químicos necesarios para 

la transformación de la materia prima (ODC, 2017, p. 96). 

Se ha visto ya que la habilidad de estos grupos criminales ha obligado a los Estados a 

diseñar nuevas estrategias para combatirlo. Uno de los primeros pasos que se ha dado es 

lograr su caracterización como organizaciones de crimen organizado, con sus mecanismos y 

jerarquía propia. La importancia de definir sus características específicas es que se pueden 

diferenciar de la delincuencia común tanto operativa como jurídicamente, lo que facilita las 

actividades en su contra. 

El autor Vicente Torrijos analiza el concepto de los grupos armados organizados (GAO) 

en Colombia y relaciona su génesis con la concepción de bandas criminales emergentes 

(Bacrim)5, que son definidas como organizaciones criminales macro-delincuenciales, que 

utilizan armas de guerra y ejercen la violencia como mecanismo de intimidación. Escalante 

                                                 
5 El concepto de bandas criminales emergentes (Bacrim) resultó de la dinámica particular relacionada con 

los procesos de desmovilización de los grupos de autodefensa durante Gobierno del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez. Los procesos de desmovilización paramilitar no fueron culminados y las estructuras reales de estos 

grupos se disiparon y ocultaron su identificación. Esto, finalmente, dio inicio, entre los años 2003 y 2006, al 

nuevo fenómeno de los grupos armados organizados, como se conocen hoy en día (Reed, 2012). 
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(2017) sostiene que los GAO tienen en Colombia dos modalidades de existencia: en la 

primera conforman una jerarquía estructural para ubicarse en zonas rurales y en la segunda 

se orientan a disputar zonas estratégicas para “custodiar y explotar” rutas del narcotráfico y 

mantener las condiciones necesarias para la ejecución de delitos. 

En este mismo sentido, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia determinó, 

mediante las Directivas Ministeriales 015 y 016 del 2016, los lineamientos para caracterizar 

las estructuras de crimen organizado. De esta forma dejan de ser consideradas oficialmente 

bandas criminales para constituirse como grupos armados organizados (GAO). En estas 

directivas también se definieron las instancias de coordinación interinstitucional para 

combatirlos. Su caracterización y tipología se encuentran en la figura 3. 

Figura 3. Caracterización de los GAO y su tipología 

  
Fuente: DIJIN, 2015. 

 

En la figura 3 es posible identificar los GAO y considerar sus diferentes variables 

estructurales, características y condiciones, teniendo en cuenta instrumentos internacionales 
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como el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-

nacional (CNUCDOT). Además, se expone un criterio cuantitativo para comprender estos 

grupos delictivos en número de personas, tiempo de permanencia, tipificación de delitos y 

propósitos.  

En esta caracterización también se evidencian las posibles diferencias entre los GAO. Es 

importante tenerlas en cuenta porque esas variaciones promueven la dinámica del tráfico y 

complejizan el planteamiento de estrategias del Estado para combatirlo, a pesar de contar con 

el marco jurídico, legal y demás regulaciones normativas e internacionales como respaldo.  

Igualmente, la naturaleza de este tipo de organizaciones criminales puede propiciar 

errores estratégicos por parte de organismos de control de los Estados involucrados, pues en 

ocasiones se implementa, para una nueva amenaza, un método de operaciones exitoso 

anteriormente o se usan resultados de estudios diagnósticos para aplicarlos de una 

organización criminal a otra. El error aquí está en no tener en cuenta que estos grupos de 

narcotraficantes funcionan de manera irregular y su enfoque es cambiante de acuerdo con las 

oportunidades que se les presenten para crecer y obtener mejores ingresos económicos. Para 

contrarrestar cada amenaza, es necesaria una exhaustiva investigación, aplicación de análisis 

y de lógicas de seguridad diferentes e innovadoras. 

Igualmente, vale la pena señalar otros fenómenos dependientes del narcotráfico, que son 

variables importantes en el comportamiento de los GAO: la legalización de recursos mediante 

el lavado de activos y las redes internacionales al servicio del narcotráfico.  

En este sentido, los Estados tienen un desafío aún mayor en materia de seguimiento e 

investigación de los recursos y bienes que se producen a partir de las actividades ilícitas, del 

uso de tácticas que utilizan para traspasar fronteras, así como de quienes administran estos 

recursos nacional e internacionalmente. De ahí surge la necesidad de fortalecer el análisis de 

seguridad estratégica con coordinaciones efectivas interinstitucionales, relacionarse con los 

actores necesarios y contar con la cooperación de otros países, especialmente los 

involucrados directamente por la amenaza. 
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2.2. Origen y características operacionales del Clan del Golfo 

El Clan del Golfo es el nombre dado por el Gobierno de Colombia a un grupo armado 

que ejecuta actividades de tráfico de drogas y criminales. También se conoce como 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Urabeños (nombre que se evita para 

impedir la estigmatización de la región de Urabá) o el Clan Úsuga, nombre relacionado con 

el apellido de sus líderes principales.  

Este grupo cumple con la caracterización definida en la Directiva Ministerial 015 de 2016 

para ser considerado grupo armado organizado (GAO) y representa una amenaza en el 

escenario internacional y nacional, especialmente en época del posacuerdo de paz con las 

FARC, teniendo en cuenta el riesgo de su diseminación y acondicionamiento en espacios 

geográficos dejados por este grupo guerrillero u otros grupos ilegales (Indepaz, 2017, p. 22).  

La base de sus operaciones se encuentra en el Urabá antioqueño y los inicios del grupo 

pueden ubicarse en 2006, durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), cuando Vicente Castaño, vocero del grupo paramilitar, desobedeció el 

llamado del Gobierno para entregarse y, junto con algunos de sus hombres de confianza, entre 

ellos Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” y Freddy Rendón alias “El Alemán”, fundó 

el grupo Héroes de Castaño (Verdad Abierta, 24 de agosto de 2015). 

El grupo creció y, cuando Vicente Castaño fue asesinado, Daniel Rendón Herrera alias 

“Don Mario” tomó el liderazgo. En 2008 se presentaron públicamente como las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia, con acta de constitución y un discurso antiinsurgente para 

“camuflar el verdadero objetivo de preservar y recuperar negocios del narcotráfico, tierras, 

oro, contrabando, lavado de activos, control de contratos estatales y otros construidos por la 

Casa Castaño” (Indepaz, 2017, p. 17). En esa misma intervención convocaron a un paro 

armado en el Urabá antioqueño. 

La organización expandió a otras zonas de Colombia. Tenían grupos en Choco, Antioquia 

y Córdoba y comenzaron a ganar terreno en Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira. 
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En 2009, Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” es capturado y los hermanos Dairo 

Antonio Úsuga y Juan de Dios Úsuga, conocidos con los alias de “Otoniel” y alias 

“Giovanni”, respectivamente, y conocidos por su trayectoria en varios grupos ilegales, se 

convierten en las cabezas visibles del grupo. Juan de Dios Úsuga alias “Giovanni” fue el líder 

hasta finales 2011, cuando fue dado de baja y su hermano tomó el mando.  

El Clan del Golfo es el GAO narcotraficante y criminal más grande que Colombia ha 

tenido en los últimos años; se desarrolla para obtener beneficio económico para sus jefes e 

integrantes, además de permanencia y reproducción de forma ilegal, estructurada y 

centralizada como una empresa delictiva, con posesión de armas ilegales y estilo militar. Ha 

llegado tener más de cuatro mil integrantes armados y se soporta financieramente con el 

tráfico de drogas y delitos conexos como la extorsión, la minería ilegal, entre otros. Es 

independiente a corrientes políticas y ha sido reconocida por expandirse sin límite de 

fronteras en el ámbito internacional (Ministerio de Defensa Nacional, 6 de septiembre de 

2017).  

La ubicación privilegiada y geoestratégica de su base de su operación, el Golfo de Urabá, 

le ha facilitado el envío regular de grandes cantidades de cocaína a diferentes países del 

mundo (DEA, 2017, p. 8), como Costa Rica, Panamá, España, Bélgica y Holanda. En la figura 

4 es posible observar la georreferenciación de incautaciones de clorhidrato de cocaína 

proveniente del Golfo de Urabá realizadas en 2017 en el exterior.  

El grupo se ha convertido en la “organización criminal más especializada que existe en 

el continente. Controla por lo menos el 45 % de la salida de droga del país hacia el resto del 

mundo” (Ávila, 14 de septiembre de 2017). Ellos son dueños, administran las salidas y las 

rutas del narcotráfico y cobran una tarifa por usarlas. Tienen importantes alianzas con otras 

redes o grupos al margen de la ley de otros países, como los centroamericanos, que actúan 

como distribuidores de droga hacia otros países (ver figura 5). 
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Figura 4. Georreferenciación de incautación de clorhidrato de cocaína en el exterior, 

salida desde Golfo de Urabá 2017 

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 13 enero 2018. 

 

Figura 5. Colombia – México: los estrechos vínculos del narcotráfico 

 
Fuente: El País, 24 de marzo de 2013. 
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Una vez realizada esta presentación, es importante profundizar en las características 

operacionales del Clan del Golfo entre los años 2013 y 2017. Se verá a continuación el modo 

de operación, estrategias, tendencias, involucrados y demás elementos que hacen parte del 

complejo de una organización criminal6 dedicada al narcotráfico transnacional, que ha 

alterado la seguridad de los Estados.  

El Clan del Golfo hace presencia en zonas selváticas, rurales y cascos urbanos con la 

intención de generar mayor impacto y cobertura de territorio. Cuenta con “un mando, 

estructura y control jerárquico definido”, sin ningún tipo de ideología política, con intereses 

individuales y materiales en función a rentas ilegales. Su comportamiento describe el uso de 

medios y métodos tipificado en el Código Penal y prohibidos por el Derecho Internacional 

Humanitario. Emplea la violencia en contra de instituciones del Estado, la Fuerza Pública y 

la población civil y sus conductas son punibles con alcance transnacional debido al 

narcotráfico y la negociación de armamento para ampliar su capacidad bélica y criminal 

(Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, pp. 5, 7).  

 

La estructura del Clan del Golfo tiene un nivel central, reconocido como de “mando y 

control”, que se ubica en Urabá. Su subnivel está compuesto por esquemas jerárquicos, cada 

uno con funciones y roles sobre el resto de sus integrantes. Cada esquema jerárquico cuenta 

con cabecillas que “son responsables de zonas o sectores delimitados, donde se encargan de 

coordinar y participar en toda la cadena del narcotráfico (producción, tráfico, distribución y 

Comercialización)” (pp. 4-5), y bajo su mando se encuentran integrantes divididos en 

componentes urbanos y rurales con denominaciones de cargo, como "comandantes rurales", 

                                                 
6 El concepto complejo de una organización criminal se entiende en el desarrollo de los siguientes 

requisitos:  

1. Requisitos de primer orden: a. acuerdo o concertación de dos o más personas, b. para cometer 

delitos de manera indeterminada y c. vocación de permanencia del acuerdo. 2. Requisitos de segundo 

orden o estructurales: a. La estructura de la organización y su composición jerárquica; b. la división 

de trabajo y la especialidad de acción técnica o profesional de sus miembros, c. los mecanismos de 

comunicación especiales, d. la administración de los bienes o recursos, e. el objeto delictivo que los 

une como organización y f. las rutinas y procedimientos estandarizados de acción (Escalante, 2017, 

p. 22). 
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"comandantes urbanos o encargados de municipios", "tesoreros", "patrulleros", "políticos", 

"explosivistas", "enfermeros" y "puntos" (pp. 4-5).  

De igual manera, la estructura del Clan del Golfo se caracteriza por su componente 

armado, que busca 

mantener cohesión criminal, en zonas campamentarias, grupos de 20 a 30 integrantes en áreas 

selváticas y rurales, con un "mando" responsable y jerarquizado. Se organizan durante tiempos 

indeterminados en zonas de difícil acceso para la Fuerza Pública y principales corredores 

estratégicos para su actuar Criminal. Tienen capacidad para el intercambio de armamento de 

diferente calibre. (Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, p. 7) 

Así mismo, este grupo cuenta con la capacidad de mantener un orden y proyección en su 

estructura organizacional, por su capacidad de adaptarse a las condiciones y expandir su 

estructura mediante subcontrataciones y alianzas con otras redes narcotraficantes. De la 

misma forma, tiene la capacidad de nombrar nuevos integrantes por reemplazo ante 

situaciones internas o por capturas y neutralizaciones de sus integrantes por las acciones de 

la Fuerza Pública. 

En 2016, la estructura del Clan del Golfo estaba conformada por cuatro (4) esquemas 

jerárquicos y 24 subestructuras, bajo la coordinación del nivel central “mando y control”. El 

primer cabecilla Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”; el segundo cabecilla, Roberto Vargas 

Gutiérrez alias “Gavilán”; el tercer cabecilla, Carlos Antonio Moreno Tuberquia alias 

“Nicolás”, y el cuarto cabecilla Arístides Manuel Meza Páez, alias “El Indio”. El grupo 

cuenta con la capacidad para contratar o subcontratar otros grupos criminales y evitar exponer 

su propia tropa para encargarse de la seguridad de los comandantes o altos mandos, controlar 

territorios, someter bandas rivales, proteger corredores y puertos por donde sale la droga y 

controlar en general la cadena del narcotráfico; sin embargo, siempre asignan una persona de 

confianza con autonomía sobre los jefes de los grupos locales.  

También para 2016 se identifican aproximadamente 2.250 integrantes como parte de su 

componente estructural: 238 cabecillas y mandos medios, 1.149 integrantes del componente 
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urbano y 863 integrantes del componente rural. Así mismo, en la modalidad de outsourcing 

criminal se contabilizan aproximadamente 3.772 personas vinculadas a las estructuras 

delincuenciales de impacto regional y local, y se identifican 1.967 “puntos” y 1.805 

colaboradores (DIJIN, 14 de julio de 2017). 

El Clan del Golfo se ha construido a través de la recopilación de experiencias y del 

aprendizaje criminal y narcotraficante de sus integrantes por años. Se destaca el perfil 

criminal su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”, por quien las autoridades 

ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares para lograr su ubicación. Dairo 

Antonio Úsuga, alias “Otoniel” nació en 1971 en Necoclí, Urabá, e ingresó a los 16 años 

(1987) a la guerrilla del EPL y combatió allí hasta 1991, cuando el grupo desmovilizó. Luego 

hizo parte de la Casa Castaño, en el Bloque Centauros de las AUC en los Llanos Orientales, 

junto a Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”.  

Tiene el perfil de un hombre disciplinado para mantener el control de los territorios y del 

negocio de las drogas, acostumbrado a vivir en zona rural, de pocas excentricidades o vida 

glamurosa y de sangre fría, como “un animal de monte muy peligroso” porque “no le tiembla 

el pulso para asesinar a niños, mujeres, a todos sólo porque sí". Así es descrito por Daniel 

Barrera, alias “El loco”, extraditado a los Estados Unidos (Infobae, 3 de febrero de 2018). 

2.3. Modus operandi y estrategias de la actividad delincuencial del narcotráfico 

Cuando las redes del narcotráfico transnacional se establecen en un territorio, es necesario 

que desarrollen un conjunto de estrategias que garanticen su continuidad, crecimiento, 

complicidad, indiferencia de la población e inhibición de acciones de otros actores 

relacionados que puedan atentar contra el objetivo de su proyecto ilegal (Marroquín, 2010). 

Como un GAO, el Clan del Golfo posee estrategias para mantener el control de los 

territorios que ocupa. En este apartado se identifica su modus operandi durante los años 2013 

al 2017, periodo del presente estudio. Las estrategias aquí mencionadas se originan en los 
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territorios que hacían parte “del complejo narco paramilitar en la etapa post 

desmovilizaciones de las AUC y BCB” (Indepaz, 2016, p. 7) y sustentan el control de todas 

fases de la cadena del narcotráfico: producción (cultivos ilícitos, insumos e infraestructura), 

distribución (recolección, redes, logística de transporte), comercialización (droga, precio, 

promoción, puntos de ventas) y flujo de capitales (costos operativos, inversión, acumulación).  

Se ha identificado que el grupo cuenta con una capacidad bélica de 2.411 armas de fuego 

de corto y largo alcance, 360.000 cartuchos de diferentes calibres y 1.866 artefactos 

explosivos tipo granadas IM26. Además, desarrolla otras actividades que también le generan 

fuentes de ingreso (Indepaz, 2016, p. 7) y diversifica sus acciones ilegales y su capacidad 

multicriminal (véase la tabla 1). 
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Tabla 1. Actividades y acciones delincuenciales del Clan del Golfo 

CATEGORÍA ACTIVIDAD/ ACCIÓN 

ECONOMÍAS A 

GRAN ESCALA 

Narcotráfico: control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos 

estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas 

para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, 

propiedad sobre los laboratorios e inversión en infraestructura 

(submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de 

drogas, entre otras). 

Minería: Control de zonas mineras, explotación y comercialización. 

Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros 

indocumentados. 

Servicios de seguridad privada 

Lavado de activos 

Contrabando 

ECONOMÍAS A 

MENOR 

ESCALA 

Microtráfico 

Prestamos “gota a gota” 

Redes de prostitución 

Extorsión  

Sicariato 

INFILTRACIÓN 

DE 

INSTITUCIONES 

Y ALIANZAS 

CON 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Fuerzas Armadas y de Policía: ventas de armas, de información y 

participación en las demás actividades de economía ilícita. 

Fiscalía: fiscales en la nómina de las estructuras para obtener fallos 

a conveniencia. 

Gobiernos locales: Apropiación de recursos, decisiones políticas 

favorables e incidencia en procesos electorales. 

ACCIONES 

CONTRA LA 

FUERZA 

PÚBLICA 

Enfrentamientos 

Ataque a infraestructura 

Asesinato de policías (Plan Pistola) 

ACCIONES 

CONTRA LA 

POBLACIÓN 

CIVIL 

Amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de 

derechos humanos 

Reclutamiento de menores 

Homicidios 

Desplazamiento 

Principales empleadores en algunos municipios del país 

Control de actividades en algunos municipios del país (paro armado) 

Trata de personas 

Fuente: Indepaz, octubre de 2017, p. 21. 
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Algunos líderes del Clan del Golfo tienen actividades adicionales y comunes que han 

permitido caracterizarlos en los análisis de inteligencia para lograr su ubicación e 

intervención. Uno de estos casos fue el de Fernando Oquendo Estrada alias “Bigotes”, quien, 

bajo la protección de hombres pertenecientes a su anillo de seguridad, celebraba fiestas 

ostentosas con mujeres, prostitución, licores de alto costo e incluso presencia de niñas con 

edades entre los 13 y 16 años (en algunos casos se relaciona el pago de dinero a sus padres o 

familia de las menores a cambio de su virginidad). Este cabecilla presumía poder, usaba ropa 

de marcas; poseía más de 30 fincas con grandes lujos y gastaba dinero en peleas de gallos, 

caballos de paso fino y comidas importadas. Fernando Oquendo Estrada alias “Bigotes” fue 

dado de baja en un operativo durante una de esas fiestas (Semana, 16 de marzo de 2017). 

También, vale la pena señalar el impacto que genera el modus operandi del Clan del 

Golfo en los habitantes de las regiones donde hace presencia. Está el caso, por ejemplo, la 

reacción y expresiones públicas que se han realizado ante la muerte de líderes del grupo en 

el marco de la Operación Agamenón, que han dejado un panorama social por analizar. Estos 

comportamientos inciden directamente en las dinámicas y tendencias de este tipo de 

organizaciones narcotraficantes y criminales en la región, y pueden verse como 

contradictorias a los intereses en materia de seguridad y defensa de los Estados. 

Entre estas reacciones están, por ejemplo, las presentadas en el municipio natal de 

Inglaterra, Carepa, luego de su muerte. La cadena Blu Radio relaciona en su titular de 

noticias: “Comunidad en Urabá recibió cuerpo de alias “Inglaterra” como si fuese un 

héroe”; también la Cadena Caracol señala: “Como una apología al delito califican 

autoridades homenaje a alias “Inglaterra”, y se presentan videos donde se observa una 

caravana de cientos personas acompañando el cadáver de quien fuera el segundo del Clan del 

Golfo, con música, disparos al aire, “motociclistas, pitos, aplausos y cuadros con su imagen” 

(Blu Radio, 26 de noviembre de 2017), (Caracol, 27 de noviembre de 2017). 

El modo de operación ilegal del Clan del Golfo también ha sabido adaptarse a las 

condiciones y golpes recibidos por la fuerza pública, ya que cuando algún líder es abatido, 
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rápidamente se nombran nuevos sucesores en la estructura. Así sucedió tras la muerte de Juan 

de Dios Úsuga alias “Giovanni”, hermano de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” y segundo 

al mando de la organización criminal: Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán” fue 

nombrado jefe militar y se posicionó como segundo al mando. Ha sido reconocido por su alto 

número de acciones criminales, es responsable por el control de rutas narcotraficantes y es 

buscado internacionalmente con una Notificación Azul de la Interpol (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2017, pp. 10-11). 

Una de las actividades de Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán” como jefe militar fue 

el establecimiento de una plataforma de coordinación de narcotráfico y centro de despliegue 

para actividades criminales al norte del Choco. Esta región se considera una 

zona estratégica para el tráfico Internacional de estupefacientes hacia Centroamérica y la 

adquisición de material bélico para el fortalecimiento del Clan del Golfo. Su posicionamiento 

en la zona permitió garantizar la seguridad y logística para el tráfico de estupefacientes en el 

Golfo de Urabá y la frontera con Panamá, hasta entregarlo a sus contactos en Centroamérica 

(Blu Radio, 2 de septiembre de 2017). 

El carácter transnacional de las actividades del Clan del Golfo está identificado desde que 

eran denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Trabajan mediante 

alianzas con grupos narcotraficantes de México como Los Zetas, Jalisco, Tijuana y Golfo 

para el tráfico de drogas, la subcontratación o el “outsourcing criminal”; sin embargo, el 

Cartel de Sinaloa se ha consolidado como su principal aliado comercial y su “ayuda financiera 

[…] ha sido clave para fortalecerse” (Ávila, 14 de septiembre de 2017). 

El Clan del Golfo controla, además, la salida de la droga en Colombia: 

Los puertos y las rutas del narcotráfico son propias. Por eso las administran y las protegen. Todo 

narcotraficante (pequeño o grande) que saque droga hacia Europa debe pagar US$150 por kilo de 

clorhidrato de cocaína. Si no los paga se enfrenta a tres cosas: la muerte, la expropiación de la 

droga o entregarla a la Policía. En otras rutas que son propias pagan US$200 por kilo de cocaína 

y US$500 millones por abastecimiento de la lacha tipo go fast. El abastecimiento implica 

combustible hasta las zonas de retanqueo, marinas que conocen la ruta, alimentos, armas y 

logísticas, que incluye protección hasta salir a mar abierto. Una lancha puede llevar 1.200 kilos 

de clorhidrato. En el Caribe, entre Cartagena y La Guajira, se han identificado al menos cinco 

rutas: una entre Cartagena y Barranquilla, otra a la altura de la isla de Salamanca, una más entre 
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Santa Marta y La Punta (Dibulla, La Guajira), y dos en la Alta Guajira, hacia el faro de Punta 

Gallinas y Punta Agujas, cerca de la localidad de Chimare. (Ávila, 14 de septiembre de 2017) 

  

Es común también que el grupo realice alianzas o “absorba” bandas locales en diferentes 

regiones del país para el desarrollo de sus actividades al margen de la ley. Estas características 

dificultan el seguimiento por parte de los organismos de control; según la Fiscalía General de 

la Nación, el Clan del Golfo “promueve 2.500 bandas en Colombia” (Indepaz, 2017, p. 22).  

El lucro del narcotráfico es el financiador principal para el mantenimiento de la estructura 

del grupo y de las bandas “promocionadas”.  Se estima que el Clan del Golfo puede llegar a 

obtener por la venta de cocaína al exterior en promedio 5 millones de dólares mensuales. Sus 

utilidades son mayores cuando entrega la droga a otros carteles en países centroamericanos 

o europeos. En menor escala de utilidad, están las zonas costeras del país y, por último, los 

lugares de producción (ver figura 6).  

Figura 6. Precios de venta del kilo de cocaína del Clan del Golfo en el exterior 

 
Fuente; Semana, 8 de mayo de 2017. 

Es evidente, entonces, que las redes del narcotráfico están presentes en el mundo entero 

y dependen de variables de oferta y demanda. Esta dinámica, en la que hay un gran incentivo 

económico para expandir y mantener el negocio ilegal, ha impulsado la presencia del Clan 

del Golfo como amenaza a la seguridad en diferentes Estados, más allá de Colombia, como 

se refleja en la figura 7. 
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Figura 7. Mapa de la presencia del Clan del Golfo en el ámbito internacional 

 

Fuente: Semana, 26 de febrero de 2018. 

Bajo este panorama, en la tabla 2 se identifican las evidencias de otras estrategias 

implementadas por el Clan del Golfo que le han permitido desarrollar el narcotráfico 

transnacional, además de preservar su capacidad bélica, su función en la interacción con otros 

grupos armados, el control del territorio, la capacidad de reclutamiento, el uso de la marca 

AGC, entre otros. 
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Tabla 2. Evidencias de estrategias y acciones empleadas por el Clan del Golfo 2013-

2017 para desarrollar el narcotráfico transnacional 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPLEADAS POR EL CLAN DEL GOLFO 

CON RELACIÓN A CAPACIDAD 

2016: 

Mantienen como prioridad el fortalecimiento del componente armado mediante cursos de 

entrenamiento en “doctrina” como forma o método de subsistencia. Las cabecillas mantienen 

la posición de “no denunciar” a los colaboradores del Clan del Golfo (DIJIN, 14 de julio de 

2017). 

Buscan mantener su capacidad de estructura “narco paramilitar” en diferentes territorios para 

decretar paros armados, como se evidencia el 31 de marzo de 2016, cuando consigue afectar 

36 municipios asociados a 8 departamentos de Colombia (Indepaz, 2017, p. 22). 

2017: 

El fortalecimiento en medios de comunicación. En una incautación realizada en el Bajo 

Cauca se encontraron 42 radios de comunicación como herramientas para facilitar el control 

de las actividades del narcotráfico: “cuatro de las radios, al parecer, iban a ser enviadas a 

cabecillas ya que están programadas para comunicaciones digitales. Los 38 restantes, de 

tecnología análoga y digital, serían para integrantes” (Caracol, 28 de enero de 2018). 

El 17 de noviembre de 2017, en el aeropuerto de Palmira, se capturó un integrante del Clan 

del Golfo que llevaba $875 millones de pesos en una maleta, producto del “manejo de dineros 

provenientes del narcotráfico”. Estas “son personas que se dedican a mover grandes sumas 

de dinero para posteriormente legalizarlo en actividades lícitas” (Caracol, 17 de noviembre 

de 2017). 

 

CON RELACIÓN A CAPACIDAD BÉLICA 

2017: 

El porte ilegal de armas e insumos militares. Durante la neutralización de Roberto Vargas 

Gutiérrez alias “Gavilán” se incautan “4 fusiles, 01 escopeta, 01 pistola Beretta, 01 pistola 

Five Seven, 297 cartuchos calibre 7,62; 750 cartuchos calibre 5.56, 458 cartuchos AK 47, 19 

proveedores, 08 morrales pixelados, 06 toldillos, 08 hamacas color negro, 15, pantalones 

pixelados, 18 guerreras pixeladas, 06 brazaletes AGC frente Darién, 05 sin telas” (Ministerio 

de Defensa Nacional, 2017, p. 10). 

De igual forma, en otras incautaciones realizadas, se ha encontrado explosivos con 

capacidad de destrucción de alto impacto, estimada en 900 metros a la redonda. 

Transportaban en un vehículo “875 kilos de material explosivo indugel y 8.750 metros de 

mecha lenta, material avaluado en más de 40 millones de pesos para fortalecer las 

actividades delictivas” (Caracol, 28 de enero de 2018). 

 

CON RELACIÓN A INCIDENCIA SOCIAL 

2015: 

Se reporta como estrategia fundamental del Clan del Golfo contar con la colaboración de los 

habitantes locales, bajo la operación denominada “puntos”, que consiste en “ubicarse en 
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPLEADAS POR EL CLAN DEL GOLFO 

lugares de buena visibilidad, generalmente en altura, que dan aviso cada vez que la policía 

se está acercando. A cada punto le pagan entre 200 y 400 dólares por mes"(Cosoy, 2015). 

2016: 

Establecen coordinaciones con comunidades indígenas, para realizar reclamos de tipo 

jurídico, como estrategia para evitar el control de la Fuerza Pública (DIJIN, 14 de julio de 

2017). 

2017: 

La población tiene una percepción de que el grupo cuenta con “redes de protección para 

diferentes sectores de la sociedad y del crimen transnacional, principalmente redes de 

intermediarios con carteles internacionales” (FIP, julio de 2017, p. 53). 

Se evidencian, entre las estrategias, las amenazas y la extorción empleadas por el Clan del 

Golfo, por ejemplo, mediante llamadas a políticos y empresarios donde “hablan de limpieza 

social y quieren obligar a quienes reciben la llamada a tener en sus casas a tres miembros 

para que hagan inteligencia”. Así mismo, en otras ocasiones solicitan “medicamentos, radios 

de comunicación, municiones, pistolas, fusiles o que los dejen hospedar durante meses en 

sus lugares de residencia u ocio” (Blu Radio, 5 de enero de 2018). 

Se destaca “el impacto comunitario” que el Clan del Golfo genera en la población, para tener 

bajas o nulas denuncias ante las autoridades de control del Estado a pesar de las millonarias 

recompensas ofrecidas. Se indica que “controlan el desplazamiento entre municipios y dentro 

de los casos urbanos”, además, “pobladores acuden a estos grupos para solucionar conflictos 

y no a las autoridades formales” (FIP, julio de 2017, p. 52). 

Se encuentra que José Abel Bustamante alias “Mordisco”, quien dirige a 20 sicarios, 

intimidan a la región del Urabá por medio de violencia y corrupción para lograr almacenar 

la cocaína en caletas con destino hacia Centroamérica, posteriormente a Estados Unidos y 

Europa (El Tiempo, 9 de noviembre de 2017). 

Utilizan medios de comunicación y redes para informar a la comunidad temas de su 

organización. “Los diferentes frentes del Clan del Golfo suelen subir videos a la web en el 

que muestran su entrenamiento en la selva colombiana”; Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel 

subió en septiembre pasado este mensaje a su canal de YouTube en el que habla a los 

colombianos” (Infobae, 3 de febrero de 2018). 
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Figura 8. Publicación del Clan del Golfo 

 
Fuente: https://twitter.com/gaitanistascol?lang=es, 14 de diciembre de 2017. 

 

Adicionalmente, se comunican de forma permanente con “la opinión pública” en su cuenta 

de Twitter; se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) “Por una 

Colombia, madre patria para todos”. Como se evidencia en la figura 8, comunicado emitido 

el 14 de diciembre de 2017.  

https://twitter.com/gaitanistascol?lang=es
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPLEADAS POR EL CLAN DEL GOLFO 

CON RELACIÓN A LA TÉCNICA DEL ENVÍO DE DROGA 

2016: 

Envían droga en cantidades pequeñas, que no superan los 250 kilos para disminuir su 

vulnerabilidad de ser descubiertos frente a las acciones de control de la Fuerza Pública 

(DIJIN, 14 de julio de 2017). 

2017: 

Además del manejo del “presunto uso de la marca AGC”, muy común este tipo de 

organizaciones (FIP, julio de 2017, p. 27), se identifica el manejo de ocho (8) logotipos 

“utilizados para los cargamentos, los cuales serían utilizados para ser identificados por 

organizaciones puentes y transnacionales”. Entre ellos están los logos Romain J, 777, Louis 

Viutton, Iran Maiden, Rolex, Gallina y Arte 100% colombiano. 

Figura 9. Principales “logotipos” para identificar el cargamento de droga enviado al 

exterior por parte del Clan del Golfo 

 
Fuente: Blu Radio, 2 de septiembre de 2017. 

Durante la incautación de droga realizada mediante la operación Lourdes, se logra identificar 

como estrategia para traficar las 12 toneladas de cocaína, que estaban listas para ser enviadas, 

el uso de toneladas de banano para exportación (El Tiempo, 9 de noviembre de 2017). 

CON RELACIÓN A ATAQUES A LA FUERZA PÚBLICA “PLAN PISTOLA”: 

2015: 

En la acción de captura de Nelson Hoyos Sepúlveda alias “Doble 5”, quien sería el hombre 

de confianza de Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán” y quinto cabecilla del Clan del 

Golfo, en el marco de la Operación Agamenón, se logran identificar algunas estrategias, 

como el asesinato de integrantes de la Fuerza Pública bajo el denominado “Plan Pistola” en 

Córdoba (Policía Nacional de Colombia, 6 de agosto de 2015b). 

2016: 

Se encuentra que el Clan del Golfo ofrecía “$20 millones por un Comando Jungla asesinado; 

$10 millones por investigador y $3 millones por policía de vigilancia. Incluso, pensaban en 

atentar contra las familias de los uniformados que participan de esta ofensiva contra los 

Úsuga” (Ministerio de Defensa Nacional, 7 de abril de 2016). 

2017: 

La utilización de tácticas que “buscan intimidación y aparentar un poder que realmente no 

tienen”, como sucede con el “Plan Pistola”, decretado el 4 de mayo de 2017 en zonas de 
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influencia del Clan del Golfo, que busca asesinar funcionarios de la Fuerza Pública (FIP, 

julio de 2017, p. 53). 

El “Plan Pistola” había dejado en el mes de mayo a nueve policías fallecidos y 37 heridos en 

diferentes atentados. Para este propósito, el Clan del Golfo ofrece a los sicarios “hasta dos 

millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado” (El País, 14 de diciembre 

de 2017). 

En mayo de 2017 se evidencia que el “Plan Pistola” se intensifica, especialmente cuando 

sufren golpes de alto impacto a su estructura criminal, como en sucedió, como retaliación, a 

la neutralización de Uldar Cardona Rueda alias “Pablito”: el ataque realizado con artefactos 

explosivos y hostigamientos dejó 7 policías asesinados y 41 lesionados, entre funcionarios 

de la Policía Nacional de Colombia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) (Ministerio de Defensa Nacional, 15 de mayo de 2017). 

CON RELACIÓN A GENERAR OTRAS FUENTES DE INGRESO ECONÓMICO: 

2015: 

Tienen estrategias de microtráfico y extorsión, como el caso presentado en agosto, en el 

marco del desarrollo de la Operación Agamenón: los municipios de Planeta Rica, 

Montelibano y Puerto libertador tienen incremento criminal y de actividades delincuenciales 

como el hurto a personas y consumo de drogas, acorde con la investigación se encuentra la 

existencia de dos estructuras delincuenciales conocidos como “Los Primos” y “Las 

Katrinas”. Estos venden drogas en sus lugares de residencia, promocionan el consumo de 

drogas entre niños y generan amenazas de muerte y lesiones personales a quienes informen 

a la fuerza pública sobre estas actividades ilícitas, formando una “cadena de silencio y 

temor”. Una vez fue concluida esta investigación, son capturados y dejados a disposición 

judicial (Policía Nacional de Colombia, 6 de agosto de 2015). 

2017: 

En febrero de 2017, durante acciones de la Operación Agamenón, se evidencia la estrategia 

manejada por Devis Johan Barragán Blanco alias “Cobra 2”, quien ejercía actividades 

delictivas del narcotráfico, hostigamiento con ráfagas de fusil y granadas a Estación de 

Policía a San José de Uré. Contaba con jefe de seguridad y hombres para su protección, tenía 

a cargo 300 hombres en diferentes municipios, que se encargaban de “homicidios selectivos, 

extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros y controlaban redes del narcotráfico en 

todas sus esferas, lo que le representaba una estratégica fuente de financiamiento a la 

organización criminal” (Policía Nacional de Colombia, 7 de febrero de 2017). 

Además, el director de la DIJIN, el general Jorge Luis Vargas, registra que el Clan del Golfo 

participa en actividades de tráfico de migrantes. En octubre de 2017 se indica: “Hace dos 

meses fueron rescatados 39 migrantes de la India y de Bangladesh y que constantemente, con 

la Armada Nacional y la Policía se están rescatando personas”. Con respecto a este 

fenómeno, el general señala que, según cifras de la Armada Nacional, “hay cerca de 2.900 

personas provenientes de diferentes países que durante el año han entrado a Colombia con 

destino final a Panamá”. (El Espectador, 8 de octubre de 2017). 

CON RELACIÓN A INTERACCIÓN CON  



51 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPLEADAS POR EL CLAN DEL GOLFO 

GRUPOS ARMADOS Y REDES DE NARCOTRÁFICO: 

2013: 

El 30 enero de 2013, por medio de una operación de captura de la Fuerza Pública a un 

narcotraficante, se identifica que el grupo aplica la estrategia de una multinacional ilegal, que 

trabaja sin intermediarios. En este caso, el detenido trabajaba para la mafia mexicana y era 

el principal enlace del Cartel de Sinaloa en el suroccidente de Colombia. Estaba encargado 

de abastecer en grandes cantidades, directamente el mercado de cocaína para maximizar sus 

ganancias económicas y su control; igualmente, podrían penetrar en regiones como el Urabá 

Antioqueño y el Catatumbo (El País, 24 de marzo de 2013). 

2015: 

En las neutralizaciones realizadas a miembros del Clan del Golfo, se descubrió que, como 

estrategia para el tráfico ilegal y transnacional, estaban “camuflando la droga en 

embarcaciones, en lanchas rápidas y barcos que cubrían rutas a Europa, era que esta 

organización evadía los controles de las autoridades. También tenían en sus redes de 

contactos a narcotraficantes en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y México, donde 

recibían la sustancia estupefaciente para moverla a Estados Unidos” (Ministerio de Defensa 

Nacional, 12 de septiembre de 2015). 

También envían, desde el noroeste de Colombia con Panamá, “mochileros”, es decir 

personas que se desplazan de forma independiente y llevan cargas fraccionadas de droga. Así 

mismo, utilizan a países como Ecuador y Venezuela como lugares de almacenamiento y 

transbordo de grandes cantidades de cocaína para enviarlas hacia América Central, México 

y el Caribe. En este sentido, se reconoce que el grupo traslada sus actividades de tráfico ilegal 

de drogas a otros países vecinos, fuera del alcance de las autoridades de control de Colombia. 

También, en febrero de 2015 se reporta que “la cocaína colombiana con destino a Venezuela 

suele estar enterrada en escondites subterráneos marcados por coordenadas del sistema de 

posicionamiento global (GPS) ubicadas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela” 

(DEA, 2017, p. 10) 

2016: 

Se identifica que este grupo criminal buscaba alianzas con otros grupos al margen de la ley 

como los “Libertadores del Vichada y del Bloque Meta” (Ministerio de Defensa Nacional, 7 

de abril de 2016). 

2017: 

Se encuentra que las drogas enviadas directamente al sur de la Florida en Estados Unidos 

llegan a través de “una variedad de métodos, incluidos vuelos privados, vuelos comerciales, 

aéreos, marítimos y marítimos en contenedores” (DEA, 2017, p. 11). 

En las trazabilidades e investigaciones realizadas por organismos de control en el marco de 

la Operación Agamenón, se evidencian algunas estrategias utilizadas por el Clan del Golfo, 

como los roles especializados con redes intermedias para la “cristalización”, para procesar 

base de coca a diferentes organizaciones, lo que origina la variedad de logos encontrados en 

los laboratorios e incautaciones, utilizados para identificar el cargamento de droga que se 

enviaba a Estados Unidos y diferentes países Europa, particularmente Holanda y Bélgica, en 

alianza con carteles mexicanos y otras organizaciones ilegales de países de Centroamérica. 
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Bajo este escenario, se indica que “autoridades de varios países permanecen alerta por el 

tránsito de algunos cargamentos que ya estaban en curso una vez fue abatido Roberto Vargas 

Gutiérrez alias Gavilán”. Igualmente, el Clan del Golfo pone en evidencia  
su alta y permanente capacidad de tráfico de estupefacientes hacia países como Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras, México y Europa (Holanda y Bélgica). La capacidad narcotraficante 

de “Gavilán” fue confirmada tras la incautación de 9,3 toneladas en mayo de 2016, en Turbo-

Antioquia (Blu Radio, 2 de septiembre de 2017).  

Fuente: documentos relacionados. 

Hay que destacar que, en los últimos años, la presencia de carteles narcotraficantes de 

México en Colombia, especialmente en Medellín y Bogotá, ha aumentado; se identifican 

ahora como los únicos que manejan rutas directas de envío de droga hacia los Estados Unidos. 

Desde Colombia, “los embarques van para Nicaragua, Honduras o Guatemala, donde la gente 

de Ismael Mario Zambada García alias Mayo Zambada los recibe. Alias Mayo Zambada 

como uno de los líderes del Cartel de Sinaloa”. Así mismo, envían droga a otros destinos 

como “África, y a Europa, vía España y Portugal. Sin embargo, el mercado final sigue siendo 

Estados Unidos, llegando previamente a México” (El Espectador, 10 de febrero de 2018).  

Se puede evidenciar, entonces, como el Clan del Golfo ha incrementado sus operaciones 

transnacionales cada vez más y tienen alianzas y redes con carteles de otros países: “esto es 

crimen transnacional, narcotráfico global. Los narcos arreglan generales en Venezuela, 

transan con clubes aéreos y aeropuertos de Centroamérica y, por supuesto, pagan su seguridad 

en Colombia o México” (El Espectador, 10 de febrero de 2018). 

Para la DEA, estructuras narcotraficantes como la del Clan del Golfo en Colombia “no 

mantienen una sólida infraestructura de distribución transfronteriza o cohesiva nacional en 

los Estados Unidos” (DEA, 2017, p. 9), como sí lo hacen las estructuras narcotraficantes de 

México. Sin embargo, el grupo colombiano mantiene un liderazgo, ya que se encarga de 

proveer la cocaína a los carteles México y de América Central, que posteriormente es 

comerciada en los Estados Unidos. 
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CAPÍTULO 3. LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD 

DE COLOMBIA EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO 2013-2017 

 

3.1.Líneas y escenarios estratégicos de seguridad desarrollados contra el narcotráfico 

La amenaza que ejerce el narcotráfico en la gobernabilidad de los Estados y en las 

sociedades es innegable; ésta, además, se hace más grave por las facilidades de adaptación 

de estos grupos a los cambios y operaciones en su contra. Es en este punto que es esencial la 

definición integral de políticas y estrategias, como componente del complejo de seguridad 

regional, motivadas por la preocupación común que genera la amenaza del narcotráfico y que 

sustentan la voluntad política para combatirlo.  

Desde décadas atrás, el país se ha enfrentado a estos grupos criminales y ha buscado la 

eliminación de esta y otras amenazas para la seguridad de la sociedad y el Estado. Entre las 

herramientas para alcanzar este objetivo se encuentran los Planes Estratégicos de Defensa y 

Seguridad de Colombia, en donde es posible verificar las estrategias que se han 

implementado. 

Para esta investigación, se analizaron las estrategias en seguridad de Colombia de los 

últimos años y se identificaron los componentes de actores y sectores (ambiental, social, 

político, económico y militar) del complejo regional de seguridad, para así ver más 

claramente si su definición es integral. Los documentos analizados son: 

 Plan Nacional de desarrollo 2010- 2014  

 Plan Nacional de desarrollo 2014- 2018  

 Política de defensa y seguridad 2015-2018  
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El resultado del análisis, presentado en el anexo 1, da un panorama bastante amplio de 

las líneas y estrategias que el Estado colombiano ha implementado en la lucha contra el 

narcotráfico. Se evidencian la búsqueda de acuerdos de cooperación con otros Estados y de 

una mejora continua de las estrategias de seguridad y de la capacidad del Gobierno para 

aplicarlas. Vale la pena destacar que se identificaron líneas estratégicas en todos los sectores 

del complejo, es decir: se evidencian, entre muchas otras, estrategias de fortalecimiento de la 

Fuerza Pública (sector militar) y de las instituciones estatales (sector político) promoción de 

herramientas para la economía legal (sector económico), programas sociales de prevención 

de criminalidad y consumo (sector social) y estrategias para el uso sostenible de los recursos 

(sector ambiental). 

Además de estos planes, también se identificó, para el mismo periodo, el programa 

“Diplomacia para la Seguridad y la Defensa”. Esta es una estrategia y modelo de cooperación 

en el ámbito de la seguridad y defensa, impulsada desde el 2012 por el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Cancillería. Esta iniciativa busca compartir experiencias y capacidades con el 

objetivo de “maximizar la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional (DOT), generando así nuevos estándares internacionales” (CEE, 2015, p. 16). 

Igualmente, busca la exportación de conocimientos y desarrollos en el ámbito bilateral y 

multilateral a diferentes países de Centroamérica, el Caribe y en el mundo, logrados a partir 

de las experiencias adquiridas en el sector militar de Colombia durante la lucha contra la 

DOT.  

En el marco de este programa, el país ha entrenado, entre 2012 y 2013, a “9.000 

integrantes de Fuerzas Armadas de 45 países del mundo en todo lo que tiene que ver con el 

fortalecimiento de capacidades, la lucha contra el crimen transnacional organizado, la lucha 

contra el narcotráfico y la lucha contra la delincuencia común" (Dinero, 10 de mayo de 2013). 

También ha permitido que Colombia se posicione como un país oferente de cooperación en 

la región y proyecte capacidades y modelos de gestión a diferentes países del mundo para 

enfrentar amenazas y retos de seguridad. Y, no menos importante, ha establecido, en 

escenarios internacionales, la necesidad de profundizar en el análisis y generación de políticas 
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de seguridad regional para la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y sus 

manifestaciones (OEA, 2013). 

Otro elemento importante en las estrategias del país en la lucha contra la delincuencia 

organizada se dio en 2013, cuando Colombia suscribió el acuerdo de seguridad con la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para el intercambio de información 

clasificada y la cooperación. En 2017, la OTAN acuerda con Colombia el Programa de 

Cooperación de Asociación Individual IPCP “Individual Partnership Cooperation 

Programmer”, lo que permite al país fortalecer las competencias y herramientas de la Fuerza 

Pública para enfrentar las amenazas (Ministerio de Defensa Nacional 2017b, p. 92). 

Adicionalmente a la definición de estas áreas de acción, se evidencian otros mecanismos 

internacionales para combatir el narcotráfico. Chabat (2010) resalta, por ejemplo, que se han 

celebrado acuerdos bilaterales entre varios países afectados por la amenaza, así como 

lineamientos elaborados por el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos 

y otras organizaciones regionales.  

Entre estas iniciativas se destaca la Convención de Palermo, firmada por 148 países, por 

ser una política integral en la definición de directrices. En el anexo 2 se recogen los 

lineamientos de la Convención para combatir la amenaza del narcotráfico transnacional en el 

contexto del Complejo de Seguridad, orientados a mejorar la cooperación entre los Estados. 

Las directrices de la Convención de Palermo y las presentadas en los Planes Estratégicos 

de Defensa y Seguridad de Colombia representan una herramienta fundamental de los actores 

del Sistema Internacional para combatir el crimen organizado transnacional. Sin embargo, 

ambas estrategias requieren ser vinculadas de forma alineada con la capacidad y voluntad de 

los Estados para que sean efectivas y complementarias a los planes estratégicos de defensa y 

seguridad que establezcan.  

Los resultados de los lineamientos estratégicos de seguridad establecidos para combatir 

el narcotráfico transnacional en Colombia pueden evidenciarse en la recopilación de 

estrategias y acciones emprendidas entre 2013 al 2017 (véase el anexo 3). Este material está 
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organizado según el aspecto con el que se relaciona, como infraestructura, seguridad 

ciudadana, operaciones estratégicas, actores, mejora de capacidades, entre otras. 

Como complemento a ese balance presentado en el anexo, en las figuras 10 y 11 se puede 

observar el histórico de toneladas de cocaína incautadas y de infraestructuras para la 

producción de drogas ilícitas desmanteladas (en miles). 

Figura 10. Histórico de toneladas de cocaína incautadas en Colombia 2008-2017 

 
Fuente: ODC, s. f. 

 

Figura 11. Histórico de infraestructuras desmanteladas (en miles) para la 

producción de drogas ilícitas en Colombia 2008-2017 

 
Fuente: ODC, s. f. 



57 

 

 

 

Se puede evidenciar que el comportamiento histórico de incautación de toneladas de 

cocaína y el comportamiento histórico del desmantelamiento de infraestructuras utilizadas 

para la producción de drogas ilícitas marcaron una tendencia positiva en los años 2015 al 

2017, periodo de tiempo que comprende el inicio e implementación de la Operación 

Agamenón en sus fases I y II. Este dato es relevante, ya que esta operación surge desde la 

Presidencia de Colombia en 2015, ante la necesidad de combatir con contundencia la 

amenaza del narcotráfico transnacional con la neutralización y sometimiento a la justicia por 

parte del grupo armado organizado del Clan del Golfo. 

Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas  (DEA por sus siglas en inglés: 

Drug Enforcement Administration) registra que la disponibilidad y uso de cocaína en Estados 

Unidos aumentó entre 2015 y 2016 y estima como probable que esta tendencia siga 

incrementándose a corto plazo. Argumentan que  

este aumento se debe a los niveles elevados de cultivo de coca y la potencial producción de 

cocaína pura en Colombia, la principal fuente de cocaína incautada en los Estados Unidos, lo que 

puede indicar que hay más cocaína disponible para los traficantes que desean invertir en el 

mercado de cocaína de los EE. UU. (DEA, 2017, p. 83). 

Figura 12. Histórico de cultivo de coca en Colombia 2007-2016 

 
Fuente: ODC, s. f. 
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Figura 13. Histórico de cultivos de coca versus esfuerzos para su control 2008-2015 

 
Fuente: ODC, s. f. 
 

Al consultar el comportamiento histórico de cultivo de coca en Colombia, efectivamente 

se evidencia un incremento a partir del 2014, a pesar de los esfuerzos para controlar los 

cultivos, que también aumentaron en aspersión área7, aunque fueron menores en erradicación 

manual forzosa (figuras 12 y 13). 

3.2. Modelo estratégico de la Operación Agamenón I – II  

Luego de la revisión del balance de resultados de la aplicación de las líneas de acción 

establecidas en los Planes de Seguridad de Colombia para combatir la amenaza del 

narcotráfico en la región, resulta importante profundizar particularmente en el estudio de la 

estrategia de la Operación Agamenón. En griego antiguo, la palabra Agamenón significa 

‘persistencia y decisión’, elementos importantes para la Operación, según comenta el general 

Ricardo Restrepo, director de Antinarcóticos de la Policía (Cosoy, 2015).  

                                                 
7 El 2015 fue el último año en el que se utilizó la aspersión aérea de glifosato como estrategia para erradicar 

cultivos. Ese año El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) suspendió esta práctica debido a que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al herbicida como un potencial cancerígeno (El Tiempo, 

15 de mayo de 2015). 
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Entre los objetivos establecidos en la estrategia de la Operación Agamenón en contra del 

narcotráfico y delitos conexos que comete el Clan del Golfo están: desarticular sus estructuras 

y subestructuras, fortalecer los sistemas de información para el análisis de sus dinámicas para 

la toma de decisiones a nivel transnacional, nacional y regional, fortalecer la orientación de 

los procesos investigativos hacia niveles de afectación y, además, garantizar la presencia y 

control territorial. 

Este operativo, liderado por la Fuerza Pública de Colombia, es el más grande en toda la 

historia en contra de una organización criminal y en articulación y con la unión de esfuerzos 

de diferentes actores del sistema nacional e internacional. La primera fase (Operación 

Agamenón I) la implementa Policía Nacional de Colombia en Urabá, Antioquia, desde 

febrero del 2015 hasta mayo de 2017, y la segunda fase (Operación Agamenón II) comienza 

el 1 de junio de 2017 y continua vigente hasta la fecha.  

La Operación Agamenón I se desarrolla en el Urabá antioqueño y chocoano, 

concentrándose en ocho municipios: San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, 

Chigorodó, Acandi y Unguía. Tiene el propósito de desmantelar la organización 

narcotraficante y criminal del Clan del Golfo, impedir su expansión a otras zonas y capturar 

a su líder principal Dairo Antonio Úsuga, identificado como alias “Otoniel”.  

Las operaciones se centran en esta región debido a que es la base de operaciones del grupo 

criminal: “Urabá es utilizada como centro de acopio y producción de drogas y allí se 

concentran los corredores de comercialización hacia Centroamérica, usando como vía a 

Panamá o directamente entre municipios como Acandi, en el norte de Chocó” (FIP, julio de 

2017, p. 52). 

La Operación Agamenón II se oficializa en junio de 2017 y es lanzada en la base de 

Antinarcóticos en Necoclí, Antioquia (Presidencia de la República, 1 de septiembre 2017). 

Esta nueva fase de lucha contra el Clan del Golfo se presenta fortalecida en “la recolección 

de información, vigilancia y rastreo de los altos miembros del Clan” y amplía su acción a 

departamentos como Chocó, Cauca, Bolívar y Córdoba (FIP, julio de 2017, p. 53). 
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La estrategia de la Operación Agamenón resulta del análisis detallado e integral de las 

dinámicas regionales y locales y del estudio de características, causas y efectos del fenómeno 

de narcotráfico transnacional del Clan de Golfo. Es de destacar que el operativo se desarrolla 

en el marco de un modelo estratégico operacional, es decir que cuenta con etapas de 

planeación, ejecución, seguimiento y mejoras a la estrategia, como parte integral del 

complejo de seguridad regional. Cada una de estas etapas tiene sus propias actividades, que 

se detallan a continuación. 

En la primera etapa, la planeación de la estrategia puede identificarse que hay un 

fortalecimiento integral de la capacidad de la Fuerza Pública para la ejecución de acciones 

estratégicas operacionales, lo que le permite enfrentar la amenaza del narcotráfico del Clan 

del Golfo.  

También en la etapa de planeación, se contempla la recepción y planeación de utilización 

de los recursos asignados para la Operación Agamenón, en el marco de la cooperación 

internacional de Estados Unidos a Colombia. Además, se establecen y comunican 

recompensas económicas para la ubicación de integrantes del Clan del Golfo, actividad que 

involucra a la comunidad, y se buscan relaciones diplomáticas para contar con el apoyo 

político de otros países y el involucramiento de actores nacionales e internacionales. 

En estas relaciones de cooperación con actores nacionales e internacionales, es esencial 

señalar el involucramiento de Estados Unidos como principal aliado estratégico. Este país 

apoya la asignación de presupuesto y recursos físicos y tecnológicos para combatir al Clan 

del Golfo. Se cuenta con la participación de su presidente, parlamentarios de Estados Unidos; 

su embajador en Colombia, la DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas 

en inglés: Federal Bureau of Investigation), que representa la principal rama de investigación 

criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También hay participación de 

organismos de otras organizaciones internacionales como la Agencia Nacional contra el 

Crimen Organizado del Reino Unido, entre otros. 
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Entre las organizaciones nacionales, participan la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Especializada de la 

Dirección Nacional de Fiscalías Contra el Crimen Organizado con sede en Medellín, la 

Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), 

el Comando de Operaciones Especiales (COPES), la Comunidad de Policías de América 

(AMERIPOL), el Mecanismo de Articulación Interinstitucional contra el Crimen Organizado 

(MAICO), entre otros.  

Adicionalmente, la estrategia de la Operación Agamenón contiene la definición de 

instrucciones, roles y funciones (Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, pp. 

11-21) para:  

 Comando General de las fuerzas militares. 

 Dirección de Inteligencia Policial. 

 Dirección de Antinarcóticos. 

 Dirección de Protección y Servicios Especiales. 

 Dirección de Antisecuestro y antiextorsión. 

 Coordinación Policía Fiscal y Aduanera. 

 Dirección de Tránsito y transporte. 

 Dirección Administrativa y Financiera para controlar la asignación de recursos a los 

componentes de “armamento, movilidad, intendencia e infraestructura”. 

 Oficina de Planeación. 

 Dirección de Talento Humano. 

 Dirección Nacional de Escuelas para desarrollar planes de capacitación en las 

escuelas de la Policía contra el crimen organizado. 

 Oficina de Telemática. 

 Oficina de Comunicaciones Estratégicas. 

 Inspección General del Ejército Nacional con sus respetivas unidades (Comando 

Especial contra las Amenazas Transnacionales, Unidad de Inteligencia, Compañía de 



62 

 

 

 

Poligrafía y Seguridad Militar, Brigada Especial Contra el Narcotráfico, Batallón de 

Fuerzas, Batallón de Operaciones Terrestres, Brigada de Aviación). 

 La Armada Nacional de Colombia para la asignación de medios navales y fluviales 

con sus respectivas unidades (Batallón Fluvial de Infantería de la Marina, Fuerza de 

Tarea Contra el Narcotráfico, Batallón de Infantería de Marina N°23, Estación de 

Guardacostas, Grupo de Comando Naval, Jefatura de Inteligencia Naval). 

 La Fuerza Aérea Colombiana para asignar medios aéreos necesarios con sus 

respectivas unidades (Comando Aéreo de Combate 1,3,5 y 7, Comando Aéreo de 

Transporte Militar, Aviación 01 Arpía, 01 Avión Plataforma, Avión Fantasma AC-

47). 

 La Dirección General de la Policía Nacional con sus respectivas unidades (Comando 

de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, DIPOL, DIJIN, DIRAN, DEURA, 

EMCAR, DITRA, DIACE, ESMAD). 

 La Dirección de Seguridad Ciudadana con las unidades de investigación criminal 

REGIN y regionales de inteligencia policial RIPOL. 

 La Dirección de Carabineros de Seguridad Rural. 

 La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) encargada de operaciones 

transnacionales para ubicar integrantes de la GAO en coordinación con la Fiscalía 

General de la Nación. 

Para continuar con las actividades de la planeación, el 27 de junio de 2016, el Ministerio 

de Defensa Nacional presenta la “Directiva Permanente 23: Instrucciones para la ejecución 

de la Operación coordinada entre FF.MM. y la Policía Nacional”. Esta funciona como un 

mecanismo para presentar lineamientos que permitan desarrollar operaciones militares 

autónomas y coordinadas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en el marco 

de las normas del Derecho Internacional Humanitario y, además, complementa la presencia 

del Estado para control institucional y de lucha en contra de la amenaza regional (Ministerio 

de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, p. 8). Luego, en 2017, la Fiscalía General de la 

Nación, mediante la Resolución 2110 del 22 de mayo, crea las Fuerzas Articuladas contra el 
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Crimen Organizado (FACON) (Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la 

Criminalidad Organizada, 2017). 

Vale la pena recordar que la Operación Agamenón se ha desarrollado paralelamente con 

la estrategia “Diplomacia para la Defensa y la Seguridad”, fundamental en materia de 

cooperación en el país. Esta estrategia ha situado a Colombia como líder regional en el diseño 

e implementación de actividades de Defensa y Seguridad de cooperación bilateral y triangular 

en su lucha contra el delito organizado transnacional.  

Entre los avances logrados con actores estratégicos del sistema internacional (Ministerio 

de Defensa Nacional, 2017b, pp. 85-92), se destaca la conexión estratégica con Estados 

Unidos, que se ha mantenido a través de los años con iniciativas y mantenimiento de acciones 

contra el crimen organizado y el narcotráfico. En los últimos años, por ejemplo, se consolida 

el acuerdo de transferencia de ocho aeronaves AT-802 de Estados Unidos a la Policía 

Nacional de Colombia; además, se resalta la asignación e incremento (en US$74.4 millones) 

del presupuesto de Estados Unidos para Colombia en 2017, siendo la cifra de cooperación 

más alta desde el 2011. 

La implementación del Plan de Cooperación entre Colombia y Estados Unidos puede 

considerarse dinámica y exitosa en la región por la cantidad de asesorías, capacitación técnica 

y entrenamientos en investigación preventiva de prácticas de narcotráfico y tendencias en 

diferentes países del mundo, especialmente en Centroamérica, además de que ha fortalecido 

el trabajo en conjunto en contra del narcotráfico y los fenómenos criminales. Entre los años 

2010 y 2017 se capacitaron 36.309 personas de 73 países. De igual manera, en el Plan de 

Cooperación Triangular USCAP entre Colombia y Estados Unidos se contemplan 

capacitaciones en cinco áreas de cooperación: “Seguridad Ciudadana, Desarrollo 

Organizacional, Fortalecimiento de Especialidades Militares y Policiales, Lucha contra el 

Problema Mundial de las Drogas, y Prevención y Control de Fenómenos Criminales” 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2017b, p. 88). 
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Además, en el último año, Colombia participó en la Conferencia de Prosperidad y 

Seguridad para Centroamérica, en Miami, y fue invitada por primera vez a la Conferencia de 

Operaciones Especiales Área del Pacífico. 

En la misma línea, Colombia ha fortalecido sus relaciones con países fronterizos, con los 

que comparte amenazas comunes de narcotráfico y crimen organizado, y ha incentivado el 

diálogo político y los espacios estratégicos para trabajar en una misma dirección y facilitar 

coordinaciones y análisis de seguridad. Con Ecuador, por ejemplo, ha trabajado en la Mesa 

de Seguridad y Defensa, ha realizado reuniones de los Mandos Regionales de Frontera, la 

Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza y el Comité Binacional para la Consolidación 

de Información Estadística sobre Seguridad.  

Con Perú se ha reunido con el Alto Nivel de Cooperación Judicial y el Gabinete 

Binacional Presidencial, el grupo de cooperación en Asuntos Policiales, entre otras 

instituciones. Con Brasil se destacan los encuentros en el ámbito de inteligencia militar como 

la comisión Binacional Fronteriza COMBIFROM, la cooperación técnica con monitores 

interamericanos para el desminado y la transferencia de conocimientos del Sistema Integrado 

de Monitoreo de Fronteras de Brasil. En Panamá, Colombia participó en el Encuentro 

Binacional de Jefes de Estado y Autoridades de Seguridad y Migración e hizo parte del Plan 

Operacional entre Fuerzas Aéreas (Ministerio de Defensa Nacional, 2017b, pp. 91-92). 

Para finalizar, vale la pena destacar la declaración del director de la DIJIN el 23 de junio 

de 2017, en la que resalta: 

no podemos luchar contra el crimen sino trabajamos integradamente, además, la droga que 

trafican va para el exterior, y esa es la razón de porque tenemos que trabajar 

integradamente. DEA, FBI, Departamento de Justicia, la Agencia Nacional contra el Crimen 

Organizado del Reino Unido, cooperación de España (Caracol Radio, 23 de junio de 2017). 

Esta cooperación entre agencias de inteligencia internacionales en contra del Clan del 

Golfo es fundamental para desmantelar la organización criminal y someterla a la justicia. 

Además, es muestra de la voluntad política y esfuerzos de todos los actores que se ven 

afectados por las actividades del grupo ilegal. 
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La segunda etapa de la estrategia de la Operación Agamenón es la de ejecución. En esta 

se observa la articulación de capacidades interinstitucionales e institucionales para lograr la 

desarticulación del Clan del Golfo, afectar su estructura, capacidades armadas, logística, 

distribución, soporte financiero y su expansión territorial. Así mismo, se contemplan 

actividades de prevención y acción social. 

En este sentido, la Operación contempla la ejecución de acciones coordinadas con 

carácter operacional en zonas específicas y la judicialización de integrantes del grupo 

criminal. Estas actividades se caracterizaron en cinco niveles de afectación (Policía Nacional 

de Colombia, 8 de mayo de 2017). 

El primer nivel corresponde a la “afectación mando y control” y está enfocado en la 

neutralización del sistema criminal, la desestructuración de comunicación entre estructuras y 

la identificación, captura y judicialización de sus líderes a nivel nacional, regional y local. En 

el segundo nivel está la “afectación estructural”, que busca la ruptura de las redes de tráfico 

local e internacional de drogas ilícitas, la neutralización de integrantes y colaboradores, el 

asedio al aparato armado y delictivo y el desabastecimiento de insumos y material bélico. 

El tercer nivel hace referencia a la “afectación logística”; pretende bloquear la 

distribución, finanzas y control del área y cerrarles de espacios a otras fuentes de 

financiamiento con crímenes conexos. Busca también la fractura de las comunicaciones de la 

estructura, la destrucción de áreas de entrenamiento y el cierre de centros de acopio y de 

producción de drogas ilícitas. El cuarto nivel, de “afectación financiera”, se propone 

desequilibrar el sistema criminal del narcotráfico, capturar los principales financieros y 

testaferros, lograr la extinción del derecho de dominio de sus propiedades, neutralizar las 

finanzas, lavados de activos y red de testaferros y disminuir su capacidad de distribución 

internacional del narcotráfico. 

Finalmente, el quinto nivel está enfocado en la “afectación territorial” y busca, con la 

acción de legitimidad e institucional del Estado, alcanzar presencia institucional y territorial, 
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seguridad operativa y transparencia en los territorios ocupados por el grupo criminal, 

recuperar y acabar con zonas de comodidad. 

Es importante señalar que la Operación Agamenón se rige bajo el marco jurídico y legal 

establecido para la lucha contra el narcotráfico en Colombia y sigue los lineamientos de 

instrumentos nacionales e internacionales. Igualmente, de acuerdo con el análisis y 

seguimiento de la operación, se han complementado las normas necesarias. En el anexo 4 se 

realiza una recopilación de todas las referencias y marco legal. 

Entre las medidas que se han tomado en el trascurso de la estrategia, hay que destacar la 

Resolución 2110 del 22 de mayo de 2017. Su importancia radica en que se logró la 

cooperación entre entidades con un esquema estratégico entre la Policía Nacional de 

Colombia y la Fiscalía General de la Nación, como se visualiza en la figura 14.  

Figura 14. Esquema estratégico entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía 

General de la Nación en el marco de la Resolución 2110 del 22 de mayo de 2017 

 
Fuente: DIJIN, 8 de septiembre de 2017, p.1.  

 

En la figura 14, es posible identificar las actividades de coordinación interinstitucional 

entre la Policía Nacional y la Fiscalía General, al igual que los niveles estratégicos de análisis 
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para generar acciones para combatir integralmente el crimen organizadas y los delitos 

conexos. Vale la pena señalar, en esta interacción entre instituciones, que es posible visualizar 

la conformación de un sub complejo de seguridad, con los elementos teóricos expuestos por 

Buzan, para el cumplimiento de los objetivos, es decir que podemos identificar diferentes 

actores (en este caso instituciones cercanas de un mismo Estado) que unen esfuerzos para 

eliminar una amenaza, que los afecta por igual, desde diferentes sectores. 

Ya para concluir la etapa de ejecución de la Operación Agamenón en contra del Clan del 

Golfo, se identifica el desarrollo de actividades conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, 

con operaciones a nivel inter-agencial y de coordinación. Hay disposiciones de “esfuerzo 

armado y no armado”, de tipo “operacional, judicial y de inteligencia” y, en el aspecto no 

armado, de tipo “acción integral y desarrollo”. La Operación también contempla acciones a 

nivel estratégico como contar con “Asesoría Jurídica Operacional Legal”, así como 

“preservar la memoria histórica institucional, la trazabilidad integral de los documentos, el 

Archivo Jurídico Operacional” (Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, p. 10).  

Con respecto a la etapa de seguimiento, podemos encontrar el análisis y establecimiento 

de mejoras a la estrategia de la Operación Agamenón I. En febrero de 2015 se evidenció que 

el Clan del Golfo había desarrollado “un proceso de adaptación frente a las acciones del 

Estado que obligó a replantear la estrategia utilizada en 'Agamenón I'”. Fue así que el 1 de 

junio de 2017 inició una segunda fase, denominada Operación Agamenón II (FIP, julio de 

2017, p. 53). 

Esta segunda fase involucra, como mejora, la asignación de 1500 hombres adicionales de 

las Fuerzas Militares para fortalecer el trabajo en conjunto con la Policía Nacional. Así, un 

total de 3200 efectivos de pie de fuerza fueron asignados exclusivamente para el desarrollo 

de la Operación, todos (primera vez en el caso de las Fuerzas Militares) bajo el mando de un 

solo Oficial el General de la Policía Nacional, “con el fin de dar los resultados que lleven al 

desmantelamiento final de esta peligrosa organización mafiosa del Clan del Golfo, puntualizó 

el Ministro Villegas” (Ministerio de Defensa Nacional, 22 de junio de 2017). 



68 

 

 

 

El fortalecimiento de la Operación Agamenón II también se evidencia en la mejora de sus 

equipos. Diez nuevos helicópteros Black Hamk UH60A, otorgados por el Gobierno de los 

Estados Unidos, fueron asignados a la Policía Nacional con el propósito de incrementar la 

ofensiva contra el Clan del Golfo y demás objetivos de incautación y reducción de drogas 

ilícitas (Ministerio de Defensa Nacional, 1 de junio de 2017).  

También es posible observar estrategias de seguimiento en el análisis de 

comportamientos, tendencias y resultados de la Operación. Se destacan los “Análisis de 

investigaciones en el marco de la compañía Agamenón II”, que fueron desarrollados en las 

mesas de trabajo del Centro Nacional de Análisis Criminal de la DIJIN (CENAC). Estos 

análisis permiten a “los fiscales evidenciar la relación e importancia de los puntos de 

vigilancia que tiene el Clan del Golfo, en su esquema de seguridad”. También se debe señalar 

el “Análisis de una investigación con la organización criminal Clan del Golfo” (Dirección de 

Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada, 2017, p. 49).  

Conviene destacar, para el ejercicio del seguimiento, los “comités de revisión estratégica 

e innovación Policial”, en los que se busca identificar iniciativas y acciones estratégicas para 

contrarrestar la dinámica de las actividades ilegales del Clan del Golfo. En estos, se señala 

que, como resultado de la operación Agamenón, el organismo ha logrado ser “más efectivo 

y eficiente la acción del estado en el fortaleciendo interinstitucional en contra de los GAO” 

(Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, p. 8). 

Finalmente, como mecanismos de verificación para analizar la dinámica de los grupos 

armados organizados, se identifican los existentes en el Ministerio de Defensa Nacional y la 

Policía Nacional: el Centro Integrado de Información contra los Grupos Delictivos 

Organizados y Grupos Armados Organizados, el Centro Integrado de Información e 

Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Centro Integrado de Monitoreo y Seguimiento 

de Investigación Criminal contra el Crimen Organizado. Además, la Dirección de 

Carabineros y Seguridad Rural maneja el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial 

y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) y la Dirección de Inteligencia Policía registra 
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en el Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDEH) los resultados operativos en contra de 

los GAO (Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, pp. 11-21). 

En todos estos análisis realizados en la etapa de seguimiento y verificación, se han 

registrado “observaciones y recomendaciones” relacionadas con la necesidad de fortalecer la 

conformación de mesas técnicas de trabajo para contar con el consolidado de investigaciones 

sobre el Clan del Golfo. Esto facilitaría la verificación de la estructura criminal, 

subestructuras y el comportamiento de sus fenómenos criminales. Igualmente, se menciona 

la necesidad de fortalecer la planeación con cronogramas o metodologías de trabajo para la 

acción penal sobre la organización criminal (Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis 

Contra la Criminalidad Organizada, 2017, pp. 51-52).  

 3.2.1. Acciones y gestión  

 

Como ya se ha mencionado, en la Operación Agamenón se identifican acciones 

operacionales conjuntas de la Fuerza Armada y actores nacionales e internacionales para 

lograr el debilitamiento del Clan del Golfo con la incautación de drogas, destrucción de 

infraestructuras de producción de drogas ilícitas y muerte o captura y puesta a disposición 

para judicialización de cabecillas de orden nacional y regional del grupo ilegal. 

En este sentido, en la tabla 3 se presenta una recopilación de las acciones más 

representativas desde su creación en 2015 hasta 2017.  
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Tabla 3. Acciones representativas de la Operación Agamenón I - II para combatir la 

amenaza del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo 2015-2017 

ACCIONES REPRESENTATIVAS OPERACIÓN AGAMENÓN I – II 

CON RELACIÓN A INCAUTACIONES: 

2016: 

El 2 de marzo se incautan 1171 kilos de clorhidrato de cocaína en Necoclí, Antioquia. El 9 

de marzo de 2016 se incautan 2958 kilogramos de cocaína en mares de la República de 

Bélgica que habían partido desde Carepa, Antioquia. El 22 de abril se incautan 710 millones 

de pesos direccionados por Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” para fortalecer las finanzas 

del Clan. El 15 de mayo se incautan 9.4 toneladas de clorhidrato de cocaína, cuatro pistolas 

y se capturan tres integrantes en Turbo, Antioquia (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo 

de 2017). 

2017: 

El 14 de enero se incautan 700 millones de pesos en Turbo, Antioquia. El 31 de enero se 

incautan celulares, 20 millones de pesos y documentación de la organización criminal. El 8 

de febrero de 2017 se incautan en Antioquia 12.490 kilos de sustancias químicas para la 

fabricación de drogas ilícitas; se incauta un arma de fuego y 504 cartuchos y 55 galones de 

base de coca. El 9 de marzo de 2017 se incautan en Mulatos, Antioquia 300 kilos de 

clorhidrato de cocaína con destino a los Estados Unidos. El 24 de abril en Córdoba se hallaron 

armas de fuego, lanzagranadas, morteros, lanzacohetes, 20000 cartuchos, explosivos (Policía 

Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017). 

El 9 de noviembre de 2017 se registra la incautación de clorhidrato de cocaína pura más 

grande de la historia de Colombia: 12 toneladas de propiedad de los narcotraficantes del Clan 

del Golfo. Se logró mediante la intervención por tierra de 360 uniformados y por aire de 40 

comandos Jungla de la Policía de Antinarcóticos, desde varios helicópteros Black Hamk en 

el marco de la Operación Lourdes. La incautación se produjo en Urabá y el destino era Nueva 

York o Ámsterdam. El tráfico y venta en el exterior de esta cocaína pura hubiera 

representando para las finanzas del Clan del Golfo 360 millones de dólares. El 17 de 

noviembre de 2017, miembros de la Armada Nacional capturan a tres integrantes que 

transportaban 2.1 toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica. Las autoridades 

reportan que es “la mayor incautación de alcaloide en aguas colombianas durante los últimos 

tres años” (Caracol, 17 de noviembre de 2017). 

CON RELACIÓN A AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

2017: 

El 8 de febrero de 2017 se destruyen dos laboratorios de fabricación de narcóticos en 

Murindó, Antioquia. El 20 de febrero en Urabá, Antioquia, se destruye un laboratorio de 

procesamiento de clorhidrato de cocaína con capacidad de producción de una tonelada 

semanal. El 17 de marzo, en el Chocó, se destruye un laboratorio de procesamiento de 

clorhidrato de cocaína con capacidad de producción de ocho toneladas de cocaína mensual. 

El 6 de abril se destruye un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en Turbo, 

Antioquia, con capacidad mensual de una tonelada (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo 

de 2017). 
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ACCIONES REPRESENTATIVAS OPERACIÓN AGAMENÓN I – II 

CON RELACIÓN A PREVENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

2015: 

Se prestaron servicios de atención médica gratuita con el objetivo de mejor la calidad de vida 

y prevenir enfermedades en optometría, oftalmología, citología, pediatría, cirugía, ecografía 

y medicina general en Urabá, Antioquia. Fueron beneficiadas más de 1350 personas, entre 

niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, a quienes se le obsequiaron 

gafas según aplicaba, También se practicaron 140 cirugías, aproximadamente (Policía 

Nacional de Colombia, 28 de Julio de 2015).  

2017: 

Se entregan 770.000 litros de agua en zonas con problemas de suministro y se beneficiaron 

15.915 habitantes. Se realizaron “28.800 solicitudes de registro y antecedentes a personas, 

10.150 registros a vehículos, 2.033 censos a fincas y viviendas de la región” (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2017, p.14).  

Se entregaron tres mil kits deportivos y escolares a niños, se informa que se han efectuado 

3425 procedimientos veterinarios y seguridad a 8972 fincas y viviendas rurales con la 

presencia de carabineros (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017). 

CON RELACIÓN A DESARTICULACIÓN ESTRUCTURA: 

2015: 

El 4 de febrero se capturan trece testaferros, entre ellos Blanca Senovia Madrid Benjumea 

alías “La Flaca”, compañera sentimental de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” y su 

sobrino, alias “Orejas”. El 20 de febrero se captura a Abimael Coneo Martínez alias “Torta”. 

El 11 de mayo se capturan cuatro testaferros, entre ellos Martha Cecilia Madrid alias “La 

Jefa”, encargada del lavado de activos hacia República Dominicana. El 28 de mayo se 

neutraliza a alias “Jhonatan”, cuñado de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” y sexta 

cabecilla de la organización criminal. El 7 de agosto se captura a Nelson Hoyos alias “Z5” 

uno de los cabecillas en Córdoba. El 17 de octubre se neutraliza a la cabecilla del 

departamento de Córdoba, a Jader Enrique Ariz Blandón alías “Boris” (Policía Nacional de 

Colombia, 8 de mayo de 2017). 

El 12 de septiembre de 2015, hombres jungla y comando especiales de la Policía Nacional 

se enfrentan a integrantes de seguridad de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ en zona rural 

de Turbo Antioquia, se neutralizan a dos de sus integrantes, se recuperan armas, e 

información sobre la recomposición del Clan Úsuga”. En una operación adicional, se 

capturan tres personas con solicitud de circular roja “con fines de extradición por parte de la 

Corte del Distrito Sur de la Florida, EE. UU. por delitos federales de conspiración para la 

distribución de cocaína” (Ministerio de Defensa Nacional, 12 de septiembre de 2017).  

2016: 

El 4 de febrero se captura al jefe del Clan en el norte del Valle, alias “El Guajiro. El 13 de 

febrero se captura a Yuliana Andrea Manco alias “La Contadora”, como administradora del 

servicio de finanzas ilícitas de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”. El 25 de febrero se 

capturan cinco integrantes, entre ellos a alias “Fredy”, como responsables de las finanzas del 

Bloque Caribe. El 4 de marzo se neutraliza la cabecilla en la Costa Atlántica, a Darío Ávila 
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ACCIONES REPRESENTATIVAS OPERACIÓN AGAMENÓN I – II 

Martínez alías “Lorenzo” o alias “Felipe”. El 14 de marzo se capturan 40 integrantes 

controladores del tráfico de pasantes hacia el exterior; en esta misma fecha se capturan 28 

integrantes encargados de dinamizar extorsiones asociadas al narcotráfico. El 22 de marzo 

se neutraliza a Jairo de Jesús Durango alías la “Guagua”, como máxima cabecilla de la zona 

del Pacifico (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo 2017). 

El 7 de abril de 2016, el director de la Policía Nacional informa que fueron capturados 39 

delincuentes del Clan del Golfo e informa que “en lo corrido de 2016 la operación 

‘Agamenón’ contra el ‘Clan Úsuga’ deja más de 300 criminales capturados, entre ellos 16 

cabecillas de segundo y tercer nivel” (Ministerio de Defensa Nacional, 7 de abril de 2016). 

Se encuentra en el informe (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017) que el 19 de 

abril de 2016 se capturan seis integrantes, entre ellos a Edgar Antonio Gutiérrez alias 

“Tomás”, sucesor del neutralizado cabecilla de la Costa Pacífica, Jairo de Jesús Durango 

alias “Guagua” y a alias “Águila”. El 29 de abril se captura a alias “Nicaragua”, cabecilla de 

la red sicarial y responsable de homicidios por ajuste de cuentas asociadas al narcotráfico. El 

1 de junio se captura a María Peña Moreno, abogada al servicio del Clan y promotora del 

panfleto para el desarrollo del paro armado. El 29 de junio de 2016 se captura a Leider de 

Jesús Osorio alías “Tribilin cabecilla militar del Frente Central de Urabá,”. 

El 7 de agosto se captura Luis Gabriel Hernández Medina alias “R-15”, cabecilla en el 

occidente antioqueño. El 16 de agosto se captura a cabecilla en el Chocó y Valle del Cauca, 

Miguel Enrique Sánchez Bustamante alias “Paticas”. El 18 de agosto se captura a Hener 

Hilbanover Ramirez Taborda alias “Fantasma” o alias “Chacal”, cabecilla principal del 

Valle. El 19 de agosto se captura la cabecilla principal en los Llanos orientales, Roberto 

Carlos Osten Mestra alias “Navarro”. El 20 de agosto se captura a Carlos Goez Giraldo alias 

“Carrillo” cabecilla de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada. El 30 de agosto se 

captura en Chocó a 29 integrantes. El 6 de septiembre de 2016 se captura a alias “Adrián” o 

alias “Patrón”, encargado de las rutas y laboratorios de producción y distribución de cocaína 

hacia Estados Unidos y otros países. El 22 de septiembre de 2016 se neutraliza a alias 

“Sebastián”, cabecilla del occidente de Antioquia.  

Además, el 3 de octubre se captura a Jairo Gil alias “Patilla”, quien recibía órdenes directas 

de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” para realizar acciones armadas contra la fuerza 

pública. El 2 de noviembre se captura a Arialdo Burgos alias “25”, segundo cabecilla 

encargado de la estructura armada rural del corregimiento de Piedras Blancas. El 6 de 

noviembre se neutraliza a John Jairo Jiménez Atencio alias “Pichi”, cabecilla del 

departamento de Bolívar y responsable de homicidios, extorsiones, desplazamientos 

forzados, entre otros delitos conexos al narcotráfico. El 8 de noviembre de 2016 se capturan 

cinco integrantes, entre ellos alias “Lucho”, encargado de liderar la principal red de tráfico 

internacional de cocaína. 

2017: 

El 1 de enero se logra la captura a Omar Darío Patiño Londoño alias “Oscar” o alias 

“Rodrigo” en la región Pacífico, encargado de las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica 

y a la extorsión. El 5 de enero de 2017 se captura a alias “Tribi”, segundo cabecilla en 

Necoclí. El 9 de enero se captura a Jader Enrique Ariz Blandón alias “Boris”, miembro de 
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seguridad del Clan. El 21 de enero se captura a alias “Chepe”, cabecilla financiero. El 27 de 

enero se neutraliza a alias “Cobra 2” o “Javier”, cabecilla en Córdoba. El 29 de enero se 

captura a alias “Grosero” de la subestructura criminal de Luis Orlando Padierna Peña alias 

“Inglaterra”, responsable de emboscadas a integrantes de la Policía Nacional. El 31 de enero 

se capturan 21 integrantes que recibían órdenes de Luis Orlando Padierna Peña alias 

“Inglaterra” (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017). 

El 7 de febrero de 2017 se neutraliza a alías “Cobra 2”, jefe del Clan al sur de Córdoba. Se 

ofrecían $150 millones de pesos por su captura y hacía parte de los más buscados con 

notificación por la Interpol por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

terrorismo, concierto para delinquir agravado y homicidio (Policía Nacional, 7 de febrero de 

2017). 

Se encuentra en el informe (Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017) que el 8 de 

febrero de 2017 se capturan tres personas. El 11 de febrero se captura a alias “Cobra”. El 28 

de febrero se captura a alias “Sayo” responsable del anillo de seguridad de Fernando 

Oquendo Estrada alias “Bigotes”. El 5 de marzo de 2017 en Necoclí, Antioquia, se captura a 

alias “Carlos Mario” comandante de la subestructura de Luis Orlando Padierna Peña alias 

“Inglaterra” encargado del control de las rutas de narcotráfico en Carepa y Piedras Blancas.  

Igualmente, el 15 de marzo en Urabá, Antioquia, se neutraliza al quinto cabecilla de Fernando 

Oquendo Estrada alias “Bigotes”, encargado de la producción de cocaína de la región y de 

manejar la seguridad de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”. Tenía seis órdenes de captura, 

más de 1300 hombres a su mando y se ofrecían $150 millones de pesos por su captura. El 11 

de abril se capturan tres integrantes por delitos de tráfico y porte ilegal de armas de fuego, 

munición y explosivos.  

El 17 de abril de 2017 se efectúa en Córdoba la captura de alias “El Loco” por delitos de 

narcotráfico, extorsión y concierto para delinquir, bajo el mando de Luis Orlando Padierna 

Peña alias “Inglaterra”. El 20 de abril en Quindío se captura a José Alejandro Yepes Mejía 

alias “Alejo”, jefe de finanzas en esta región. El 21 de abril se capturan en Sincelejo cinco 

integrantes que cometían delitos en el Golfo de Morrosquillo. El 2 de mayo, en Antioquia, 

se neutraliza a Uldar Cardona Rueda alias “Pablito”, principal cabecilla en Córdoba y 

segundo en la línea de mando de la estructura de Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”, 

encargado de las finanzas.  

El 23 de mayo de 2017 es capturado en Montería, Córdoba, Omar Noguera Camacho, alías 

el “Boyaco”, por el cual se ofrecía una recompensa de $115 millones de pesos. Se informa 

que su actuar delictivo empezó con narcotraficantes y paramilitares y que una Corte Federal 

de los Estados Unidos lo solicita por “el envío de al menos 30 toneladas de cocaína” (El 

Tiempo, 24 de mayo de 2017). Se reconoce como principal responsable de las finanzas y 

rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y “además supervisaba la calidad de la droga, las 

marquillas y toda la logística de testaferrato de la banda criminal” (Baquero, 7 de junio de 

2017). 

El 4 de julio de 2017 se capturan 19 miembros del Clan en Cartagena, entre ellos alías 

“Diego” o alias “Mario”, cabecilla en Bolívar. El 13 de julio se neutraliza en el Chocó a 

Efrén Vargas Gutiérrez alias “Culo de Toro”, hermano de Roberto Vargas Gutiérrez alias 



74 

 

 

 

ACCIONES REPRESENTATIVAS OPERACIÓN AGAMENÓN I – II 

“Gavilán”. El 12 de agosto se captura a Dairon Manuel Plata Julio alias “Balotelli”, cabecilla 

del Clan y encargado de las rutas del narcotráfico en la región Caribe; se ofrecían $128 

millones de recompensa por información para su captura y era primo de Arístides Manuel 

Meza Páez alias el “Indio”. El 31 de agosto se neutraliza a Roberto Vargas Gutiérrez alias 

“Gavilán”; tenía circular azul de la Interpol, 22 órdenes de captura por parte de autoridades 

colombianas y estadounidenses y se ofrecían por él $500 millones de recompensa (El 

Espectador, 31 de agosto de 2017). 

El 23 de noviembre de 2017 es neutralizado Luis Orlando Padierna Peña alias “Inglaterra”, 

buscado por las autoridades colombianas y estadounidenses y por quien se ofrecían $500 

millones de recompensa (Ministerio de Defensa Nacional, 14 de diciembre de 2017). 

Fuente: documentos relacionados. 

Vale la pena señalar que las capturas o neutralizaciones del último año fueron muy 

significativas para la operación. Luego de la neutralización de Roberto Vargas Gutiérrez alias 

“Gavilán”, el 31 de agosto de 2017, el presidente de la República de Colombia advierte: 

Al Clan del Golfo les digo: sométanse a la justicia o la alternativa es que todos irán cayendo, uno 

tras uno. Tarde o temprano, pero caerán. Las instrucciones que les he dado a nuestros 

comandantes, al señor Ministro de Defensa, es esa: contundencia contra esta organización. 

(Presidencia de la República, 1 de septiembre 2017) 

La muerte de Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán” marca un hito importante en el 

avance de la desarticulación del Clan del Golfo; era considerado el segundo al mando de la 

organización criminal. Su captura fue un golpe a los altos mandos, por quienes se ofrecen 

millonarias recompensas en Colombia y Estados Unidos, como puede evidenciarse en la 

figura 15. 
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Figura 15. Panfleto de recompensa por integrantes del Clan del Golfo 

 
Fuente: Caracol Radio (1 de septiembre de 2017). 

En este punto es importante señalar, además, que después de la muerte de Roberto Vargas 

Gutiérrez alias “Gavilán”, el presidente de la República de Colombia anunció, el 3 de 

septiembre de 2017, que recibió una petición formal “sometimiento a la justicia del Clan del 

Golfo por parte de su principal cabecilla alias ‘Otoniel’”. El mandatario pidió al Ministerio 

de Justicia y a la Fiscalía analizarla (Ministerio de Defensa Nacional, 5 de septiembre de 

2017).  

La petición fue expresada directamente en un video publicado en YouTube. Dairo 

Antonio Úsuga alias “Otoniel” dice que están “dispuestos a suspender todas las actividades 

ilegales”, aclarando que será “una vez estén dadas las condiciones”. Para el líder, lo que el 

Clan de Golfo pretende con esta solicitud es:  
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hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país” 

y se refiere a “una salida digna y voluntaria” para todos sus integrantes, de cara a la reconciliación 

nacional. Incluso, expresa su anhelo de “construir una paz estable y duradera”. Sin embargo, 

previamente el presidente Juan Manuel Santos advirtió que esta petición no significa que las 

autoridades vayan a negociar con Otoniel. "Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una 

negociación política que también lo han buscado. Se les ha dicho: no hay posibilidad, que no son 

actores políticos sino delincuentes. Si se someten la ley pueden tener algunos beneficios 

dependiendo de las condiciones: de qué entregan y el valor para la sociedad", explicó Santos. En 

el video, alias Otoniel sostiene que el ‘estado mayor’ del clan del Golfo se encuentra “más unido 

que nunca” y manifiesta que han respetado los procesos de paz que se han acordado y “los que 

están en marcha con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”. En otro video, dirigido al 

papa Francisco, alias Otoniel se presenta ante el sumo pontífice como “un colombiano más que 

añora la paz” y dice ser un campesino que se ha visto obligado, “durante más de 30 años, a 

empuñar las armas (El Espectador, 5 de septiembre de 2017). 

A partir de este punto, el Gobierno de Colombia ha informado que se encuentra 

estudiando la petición del Clan del Golfo. El Ministerio del Interior ha comunicado que “se 

está examinando la posibilidad de presentar en el Congreso una ley ordinaria que permita un 

sometimiento colectivo a la justicia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo” 

para que sea tramitada con carácter urgente. Así mismo, señaló que "hay instrumentos que 

ya se pueden empezar a aplicar, pero este instrumento que estamos pensando facilitaría 

mucho las cosas y permitiría que se haga mucho más rápido el sometimiento" (Blu Radio, 12 

de septiembre de 2017). Así mismo, el Fiscal General de la Nación ha dicho que es un asunto 

para revisar porque “el sometimiento de organizaciones ilegales no está previsto en la 

legislación colombiana” y que se reunirá con el Ministro de Justicia para conocer los 

“alcances de la petición” (El Espectador, 5 de septiembre de 2017b).  

Y es que la petición de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” debe ser analizada 

detenidamente por el Gobierno, y todas las variables deben tenerse en cuenta, ya que puede 

ser un error perder la oportunidad de desmantelar a una organización de este tipo; finalmente, 

“forma parte de una macro estructura criminal, con miles de hombres armados y 

ramificaciones económicas y políticas de impacto nacional y en crímenes internacionales” 

(Indepaz, octubre de 2017, p. 4).  

Primero, hay que aclarar que, si bien la propuesta de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” 

está orientada al sometimiento y diálogo para acogerse a la justicia como parte de los procesos 
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de paz para hacer fin al conflicto y lograr al desarme total, el presidente Juan Manuel Santos 

ha sido enfático en que esto es imposible: 

Se les ha dicho: No hay ninguna posibilidad, ustedes no son actores políticos, son unos 

delincuentes, son unos narcotraficantes, y si se someten a la justicia, la ley prevé que van a tener 

algunos beneficios dependiendo de las condiciones en las que se sometan, qué es lo que entregan, 

y cuál es el valor para la sociedad, para los colombianos, y ahí se evalúan los beneficios. (Indepaz, 

octubre de 2017, p. 4) 

De la misma forma, el Fiscal General de la Nación ha informado que el sometimiento 

debe, inicialmente, “condicionarse cuando menos al cese absoluto de las actividades 

delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y, claro está, de los cultivos 

y rutas del narcotráfico”. También ha señalado que lo ofertado actualmente por el Estado para 

este tipo de “organizaciones criminales” es lo estipulado en el Código Penal. Este último 

contempla el sometimiento individual, pero el marco legal vigente en Colombia es 

insuficiente para un sometimiento colectivo. Es por esto que se hace necesario revisar el 

marco legal existente en Colombia y explorar el trámite de una ley que permita el 

sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y que propenda por una alternativa para la 

eliminación de este tipo de estructuras de crimen organizado (Indepaz, octubre de 2017, p. 

5). 

Al finalizar el 2017, se conocen algunas propuestas de aplicación para el sometimiento, 

desmantelamiento y acogimiento a la justicia para este tipo de estructuras delincuenciales: un 

proyecto de ley formulado por la senadora Paola Holguín en 2017, otro propuesto por el 

Ministerio de Justicia en el mismo año y uno anterior, de 2015, presentado por la Fiscalía 

General de la Nación (en el anexo 5 se detallan las características de estos proyectos). Cabe 

señalar que en ningún caso se ha estado buscando una negociación con estos grupos, sino 

simplemente la definición de un mecanismo o condiciones que permitan el proceso de 

sometimiento colectivo. 

Hay que dejar claro que mientras estos proyectos se discuten y la posibilidad del 

sometimiento es analizada, la Operación Agamenón continúa, así como el fortalecimiento y 



78 

 

 

 

mejora de las estrategias contra los GAO. Por ejemplo, el 26 de octubre de 2017, el Ministerio 

de Defensa Nacional expide la Directiva 037. En esta se caracterizan los grupos armados 

organizados, entre los que se encuentra el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros y otros 

GAO residuales, y se “le brinda a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de todos 

los instrumentos legales en la lucha contra los GAO, en el marco del Derecho Internacional 

Humanitario”. Orienta, además, al trabajo en conjunto, coordinado entre las agencias de 

seguridad estratégica y demás actores para contrarrestar las amenazas (Ministerio de Defensa 

Nacional, 31 de octubre de 2017).  

En esta misma línea, el 4 de diciembre de 2017, frente a un anuncio de Dairo Antonio 

Úsuga alias “Otoniel” en el que declara que el Clan del Golfo hará un cese de sus actividades 

delictivas y violentas, el Ministro de Defensa de Colombia afirma “que es una buena noticia 

[…] pero que las Fuerzas Militares y de Policía los seguirán persiguiendo porque siguen 

delinquiendo” (Ministerio de Defensa Nacional, 14 de diciembre de 2017). 

Es posible, entonces, realizar un balance de las labores de inteligencia y las acciones 

operacionales implementadas en la Operación Agamenón en sus dos fases. En la Operación 

Agamenón I, se identifica la participación de 1.200 integrantes de la Policía y la afectación a 

las finanzas y al poder militar del Clan del Golfo (FIP, julio de 2017, p. 53); así se consolidan 

sus resultados:  

1.284 capturas (1.001 ‘Clan del Golfo’ – 283 otras). 354 operaciones de asalto y 90 de 

reconocimiento e infiltración. 94 toneladas de cocaína incautadas: 44 en Agamenón y 50 nivel 

nacional. 81 laboratorios y 2 pistas clandestinas destruidas. 200 hectáreas de hoja de coca 

erradicadas. 517 bienes ocupados por extinción de dominio, por un valor de 338.318’831.900 de 

pesos. 34 contactos armados y 52 neutralizados. 396 diligencias de allanamiento. 409 armas de 

fuego y 70.594 cartuchos de munición de diferente calibre incautadas. 219 granadas incautadas. 

27.447’947.287 de pesos incautados. 139 radios de comunicación incautados. 509 celulares 

incautados. 1.123 motocicletas inmovilizadas. 2 máquinas retroexcavadoras incautadas. 217.150 

antecedentes a personas. 215 inmigrantes puestos a disposición. 103.401 vehículos registrados 

(Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo de 2017) 

Del mismo modo, el balance de la Operación Agamenón II puede, desde ya, evidenciarse 

con un resultado positivo. El director de la DIJIN, el General Jorge Luis Vargas, hace 
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referencia a la eficacia de la segunda fase de la operación considerando el hecho de que alias 

“Otoniel” esté buscando un proceso de sometimiento debido al debilitamiento que ha sufrido 

el grupo criminal. 

Finalmente, los resultados de la Operación Agamenón desde el 2015, año de su creación, 

hasta 2017 permiten valorarla como una estrategia de éxito en materia de seguridad y defensa. 

El Consolidado operacional Agamenón Fase I y II 2017 (Ministerio de Defensa Nacional, 

2017, p. 14) y el Ministerio de Defensa Nacional (2017b, p. 79) señalan los balance final: la 

captura de más de 1875 integrantes (27 enero de 2018), entre ellos 6 cabecillas nacionales y 

25 regionales, principales articuladores de actividades del narcotráfico transnacional que 

operaban desde Antioquia, Bolívar, Chocó y Urabá; la incautación total de 203 toneladas de 

cocaína (27 enero de 2018), 409 armas de fuego y 219 granadas (Policía Nacional, 8 de mayo 

de 2017); $27.447’947.287 de pesos confiscados y 517 bienes ocupados por extinción de 

dominio, por un valor de $338.318’831.900 de pesos (Policía Nacional, 8 de mayo de 2017). 

Vale la pena mencionar que en enero de 2018 se informó a los medios de comunicación 

que la Operación Agamenón II había iniciado su fase terminal del completo 

desmantelamiento del Clan del Golfo, ratificando su calificación como una operación exitosa 

contra el crimen organizado (Ministerio de Defensa Nacional, 27 enero de 2018). 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN 

AGAMENÓN COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA 

COMBARTIR EL NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL DEL 

CLAN DEL GOLFO 
 

En los capítulos anteriores se ha visto con detenimiento el esfuerzo del Estado 

colombiano para eliminar la amenaza que representa el Clan del Golfo como un grupo armado 

organizado de alcance transnacional. La Operación Agamenón, diseñada con el objetivo de 

desarticular esta organización, se destaca como una estrategia de seguridad exitosa e integral, 

con políticas de cooperación entre actores nacionales e internacionales, que logra afectar la 

estructura organizacional, logística, territorial y financiera del grupo ilegal. 

Es importante señalar que, si bien esta operación ha estado encaminada a atacar el poder 

militar y económico del grupo armado, no dejó de lado otros aspectos igual de importantes, 

como los sociales o ambientales, pues se reconoció desde su inicio la necesidad de un 

abordaje complejo, que tuviera en cuenta las condiciones específicas de las regiones y 

comunidades donde se llevaba a cabo. Igualmente, la cooperación entre diferentes 

organismos nacionales e internacionales estuvo presente durante todo el desarrollo de la 

estrategia, lo que fue esencial para los logros obtenidos.  

Este enfoque integral de la Operación debe leerse teniendo en cuenta el desarrollo de la 

teoría de los complejos de seguridad regional, planteada por Barry Buzan y presentada en el 

primer capítulo de la investigación. El Clan del Golfo, con sus actividades delictivas 

internacionales, que afectan no solo a Colombia sino a otros países, se ha convertido en una 

amenaza para la toda la región y, por esto, para enfrentarla se necesita una acción coordinada 

por parte de todos los actores del complejo de seguridad regional. 

Se puede establecer, entonces, que la Operación Agamenón es una respuesta del complejo 

de seguridad regional para enfrentar una amenaza (Clan del Golfo) que llegó a un nivel de 
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afectación superior (todo el complejo) y requirió, en su planeación y puesta en acción, la 

participación de diferentes actores internacionales (Gobierno de Estados Unidos, 

AMERIPOL, la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado del Reino Unido, entre otros) 

y nacionales (la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la 

Fiscalía Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalías Contra el Crimen Organizado, 

la SIJIN, etc.).  

Una vez aclarado este marco teórico e identificados los componentes de los complejos de 

seguridad en su estrategia, se hace necesario profundizar en el impacto que ha tenido la 

Operación Agamenón en el Clan del Golfo y detallar las dinámicas del grupo durante el 

tiempo objeto de estudio de esta investigación, de 2013 al 2017. Como ya se mencionó, la 

estrategia de la Operación priorizó cinco niveles de afectación: de mando y control, territorial, 

estructural, logístico y financiero (Policía Nacional, 8 de mayo de 2017). Esos mismos niveles 

serán la guía para presentar a continuación el análisis en cifras que permite evaluar el éxito 

de la Operación Agamenón por el cumplimiento de los objetivos planeados para afectar al 

Clan del Golfo.  

Desde el “nivel de afectación: mando y control”, en el que el objetivo era la identificación 

y captura o neutralización de los líderes principales, la Operación Agamenón impactó 

fuertemente al grupo. Si bien el líder máximo del grupo, Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” 

aún se encuentra en libertad, otros líderes han caído en distintas operaciones, tanto de la 

cúpula del Clan como cabecillas de otras regiones.  

La neutralización de Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”, en agosto de 2017, fue 

quizá uno de los mayores golpes dados al grupo; además de ser el segundo en la cadena de 

mando y el principal coordinador del narcotráfico, se distinguía por sus habilidades militares 

y facilidades para adaptarse a los controles de las autoridades. Su muerte, según las propias 

Fuerzas Militares, supone “una fractura en la capacidad criminal y cohesión entre los 

principales cabecillas de la organización criminal, así como el bloqueo en las conexiones de 

droga hacia Centro América” (Blu Radio, 2 de septiembre de 2017). 
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Desde 2013, con excepción de Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”, los principales 

cabecillas del Clan del Golfo han sido capturados o neutralizados en operativos en el marco 

de la Operación Agamenón. Debido a la dinámica del grupo, estos cargos suelen ser ocupados 

por nuevos líderes; sin embargo, la caída continua de sus principales cabecillas debilita el 

grupo y “ha generado una desbandada en los distintos niveles de esta organización criminal” 

(El País, 24 de marzo de 2013). Estos reemplazos, además, obligan a que sean ascendidos 

“cabecillas regionales señalados de la pérdida de dineros y caletas, lo cual ha 

provocado desconfianza en la cúpula de la organización” (Baquero, 7 de junio de 2017): 

Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), los enfrentamientos al interior 

del grupo armado ilegal son de tal naturaleza por la pérdida de dinero y droga, que los principales 

cabecillas ya ordenaron reducir la disponibilidad de dinero y logística como castigo por el 

desequilibrio en las cuentas. La Policía Nacional ha identificado disputas con redes locales que 

estarían hurtando la cocaína transportada mediante la modalidad de hormigueo en la frontera con 

Panamá (Baquero, 7 de junio de 2017). 

En este sentido, se observa que el Clan del Golfo reconoce la afectación a su estructura 

organizacional y financiera por acciones contundentes y directas, especialmente durante el 

desarrollo de la Operación Agamenón, y que, a pesar de lograr la readaptación de estrategias 

en medio de las difíciles condiciones, como las alianzas con organizaciones criminales como 

el Cartel de Sinaloa y la generación de acciones en retaliación contra de la Fuerza Pública, 

estas no logran ser suficientes para prevenir un colapso del Grupo Armado Organizado, pues 

también se ven afectados por la corrupción interna, descomposición, deserción y la falta de 

reinversión al negocio, porque algunos integrantes buscan construir rápidamente fortunas 

individuales para buscar una salida ante el proceso de sometimiento o de negociación 

solicitado. 

Ahora, en el “nivel de afectación: territorial”, otro de los niveles de afectación de la 

Operación, el funcionamiento del Clan del Golfo también se ha visto afectado. Este grupo, 

desde su fundación, ha tenido una dinámica expansionista. Si bien el Golfo de Urabá ha sido 

su zona principal de operaciones, ha extendido su control a otras zonas del país, e incluso han 

llegado a tener presencia en más de 300 municipios de Colombia.  
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Desde los violentos enfrentamientos con el también grupo ilegal los Rastrojos en los 

inicios de esta década, el Clan del Golfo desarrolló una estrategia de cooptación de estructuras 

regionales; “subcontratan organizaciones de menor envergadura como GDO y estructuras 

delincuenciales para llevar a cabo tareas específicas como el cobro de extorsiones, asesinatos, 

microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia” (FIP, julio de 2017, p. 

29). 

Con esta modalidad de “padrinazgo”, en 2013 reforzaron la capacidad de incidencia de 

las bandas Renacer, en Chocó, y los Machos, en el Valle, y lograron un fuerte avance “hacia 

terreno de anterior dominio de los Rastrojos, como Chocó, Valle, Cauca y Nariño” (Indepaz, 

2014, p. 4). Así, desde ese año aparecen como el grupo ilegal con mayor presencia en 

Colombia, el 47 % con 264 municipios, en relación con otros grupos ilegales: los Rastrojos 

registran el 37 %, con 209 municipios, y las Águilas Negras, con 39 municipios, el 7 % del 

total de municipios con presencia de este tipo de organizaciones. 

Figura 16. Presencia del Clan del Golfo en municipios de Colombia con relación a otros 

grupos ilegales del 2013 al 2017 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo con la consulta de información de Indepaz (2014, p. 

9), (2015, p. 5), (2016, p. 4), (2017, p. 13), (octubre 2017, p. 8). 

Siguiendo la información de la figura 16, en 2014, el Clan del Golfo amplía su presencia 

en número de municipios a 304, equivalente a una participación del 54 %, a diferencia de los 
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Rastrojos, que bajan al 26 %, con 149 municipios. En este periodo llama la atención su llegada 

al departamento del Meta y su consolidación en la región pacífica de Colombia, zona que se 

había caracterizado por una incidencia mayor de los Rastrojos (Indepaz, 2015, p. 17). 

Ya en 2015 se identifica una menor presencia de grupos ilegales en municipios del país: 

se registran 338 frente a 565 municipios del año anterior. El Clan del Golfo, aunque 

disminuye el número de municipios en los que hace presencia, presenta una superioridad 

frente a otros grupos: está en 274 municipios y equivale al 81 %, mientras que otras 

organizaciones, por ejemplo, los Rastrojos, están en 111 y representan un 33 %.  

El siguiente año fue de acontecimientos importantes en la dinámica del Clan del Golfo: 

llevaron a cabo un paro armado, paralizaron 36 municipios de ocho departamentos (Indepaz, 

2017, p. 1) y demostraron que, a pesar de los golpes sufridos en los inicios de la Operación 

Agamenón, continuaban con gran poder en ciertas zonas del país. Por otro lado, el Gobierno 

Nacional estableció los lineamientos para la clasificación de los grupos armados organizados 

(GAO) y ubicó al Clan del Golfo como clase A8, es decir grupos que “cuentan con capacidad 

armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública” (Indepaz, 2017, p. 

2). 

El 2016 cierra con la consolidación del Clan del Golfo como la estructura narcotraficante 

y criminal con mayor incidencia en el país y con la tendencia a que otros grupos criminales 

desaparezcan (Indepaz, 2017, p. 13). En figura 16 se observa que el Clan del Golfo tiene 

presencia en 279 municipios, mientras que los Rastrojos” bajan a 59 municipios y las Águilas 

Negras a 41. 

La presencia del Clan del Golfo continúa, aunque levemente menor, en 2017, con 211 

municipios de Colombia con algún tipo de registro de actividad. Ahora bien, es necesario 

hacer la salvedad de que hacer referencia a presencia de estos grupos armados “no quiere 

                                                 
8 En esta misma clasificación, al lado del Clan del Golfo, entraron los Puntilleros y los Pelusos. Las otras 

clasificaciones son: clase B, grupos de carácter regional que mantienen alianzas con estructuras tipo A, y clase 

C, bandas delincuenciales que actúan con un fin específico y en un lugar determinado (Indepaz, 2017, p. 13). 
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decir que sea sostenida ni tampoco indica control territorial” (FIP, julio de 2017, p. 27), sino 

que, “se debe entender que ha habido, principalmente, capturas, incautaciones de 

cargamentos de droga y armas, denuncias por extorsiones y otros delitos” (p. 27). 

Podemos concluir, para cerrar el aspecto territorial, que la presencia del Clan del Golfo 

en municipios de Colombia desde 2013 al 2017 ha disminuido (2013=264, 2014=304, 

2015=274, 2016=279 y 2017=211); sin embargo, al detallar la ubicación geográfica de las 

acciones (figura 17), se evidencia que esa presencia está más distribuida en el territorio 

colombiano en 2017 que en 2013.  

Figura 17. Mapa de la presencia del Clan del Golfo en Colombia en el 2013 y 2017 

 

 

Fuente: (Indepaz, 2014, p. 9), (Indepaz, octubre 2017, p. 31) 

El siguiente “nivel de afectación: estructural”, a través del cual se busca desarticular su 

red de tráfico, aparato armado, de informantes y desabastecimiento de insumos, hay que 

analizarlo detenidamente. Desde el inicio de la Operación Agamenón, 1.360 integrantes del 

Clan del Golfo han sido capturados y el Ministro de Defensa señaló, a mediados del 2017, 
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que la organización había pasado de tener 4.200 miembros en 2012, a 2.000 (El Espectador, 

30 de septiembre de 2017). 

No obstante, es posible encontrar variaciones en esta cifra definitiva. Algunos líderes de 

Antioquia y Choco, por ejemplo, han relacionado que el grupo armado cuenta con 4.000 

efectivos, a los que habría que sumar aliados y se llegaría a un total de aproximadamente 

7.000 integrantes en todo el país; sin embargo, estas últimas cifras no son posibles de verificar 

debido a que obedecen a la subjetividad de las personas entrevistadas y pueden indicar, más 

bien, la percepción de la región sobre el poder del grupo (Indepaz, octubre de 2017, p. 9). 

Frente a lo que no queda duda es que el Clan del Golfo ha absorbido casi por completo a 

las demás estructuras criminales; para el primer semestre de 2017 “ha llegado a concentrar 

más del 70 % de la totalidad de las estructuras narco paramilitares que tienen actividad y 

operan con una red de aliados y de grupos locales subalternos” (Indepaz, octubre de 2017, p. 

9). Es quizá por ese motivo que las cifras frente al número total de integrantes y su presencia 

en las regiones del país pueden no hacer justicia a las acciones de la Operación Agamenón, 

ya que continuamente hay una cooptación de nuevos grupos o bandas, que comienzan a actuar 

en nombre del Clan del Golfo, a pesar de mantener cierta independencia en lo operativo.  

Otro de los objetivos de la afectación estructural hace referencia al desabastecimiento de 

insumos y material bélico. Los balances de 2017 de la Operación señalan cifras altas de 

incautación del segundo: 409 armas de fuego, 70.594 cartuchos y 219 granadas incautadas 

(Policía Nacional de Colombia, 8 de mayo). Los esfuerzos para desabastecimientos de 

insumos también han sido fuertes; el cultivo de la hoja de coca es el insumo primario para el 

narcotráfico y claramente incide en el comportamiento del Clan del Golfo; sin embargo, 

enfrenta otras variables y debe observarse con más detalle.  

Previamente se señaló que a partir de 2014 se presentó un incremento de cultivos de hoja 

de coca en el país (véase figura 12), a pesar de los esfuerzos de las autoridades en erradicación 

manual y aérea (esta última solo realizada hasta 2015) y en programas alternativos de 

sustitución. Frente al tema, el ODC señala, para el periodo 2013-2017, una   
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tendencia al incremento de los cultivos y la producción de drogas que podría coincidir con 

hechos como el posible aumento de las expectativas de los cultivadores para recibir beneficios 

como contraprestación por la eliminación de los cultivos de coca; el incremento del precio de 

la hoja de coca en un 40%; la reducción de riesgos al productor; los elementos coyunturales 

asociados a las economías del oro y petróleo; y la devaluación del peso. (ODC, 2017, p.63). 

Hay que señalar acá que la hoja de coca normalmente es producida por campesinos, que 

no tienen influencia en el proceso de transformación, ni en la oferta y demanda de la cocaína, 

sino que son contactados por organizaciones criminales y narcotraficantes. Estas imponen las 

reglas que regulan el mercado y los productores se quedan con un bajo nivel de rentabilidad 

con respecto a otros participantes de la cadena, solo un 1,4 % de los ingresos totales (ODC, 

2017, p. 73).   

Con las acciones de los Estados en contra del narcotráfico en la fase de cultivo y 

producción, es de esperarse que el suministro se reduzca y el precio de la droga se incremente; 

sin embargo, el mercado del narcotráfico, por su capacidad para crear alternativas de 

adaptación, se sostiene. Para 2016, por ejemplo, a pesar de que hubo reducción en los precios 

de la hoja de coca, pasta y base de cocaína, los precios del clorhidrato de cocaína aumentaron 

(ODC, 2017, p. 74). 

En la figura 18 es posible observar las variaciones de los valores de un kilo de cocaína en 

los sitios de producción en Colombia con respecto a los precios en el mercado internacional.  
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Figura 18. Relación entre el precio en sitios de producción pagado por un kilogramo de 

cocaína en Colombia versus precios internacionales 

 
Fuente: ODC, 2017, p. 75. 

El valor de la hoja de coca necesaria para producir un kilo de clorhidrato de cocaína es 

de US$668 y el precio de base de cocaína de US$1.006. El precio promedio de un kilo de 

cocaína en Colombia es de US$1.163 y, cuando llega a otros países, se incrementa 

significativamente: en Estados Unidos oscila entre US$24.000 y US$39.000 y en Europa 

entre US$25.700 y US$63.400. Hay que tener en cuenta también que cuando la droga llega 

a las calles presenta el mismo fenómeno del incremento de precio, además de la rentabilidad 

derivada de la dosificación y adulteración (ODC, 2017, p. 75). 

Con estas cifras queda claro que el Clan del Golfo, como organización dedicada al 

narcotráfico, suele tener lucros altísimos, tanto por la cocaína que produce y vende como por 

los cobros que hace por el uso de sus rutas de transporte a otros grupos ilegales. Por eso, en 

este punto es fundamental destacar el éxito de la Operación Agamenón en los niveles 

financiero y logístico.  

Desde el “nivel de afectación: logístico”, el Clan del Golfo se ha visto en la obligación 

de encontrar nuevas estrategias de transporte de droga, pues se han eliminado puertos y rutas 

de transporte:    
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El incremento de controles sobre zonas marítimas generados por la Operación Agamenón II, 

afectó su capacidad para el envió de cargamentos a través de lanchas rápidas por el Caribe, 

generando que este cabecilla implementara dos (2) estrategias: 1) envío de cargamentos 

secuenciales por el Pacífico Chocoano, y 2) tráfico de estupefacientes a través del envío 

fraccionado mediante la modalidad de “mochilero” […] Para diversificar riesgos ante las 

incautaciones por parte de la Fuerza, alias Gavilán generó facilidades de envío a otras 

organizaciones y narcotraficantes regionales y locales mediante el “apunte” de cargamentos 

conjuntos y cobrando “impuesto” por cada envío realizado hacia Centroamérica. Panamá es 

el principal centro de negociación, acopio y punto de conexión con Centroamérica, a partir 

del despliegue de integrantes y articulación de “redes puente” (Blu Radio, 2 de septiembre de 

2017). 

Es usual que la organización y sus líderes tengan la capacidad de encontrar nuevas 

alternativas ante el control y la presión de las autoridades, como se evidencia en este caso; 

no obstante, debido a la afectación que el Clan del Golfo va sufriendo en otros niveles, cada 

vez es más complejo que encuentren salidas. Con la neutralización de los líderes principales 

pierden conexiones fuera del país y experiencia; su capacidad armada y número de 

integrantes disminuye, hay rupturas en la confianza y comunicaciones interna y su estabilidad 

financiera se disminuye. 

Así, finalmente se llega al “nivel de afectación: financiera”, que es, en definitiva, uno de 

los aspectos en los que el Clan del Golfo se ha visto más debilitado por la Operación 

Agamenón. La incautación de cargamentos de droga y el bloqueo de corredores usados para 

transportar cocaína han disminuido su capacidad de generar lucro con el narcotráfico. 

Igualmente, la captura de testaferros, desarticulación de redes de lavado de activos y 

extinción al derecho de dominio de propiedades del grupo han disminuido su seguridad 

económica. 

Hay cálculos de que el Clan del Golfo gasta anualmente 15.000 millones de pesos en 

pagos a sus integrantes. Estos varían según la función de cada uno: jefe financiero, 

$10.000.000; jefe político, $5.000.000; segundo comandante de frente, $5.000.000; segundo 

jefe político, $5.000.000; centrales de comunicación, $1.200.000; puntos de información, 

$800.000, e integrantes capturados, $500.000 (Semana, 8 de mayo de 2017). 
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Frente a estos gastos, el grupo se encuentra en un “déficit financiero por pérdida de 

conexiones”. Como los ingresos del narcotráfico han disminuido, están priorizando la minería 

y la extorsión, principalmente a empresas distribuidoras de bebidas y estaciones de servicio, 

para compensar las pérdidas. Sin embargo, estas ganancias no son suficientes; se han hecho 

evidentes el inconformismo y la deserción de algunos integrantes por el retraso de varios 

meses en el pago de la “nómina” (Semana, 8 de mayo de 2017). 

Otro factor relevante en la afectación que sufren las finanzas del Clan del Golfo son los 

malos manejos, robo de dinero y robo de droga al interior del grupo.  

En varios documentos queda en evidencia cómo Gavilán, Culo de Toro y Pipón coordinan los 

envíos de droga que realizan a nombre propio. También cómo se dividen y apropian de ‘líneas’, 

rutas de envío de droga. “De esas ganancias no hay que informarle al estado mayor”, se lee en 

uno de esos documentos entre los hermanos Vargas. Igualmente es común que les reporten menos 

ingresos a Otoniel y otros jefes. Gavilán tumbaba a su jefe con la complicidad y ayuda de hombres 

claves como alias Pablito y Cheymar, muertos en mayo pasado en la Operación Agamenón 

(Semana, 8 de mayo de 2017). 

Se puede ver, entonces, que el grupo se encuentra debilitado en diferentes aspectos de su 

operación y que su dinámica ha cambiado con los golpes de la Fuerza Pública. En el último 

informe del Ministerio de Defensa Nacional también se señala, al hablar de su 

comportamiento reciente: 

 Movimientos de mandos medios e integrantes para fortalecer las finanzas y suplir el déficit 

económico que se viene registrando por la incautación de estupefacientes, la captura y 

neutralización de principales cabecillas.  

 Desde el anuncio de sometimiento de alias Otoniel, existe un inconformismo de la 

organización, ya que señalan que el cabecilla no tuvo en cuenta a integrantes bases para 

negociar con el Gobierno de descansos en las estructuras y puntos. 

 Cabecillas no confían en sus anillos de seguridad y puntos. Señalan indisciplina y falta de 

compromiso de integrantes lo cual viene permitiendo actividades operativas de la Fuerza 

Pública.  

 A nivel regional mantienen coordinaciones para ejecutar acciones de oportunidad contra la 

Fuerza Pública a través del uso de explosivos, plan pistola y ataques a patrullas.  

 En la región de Turbo (Antioquia), cabecillas han señalado acciones internas contra 

integrantes de seguridad y los puntos en retaliación a operaciones de la Fuerza Pública 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2017, p. 16). 
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Es posible concluir, en este punto, que los Planes Estratégicos de Seguridad de Colombia, 

y en particular la implementación efectiva de la estrategia Operación Agamenón, ha logrado 

impactar la dinámica del Clan del Golfo. Ya lo señala el Director Nacional de la Policía, el 

general Jorge Hernando Nieto: 

Esta es una organización criminal en plena decadencia. Los golpes han sido sistemáticos y 

estructurales. Uno a uno ha venido cayendo sus principales cabecillas, lo que ha generado una 

desbandada en los distintos niveles de esta organización criminal. Además, con la neutralización 

o captura de los capos, se les bloquean o pierden rutas internacionales para el tráfico de drogas, 

situación que le genera a la organización un represamiento de cargamentos, los cuales se los 

incautamos. A eso se suma que venimos atacando todo su emporio financiero. De 2015 a la fecha 

le hemos ocupado 789 bienes con fines de extinción de dominio, por más de 600 mil millones de 

pesos (El País, 31 de diciembre de 2017). 

 

Finalmente, otra señal del debilitamiento del Clan del Golfo puede encontrarse en la 

solicitud de sometimiento a la justicia realizada por Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” en 

septiembre de 2017. El interés del grupo armado de desmantelar su estructura, entregar sus 

armas y bienes y desmovilizar sus integrantes se presenta como una oportunidad para lograr 

eliminar por completo esta amenaza y el Gobierno debe revisarla y con detenimiento.  

En este sentido, la Operación Agamenón sustenta un balance de resultados satisfactorios, 

logra ser calificada como la operación más grande y de alto impacto que Colombia ha 

implementado en contra de una organización criminal de alcance trasnacional, con una 

intervención militar y despliegue policial sin precedentes (Semana, 26 de febrero de 2018).  

Así mismo, a lo largo de la presente investigación se logra identificar algunas 

características que la convierten en una estrategia de éxito, como: 

 Argumenta en cifras el cumplimiento de los objetivos planteados en los cinco niveles: 

de mando y control (identificar, judicializar y capturar integrantes), territorial, 

estructural (intervenir en las redes de tráfico nacional e internacional, presencia en 

territorios), logístico (bloquear movilidad, comunicaciones, redes, infraestructura, 

incautar droga, insumos) y financiero (detención de testaferros, extinción de dominio, 

bloquear ingresos económicos) para afectar al Clan del Golfo.  
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 Implicó la evaluación y mejora de las capacidades de Estado para implementar una 

estrategia integral en todos los sectores (económico, político, militar, social y 

ambiental) 

 Se fundamenta el desarrollo de la Operación bajo el cumplimiento de la normatividad 

de ley vigente, actualizaciones jurídicas y consideraciones internacionales. 

 Sustenta la debida planificación y el desarrollo de múltiples acciones contundentes en 

contra de la organización criminal. 

 Implicó el fortalecimiento de las competencias organizacionales (física, tecnológica, 

presupuestal) y actividades operacionales para el uso de la Fuerza Pública en contra 

de organizaciones criminales. 

 Hace uso de convenios bilaterales y cooperación con actores de diferentes países 

involucrados por la amenaza.  

 Fortalece el desarrollo de sus actividades de investigación con la coordinación y 

articulación de diferentes autoridades nacionales e internacionales. 

 Evidencia la captura, judicialización o neutralización de líderes representativos de la 

organización criminal que llevaban un historial delictivo de narcotráfico transnacional 

de hasta 20 años. 

 Reduce la presencia de la organización criminal en el territorio nacional y el número 

de sus integrantes en un 70%. 

 Consigue que el máximo líder de la organización criminal presente su intención de 

sometimiento a la justicia. 

 Es una estrategia diseñada para ser flexible y orientada a la mejora continua acorde a 

resultados, desempeño de actores involucrados y a la adaptación de la organización 

criminal; prueba de ello, las mejoras que presentó la estrategia en la segunda fase de 

la Operación Agamenón.  
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Además, vale la pena destacar, el pronunciamiento del Presidente de la República, Juan 

Manuel Santos con relación a la gestión de la Operación Agamenón:  

Con esta operación se sigue debilitando al Clan del Golfo y vamos a perseverar. Nosotros 

tenemos, para orgullo de todos los colombianos, las mejores Fuerzas Armadas de nuestra 

historia. […] Quiero felicitar a los miembros de nuestras Fuerzas, a quienes participaron 

en esta operación. Realmente fue una operación muy bien lograda. Tengo alguna 

experiencia en este tipo de operaciones y la forma como fue ejecutada esta operación, fue 

una operación realmente ejemplar (Presidencia de la República, 1 de septiembre 2017). 

Claro está que ni el Estado colombiano ni sus Fuerzas Públicas ni los demás actores 

involucrados tienen un descanso asegurado. En varias décadas de lucha contra los grupos 

narcotraficantes ha quedado claro que estas organizaciones tienen la facilidad de adaptarse a 

las situaciones adversas y a los cambios en el panorama nacional e internacional. El Clan del 

Golfo no es la única organización transnacional y, desde que se comenzó a debilitar, ha sido 

posible evidenciar avances de otros carteles en zonas colombianas.  

En este sentido, se encuentra, por ejemplo, la denuncia de que el Cártel de Sinaloa de 

México posiblemente financia al Clan del Golfo, en el municipio de Tierralta en Córdoba: 

"nosotros vemos, o las gentes nos han dicho, que ahí está actuando supuestamente el Cartel 

de Sinaloa que es el que financia estas bandas 'tipo c' y a las Autodefensas Gaitanistas” 

(WRADIO, 19 de enero 2018). En consideración el comandante de la Regional Cuatro de la 

Policía Nacional pronuncia que:  

Hay un trabajo que se lleva a cabo desde el año anterior con autoridades y agencias de los Estados 

Unidos y de los Gobiernos de México y Colombia con sus agencias de inteligencia para establecer 

si hay presencia de sujetos de carteles mexicanos en la zona (Infobae, 20 de enero de 2018). 

No hay que analizar demasiado el panorama para darse cuenta de que la cooperación es 

una de las herramientas esenciales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 

Se ha visto que los grupos criminales establecen con gran facilidad redes transnacionales de 

crimen que les permiten evadir controles y fortalecerse. Es ahora responsabilidad de los 

Estados y los demás actores regionales responder con igual eficiencia y coordinación a estas 

amenazas.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio ha permitido dar respuesta a la pregunta de investigación, que se 

orienta a reconocer de qué manera la definición y la implementación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad de Colombia impactan positiva o negativamente la dinámica del 

narcotráfico transnacional, tomando como estudio de caso la estrategia de la Operación 

Agamenón y la dinámica del narcotráfico transnacional del Clan del Golfo.  

Para este propósito, como metodología de la investigación se consultaron diferentes 

medios de información y documentos, cuyas evidencias presentadas a lo largo de la 

investigación permiten confirmar y argumentar la hipótesis planteada. Igualmente, se maneja, 

como marco teórico de la investigación, la teoría de los complejos de seguridad propuesta 

por Barry Buzan.   

En la teoría de los complejos regionales de seguridad se plantea que las relaciones entre 

los diferentes Estados que componen un complejo son mucho más frecuentes, al punto que 

uno solo de esos Estados no puede resolver sus problemas de seguridad de forma 

independiente, sino que debe encontrar una solución general, en conjunto con los demás 

actores afectados (Sisco & Chacón, 2005, p. 135).  

Esta interrelación toma un sentido mucho más profundo cuando se analiza en relación 

con la amenaza del crimen organizado transnacional en los Estados contemporáneos. La 

articulación en redes de estas organizaciones, además de su adaptación a las dinámicas de la 

globalización, hace que solo sea posible afectarlas o eliminarlas a través del trabajo 

coordinado de distintos Estados o actores del complejo regional. 
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Esto sucede con el grupo criminal el Clan del Golfo. El poder que adquirió para 

convertirse en el grupo armado organizado más grande del país está sustentado en una 

compleja red de narcotráfico transnacional y de delitos conexos, que fortalece su logística y 

distribución en diferentes puntos estratégicos de Centroamérica y el Caribe:  

Estas operaciones ponen en evidencia el alcance transnacional del Clan que ha conformado una 

compleja telaraña de conexiones de las que se vale para traficar cocaína. Solo en las costas 

colombianas, la organización dirigida por Otoniel tiene al menos 15 municipios como puntos de 

embarque de la droga, que toma rumbo hacia siete países distintos en el Centroamérica y el Caribe 

(Semana, 13 de marzo de 2018). 

Durante esta investigación, a través del análisis del origen, características y dinámicas de 

actividades del Clan del Golfo, fue posible identificar en el grupo un modelo de operaciones 

que afecta negativamente a la sociedad y el Estado colombiano y representa una amenaza en 

los sectores ambiental, social, político, económico y militar.  

Además, debido a las características transnacionales del narcotráfico y a las cercanas 

relaciones de los actores del complejo de seguridad, esa amenaza se eleva a un nivel superior 

e impacta a todo el complejo regional de seguridad. Incluso, al analizar los países donde en 

los últimos años se han incautado cargamentos de droga y se han capturado integrantes del 

grupo, puede afirmarse que el Clan del Golfo representa un problema global. 

Se observan incautaciones de toneladas de cocaína en rutas con destino a diferentes países 

de Europa, como España, Bélgica y Holanda, desde el Golfo de Urabá, lo que pone en 

evidencia el alcance del destino final de la droga hacia mercados europeos y también 

norteamericanos, gracias a la intermediación de otros carteles.  

La lucha de Colombia contra organizaciones de este tipo no es reciente, por lo que ya hay 

establecidas líneas de acción en los planes de seguridad. Un análisis detallado de estas 

estrategias en los Planes Nacionales de Desarrollo de 2010-2018 y las Política de defensa y 

seguridad 2015-2018 evidencian un enfoque de cooperación que abarca todos los actores 

necesarios en los análisis de seguridad. 
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Durante el periodo objeto de estudio, del 2013 al 2017, Colombia ha diseñado e 

implementado líneas de acción integrales y orientadas a actores, a los sectores económico, 

político, militar, social y ambiental como se sustenta en el anexo 1. Además, puede 

identificarse que se rige bajo la normatividad interna legal vigente y lineamientos 

internacionales, como la Convención de Palermo en contra de la amenaza que representa el 

narcotráfico para la estabilidad de los Estados.  

Al analizar el desarrollo integral de los Planes Estratégicos de Defensa y Seguridad de 

Colombia puede realizarse un balance de los resultados de las estrategias implementadas en 

el ámbito nacional (véase el anexo 3). Pueden identificarse, mediante indicadores, las 

fortalezas y logros institucionales en materia de incautaciones de cocaína e insumos para la 

producción, la mejora de las capacidades de la fuerza pública, el involucramiento de actores 

para un sistema integrado de inteligencia estratégica de Estado y seguridad común. También, 

en el anexo 3, se relacionan resultados adversos con relación a las debilidades institucionales, 

entre ellas el crecimiento de cultivos de hoja de coca en Colombia desde los años 2014 y 

2015, lo que representa un incremento del insumo básico para atender la demanda del 

narcotráfico transnacional. 

Adicionalmente, Colombia establece, bajo iniciativa de la Presidencia de la República, la 

implementación de la Estrategia Agamenón en contra del Clan del Golfo desde el 2015. Esta 

se mantiene y se mejora en una segunda fase en el año 2017. Esta estrategia es la operación 

más grande desarrollada en Colombia en contra de un grupo armado organizado en 

específico, y evidencia el carácter de la amenaza por el desarrollo de sus acciones, orientadas 

a contrarrestar el ejercicio del narcotráfico transnacional y delitos conexos que ejerce el Clan 

del Golfo. 

Así, en el marco de estas estrategias de seguridad de Colombia, la Operación Agamenón 

surge como una respuesta integral a la amenaza del narcotráfico transnacional del Clan del 

Golfo. Además, es un claro ejemplo de lo señalado en la teoría de los complejos de seguridad, 

ya que consolida, como estrategia, el resultado de la alineación y coordinación de Estados, 
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sectores y actores, tanto nacionales como internacionales, que propenden, mediante los 

análisis de seguridad, fortalecimiento de capacidades y cooperación, orientar sus recursos y 

esfuerzos para contrarrestar la amenaza que representa el tráfico ilegal transnacional de 

drogas. 

Se puede alegar, entonces, que los resultados de la Operación Agamenón son exitosos, en 

gran parte, debido a que su modelo estratégico (planeación, ejecución, seguimiento y mejoras 

a la estrategia) se planteó teniendo en cuenta las dinámicas de un complejo de seguridad, 

cooperación entre actores nacionales e internacionales, y las características también 

transnacionales del Clan del Golfo.  

Igualmente, involucra acciones en todos los sectores (político, económico, militar, 

ambiental, social), con actores gubernamentales, no gubernamentales, algunos Estados como 

España, Reino Unido, Honduras, México y Estados Unidos como potencia participante. 

Resulta relevante destacar esta participación de EE. UU., porque facilita la ejecución de los 

lineamientos estratégicos definidos desde Colombia, con el apoyo especial en la disposición 

de recursos económicos, investigativos, tecnológicos, de equipos e infraestructura. 

Además, se observa que la Operación Agamenón sustenta el uso eficiente de los recursos 

obtenidos de la cooperación internacional al estar enfocada en el desarrollo de acciones para 

disminuir el fenómeno del narcotráfico y delitos conexos. Vale destacar también que se busca 

la afectación y desmantelamiento de la estructura criminal, cabecillas medias y altas, bienes 

y finanzas del Clan del Golfo, y no precisamente de los eslabones más débiles de la cadena 

como consumidores, menores de edad, pequeños traficantes y cultivadores, teniendo en 

cuenta que estos se reemplazan más fácilmente en la cadena del narcotráfico (ODC, octubre 

de 2017, p. 17).  

Como se evidenció en el desarrollo de la investigación, la Operación Agamenón 

disminuyó el poder de este grupo armado. La reducción de sus integrantes, la captura o 

neutralización de los principales cabecillas, el bloqueo de rutas y salidas esenciales de su 
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estructura logística para el transporte de drogas y la incautación de bienes, dinero y 

cargamentos ilegales afectaron sus dinámicas y lograron disminuir su campo de acción. 

Por lo tanto, se confirma la hipótesis planteada, que los Planes Estratégicos de Seguridad 

de Colombia, y la efectiva estrategia de la Operación Agamenón I y II, sí logran afectar la 

dinámica del narcotráfico transnacional, particularmente la ejercida por el Clan del Golfo y 

logran un resultado positivo para la seguridad de los Estados afectados. A lo largo de esta 

investigación la hipótesis se ha sustentado con diferentes argumentos, como el impacto en su 

estructura delincuencial y financiera mediante neutralizaciones y capturas de sus integrantes 

en un despliegue policial sin precedentes, la disminución de su presencia en territorio 

nacional del año 2013 al 2017, que pasó de 264 a 211 municipios. 

Puede evidenciarse también un incremento en la incautación de toneladas de cocaína a 

nivel nacional y en el marco de la operación Agamenón, con 203 toneladas. Igualmente 

sucede con el desmantelamiento de infraestructura para producción de droga ilícita, que fue 

mayor entre 2015 y 2017 en relación con los años anteriores.  

No obstante, también puede afirmarse que, a pesar de la afectación del narcotráfico 

transnacional del Clan del Golfo y de la disminución de su poder, no se logra erradicar la 

amenaza por diferentes factores que se señalan en esta investigación. Este grupo armado 

organizado logra desarrollar también sus propias estrategias para expandirse y mantenerse en 

el tiempo, como la adaptabilidad a las condiciones del mercado de la droga al establecer redes 

con algunas organizaciones criminales internacionales, como los Zetas, Jalisco, Tijuana y 

Golfo, para el tráfico de drogas, la subcontratación o el outsourcing criminal. Entre estas 

alianzas se destaca el Cartel de Sinaloa, conocida organización nacida en México a finales de 

la década de los 80, que toma el liderazgo y la exclusividad en la entrega de la droga a Estados 

Unidos y apoya fuertemente la financiación del Clan del Golfo.  

También se observa que se adaptan a los golpes que sufren por acciones del Estado como 

el nombramiento de nuevos integrantes o cabecillas en reemplazo a integrantes capturados o 

dados de baja por la Fuerza Pública, nuevas estrategias para el acondicionamiento de rutas y 
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formas de camuflar la droga en su logística de entrega y distribución y por las alianzas o 

absorción de otros grupos ilegales como sucede con los Rastrojos, las Águilas Negras, los 

Puntilleros, entre otros. 

Es posible apuntar, pues, que el narcotráfico difícilmente se logra erradicar por múltiples 

factores como la desigualdad social, la falta de involucramiento y cooperación de actores o 

Estados, el desempleo, la ausencia del Estado, la admiración y tal vez complicidad que 

pueden obtener por parte la población donde hacen presencia; en este sentido, es relevante 

reconocer lo señalado anteriormente por Buzan sobre la importancia del poder social como 

actores involucrados y que deben estar articulados en la estrategia de seguridad para que no 

afecten los objetivos planeados. Así mismo, se encuentran factores como las altas ganancias 

económicas que ofrece la producción y venta de cocaína o sus insumos, la corrupción, las 

debilidades jurídicas, el hacinamiento en las cárceles, las alianzas y redes con otros grupos 

narcotraficantes que financian y sustentan los delitos, entre otros factores. 

Además de los balances y resultados presentados por las autoridades colombianas en el 

marco del cierre de la Operación Agamenón, una evidencia contundente de la afectación a 

este grupo organizado criminal es su intención de entregarse y desmantelar su estructura 

criminal. En septiembre de 2017, el máximo líder, Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”, 

expresó a través de un video público al Presidente de la República de Colombia el interés de 

hacer parte de un proceso de sometimiento a la justicia. 

Esta oferta, sin embargo, aún debe pasar por un análisis en el Gobierno Nacional, 

considerando que al culminar el año 2017 no existen mecanismos para la desmovilización de 

grupos armados organizados y desde la Presidencia se ha enfatizado en que no es posible que 

organizaciones como el Clan del Golfo participen en negociaciones como las dadas en los 

últimos años con la guerrilla de las FARC o el ELN. En otras palabras, su sometimiento está 

limitado a la exploración de proyectos de ley todavía en proceso de análisis. 

Este vacío jurídico, si bien no opaca los resultados de la Operación Agamenón, sí llega a 

sorprender por cierta falta de previsión por parte del Gobierno. Finalmente, que los 
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integrantes del Clan del Golfo se interesaran en abandonar las actividades criminales era una 

consecuencia bastante probable del debilitamiento del grupo, y seguramente podría replicarse 

con otros grupos armados organizados. 

Al lado de este desafío jurídico y legal, el complejo de seguridad se enfrenta a uno mayor: 

no permitir que los espacios dejados por las FARC, o por el Clan del Golfo sean tomados por 

otros GAO que entren a cooptar sus integrantes, rutas y estructuras. En esta tarea es elemental 

la cooperación continua y activa de los diferentes actores afectados, ya que las redes que se 

establecen en el crimen transnacional difícilmente se podrán desarticular sin el trabajo 

conjunto de los Estados. 

Es un hecho que la Operación Agamenón es un caso exitoso por el trabajo de articulación 

entre diferentes organizaciones nacionales e internacionales y el enfoque integral de sus 

estrategias; aún podrían establecerse niveles más altos de cooperación internacional. Durante 

este estudio no se identificó documentación que señale la conformación de un complejo de 

seguridad por parte de los Estados involucrados por esta amenaza, por ejemplo, entre 

Colombia, países de Centro América (Panamá, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica), 

Estados Unidos y países europeos (España, Bélgica, Holanda), que son directamente 

afectados por el narcotráfico transnacional del Clan del Golfo.  

Como conclusión, y como aporte a las Relaciones Internacionales, puede afirmarse que, 

frente a este tipo de amenazas, es necesario propender por la conformación de un complejo 

de seguridad regional de carácter formal, que logre mantenerse lo suficientemente 

competitivo para lograr afectarlo. 

Constituir un complejo de seguridad puede llegar a ser más contundente en la tarea de 

minimizar la amenaza de estas organizaciones criminales. Se contemplarían ejercicios de 

carácter preventivo y correctivos inmediatos en todos los sectores y actores para evitar el 

desarrollo del narcotráfico nacional, que posteriormente se extiende internacionalmente, y 

los impactos que traen los demás delitos conexos, como se logra observar en esta 

investigación. Además, un complejo de seguridad exige una permanente evaluación y 
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actualización hacia mejores planes y estrategias que se deben implementar de forma eficiente, 

integral y sostenible en el tiempo. 

Dentro de este contexto, los Estados y demás actores tienen un papel activo y potencial 

con la constitución e implementación del complejo de seguridad regional, con la 

responsabilidad no solo de establecer lineamientos, sino de que estos contemplen el control 

de su implementación con acciones conjuntas de prevención y atención inmediata en los 

sectores económico, político, militar, social y ambiental, donde la amenaza del narcotráfico 

genera inestabilidad. Además, cada Estado debe vincularse en cooperación con otros de una 

forma más transversal y orientar todos sus esfuerzos en la eficacia de su gestión, más allá del 

ambiente diplomático y en coherencia con las políticas internacionales existentes que luchan 

para tal fin. 

Para finalizar, queda realizar un llamado a los diferentes actores afectados por la amenaza 

del crimen organizado transnacional para promocionar la cooperación y participación y 

trabajar en el fortalecimiento de las competencias y capacidades de los agentes involucrados. 

Es necesario optimizar los recursos de infraestructura, tecnológicos, de investigación, de 

métodos de transferencia de conocimientos, de buenas prácticas, entre otros, para que sean 

altamente competitivos frente al mundo globalizado y la fácil adaptabilidad de este tipo de 

grupos al margen de la ley. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lineamientos de Planes Estratégicos de Defensa y Seguridad de Colombia 

para combatir la amenaza del narcotráfico transnacional 2013 al 2017 en el contexto 

del Complejo de Seguridad Regional 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

CON RELACIÓN A ACTORES: 

2013-2014: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2010): 

“Se mantendrán y actualizarán las capacidades estratégicas, mejorando el alistamiento y capacidad 

de reacción que le permitan cumplir con este mandato bajo los principios de no agresión y de 

cooperación internacional en los ámbitos militar y policial” (p. 396). 

“Se avanzará en la formulación de un plan general de inteligencia que articule a las diferentes 

instancias que integre una comunidad de inteligencia” (p. 397). 

“Robustecer las acciones multilaterales, que estarán apoyadas en la tecnificación, especialización e 

interoperabilidad de equipos y en la profesionalización, coordinación y flexibilidad de su personal” 

(p.397). 

“La coordinación internacional se dará también en áreas de inteligencia y lucha contra las drogas” 

(p. 397). 

“Se reforzarán los vínculos con fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia internacionales” (p. 

397). 

“Se promoverá un portafolio de servicios con los avances y conocimientos adquiridos, como aporte 

a la eficacia de la lucha contra las drogas a nivel mundial” (p. 397). 

2014-2017: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2015): 

“Fortalecimiento del proceso de intercambio de información y coordinación operacional con otros 

países” (p. 473). 

“Fortalecimiento del control, administración y seguridad en zonas de frontera” (p. 473). 

“Erosionar la capacidad armada de los grupos armados al margen de la ley […] fortalecimiento de 

las capacidades operacionales, de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública. El 

mejoramiento de los flujos de información, así como acciones que permitan el bloqueo efectivo de 

recursos financieros dirigidos a los GAML, la DOT y organizaciones terroristas” (p. 471). 

“Control de la entrada al país y producción ilícita de drogas y el desvío de medicamentos 

fiscalizados ilegalmente” (p. 518). 

“Fortalecer los sistemas de información aduanera que soportan las operaciones” (p. 974). 

2015-2017: se identifican las siguientes directrices (Ministerio de Defensa Nacional, 2015): 

“Fortalecerá la coordinación con otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el 

Ministerio de Justicia o las autoridades político administrativa, para articular sus acciones y 

desarticular estas redes delictivas, poniendo especial énfasis en los flujos económicos que allí se dan 

y que son los que aseguran la supervivencia del fenómeno más allá de sus integrantes” (p. 19). 

“Crear un mecanismo de articulación de inteligencia conjunta, coordinada y combinada dedicada 

exclusivamente a la neutralización de las estructuras del crimen organizado” (p. 21). 

“Se fortalecerá la inteligencia y la investigación criminal contra células delincuenciales buscando el 

acompañamiento de la Fiscalía y las autoridades político-administrativas” (p. 22). 

“Formulación y ejecución de nuevas estrategias que permitan hacer frente a este tema en sus 

componentes de oferta, demanda, lavado de activos y de cooperación internacional, de forma más 

coordinada, articulada, integral e interinstitucional” (p. 22). 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

“Fortalecimiento de la interdicción integral marítima, fluvial, aérea y terrestre” (p. 22). 

“Cooperación internacional. Estas estrategias se realizarán en el marco del nuevo Plan Integral de 

Lucha contra el Narcotráfico, formulado por la Presidencia de la República” (p. 22). 

“Construir alianzas y proyectos conjuntos con otros países, así como integral el material y los 

servicios con la transferencia de conocimiento, de acuerdo con los requerimientos de cada país” (p. 

33). 

CON RELACIÓN AL SECTOR POLÍTICO: 

2013-2014: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2010): 

 “Se impulsarían una serie de programas de inversión destinados a fortalecer los medios de la 

protección de la Fuerza Pública y de los Organismos de Seguridad del Estado” (p. 395). 

“Se hará énfasis en fortalecer los medios destinados a generar inteligencia sobre las estructuras de 

milicias y colaboradores clandestinos de los actores al margen de la ley” (p. 395). 

“Se harán los esfuerzos necesarios para incrementar la presencia de la fuerza pública en las fronteras 

terrestres y marítimas” (p. 395) 

 “Creación e implementación de herramientas de control con el respeto al secreto y la reserva de la 

información” (p. 397). 

“Prevención de delitos transnacionales y búsqueda de mecanismos de cooperación internacional” 

(p. 397) 

2014-2017: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2015): 

 “Fortalecer la articulación del Estado en un marco de política criminal coherente, eficaz y con 

enfoque restaurativo” (p. 508). 

“Creación de un observatorio de política criminal, de manera coordinada con la implementación de 

la Plataforma de Análisis para la Investigación Penal (PAIP) de la Fiscalía General de la Nación” 

(p. 508). 

“Aplicación de la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación, análisis de contextos 

y técnicas de gestión estratégica de la carga de trabajo para el manejo analítico de la investigación 

penal” (p. 508).  

“Promover la implementación de sanciones y medidas alternativas a la privación de la libertad 

mediante la modificación al Código de Procedimiento Penal; el diseño de un Manual de Justicia 

Restaurativa; y otros mecanismos que involucren la participación de las entidades de Estado que se 

requieran” (p. 508). 

Objetivo 5 “Enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada” (p. 

512). 

“El Gobierno nacional avanzará en la construcción de una política integral frente a las drogas” (p. 

513). 

“El Gobierno nacional avanzará en el diseño e implementación del Plan Nacional de Intervención 

Integral para la Reducción de los Cultivos Ilícitos en Colombia” (p. 514). 

2015-2017: se identifican las siguientes directrices (Ministerio de Defensa Nacional, 2015): 

“Fortalecer la lucha contra las drogas ilícitas” (p. 12). 

“Fortalecer las penas y la judicialización” (p. 19). 

“El fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades operacionales, logísticas, de 

contrainteligencia, dotación y capacitación, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, junto con 

esfuerzos dirigidos a proteger la población civil de las acciones de los Grupos Armados al Margen 

de la Ley o el crimen organizado” (p. 21). 

CON RELACIÓN AL SECTOR MILITAR: 
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2013-2014: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2010): 

 “La fuerza púbica coordinará con otras entidades del Estado mecanismos para alcanzar los objetivos 

previstos” (p. 394). 

“Ante la acción de la Fuerza Pública, las fuerzas Militares, la Policía Nacional y Organismos de 

Seguridad del Estado intensificarán su esfuerzo por desarticular a estos grupos” (p. 395). 

“Las Fuerzas Militares y la Policía seguirán cumpliendo un papel fundamental en el mantenimiento 

de la soberanía a través de su presencia en territorios apartados y pocos poblados del país en la 

contención de amenazas convencionales y no convencionales” (p. 396). 

“Avanzar en el desmantelamiento definitivo de los grupos armados ilegales y las bandas criminales. 

Para atacar de manera articulada las diferentes estructuras del narcotráfico, dos aspectos son 

necesarios. Primero, formular una política integral contra este problema, que permita la 

implementación de las distintas estrategias a través de una instancia permanente de coordinación 

institucional. En segundo lugar, fortalecer el papel de la Fuerza Pública y otras entidades del Estado, 

mediante esfuerzos articulados, para contrarrestar las actividades delictivas propias de cada uno de 

los eslabones del problema mundial de las drogas: control de cultivos, principalmente mediante 

estrategias de erradicación y que contemple la posibilidad de reubicar a la población afectada; 

control a las sustancias químicas para el procesamiento de las drogas de origen natural y sintético; 

interdicción; control al lavado de activos; efectividad de la acción de extinción de dominio y control 

de la demanda, principalmente mediante el control del microtráfico y medidas de prevención y 

rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas; y responsabilidad común y compartida 

en la dinámica internacional” (p. 396). 

“Transformar el DAS en una nueva agencia civil de inteligencia dedicada a exclusivamente a labores 

de inteligencia y contra inteligencia del Estado” (p. 397). 

“Mejoramiento gerencial y administrativo del sector y, por el otro, en los esfuerzos por mejorar las 

condiciones de los miembros de la Fuerza Pública” (p. 397). 

2014-2017: (DNP, 2015), se identifican las siguientes directrices: 

 “Diseñar e implementar alternativas al encarcelamiento para los eslabones más débiles de la cadena 

de drogas” (p.515). 

“Control del fenómeno del microtráfico desde un enfoque de intervención social y control de los 

territorios” (p.516). 

2015-2017: se identifican las siguientes directrices (Ministerio de Defensa Nacional, 2015): 

“Continuar con la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del 

Crimen Organizado, evitando el resurgimiento de nuevos actores ilegales” (p. 12). 

Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el 

funcionamiento transparente del Estado, usando todas las capacidades de la Fuerza Pública” (pp. 

15, 20). 

“El Ministerio de Defensa trabajará para que la desmovilización individual y voluntaria de los 

Grupos Armados al Margen de la Ley, continué como una política nacional para disminuir los 

efectivos de estos grupos” (p. 16). 

“Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción del derecho de dominio y lavado de 

activos” (p. 22). 

“Adoptar mejores prácticas provenientes de ejércitos o fuerzas de policía más modernas” (p. 29). 

“Convertirse en oferente de cooperación, compartir experiencias y avanzar en la lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional su presencia y cooperación en Centroamérica y el Caribe 

fortaleciendo la cooperación regional” (pp. 29-30). 
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CON RELACIÓN AL SECTOR ECONÓMICO: 

2013-2014: no se identifican directrices. 

2014-2017: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2015): 

 “Esfuerzo financiero que significa mantener la capacidad operativa de las fuerzas militares” (p. 41). 

“La promoción de alternativas productivas y de aprovechamiento sostenibles, que permitan a las 

poblaciones de las zonas afectadas obtener beneficios económicos como empleos y mayores niveles 

de ingreso por medio de la provisión de bienes y servicios ambientales” (p. 41).  

“Herramienta de política económica que desincentiven las economías criminales y minimicen sus 

impactos en el desarrollo local y el empleo” (p. 512). 

2015-2017: se identifica la siguiente directriz (Ministerio de Defensa Nacional, 2015): 

“Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias psicoactivas y provocación 

de entornos violentos” (p. 22). 

CON RELACIÓN AL SECTOR SOCIAL: 

2013-2014: se identifica la siguiente directriz (DNP, 2010): 

“Se fortalecerá la función de control migratoria a través de la creación de una instancia 

especializada” (p. 397). 

2014-2017: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2015): 

 “Articular la labor de las autoridades civiles, la Fuerza Pública y la justicia en el ámbito local, 

urbano y rural” (p. 28). 

“Adopción de un programa para incentivar las intervenciones sociales focalizadas con los entes 

territoriales, para prevenir la criminalidad en zonas problemáticas de los centros urbanos” (p. 508). 

“Generación de nuevos cupos penitenciarios y carcelarios” (p. 509). 

“Desarrollo del programa de tratamiento penitenciario para la resocialización de las personas 

privadas de la libertad” (p. 509). 

“Fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Penitenciario y carcelario” (p. 509). 

“Prevención y atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas desde la perspectiva 

de salud pública” (p. 517). 

2015-2017: (Ministerio de Defensa Nacional, 2015), se identifican las siguientes directrices: 

“Campañas de prevención de reclutamiento” (p. 16). 

“Estrategia de Comunicación Vinculante de la Policía Nacional que permita una relación más 

estrecha entre la Policía Nacional y los ciudadanos” (p. 17). 

“Incremento de la presencia Estatal en aquellas zonas de consolidación donde existan mayores 

necesidades y se tengan un mayor accionar de los grupos al margen de la ley y de crimen 

organizado” (p. 19). 

CON RELACIÓN AL SECTOR AMBIENTAL: 

2013-2014: no se identifican directrices. 

2014-2017: se identifican las siguientes directrices (DNP, 2015): 

“Estrategia integral de transformación del campo, que lo atienda y lo modernice” (p. 28). 

“Restablecimiento de los equilibrios necesarios entre el uso y la conservación de los recursos 

naturales” (p. 41). 

2015-2017: se identifica la siguiente directriz (Ministerio de Defensa Nacional, 2015): 

“Erradicación integral de cultivos ilícitos” (p. 22). 

Fuente: documentos relacionados. 
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Anexo 2. Lineamientos de la Convención de Palermo para combatir la amenaza del 

narcotráfico transnacional en el contexto del complejo de seguridad regional 

LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA 

CON RELACIÓN A ACTORES: 

Artículo 13 para la “Cooperación internacional para fines de decomiso” (p. 14). 

“Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el 

delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convención” (p. 14). 

“Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales 

o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo 

al presente artículo. (p. 15). 

Artículo 26 “Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley” (p. 30). 

Artículo 27 “Cooperación en materia de cumplimiento de la ley” (p. 31). 

Artículo 28 “Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la 

delincuencia organizada” (p. 32). 

Artículo 29 “Capacitación y asistencia técnica” (p. 32). 

Artículo 31 “prevención” (p. 35). 

 

Fuente: UNODC, 2004.  

Anexo 3. Evidencias de estrategias y acciones emprendidas para combatir la amenaza 

del narcotráfico transnacional 2013 al 2017 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPRENDIDAS 

CON RELACIÓN AL INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se destaca la intervención de actores para la implementación de estrategias en conjunto en el Plan 

de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el Ministerio de Defensa y la Unidad Administrativa para la 

Consolidación Territorial. 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015) que Colombia logra contar con 16 países cooperantes y afianza 

su reconocimiento internacional como socio en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico 

con avances como:  

Se destaca el Programa de Seguridad Integral en Centroamérica, a través del cual Colombia 

brindó capacitación a 1.716 miembros de los cuerpos de Policía y Fuerzas Armadas de los países 

de la región. Así mismo, se destaca la realización del III seminario de buenas prácticas en la 

lucha contra el problema mundial de las drogas para África, la misión de seguridad en 

Kazajistán, la III reunión de combate al delito en el marco de la estrategia de seguridad con 

Centroamérica y el II seminario de inteligencia antidrogas para el Caribe. (DSEPP, 2015, p. 

139) 

2015: se encuentra que (DSEPP, 2016): 

El (DNI) Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia logró para contrarrestar 

las amenazas del Estado “aumentar la incidencia en apoyo a la toma de decisiones del Alto Gobierno, 

mediante la atención oportuna, confiable y pertinente de los requerimientos de Inteligencia 

Estratégica y Contrainteligencia de Estado, en el ámbito nacional e internacional” (p. 133). 

2016: se encuentra (DSEPP, 2017): 
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La gestión realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al avanzar en un 60 % en el 

diseño e implementación del “Sistema Integrado para Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia 

de Estado” acorde a la meta propuesta, lidera el foro de Colombia sobre Servicios de Inteligencia de 

Iberoamérica logrando “fortalecer y desarrollar actividades de cooperación entre los servicios de 

inteligencia, con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la seguridad común” con la asistencia 

de 16 agencias de inteligencia. 

Así mismo, se identifica como parte de la lucha contra el narcotráfico transnacional, que la Armada 

Nacional participa en 361 eventos en el 2016, de los cuales 143 corresponde a acciones de 

incautación de clorhidrato de cocaína en el marco de los acuerdos de cooperación internacional y 

218 acciones estratégicas propias a nivel regional. 

Figura 19. Eventos de incautación de clorhidrato de cocaína por parte de la Armada Nacional 

de Colombia 2016 

 
 Fuente: ODC, 2017, p.124. 

Se puede observar en la figura 19 la dinámica del narcotráfico transnacional y la importancia de 

incrementar los esfuerzos en cooperación y la interoperabilidad en el marco de operaciones conjuntas 

con diversos órganos de control. Como se sustenta funcionó en este caso en el mar Caribe con la 

estrategia de red naval con:  

Las Fuerzas Armadas y autoridades marítimas de Colombia, los Estados Unidos y Honduras, a 

partir de las cuales el fenómeno migró en ese lapso diversificando las rutas por el océano 

Pacífico, debiendo ser controlado por los servicios de seguridad de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Panamá, logrando importantes resultados en sus fronteras marítimas (ODC, 2017, 

p.125) 

2017: se encuentra (DSEPP, 2018): 

El acompañamiento e intervención en 400 municipios de Colombia con capacitaciones y asistencia 

técnica a actores públicos, sociales y privados para el desarrollo de ocho prácticas de gobierno (p.15). 

Se implementaron acciones con actores involucrados para disminuir el delito, como: 

Promover denuncia ciudadana, fortalecimiento del marco legal y desarticular organizaciones de 

carácter transnacional. Así mismo, se trabaja en el fortalecimiento interinstitucional entre el 

Grupo de Patrimonio Económico de la DIJIN, la Dirección de Vigilancia y Control del MinTIC, 
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la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y los delegados de los diferentes 

operadores de telefonía móvil (p. 127). 

Adicionalmente, destaca el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia con la 

participación en el Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericano (FOSII) con la participación de 

24 agencias de inteligencia a nivel Iberoamericano. Su objetivo es:  

Fortalecer y desarrollar la cooperación entre los servicios de inteligencia que lo integran, para 

contribuir al mantenimiento de la seguridad regional, procurando contrarrestar, entre otros, 

amenazas comunes emergentes, fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de 

personas” (p.130). 

Así mismo en el 2017 Colombia participa en “71 foros regionales y multilaterales para la promoción 

y defensa de intereses nacionales”, como: 

La V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la reunión 

extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), la reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, 

la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, el 161° 

período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el XVIII Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

el 26° periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), la 50ª Cumbre del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR); la 72°Asamblea General de la ONU; la 23ª Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático - COP 23; entre otros (P.176) 

Vale la pena destacar, el resultado del índice de la Política Pública Integral Anticorrupción 2017 con 

el 86% de cumplimiento, superior al 73% alcanzado en el 2016 (p.154). 

Además, se destaca la permanencia en el involucramiento de actores para la implementación de las 

estrategias de lucha contra el narcotráfico; especialmente la percepción que tiene Estados Unidos de 

Colombia expresada durante conferencia de prensa, por el subsecretario de Estado para Asuntos de 

Narcotráfico Internacional de EE.UU., William Brownfield, que “la colaboración entre Colombia y 

EE. UU. es positiva, productiva e histórica y sirve para cualquier país en el mundo como modelo de 

cooperación” (El Tiempo, 22 de septiembre de 2017). 

¿Está el gobierno colombiano encarando esta realidad con coraje y de manera efectiva? Sí lo está. 

¿Tendrán un aliado más cercano en el planeta para hacerte frente a este flagelo que los Estados 

Unidos? No lo tendrán. Porque somos, como lo hemos sido desde el 2000, desde el principio del 

Plan Colombia, socios, aliados y amigos en esta lucha”, afirmó Brownfield desde Washington. 

(Caracol, 19 de septiembre de 2017). 

 

CON RELACIÓN A MEJORA DE CAPACIDADES 

 2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se implementa el Centro de Protección de Datos garantizando los procesos desde la recolección 

hasta la difusión de la información con fines de inteligencia del Estado, enmarcados en la 

normatividad de ley vigente. 

Se desarrollan programas de innovación, gestión del conocimiento de la entidad y el entorno 

mediante la Dirección Nacional de Inteligencia. 

Se expide en el marco jurídico la Ley Estatutaria 1621 de 2013 que fortalece el cumplimiento de las 

actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. 
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Se incorporan 5.000 miembros adicionales a las Fuerzas Militares, 3 nuevas brigadas de Infantería 

Marina y la Fuerza Naval del Oriente. Se fortalece la modernización de las Fuerzas Armadas 

mediante el desarrollo de “un simulador para Avión Monomotor Tipo Regional/Utilitario de Corto 

Alcance”, un simulador para “vehículo blindado ligero de transporte de tropa”. Así mismo se 

generaron productos como apoyo a la Fuerza pública como “buques de desembarco anfibio, 

patrulleros de costa, una patrullera oceánica y la pistola Córdova” (p. 104). 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015): 

Indicadores con resultados adversos: el incremento del 6 % en emboscadas, 35 % de hostigamientos 

por parte de los GAML con relación al año anterior. 

2015: se encuentra (DSEPP, 2016): 

Se adelanta la gestión de formación y programas de desarrollo para fortalecer las competencias de 

la Fuerza Pública en relación con los requerimientos en el área de inteligencia estratégica; por 

ejemplo, se logra la graduación de 962 funcionarios entre militares y policías y la formación en 

niveles de inglés A2 Y B1 de 633 funcionarios.  

De igual forma, se implementa el modelo de gestión de seguridad de la información para proteger 

“los activos de información de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de Estado, previniendo 

posibles pérdidas, fugas o alteraciones de información” (p. 134). 

2016: se encuentra (DSEPP, 2017): 

Se continua con el proceso de consolidación de la Inteligencia Estratégica y contrainteligencia del 

Estado de carácter preventivo, mediante herramientas de análisis y prospectivas de fenómenos y 

riesgos; “se entregaron documentos de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, con 

perspectiva civil, en el Alto Gobierno, donde se alcanzó un nivel de satisfacción de los productos 

entregados del 100%, y se incidió en 10 sectores administrativos” (p. 140). 

Adicionalmente, en este mismo año se obtiene certificado de calidad en norma ISO 27001 en 

sistemas de seguridad de la información (p. 140). 

Se elabora un documento de análisis y se le reconoce como insumo importante para evaluar delitos 

y la proporcionalidad de las penas del sistema penal de Colombia (p. 150).  

Se oficializa el Observatorio de Política Criminal y acciones para fortalecer el Consejo Superior de 

Política Criminal quien inicia la elaboración del Plan Nacional de Política Criminal (p. 151). 

2017: se encuentra (DSEPP, 2018): 

Como resultado de la estrategia transversal de Buen Gobierno, registra en 2017 un total de 237 

entidades nacionales y territoriales para servicios de interoperabilidad como fortalecimiento de las 

TIC en el país, “para brindar servicios en línea con una ventana única de atención a los ciudadanos” 

(p.8). 

La SIES, instala 2509 cámaras de video de vigilancia en 16 municipios a nivel nacional (p.124). 

Se asiste técnicamente a “32 entidades territoriales en la implementación de Planes Integrales de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana” (p.124). 

Además, se registra la graduación de 1417 miembros de la Fuerza Pública en programas de 

formación avanzada. Se certifica la competencia de 4940 uniformados en niveles de inglés A2 y B1 

y se destaca la implementación del “modelo de planeación por capacidades y la creación de la Unidad 

Especial para la Edificación de la Paz” (p.129). 

Igualmente, la DNI - Dirección Nacional de Inteligencia presenta “productos de inteligencia 

estratégica y contrainteligencia de Estado, para apoyar la toma de decisiones de política pública, con 

efectos sobre el 54% de los sectores administrativos (13 sectores)” (p.129). 



124 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES EMPRENDIDAS 

Se registra el avance del 80% en el desarrollo e implementación de la fase II del Sistema de 

Información Integrado para la Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia del Estado, para 

fortalecer el soporte de los procesos de “planeación, recolección, procesamiento, análisis y difusión” 

(p.129). 

 

CON RELACIÓN A CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se consolida el plan de guerra “Espada de Honor”, en busca de reducir el crimen organizado 

mediante la desarticulación de GAML. 

Se origina el Plan Nacional de consolidación, para encauzar los esfuerzos del Estado en zonas “que 

históricamente han sido azotadas por el conflicto armado y la economía ilegal, que gira 

principalmente en torno al narcotráfico” (p. 145). 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015): 

El ajuste al plan “Espada de Honor”, enfocado a la neutralización de estructuras GAML, avances en 

seguridad y capacidades estratégicas de la fuerza pública. 

De igual manera, el Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia inicia la 

promoción de la gestión del conocimiento mediante la generación de acciones de formación en 

inteligencia y expedición de documentos de doctrina acorde a lo dispuesto en el Decreto 857 de 2014 

y se implementa el Centro de Protección de datos en el marco de los artículos 28 y 29 de la Ley 

estatutaria 1621 de 2013 para garantizar “los procesos de planeamiento, recolección, 

almacenamiento, producción y difusión de la información de inteligencia y contrainteligencia" (p. 

107). 

2015: Acorde con la Política de Defensa y Seguridad para la Nueva Colombia 2015-2018 se presenta 

el objetivo estratégico de “combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que 

amenazan la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado” (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2017b. p. 78). Bajo este contexto, se concibe la Operación Agamenón I, enfrentando 

particularmente el problema del narcotráfico del Clan del Golfo. Interviniendo los eslabones 

asociados con el crimen internacional, desde la oferta hasta la demanda. 

2016: se encuentra (DSEPP, 2017): 

Se consolida la Operación Agamenón I, en contra de la amenaza del narcotráfico transnacional que 

genera el Clan del Golfo en la región. 

2017: se encuentra (DSEPP, 2018): 

Se firma el Acuerdo Final de terminación del conflicto y construcción de la paz, que registra acuerdos 

bilaterales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- 

EP). Representa ser el grupo armado al margen de la ley más antiguo del país (p.12). 

El 1 de junio de 2017 se oficializa la Operación Agamenón en su fase II para el desmantelamiento 

definitivo del Clan del Golfo como lo afirmó Villegas, Ministro de Defensa y de esta forma combatir 

la amenaza del narcotráfico transnacional que genera en la región. 

 

CON RELACIÓN A DESARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se capturan 2.611 miembros de GAML y 3894 miembros de Bacrim; 340 miembros de GAML 

abatidos; 1350 miembros de GAML se desmovilizan equivalente a un incremento del 18.4 % con 

respecto al año anterior; se desarticulan las Bacrim los Machos y Renacer. 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015): 
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Se desarticula el 36.5 % de los GAML con la neutralización de 78 cabecillas, la desmovilización de 

1349 miembros, la captura de 2879 y el abatimiento de 296 miembros. 

2015: se encuentra (DSEPP, 2016): 

El 88 % de los municipios de Colombia no tienen presencia de Bacrim (p. 13). 

Se supera la meta del 231 % con relación a 3211 personas que se registraron en el programa de 

tratamiento penitenciario para resocialización (p. 147). 

2016: se encuentra (DSEPP, 2017): 

El 96 % de los municipios de Colombia está libre de presencia de grupos armados al margen de la 

ley (p. 137).  

Se neutralizan 2210 miembros de grupos armados al margen de la ley, se neutralizan 3516 miembros 

de grupos de crimen organizados, 3472 capturas y 44 muertes en combate (p.138). 

2017: se encuentra (DSEPP,2018): 

Se neutraliza por parte de la Fuerza Pública a 3150 miembros de los GAO - Grupos Armados 

Organizados y GDO- Grupos Delincuenciales Organizados (p.127). 

Así mismo, se registra que “las operaciones Agamenón I y II han ejercido una presión implacable 

contra estas bandas criminales y particularmente contra el “Clan del Golfo” (p.128). 

 

CON RELACIÓN A INCAUTACIONES 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se incautaron 2.078 de insumos líquidos y 38.774 toneladas de insumos sólidos para la producción 

de drogas, equivalente al 159.3 % y 482 % respectivamente de cumplimiento de la meta establecida. 

Se reduce las fuentes de financiación de las GAML, las Bacrim y la delincuencia organizada en 

US$18.623 millones, con la acción de la fuerza pública al incautar el 54 % de la cocaína equivalente 

al potencial que tiene el país, cumpliendo en un 90 % la meta establecida para este año. 

Indicadores con resultados adversos: 

El cubrimiento del 52.28 % de la meta propuesta en zonas asperjadas para erradicar cultivos ilícitos, 

entre las causas que afectaron el cumplimiento de la meta propuesta problemas climáticos, ataques 

a las aeronaves y la “suspensión en octubre de aspersión aérea por parte de la Sección de Asuntos 

Narcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de EE. UU” (p. 104) 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015): 

Se incauta el 62.10% de la producción potencial de cocaína. 

Además, se logra la incautación de 3385 galones de insumos líquidos y 41578 toneladas de insumos 

sólidos para producción de droga (p. 105). 

2015: se encuentra (DSEPP, 2016): 

Se toman medidas para afectar el mantenimiento e incremento de la amenaza que genera las drogas, 

con el incremento y “contundencia de las acciones contra los eslabones asociados con el crimen 

internacional y previniendo y atendiendo el consumo de sustancias psicoactivas”, entre las cuales se 

destaca la desarrollada desde la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT 

con el modelo de Post erradicación y Contención - Familias Guardabosques para la Prosperidad con 

el objetivo de obtener  “economía lícita y mantener los territorios libres de cultivos ilícitos a través 

del otorgamiento de contraprestaciones económicas condicionadas, seguridad alimentaria, 

acompañamiento técnico, social y ambiental, y proyectos productivos”. Este modelo registra la 

atención a 8740 familias (pp.149-150). 

Se incautan 252 toneladas de cocaína, equivalente al 70.9 % más de toneladas de cocaína con 

respecto al año anterior (p. 150). 
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2016: se encuentra (DSEPP,2017): 

Como resultado de las acciones implementadas de forma integral a todos los eslabones que 

intervienen en el narcotráfico se “incautaron 378,3 toneladas de cocaína, 521 kilos de heroína y 193,1 

toneladas de marihuana” (p.153). 

2017: se encuentra (DSEPP,2018): 

La Fuerza Pública entre las acciones de lucha contra las economías ilegales de GAML, GDO y GAO, 

logra intervenir 3058 minas, incauta 327 maquinarias amarillas y captura a 2279 personas (p.128). 

 

CON RELACIÓN A ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE COCAINA 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se reduce el 25 % de hectáreas cultivadas con hoja de coca, cumpliendo el 85% de la meta 

establecida para este año. 

Cumplimiento del 62 % de la meta establecida en la erradicación manual de hectáreas de coca. 

2014: se encuentra (DSEPP, 2015): 

Se obtiene el 43.75 % de cumplimiento en la erradicación de siembra de hojas de coca 

identificándose que el 75.7 % de los municipios de Colombia están libres de cultivos de coca como 

consecuencia al cumplimiento del 100.97 % de zonas asperjadas y el 91.57 % de erradicación manual 

de hectáreas de coca. 

2015: se encuentra (DSEPP, 2016): 

Se desarrolla el modelo de Post erradicación y Contención con “Familias Guardabosques para la 

Prosperidad”, que busca implementar estrategias de desarrollo alternativo, liderado por la Unidad 

Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), para bloquear las bases estructurales de 

cultivos ilícitos con los que se financia el crimen organizado incentivando a 220 familias con 

financiación de proyectos estratégicos y a 8740 familias con “el otorgamiento de contraprestaciones 

económicas condicionadas, seguridad alimentaria, acompañamiento técnico, social y ambiental, y 

proyectos productivos” (p. 150). 

2016: se encuentra (DSEPP, 2017): 

Indicadores con resultados adversos: 

Teniendo como antecedente el resultado arrojado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

de Naciones Unidas para el 2014 y 2015 al aumentar el 39.1 % de cultivos, incumpliendo la meta. 

Para el 2016 se erradican 17.642 hectáreas (p.153). 

2017: se encuentra (DSEPP, 2018): 

Se erradican 52.011 hectáreas de cultivos de coca. 

Para la erradicación manual de estos cultivos ilícitos se contó con:  

41 compañías de erradicación manual de cultivos ilícitos, 24 compañías de Antinarcóticos de 

Seguridad de la Erradicación y 17 Direcciones de Carabineros y Seguridad Rural, 14 secciones 

del Escuadrón Móvil Antidisturbios y 16 Grupos Móviles de Erradicación (p.141). 

Se idéntica que los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander representan el 63% de 

los cultivos de coca en el país.  

 

CON RELACIÓN A AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

Se destruyen 1379 y 965 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, como resultado de las 

acciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, respectivamente. Se incautan 787 

embarcaciones y 1 (un) semi sumergible, como resultado de las acciones de la Armada Nacional y 
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300 aeronaves, como resultado de las acciones de la Fuerza Aérea al propósito de intervenir a estos 

medios que fueron utilizados para el transporte de droga. 

2014: se encuentra (DSEPP,2015): 

En acciones conjuntas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional donde se destruyen 2636 

infraestructuras de producción de drogas ilícitas y en acciones que afectan la logística de distribución 

de narcóticos se inmovilización 582 embarcaciones y 329 aeronaves. 

2015: en (DSEPP,2016) no relaciona información 

2016: en (DSEPP,2017) no relaciona información 

2017: en (DSEPP,2018) no relaciona información. 

 

CON RELACIÓN A SEGURIDAD CIUDADANA 

2013: se encuentra (DSEPP, 2014): 

En temas de seguridad ciudadana las lesiones personales bajan en un 2.6 %, homicidio baja el 7.3 

%, procesos judiciales en trámite reduce su inventario en el 8 %, víctimas de minas antipersona baja 

el 26.2 % con respecto al año anterior. 

Indicadores con resultados adversos: 

Incremento en el delito de extorsión en un 55.2 %, secuestro simple creció en 5.4 %, hurto común 

creció en un 2.4 %, hacinamiento carcelario creció al 57.3 %. 

2014: se encuentra (DSEPP,2015): 

Indicadores con resultados adversos: 

Se incrementa el hacinamiento carcelario de un 29.4 % al 45,9 %. 

2015: se encuentra (DSEPP,2016): 

Se asiste a 32 entidades territoriales para la aplicación de lineamientos estandarizados de 

seguimiento y evaluación. La tasa de homicidio fue de 26.3 por cada cien mil habitantes, inferior en 

un 5% con respecto al año anterior. Su resultado se sustenta en las estrategias de desarme, prevención 

del delito y promoción de estrategias de convivencia ciudadana (p.128). 

2016: se encuentra (DSEPP,2017): 

Se identifica “un cambio en la agenda pública, dando mayor reconocimiento a fenómenos criminales 

que afectan a los ciudadanos, como la extorsión, las economías ilegales, el microtráfico, el lavado 

de activos, el secuestro, los ciber-delitos, y el homicidio”. Se identifica la tasa de homicidios en el 

24.9 por cada cien mil habitantes, inferior a los últimos años (p.15).  

2017: se encuentra (DSEPP,2018): 

Se identifica como resultados de la estrategia transversal de seguridad, justicia y democracia que el 

98.7% de los municipios de Colombia no registraron presencia de grupos armados al margen de la 

ley (p.8). 

El 2017 representa ser el año menos violento de la última década, con el registro de GAML en 

reducción de acciones en el país de 16 con respecto al 56 del 2016 (p.13) 

Se identifica la tasa de homicidios en el 24.5 por cada cien mil habitantes, como tasa más baja de los 

últimos 41 años (p.14). 

Como resultados adversos, relaciona que “la confrontación entre integrantes de bandas criminales y 

la sucesión jerárquica de las estructuras delincuenciales está impactando negativamente en la meta”. 

El porcentaje de casos de extorsión aumento en 8.9% con respecto al 2016, los secuestros bajan en 

un 6,8% con 193 casos con respecto a 207 casos en el año anterior (p.125).  
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Se generaron acciones de 18 talleres de socialización por parte de la Secretaria Técnica de la 

Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento especialmente de niños, niñas y 

adolescentes por parte de los GAML - Grupos Armados al Margen de la Ley (pp.146, 147). 

 

Fuente: documentos relacionados. 

Anexo 4. Referencias y marco legal relacionado con drogas y narcotráfico en Colombia 
ASUNTO NORMATIVO 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

DE LA ESTRATEGIA OPERACIÓN AGAMENÓN 

 Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, artículo 3 común. 

 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 21 de abril de 1949, relativo a la protección 

de víctimas de conflictos armados no internacionales, adoptado el 08 de junio de1977. 

 Resolución 5525 de la Asamblea General de la ONU del 15 de noviembre de 2000 “Por la cual se 

realiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Convención de Palermo), artículo 1 literal a. 

 Decreto 3173 de 2004 "Por el cual se promulga la "Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

  

INSTRUMENTOS NACIONALES  

DE LA ESTRATEGIA OPERACIÓN AGAMENÓN 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 599 del 2000. Código Penal. (Capítulo segundo tráfico de estupefacientes y otras 

infracciones y capítulo quinto lavado de activos), artículo 381. Suministro de drogas a menores.  

 Decreto 1512 del 2000, "Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa 

Nacional y se dictan otras disposiciones", artículo 79 "Asistencia Militar" y artículo 80 "Control 

Operacional" 

 Ley 906 del 31 de agosto de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)”. 

 Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, “Por la cual se modifica parcialmente la estructura del 

Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Directiva permanente 208 del 2008, "Fortalecimiento de las políticas del Comando General en 

materia de respeto, garantía y protección de los DDHH y aplicación del DIH en el marco de las 

operaciones Militares a nivel táctico y estratégico". 

 Directiva Operativa Permanente 01 del 16 de febrero de 2009, “Lucha Frontal contra el Tráfico y 

desvío de sustancias Químicas”. 

 Resolución 00911 del 01 de abril de 2009, “Por la cual se expide el Manual de Patrullaje Urbano”. 

 Resolución 00912 del 01 de abril de 2009, “Por la cual se expide el “Reglamento del Servicio de 

Policía”. 

 Resolución 03514 del 05 de noviembre de 2009, “Por el cual se expide el Reglamento de 

Supervisión y Control de Servicios para la Policía Nacional”. 
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 Directiva Ministerial Permanente 016 del 25 de mayo de 2012, “Política ministerial que define 

criterios para el pago de recompensas y pago de información en actividades de inteligencia, 

contrainteligencia e investigación criminal”.  

 Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012, “Por el cual se reglamentan el artículo 6° de la Decisión 

número 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la 

Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras 

sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”. 

 Directiva Ministerial 004 del 05 de marzo de 2013, “Gerencia de la Información Estadística del 

Sector Seguridad y Defensa”. 

 Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, “Ley de Inteligencia y Contrainteligencia”.  

 Decreto 857 del 2 de mayo de 2014, “Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 del 17 de 

abril de 2013”, especialmente en los siguientes capítulos y artículos:  

• Capítulo III – Coordinación, cooperación y colaboración – en sus artículos 3 (Coordinación y 

Cooperación para el intercambio de información) y el artículo 4 (colaboración de otras entidades 

públicas y privadas en el suministro de información).  

• Capítulo IV – Reserva legal, niveles de clasificación, sistemas para la designación de los niveles 

de acceso a la información, y desclasificación de documentos.  

• Capítulo VII – Seguridad y restricciones en la difusión de productos e información de 

inteligencia y contrainteligencia. 

 Resolución 00448 del 19 de febrero de 2015, "Reglamentos del uso de la fuerza, y el empleo de 

elementos dispositivos, municiones y armas no letales en la Policía Nacional” (cambia por la 

Resolución 02903 del 23 de junio de 2017, habla de armas de menor letalidad). 

 Directiva 003 de 2015 de la Fiscalía General de la Nación, "Por medio de la cual se establecen las 

pautas para la persecución penal de los crímenes de guerra en el territorio nacional". 

 Directiva Permanente 21 del 12 de mayo del 2015 del Ministerio de Defensa Nacional. 

 Resolución 05839 del 31 de diciembre de 2015, “Por la cual se define la estructura orgánica interna 

de la DIJIN, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.  

 Directiva Ministerial 015 del 2016, "Lineamientos del Ministerio de Defensa para caracterizar y 

enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO)". 

 Directiva Ministerial 016 del 2016, "Instancias de Coordinación Directiva 0015 de 2016". 

 Directiva permanente 23 del 27 de junio de 2017, Instrucciones para la ejecución de la Operación 

coordinada entre FF.MM. y la Policía Nacional denominada “campaña militar y policial Agamenón 

II”. 

 Directiva Transitoria 20171110001817 del Comando General de las Fuerzas Militares. 

 Resolución 02403 del 31 de mayo de 2017, “Por la cual se actualiza el Manual de Gastos 

Reservados para la Policía Nacional”.  

 Directiva Ministerial 37 del 26 de octubre de 2017, “Asignación de Objetivos de Alto Valor (OAV) 

del Grupo Armado Organizado (GAO- residual) a las FF. MM., Dirección General de la Policía 

Nacional y al Comando Conjunto de Operaciones Especiales CCOES.  

 Ley 1801 del 2017, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, artículo. 

170, Asistencia Militar. 

 Ley 1849 de 2017, “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 'Código de 

Extinción de Dominio' y se dictan otras disposiciones”. 
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 Resolución 2110 del 22 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se implementa el Mecanismo de 

Articulación Interinstitucional contra el Crimen Organizado (MAICO) y se crean las Fuerzas 

Articuladas contra el Crimen Organizado (FACON).  

 Manual EJC 3-50 Organización de Estado Mayor y Operaciones. 

 Manual 3-41 Derecho Operacional segunda edición 2015. 

 Manuales Fundamentales del Ejército Nacional doctrina Damasco. 

 Manual de Doctrina Básica y Espacial FAC 3-001 tercera edición. 

 Manual de Operaciones Especiales para la Policía Nacional. 

 Manual 326 de Estado Mayor y Conjunto de las Fuerzas Militares. 

 Manual 3-4 de Estrategia Militar de las Fuerzas Militares. 

 Política sectorial de defensa y Seguridad 2015 — 2018 del Ministerio de Defensa Nacional "Todos 

por un nuevo país". 

 Plan estratégico Militar de estabilización y consolidación "Plan Victoria". 

 Plan estratégico de la Policía Nacional "Comunidades Seguras y en Paz" 

 Plan Nacional de desarrollo 2010- 2014  

 Plan Nacional de desarrollo 2014- 2018  

 Política de defensa y seguridad 2015-2018 

 Plan de Campaña Victoria de estabilización Fuerza Aérea Colombiana. 

 Plan de Estratégico Naval de estabilización y consolidación. 

 Reglamento EJC 3-10-1 Operaciones y Maniobras de Combate Irregular. 

 Instructivo 030 DIPON-OFPLA del 09 de diciembre de 2016 “Planeación, seguimiento y 

evaluación de la Matriz Operacional Integrada Policial (MOIP)”. 

 Instructivo 002 DIPON-DIJIN del 21 de enero de 2017, Parámetros para la validación de capturas 

de integrantes pertenecientes a los Grupos Armados Organizado “GAO” o Tipo A y a los Grupos 

Delictivos Organizado “GDO” o Tipo B. 

 Instructivo 042 DIJIN-PLANE del 29/11/2017 “Parámetros de Actuación y Coordinación para el 

Centro Integrado de Monitoreo y Seguimiento de Investigación Criminal contra el Crimen 

Organizado CIMSIC – CO”. 

 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 Convención Única de 1961 de Naciones Unidas. Enmendada por el Protocolo de 1972 de 

Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 de Naciones Unidas. Convenio de Viena sobre 

sustancias sicotrópicas de 1971 

 Ley 13 de 1974. Aprueba la Convención única de estupefacientes realizada del 30 de marzo de 

1961. 

 Ley 43 de 1980. Aprueba el Convenio de Viena sobre sustancias sicotrópicas de 1971.  

 Ley 67 del 23 de agosto de 1993. Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988.  

 Declaración Política UNGASS 1998. Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas 

y medidas de fomento de la Cooperación Internacional en la lucha contra el problema mundial de 

las drogas. Naciones Unidas. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado 

a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas. 
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 Ley 800 de 2003. Aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional".  

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Ley 970 de 2005. Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Declaración Política y Plan de acción 2009 de Naciones Unidas. Declaración y Plan de Acción 

sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 

Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de Naciones Unidas. 

 Convención de 1988 de Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988. 

 UNGASS 1998. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la acción 

común para contrarrestar el problema mundial de las drogas 8 al 10 de junio de 1998. Declaración 

Política. Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y Medidas de fomento de la 

cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas. 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos 2004. 

 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 21 

de mayo de 2003. 

 Estrategias Antidrogas en el hemisferio. Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas 

(CICAD) 1996. 

 Plan de Acción para Implementación de la Estrategia Antidrogas en el hemisferio. CICAD. 1998. 

 Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Aprobada el 3 de mayo de 2010. CICAD. 

 

OTROS INSTRUMENTOS 

ESTATUTO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

 Ley 30 de 1986. Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3788 de 1986. Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.  

 

CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

 Decreto 1206 de 1973. Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Estupefacientes.  

 Ley 30 de 1986. Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3788 de 1986. Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1986. Regula el funcionamiento de 

los Consejos Seccionales de Estupefacientes y crea los Comités Municipales de Drogas.  

 Decreto 494 de 1990. Por el cual se expiden normas sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes 

y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público.  

 Decreto 306 de 1998. Por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996.  

 Resolución 0014 de 2008. El CNE establece su reglamento. 

 Resolución 015 de 2009. Por la cual se autoriza la convocatoria de invitados especiales a las 

sesiones del CNE.  
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 Resolución 002 de 2012. Por medio de la cual se establece la periodicidad de la realización de los 

estudios de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. 

 

CONSEJOS SECCIONALES DE ESTUPEFACIENTES 

 Ley 30 de 1986. Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3788 de 1986. Por el cual se reglamenta la ley 30 de 1986 o estatuto nacional de  

 Resolución 0014 de 2003. Por la cual se reglamenta la integración de los Consejos Seccionales de 

Estupefacientes.  

 Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las 

funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de 

Justicia y del Derecho.  

 

OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA 

 Resolución 006 de 2005 (CNE). Por medio de la cual se adopta como fuente de información oficial 

en materia de drogas el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 0002 de 2006 (CNE). Por medio de la cual se crea el Grupo de Análisis y Evaluación 

Estadística del Observatorio de Drogas de Colombia – GAEES - ODC - y se dictan otras 

disposiciones.  

 Resolución 016 de 2009 (CNE). Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 0002 

de 2006. Grupos GAESS –ODC. 

 

FUNCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LA DESTINACIÓN 

DEFINITIVA DE BIENES Y RECURSOS FRISCO 

 Decreto 306 de 1998. Por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996.  

 Decreto 1461 de 2000. Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del 

Decreto 2272 de 1992, 25 de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 785 de 2002. Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2° del Decreto 

2272 de 1992, 25 de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-ley 266 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley 793 de 2002. Ley de extinción de dominio. Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se 

establecen reglas que gobiernan la extinción de dominio. 

 Resolución 027 de 2004. (CNE) Reglamento Interno del Fondo para la Rehabilitación Inversión 

Social y Lucha contra el Crimen Organizado. 

 Resolución 042 de 2006. (CNE)Por la cual se modifica el artículo 12 de la resolución 027 de 2004, 

sobre asignación definitiva de bienes muebles. 

 Resolución 23 de 2006 (CNE) Instructivo CNE para la enajenación y administración de activos y 

demás bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra 

el Crimen Organizado (FRISCO). 

 Ley 1151 de 2007. Adiciona y modifica la Ley 793 de 2002. 

 Decreto 4320 de 2007. Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 

1151 de 2007. 

 Resolución 0016 de 2007 (CNE). Modifica algunos numerales de la Resolución 023 de 2006.  
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 Resolución 559 de 2008 (DNE). Por medio de la cual se adoptan disposiciones en materia de 

enajenación de bienes con extinción de dominio o comiso que forman parte del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). 

 Ley 1453 del 2011 (artículo. 80). Modifica el artículo 12 de la Ley 793 de 2002 – FRISCO. 

 Decreto 734 de 2012. “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1558 de 2012. “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, la Ley 

1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1566 de 2012. “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 

consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “Entidad Comprometida con la 

Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a Sustancias Psicoactivas”.  

 

CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE 

ESTUPEFACIENTES 

 Ley 30 de 1986. Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 3788 de 1986. Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes.  

 Resolución 009 de 1987 (CNE). Por la cual se reglamenta en el territorio nacional la importación, 

fabricación, distribución, transporte y uso de acetona, cloroformo, éter etílico, ácido clorhídrico y 

demás sustancias a que hace referencia el literal f) del artículo 20 de la Ley 30 de 1986. 

 Resolución 018 de 1987 (CNE). Por medio de la cual se adiciona la Resolución 009 de 1987.  

 Resolución 031 de 1991 (CNE). Por medio de la cual se modifica parte de la resolución 009 de 

1987. 

 Decreto 2272 de 1991. Se adoptan como legislación permanente unas disposiciones.  

 Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios, existentes en la administración pública (Reguló el trámite de expedición del 

Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes a cargo de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes). 

 Resolución 007 de 1992 (CNE). Por la cual se adiciona como sustancias objeto de la 

reglamentación contenida en la Resolución 009 de 1987 emanada del Consejo Nacional de 

Estupefacientes y en el Decreto Legislativo 1146 de 1990, adoptado como legislación permanente 

por el artículo cuarto del Decreto 2272 de 1991, el Tolueno y el Anhídrido Acético. 

 Resolución 001 de 1995 (CNE). Por la cual se adiciona la Resolución 009 de 1987. 

 Resolución 001 de 1997 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas tendientes al control de la 

aviación civil. 

 Resolución 006 del 2000 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el 

Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes respecto a las empresas que 

manejan sustancias químicas controladas.  

 Resolución 0007 del 2000 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el 

Certificado de Carencia de informes por Tráfico de Estupefacientes con destino a la Dirección 

General Marítima. 

 Resolución 0003 de 2001 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas para la vigilancia y control 

de las actividades marítimas y fluviales para la prevención y represión del tráfico ilícito de 

estupefacientes y actividades conexas. 
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 Ley 730 de 2001. Por medio de la cual se dictan normas para el registro y abanderamiento de naves 

y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial. (De los 

requisitos y formas de efectuar el registro).  

 Resolución 012 del 2003 (CNE). Por la cual se adiciona la Resolución 009 de 1987. 

 Ley 962 de 2005. Artículo 36. Modificó el parágrafo del artículo 82 del Decreto 2150 de 1995. 

 Resolución 007 de 2005 (CNE). Por medio de la cual se ajusta el valor del certificado de carencia 

de informes por tráfico de estupefacientes.  

 Resolución 015 de 2006 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el 

Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes con destino a la Dirección 

General Marítima.  

 Resolución 024 del 2006 (CNE). Por medio de la cual se dictan medidas tendientes al control de la 

aviación civil y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 018 de 2008 (CNE). Por medio de la cual se establecen unos criterios aplicables al 

trámite de expedición del Certificado de Carencia de Informe por Tráfico de Estupefacientes y se 

modifican unas disposiciones. 

 Resolución 009 de 2009 (CNE). Subroga la Resolución 019 de 2008. Control especial. 

 Decreto 2530 de 2009. Por el cual se adoptan medidas tendientes al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por Colombia en el marco de las Decisiones 505 y 602 de la Comunidad 

Andina, en aplicación del artículo 12 de la Convención de Viena de 1988, sobre el control a la 

exportación de sustancias químicas controladas. 

 Resolución 022 de 2009 (CNE). Por medio de la cual se modifica la Resolución 0009 de 2009 y se 

fijan cupos de distribución.  

 Resolución 008 de 2010 (CNE). Modifica las Resolución 009 y 022 de 2009. 

 Resolución 011 de 2010 (CNE). Por medio de la cual se modifica algunas disposiciones contenidas 

en la resolución 0009 de 24 de julio de 2009 y 0008 de 24 de junio de 2010.  

 Resolución 024 de 2010 (CNE). Por medio de la cual se modifican las resoluciones 009 de 24 de 

junio de 2009 y 022 de 26 de noviembre de 2009. 

 Resolución 01 de 2011 (CNE). Modifica la resolución 009 de 2009 de control especial. 

 Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. 

 

ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS (PROGRAMA DE 

ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS MEDIANTE LA ASPERSIÓN AÉREA DEL 

HERBICIDA GLIFOSATO (PECIG), ERRADICACIÓN MANUAL VOLUNTARIA Y 

ERRADICACIÓN MANUAL FORZOSA) 

 Resolución 1065 del 2001 (MADS). Por medio de la cual se impone un plan de manejo y se 

toman otras determinaciones. 

 Resolución 1054 del 2003 (MADS). Por la cual se modifica un plan de manejo ambiental y se 

toman otras disposiciones. 

 Resolución 013 de 2003. Por la cual se revocan las Resoluciones 0001 de 1994 y 0005 de 2000 y 

se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. 

 Resolución 031 de 2003. Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 0013 del 2003, 

mediante la cual se adopta un nuevo procedimiento para el programa de erradicación de cultivos 

ilícitos. 
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 Resolución 099 del 2003 (MADS). Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1065 del 

2001. 

 Ley 30 de 1986. Artículos 8, 9, 77 y 91, Literal g). Régimen de erradicación de cultivos ilícitos, 

competencia y procedimiento.  

 Resolución 0013 de 2003 (CNE). Por la cual se revocan las resoluciones 0001 del 11 de febrero 

de 1994 y 0005 del 11 de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa 

de Erradicación de Cultivos Ilícitos. 

 Resolución 0031 de 2003 (CNE). Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 0013 del 

27 de junio de 2003 mediante la cual se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de 

Erradicación de Cultivos Ilícitos (Auditoria para el Programa de Erradicación de Cultivos 

Ilícitos). 

 Resolución 015 de 2005 (CNE). Por la cual se concede una autorización. (...para decidir sobre la 

aspersión aérea con el herbicida Glifosato). 

 Resolución 0008 de 2007. Por el cual se modifica la Resolución 0017 de 2001 que establece un 

procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la 

aspersión aérea con el herbicida glifosato, dentro del marco del programa de erradicación de 

cultivos ilícitos. 

 Resolución 0001 de 2012. Por medio de la cual se adiciona un artículo a la Resolución 0008 de 

2012. 

  

PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS 

ILÍCITOS DE COCA EN TERRITORIOS INDÍGENAS 

 Decreto 1320 de 1998. Mediante el cual se reglamente la Ley 21 de 1991. 

 Sentencia SU/383 Corte Suprema de Justicia. Consulta Previa a Comunidades Indígenas en temas 

de erradicación de cultivos ilícitos de coca. 

 Directiva Presidencia 0001 de 2010. Por medio de la cual se ordena la consulta previa para la 

erradicación de cultivos ilícitos a todas las minorías nacionales.  

 

DELITOS DE NARCOTRÁFICO Y CONEXOS LAVADO DE ACTIVOS 

 Ley 30 de 1986. Estatuto de Estupefacientes. 

 Ley 488 de 1998. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales. 

 Ley 510 de 1999. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y 

asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se 

conceden unas facultades. 

 Ley 517 de 1999. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación para la 

prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre 

el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay". 

 Ley 526 de 1999. Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1661995. 

 Ley 624 de 2000. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y 

el Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1661995
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 Ley 674 de 2001. por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la 

prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana". 

 Decreto 1957 de 2001. Por el cual se reglamenta el deber de información de los notarios.  

 Ley 793 de 2002. Por la cual se deroga la ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que 

gobiernan la extinción de dominio. 

 Ley 745 de 2002. Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal 

de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro. 

 Decreto 3420 de 2004. Por la cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos.  

 Ley 1017 de 2006. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre Blanqueo, Detección, 

Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito", hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre 

de 1990. 

 Ley 1108 de 2006. Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra el 

Terrorismo", suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de 2002, en el 

trigésimo segundo período t ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA. Objeto y 

fines, Instrumentos internacionales aplicables, Medidas internas, Medidas para prevenir, combatir 

y erradicar la financiación del terrorismo, Embargo y decomiso de fondos u otros bienes, Delitos 

determinantes del lavado de dinero, Cooperación en el ámbito fronterizo, Cooperación entre 

autoridades competentes para la aplicación de la ley, Asistencia jurídica mutua, Traslado de 

personas bajo custodia.  

 Ley 1120 de 2006. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación y Asistencia 

Mutua entre sus Autoridades Aduaneras”.  

 Ley 1121 de 2006. Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y 

sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. Régimen Legal, Reserva sobre 

información reportada UIAF, funciones de la unidad, funciones del director, funciones del 

subdirector, manejo de información.  

 Ley 1311 de 2009. Se crea el tipo penal sobre sumergibles o semi sumergibles. 

 Ley 1357 de 2009. Modifica la Ley 599 de 2000 en materia de captación y omisión de reporte de 

transacciones. 

 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO SPA 

 Decreto 1355 de 1970. Por el cual se dictan normas sobre Policía - Modificado por el Decreto 

522 de 1971- Contravenciones Especiales que afecten al orden social.  

 Decreto 522 de 1971. Contravenciones Especiales que afecten al orden social.  

 Ley 124 de 1994. Prohibió el consumo en espacios públicos, establecimientos comerciales de 

esparcimiento, centros educativos y lugares aledaños, y en presencia de niños y niñas.  

 Decreto 1108 de 1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 

disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 Ley 745 de 2002. Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal 

de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad 

y la familia. 

 Ley 375 de 1997. Por el cual crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.  
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 Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y Adolescencia. 

 Ley 1122 de 2007. por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1335 de 2009. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los 

menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención 

del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados 

en la población colombiana.  

 Decreto Número 120 de 2010. Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 

alcohol.  

 Ley 1566 de 2012. Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas 

que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la 

prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas.  

 Comisión de Regulación en Salud – CRES. Acuerdo 029 de 28 de diciembre de 2011. “por el 

cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud”.  

 Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones. 

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, PLANES Y PROGRAMAS 

 Ley 30 de 1986. Campañas de prevención y programas educativos.  

 Decreto 2272 de 1991. Faculta al Consejo Nacional de Estupefacientes para la adopción de 

políticas, planes y programas de carácter general para combatir el fenómeno del narcotráfico.  

 Resolución 003 de 1995. (CNE)Por medio de la cual se desarrollan las disposiciones contenidas 

en el artículo 19 de la Ley 30 de 1986 

 Resolución 0004 de 1995 (CNE). Por medio de la cual se desarrollan las disposiciones contenidas 

en el artículo 10 de la Ley 30 de 1986. 

 Acto legislativo 002 de 2009. Modificó el artículo 49 de la Constitución Política Eliminó la dosis 

personal.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la consulta realizada en documentos relacionados: ODC, 

s. f(a) y Ministerio de Defensa Nacional, 27 de junio de 2017, pp. 2-4. 

 

Anexo 5. Proyectos de ley para sometimiento a la justicia 
  Senadora Paola Holguín 

(Centro Democrático). 

Septiembre, 2017 

Ministerio de Justicia, 

2017 

Fiscalía General de 

la Nación, 2015 

NOMBRE “Por la cual se dictan 

disposiciones para el 

sometimiento y acogimiento 

a la justicia de miembros de 

organizaciones criminales, 

que contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de 

la seguridad y la 

“Por el cual se dictan 

normas relacionadas con 

el sometimiento a la 

justicia de grupos armados 

organizados” 

PL 224/2015- El libro 

IX de ese proyecto, en 

especial los artículos 

203 a 234, trata en 

forma detallada el 

“procedimiento para 

sometimiento a la 

justicia de 
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  Senadora Paola Holguín 

(Centro Democrático). 

Septiembre, 2017 

Ministerio de Justicia, 

2017 

Fiscalía General de 

la Nación, 2015 

convivencia en los 

territorios”. 

organizaciones 

criminales”. 

DESTINA 

TARIOS 

Grupos Armados 

Organizados (GAO), 

Grupos de Delincuencia 

Organizada (GDO) y 

Organizaciones 

Delincuenciales Integradas 

al Narcotráfico (ODIN) 

Grupos Armados 

Organizados (GAO): “la 

asociación de un número 

plural de personas con 

capacidad armada que 

cuentan con una estructura 

definida y unidad de 

mando, cuyo propósito es 

la consecuencia del lucro 

mediante la realización 

permanente de conductas 

punibles y que detentan el 

control de rentas ilícitas 

dentro de un territorio 

determinado (…)” 

Organizaciones 

criminales de 

delincuencia común. 

REQUISI 

TOS 

Lista de miembros, 

desmantelamiento total o 

parcial de estructuras, 

entrega de bienes ilícitos, 

reparación con acciones 

sociales con jóvenes. 

Lista de miembros, 

desmantelamiento total o 

parcial de estructuras, 

entrega de bienes ilícitos, 

reparación con acciones 

sociales con jóvenes. 

Aceptación colectiva 

de delitos. Entrega de 

lista de miembros. 

Actas de 

sometimiento 

individual. 

Información para la 

identificación de las 

víctimas. 

BENEFI 

CIOS 

PENALES 

Penas de 2 a 4 años por 

asociación para delinquir, 

porte de armas, 

narcotráfico.” con derecho 

al subrogado de la 

suspensión de la ejecución 

de la pena”. Penas de 8 a 12 

años por crímenes de lesa 

humanidad. Penas entre 4 y 

8 entre otros. 

Por definir: se contemplan 

penas similares a las de la 

L.975/2005.”El proyecto 

de ley debe buscar un 

tratamiento penitenciario 

especial para quienes se 

acojan a la justicia en el 

marco de la presente ley, 

en lo relativo a la 

ubicación de los miembros 

de los GAO en las 

instalaciones carcelarias 

de baja y mediana 

seguridad, la aplicación de 

programas intra-murales 

de capacitación en 

habilidades 

Abanico de 

posibilidades, según el 

caso y principio de 

oportunidad: I) 

disminución de la 

pena impuesta entre 

una tercera (1/3) y una 

sexta (1/6) parte; II) 

Sustitución de la 

prisión en 

establecimiento 

carcelario por 

domiciliaria; III) 

Suspensión 

condicional de la 

ejecución de la pena; 

IV) Concesión de la 
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  Senadora Paola Holguín 

(Centro Democrático). 

Septiembre, 2017 

Ministerio de Justicia, 

2017 

Fiscalía General de 

la Nación, 2015 

ocupacionales, formación 

educativa y programas de 

pos penados para su 

correcta reinserción a la 

sociedad”. 

libertad condicional; 

VI) Incorporación al 

programa de 

protección de testigos; 

VII) Cambio de centro 

de reclusión (de igual 

seguridad en el que se 

encuentra) o pabellón 

donde cumplirá la 

pena impuesta. 

 

Fuente: Indepaz, octubre de 2017, p. 6. 


