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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADR Agencia de Desarrollo Rural
ANT Agencia Nacional de Tierras
ART
AUC

AUDIT
CAD
CCAI

CCITE
CD Cuentas Departamentales

Conpes 
COP Peso Colombiano
CSE

DA Desarrollo Alternativo
Daicma

Dane Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dare Programa Educar para resistir el uso y abuso de las drogas y la violencia

Dicod
Diran
DNP
DPS Departamento para la Prosperidad Social
ELN
EPS Entidad Promotora de Salud
EVA

Farc – EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
Finagro Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

FIP
GAI Grupo Armado Ilegal

GME
ha Hectárea

ICA Instituto Colombiano Agropecuario
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Icer
IDH
IDS Instituto Departamental de Salud

Igac
Incoder Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IPC
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IPS Instituto Promotor de Salud
ITD
Kg Kilogramo

LGTBI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales
Lt Litro

MJD Ministerio de Justicia y del Derecho
mmdp miles de millones de pesos

NBI
ODC Observatorio de Drogas de Colombia
OMS
PAC Productores Agropecuarios de Coca
PBC Pasta Básica de Cocaína
PIB Producto Interno Bruto

PMS
PNN Parques Nacionales Naturales

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual

Policía Fiscal y Aduanera de Colombia
Ponal Policía Nacional de Colombia

PP Puntos Porcentuales
PPP Programa Proyectos Productivos
Rips

SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud
Sidco
SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

Sivigila
SNCRPA

SPA Sustancias Psicoactivas
Suicad Sistema basado en centros y servicios a la persona consumidora de sustancias psicoactivas
Suispa

tm Tonelada Métrica
TRM Tasa de cambio representativa del mercado

UACT
UNODC

USD
WTI West Texas Intermediate
ZOU

ZODES
ZRC Zona de Reserva Campesina
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RESUMEN EJECUTIVO

regionales de las problemáticas asociadas a las drogas 

de la problemática de drogas en el nivel departamental, 

los niveles nacional y territorial para realizar acciones 

De acuerdo con los resultados de este estudio, los 

con la problemática de drogas en el departamento de 

1. 

departamento se ubica en el décimo lugar de 

los municipios de Cantagallo, Montecristo, San 

km

se presentan en Santa Rosa 
del Sur, entre las quebradas Inanea y La Fría y en 

Carabraval. 

que exhiben una continuidad espacial y abarca 
desde el suroccidente de Montecristo y se 
extiende hacia el sur del departamento tomando 

a su paso los municipios de Santa Rosa del Sur, 
Simití, San Pablo y Cantagallo tomando como 

en la zona norte de la Serranía, municipios de 
Altos del Rosario, San Martín de Loba, norte de 
Norosí, Río Viejo y Arenal y al occidente de Santa 
Rosa del Sur en el área colindante a Antioquia en 

Los programas de DA en el departamento de 

con la modalidad de Familias Guardabosques 

de proyectos productivos que tuvieron la mayor 

ejecutaron en conjunto con otras organizaciones. 

realizado en muchos de los municipios de la 

San Pablo, Cantagallo y Tiquisio.

2. 

base de clorhidrato es transportada a través 

encontrando la salida de este producto desde 

Magdalena, Cesar y Santander. 

realizado incautaciones de pasta básica de 
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municipios que reportaron incautaciones. 

de cocaína, siendo los municipios con mayor 

clorhidrato de cocaína. Los principales puntos 

Catalina, San Juan Nepomuceno y Turbaco.

de marihuana. El Puerto de Cartagena de Indias 
se posiciona como el punto de incautaciones 
tanto de heroína como de marihuana con el 

respectivamente.

3. Sobre la problemática ambiental asociada a 

coberturas vegetales causada directamente por 

los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo 
y Montecristo. 

evidencias se concentran en los municipios de 
Montecristo, Santa Rosa del Sur y Simití, con una 

respectivamente.

4. 
conectividad vial, presencia de actores armados 

mencionar que las zonas con mayor presencia 
de vías se concentran en el centro y norte 

departamento donde se concentran los cultivos 
de coca existen restricciones de accesibilidad 
por ausencia de vías.

En la actualidad opera en el departamento el 
Bloque Martín Caballero de las Farc – EP, el 
cual desarrolla operaciones militares con el 

departamentos vecinos con el Frente de Guerra 
Darío Ramírez Castro, actuando con los Frentes 
Edgar Amilkar, Héroes y Mártires de Anorí y Santa 

Ariza, Compañero Tomás y José Antonio Galán.  
Igualmente, operan en el territorio grupos post 

municipio de San Pablo se posiciona dentro de la 

La presencia de minas antipersonal en Bolívar 

mayoría hombres.

5. 

es considerada como la octava economía más 
grande del país. Al analizar el Valor Agregado 
departamental, se evidencia que la dinámica de la 

Otros sectores que también presentaron 

actividades inmobiliarias y servicios a las 

Como se señala en el Plan de Desarrollo de Bolívar 

tales como la agricultura, ganadería, minería y 
artesanías, son el sustento de los habitantes 

la baja productividad y altos precios de la 

seguridad y tenencia de la tierra.

en Bolívar es mayoritariamente de mediana 

Bolívar está considerado como el décimo 
departamento más pobre del país. Mientras que 

más preocupante, puesto que la incidencia del 
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los municipios más cocaleros del departamento 
se caracterizaron también por ser los de peor 
desempeño en términos de las personas en 

6. Sobre los precios de los subproductos de la 

periodo. La pasta básica de cocaína, se subraya 

estrechamente ligado al descenso nacional, pues 

en términos nominales, también han registrado 

en el departamento.

7. 

haber consumido alcohol alguna vez en la vida, 

las prevalencias de consumo alguna vez en 

encuentra que el departamento presenta valores 
muy cercanos al promedio del país. El mayor 
consumo de alcohol se presenta en el grupo de 

alguna sustancia ilícita al menos una vez en la 
vida, con una prevalencia superior en hombres 

con una prevalencia superior en hombres más de 

la vida, con un porcentaje superior en hombres, 

consumo reciente en el departamento se ubica 

valor nacional.

con trastornos mentales y del comportamiento 

evidenciándose una tendencia de aumento 
en los registros. Cartagena presenta el mayor 

mentales y del comportamiento asociado al 

está asociado al consumo de cannabinoides, 

8. 

un Plan Departamental de Drogas que incluye 

a mediano plazo, los actores institucionales 

9. 
de cultivos ilícitos

lo que se espera que el proceso de conversaciones 

una zona de ilegalidad bajo el control de esta 

minas antipersonales requiere de una intensa 

extensas zonas productivas. Por ello, se sugiere 

los programas de desminado impulsados por 

constituye uno de los principales reductores de 

de cultivos ilícitos. A pesar de que se cuenta 
con algunas vías y de la cercanía relativa a los 
principales ejes viales, el río Magdalena establece 
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ilícitas. El mejoramiento de la conectividad podría 

varias líneas productivas, entre las que deben 
privilegiarse aquellas que tengan menor nivel 
de riesgo de pérdida por problemas de acceso a 

legalizada exige una respuesta institucional 

de los municipios que se localizan en la zona.  
En particular, los municipios de Tiquisio, 
Norosí, Montecristo y Santa Rosa del Sur 
pueden constituir escenarios de desarrollo de 

esquemas organizativos cooperativos con apoyo 
institucional.

una alternativa promisoria si se consolidan 
las alianzas productivas que impulsen la 

programas de asistencia técnica agropecuaria. 

10. 
de SPA

interinstitucional e intersectorial, para evitar la 

aumento del consumo de sustancias psicoactivas 

particularidades los grupos poblacionales más 

Se recomienda considerar el establecimiento de 

el acceso y acompañamiento permanente de 

municipios.

a nivel departamental y uno de la ciudad de 

las autoridades de policía, de salud y de gobierno, 

relacionadas con el sector turístico.

una ruta de trabajo conjunta con las EPS e IPS 
para que estas garanticen los servicios de salud 
a los consumidores. 

y su permanencia durante el tiempo requerido.

de garantizar la cobertura al nivel municipal cuyo 
consumo presenta un aumento considerable.
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regionales de las problemática asociadas a las drogas 

entidades territoriales nuevas herramientas de apoyo 

de drogas en el nivel departamental, de modo que 

nacional y territorial para realizar acciones conjuntas y 

Las caracterizaciones regionales analizan las 

variables que inciden de manera directa sobre la 

sobre el territorio, y se señalan los rasgos más 

de los actores armados ilegales, entendidos como 

que deben ser tenidas en cuenta tanto para su estudio 

amenazas y las respuestas institucionales al problema 
de las drogas ilícitas.

Son dos los ejes temáticos que se abordan en las 

dimensiones de cada uno de estos ejes temáticos y 

de sustancias psicoactivas. En esta metodología se 
examina el conjunto de variables y sus interrelaciones, 
por medio de una matriz de impactos cruzados.

La primera parte del documento se ocupa de 

de SPA de síntesis química, que viene creciendo en

colombiana, sino que, por las particularidades de este 
proceso, no es posible analizarlo de manera conjunta 

o marihuana, puesto que tiene otros escenarios de 

documento se trabajan las siguientes dimensiones de 

La segunda parte del documento se ocupa del 

departamental. Considerando el impacto que tiene 
la problemática del consumo de SPA en el territorio 
nacional, por su magnitud y tendencia expansiva, en 

INTRODUCCIÓN
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su uso viene acompañado de problemáticas sociales 
importantes, y en algunos casos se considera precursor 
de las PSA ilícitas.

en general, incluyendo las sustancias lícitas y las ilícitas.
• Comparativo de los estudios de consumo realizados 

escolar.

centros y servicios a la persona consumidora de 

salud

• Estudios locales de la dinámica del consumo de 

consumo de SPA

• Cobertura y continuidad de los programas de 

SPA

municipal, dadas las grandes variaciones que se 
presentan en cada municipio.

Finalmente, pero no menos importante, este documento 

proceso de paz impulsado por el Gobierno de Colombia 

por lo que este trabajo aspira también a hacer parte 
de las herramientas que podrán usarse para encontrar 

problemática.
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1
El Ministerio de Justicia y del Derecho, y en particular 

de drogas. Una de estas acciones consiste en apoyar 

propuesto adelantar conjuntamente con las entidades 

• 

las políticas trazadas por el Consejo Nacional de 

• 
y seguimiento de los Planes Departamentales  de 
Drogas, partiendo de sus propias condiciones y 
particularidades. 

• 
conocer las problemáticas territoriales mediante 

vulnerabilidad, y teniendo como categoría central 

en evidencias.  

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia 

marco, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 

los relacionados con el problema de las drogas ilícitas.  

territoriales nuevas herramientas de apoyo para la 

regional en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Meta, Nariño y 

Con el objeto de brindar algunos antecedentes de 
orden institucional en el abordaje sobre el problema 

antecedentes político institucionales en Colombia. 
Este aparte servirá de marco para analizar las 
entidades e instancias que intervienen a nivel nacional 

1.1. ANTECEDENTES POLÍTICO - 
INSTITUCIONALES SOBRE LAS DROGAS 
ILÍCITAS EN COLOMBIA.

Al nivel mundial, la problemática de las drogas 
ilícitas comprende los aspectos relativos al cultivo, 

y actividades delictivas conexas.  Las drogas ilícitas 

áreas rurales, especialmente por el impacto en las tasas 

la democracia y el medio ambiente, así como en el 
impacto sobre la salud y como principal obstáculo al 

La complejidad del problema de las drogas ilícitas 
requiere de una institucionalidad dinámica y compleja 

coordinar de manera interinstitucional y desde el nivel 
nacional y local. En ese orden de ideas, este aparte 

. Ministerio de Justicia y del Derecho. Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación 
Internacional. Subdirección Estratégica y de Análisis. Dirección de Política contra las Drogas y 
Actividades Relacionadas. Bogotá, 2013

.  Ministerio de Justicia y del Derecho. Op cit.

ANTECEDENTES
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busca enunciar los antecedentes de los aspectos 
político institucionales de las drogas ilícitas en Colombia 
que permitan entender la arquitectura de la política, los 

que homogenizan los territorios donde el problema 
de las drogas ilícitas tiene lugar, y por ello el análisis 
político institucional estará presente en cada una de las 
caracterizaciones regionales. 

Política contra las Drogas

un nuevo país, incluye como cuarta la estrategia de 

la paz
el problema de las drogas con un presupuesto de 

la Agencia para el Desarrollo Alternativo en zonas de 
. 

orientarán prioritariamente hacia la lucha contra los 
eslabones intermedios y superiores de esta cadena 

mercado de las drogas y los generadores de violencia, 

por la problemática de las drogas ilícitas, mediante el 

derechos humanos y desarrollo humano.

comunidades implicadas serán participes de 

productiva en una modalidad de acuerdos de 

inmediata, con apoyo del Gobierno durante la 

no pueda establecerse acuerdo. Se establecerán 
3. LEY 1753 DE 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”.
4. http://wp.presidencia.gov.co/SitePages/
DocumentsPDF/6FrentesPlanIntegralSustitucionCultivos_20150922.pdf

comercializadoras sociales rurales y se proveerá 

productivas sostenibles. Igualmente se crearán 
incentivos para quienes persistan en la economía 

implementarán acuerdos productivos compatibles 

especiales de uso para sus pobladores.

procesamiento, adicionando el plan estratégico 
Comunidades Seguras y en Paz, cuyas prioridades 
serán las comunidades y los campesinos.

privilegiará la política criminal para los eslabones 
intermedios y superiores de la cadena del 

quieren o no pueden dejar el consumo de drogas, y 
el tratamiento.

institucional que llevará a cabo el plan.

Institucionalidad de la Política Anti Drogas en 
Colombia

La institucionalidad se divide en instancias y entidades 
del nivel nacional que dan lineamientos de política 
a nivel estratégico, e instancias del orden local que 
vuelven operativos dichos lineamientos, los adoptan y 
hacen seguimiento. La estructura  se caracteriza más 

que da lugar a esquemas con mayor capacidad de 

INSTANCIAS DE ORDEN NACIONAL

Consejo Nacional de Estupefacientes

• El Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo 
preside.

• 
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• 
• 
• El Ministro de Relaciones Exteriores.
• 
• El Director General de la Policía Nacional.
• 

de Política contra  las Drogas del Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia y del Derecho

Es la cabeza del sector administrativo de Justicia y 
del Derecho y la entidad responsable de la temática 
de drogas ilícitas al interior del Estado, encargada de 

y el respeto a los derechos, entre otras. 

y coordina las políticas y estrategias de lucha contra las 
drogas ilícitas y las actividades relacionadas como el 

Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades 
Relacionadas

Al interior del Ministerio de Justicia y del Derecho 
es
sobre la temática y proponer los lineamientos para la 

y articula las directrices emitidas por éste con 

de los planes ejecutados por las regiones. 

del terrorismo y sugiere los ajustes pertinentes para 

dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
propone los proyectos de ley o de acto legislativos en 
materia de policía de drogas y actividades relacionadas. 

Subdirección Estratégica y de Análisis  

Al inte
de Justicia y del Derecho, apoya el diseño y la 

jurídico en el marco del Consejo Nacional de 

5. 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 

Se encarga también de coordinar las sesiones de los 

se adoptan los Planes Departamentales de Drogas 

Planes en los Comités Técnicos Departamentales. 

apoyo de las administraciones regionales.

entidades ejecutoras de la política de drogas y lleva a 

adelanta estudios e investIgaciones relacionados con 
el problema mundial de drogas ilícitas y la dinámica del 

Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias 
Químicas y Estupefacientes

Tiene por objetivo establecer lineamientos que permitan 

y productos químicos controlados hacia los centros de 

legítimas del país.

el desarrollo de procedimientos administrativos y la 

relacionada con el CCITE y los relacionados con su 

de precursores y sustancias químicas relacionadas con 
el procesamiento de SPA. 

de las autorizaciones extraordinarias para el manejo 

con la normatividad vigente, y realiza seguimiento 
a los controles establecidos a las sustancias o 

de las sustancias químicas, se encarga de coordinar las 
operaciones nacionales e internacionales. 
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Fiscalía General de la Nación

Nacionales Especializadas está a cargo de siete 

Colombia. 

Ministerio de Defensa Nacional

Nacional para la  soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, así como para el mantenimiento 
del orden constitucional y la garantía de la convivencia 
democrática. 

Ejército Nacional de Colombia

El Ejército Nacional tiene el Plan Resplandor 
emanado por el Comando General de las Fuerzas 

Plan hace parte del Plan Espada de Honor III en el 

de los grupos armados ilegales.  El Ejército cuenta con 

todo el territorio nacional  que conduce Operaciones 
de Combate Irregular y Operaciones Especiales Contra 

Militares de Interés Nacional, y las estructuras armadas 

derrota militar de las organizaciones narcoterroristas y 

Internacional Humanitario”  Adicionalmente a estos 

control de sustancias químicas.

Armada Nacional de Colombia

Red Naval Contra las Drogas que es la “Sumatoria de 

Navales, Comando de Flotilla y Guardacostas, Brigadas 
.

La Armada Nacional cuenta con la Fuerza de Tarea 

el Caribe.

7. Consultado en: http://www.brcna.mil.co/?idcategoria=189543. 
8.  Armada Nacional de Colombia. Políticas Institucionales Proyectando el futuro. Mayo de 
2014.
9.  Ibíd.

equivalentes en las Fuerzas Militares.

Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional, por medio de la Política para la 

lineamientos en materia de drogas ilícitas relacionados 

de grupos armados, con el objeto de “cortar las líneas 

 Por otro 
lado, en el documento Estrategia de la Policía Nacional 

  

La estrategia contra las drogas ilícitas de la Policía busca 
mejorar las acciones operativas e investigativas para el 

de Policía.

Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de 
Colombia, Diran

General a través de la Rama de Servicios de Policía, 

comando se encuentra  ubicado en Bogotá, y cuenta 
con comandos de Zona ubicados estrategicamente 

investIgaciones y operaciones, que tiene a su cargo 

acciones de control en los puntos de entrada y salida 

sobre drogas.

Dirección de InvestIgación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional de Colombia, DIJIN

La DIJIN es una unidad operativa del nivel estratégico 
de la Policía Nacional de Colombia, que contribuye a 

10.  Policía Nacional de Colombia. Política para la Consolidación del Servicio de Policía Rural. 
P.54
11.  Policía Nacional de Colombia. Estrategia de la Policía Nacional para la Consolidación de 
la Seguridad Ciudadana. P. 51
12.  Ibíd. p. 59
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en el país, y en el nivel operativo cuenta con el Grupo 

investigativos especializados sobre bandas criminales, 
actores armados ilegales, estructuras terroristas, y 

de particular importancia en lo relativo al combate al 

Nueva institucionalidad para el sector rural y la 
atención de la problemática de producción ilícita y 
consumo de SPA

de los ciudadanos en el Estado, a través de acciones 

por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos 
ilícitos, además de una débil presencia institucional. 

el Direccionamiento estratégico de la Política Nacional 

Consejo de Seguridad Nacional. 

establecieron acuerdos interinstitucionales sobre el 

y movilizar la institucionalidad estatal, el sector 

presencia de cultivos ilícitos para cumplir los objetivos 

Administrativo para la Prosperidad Social.

Con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un 

institucional para el sector rural. Entre los cambios más 

recogidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural juega 

el problema de las drogas. Al nivel institucional, las 

UACT tuvieron como contrapartida el establecimiento 
de tres agencias especializadas, las cuales tendrán 
competencias que contribuirán a impulsar el desarrollo 

• Agencia Nacional de Tierras, ANT, cuyo objeto 
será “ejecutar la política de ordenamiento social 

de Agricultura y Desarrollo rural, para lo cual 

productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, 

social de la propiedad y administrar y disponer de 
.

• Agencia de Desarrollo Rural, ADR, cuyo objeto será 
“ejecutar la política de desarrollo agropecuario 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través 

de planes y proyectos integrales de desarrollo 
agorpecuario y rural y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores rurales y la 
competitividad del país” .

• , cuyo 

entidades nacionales y territoriales en las zonas 

se integren de manera sostenible al desarrollo del 
país” .

Ministerio de Salud y Protección Social

El Minis
objetivos, dentro del marco de sus competencias, 

se desarrollará a través de la institucionalidad que 
comprende el sector administrativo.

13.  Decreto 2363 de 2015 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
14.  Decreto 2364 de 2015 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
15.  Decreto 2366 de 2015 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Pre

Dirección de Promoción y Prevención

poblaciones los medios necesarios para mejorar 
la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, 

de salud .

Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía

. Este grupo es el encargado 
de las políticas y acciones transectoriales, sectoriales 
y comunitarias que permiten el despliegue de recursos 

cotidiana, a través de estrategias enmarcadas en los 

• Promover la salud mental y la convivencia
• 

violencia .

Desde este grupo se lidera el Plan Nacional para la 

El objetivo del Plan es reducir la magnitud del uso de 
drogas y sus consecuencias adversas mediante un 

• Fortalecimien

del consumo de SPA.
16. Decreto 4107 de 2011, “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio 
de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”, 

17. Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado en: https://www.minsalud.gov.co/salud/
Paginas/Promoci%C3%B3nyPrevenci%C3%B3n.aspx
Organización Panamericana de la Salud. Consultado en: www.paho.
o r g / c o l / i n d e x . p h p % 3 F o p t i o n % 3 D c o m _ d o c m a n % 2 6 t a s k % 3 D d o c _
download%26gid%3D1813%26Itemid%3D+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
18. Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado en: https://www.minsalud.gov.co/
plandecenal/Paginas/dimension-convivencia-social.aspx
19. Ministerio de Salud y Protección Social. Consultado en: https://www.minsalud.gov.co/
plandecenal/Paginas/dimension-convivencia-social.aspx

promuevan el desarrollo de habilidades, vínculos 

temprano con las sustancias psicoactivas, y las 

hacia patrones de consumo de abuso y dependencia.

psicoactivas.

consumidores de sustancias psicoactivas que no 
tienen la voluntad o la capacidad para dejar el uso de 

especialmente al comunitario, particularmente a 

ámbito de prestadores de servicios.

los observatorios, registros, sistemas de seguimiento y 

que brindan un panorama sobre los principales motivos 

departamento y municipio. 

Se cuenta además con el Observatorio Nacional de 

generada sobre los temas de Salud Mental y consumo 
de sustancias psicoactivas, que permita mantener la 

para el mejoramiento de la capacidad para organizar y 

en el manejo de consumo de sustancias psicoactivas al 

En asocio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

una de las entidades líderes del Estudio Nacional 
de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el cual 

departamental y nacional.
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INSTANCIAS DEL ORDEN REGIONAL 

El Consejo Seccional de Estupefacientes20 

Es la máxima instancia del orden regional que vela por 
el cumplimiento  de las políticas, planes y programas 

de los Planes Departamentales de Drogas en donde 

resultados esperados de cada departamento. Por cada 

las entidades, los responsables, la estrategia de 

 En ese sentido, 

la hoja de ruta de la política antidrogas en las regiones 
y éstos se vuelven vinculantes para las entidades del 
orden departamental al ser adoptados en el marco 

autoridad regional, el Gobernador.

Además del Gobernador, quien preside el Consejo, hacen 

departamento, el Procurador Regional, el Comandante 
de Policía Nacional, el Director Regional ICBF, el 

en el departamento, la autoridad departamental 
encargada del Medio Ambiente, el Director Seccional de 
Fiscalías y los miembros que se consideren pertinentes 
de acuerdo con las características del  departamento y 

El Comité de Drogas

Es un grupo interinstitucional y multidisciplinario 
de organizaciones gubernamentales y no 

con las directrices del Gobierno Nacional y del 

gerenciar los planes, programas y proyectos para la 

permitan avanzar en el conocimiento local de la 

sobre la problemática de las drogas en su departamento 

20  Resolución No. 0014 del 27 de Junio de 2003 del CNE 
21.  Para revisar todas las funciones asignadas a los Consejos Seccionales véase Art. 99 Ley 
30 de 1986
22.  La Secretaría Técnica le corresponde al Jefe del Servicio Seccional de Salud, según el 
Artículo 14 del Decreto 3788 de 1986. 
23.  Decreto 3788 de 1986. MinJusticia Op cit.

Vale la pena anotar que los Comités de Drogas en todos 
los departamentos de Colombia se han dinamizado 
gracias al acompañamiento de un grupo de expertos 
que asesora, acompaña y monitorea las acciones del 
Comité. 

Retos institucionales

adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho . Con 

se estructura una entidad responsable que emita 
lineamientos sobre el tema, sino una instancia de alto 
nivel que por la misma naturaleza de sus integrantes 

de decisiones de nivel estratégico toma tiempos muy 
largos y la responsabilidad en el cumplimiento se diluye 
entre todas las entidades. 

desempeñan roles tanto a nivel nacional como regional y 

para que las entidades cumplan con los compromisos 

de recursos y el interés hacia el tema de drogas ilícitas 
en los departamentos dependen exclusivamente de 
la voluntad de los mandatarios locales. Siguiendo 
a Thoumi

medida en que el resultado ha sido “un sistema en 

es débil e incierta y en el que la competencia entre 

políticas.”

Puede proponerse que la arquitectura institucional para 

sigue siendo la misma desde los ochenta, cuando el 

claro que concilie las necesidades de las diversas 
instituciones y las voluntades de las administraciones 
regionales. En ese sentido, en los departamentos donde 
hay un alto interés, se presupuestan los programas y 
actividades que quedan plasmados en los planes 
de desarrollo para que se ejecuten, pero en aquellos 
territorios donde no  existe interés en avanzar en los 
temas de drogas ilícitas simplemente las agendas en la 
materia no avanzan. 

24.  Ley 30/86 Capítulo IX.
25. THOUMI, Francisco. Políticas antidrogas y la necesidad de enfrentar las vulnerabilidades de 
Colombia. Revista Análisis Político No. 67, Septiembre-diciembre, 2009. Pp. 60-82.
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2JUSTIFICACIÓN

A medida que se avance en el conocimiento del 

permitan combatir el problema de las drogas ilícitas.

intervenciones. El estudio intenta avanzar en la 

agentes de Gobierno departamental y municipal como 
corresponsables del cambio. 

ilegalidad, este documento aporta herramientas de 

que encarará la problemática al nivel nacional, como 

de la sociedad civil y las comunidades que habitan el 
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3
la línea de base sobre la problemática de las drogas 
en el departamento de Cauca, con base en el trabajo 

y local como corresponsables del cambio, y la 

base de un análisis de las amenazas y vulnerabilidades 
en el territorio, constituyen algunos de los avances 

también orientan el proceso de análisis para buscar 

nivel departamental, considerando al territorio del 

los productos abordan el análisis de las interacciones 

de manera directa sobre la dinámica de las drogas y su 

rasgos más sobresalientes de la historia reciente del 

que deben ser tenidas en cuenta tanto para su estudio 

y las respuestas institucionales al problema de las 

3.1. ENFOQUES DE APROXIMACIÓN 
PARA EL ABORDAJE DE LA 
CARACTERIZACIÓN
3.1.1. Enfoque regional

mercado. No obstante, los departamentos, entendidos 
como regiones político administrativas por medio de 

territorio, son unidades muy valiosas de análisis en 

problema de las drogas y se caracterizaron regional 
y subregionalmente los ejes temáticos que orientan 

política. 

de los departamentos, que al tiempo que determinan las 

las articulan a redes de comercio nacionales e 
internacionales . Sin embargo, este ordenamiento 
territorial impuesto por los agentes sociales ligados 

26. CASTELLS, Manuel. 2001. La conexión perversa: La economía criminal global. En: La era 
de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin del Milenio. Volumen 3. Siglo XXI Editores. 
Capítulo 3, Pp 199-243.

METODOLOGÍA
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interno de sustancias ilícitas, participan con relativo 

de interactuar con la sociedad y de intervenir en sus 
estructuras regionales y locales del poder .

que deben ser evidenciados, entendidos y tenidos en 
cuenta a la hora de presentar recomendaciones de las 

las drogas.  De igual manera, al estudiar las dinámicas 

características que revisten cada una de las ciudades 
estudiadas y de las regiones en que éstas se localizan. 

como dice Sergio Boisier , sistemas abiertos que si 

regionales, nacionales e internacionales de intercambio 

determinan el sistema urbano y su entorno.

3.2. ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO: REDUCCIÓN DE 
AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
DEL TERRITORIO
Co

libres de cultivos ilícitos

“la probabilidad y la magnitud de las consecuencias 
[adversas] después de un evento de peligro”.   La 

27. PORTER, Michael.1998. Clusters and the New Economics of Competition.  Harvard 
Business Review, November – December 1998 (Reprint number) Pág. 78. Propone el autor: 
“Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competition. 
They include, for example, suppliers of specialized inputs such as components, machinery, and 
services, and providers of specialized infrastructure. Clusters also often extend downstream 
to channels and customers and laterally to manufacturers of complementary products and to 
companies in industries related by skills, technologies, or common inputs”.

México D.F., México, septiembre.

región”. Revista Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de Manizales.  Volumen 15  No 
28. Julio-Diciembre  de 2006.
30. SIMCI. 2011. Indicadores para el seguimiento de la consolidación de zonas libres de cultivos 
ilícitos. Documento de trabajo.
31. B.L Turner et al. 2003. “A framework for vulnerability analysis in sustainability science”. 
PNAS, july 8, 2003. Vol 100 No 14.

sistema considerado, mientras que la Vulnerabilidad se 

se presente .

Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad

de escenarios en los que ya habido un nivel de daño 
particular no es pertinente utilizar la categoría “riesgo” 

esperada.

A manera de ejemplo, la existencia de un volcán y las 
características de su cámara magmática constituyen 

o la avalancha asociada al deshielo, constituyen la 
naturaleza y la magnitud de la vulnerabilidad.  Ahora 

vulnerabilidad es pertinente integrar las variables 

evento negativo. La ocurrencia del evento adverso no 

De manera similar, aunque guardando las debidas 

de sustancias psicoactivas existen varios elementos 

de que existen elementos de amenaza y vulnerabilidad, 
en varias regiones se registra ya la presencia de los 

2001.Se recomienda también la lectura del trabajo de Perles Roselló, M. J. (2004). Evolución 
histórica de los estudios sobre riesgos. Propuestas temáticas y metodológicas para la mejora 
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provocado, de manera que los escenarios territoriales 

daño causado. 

En primer lugar, debe señalarse que, dadas las 

de SPA de síntesis química que viene creciendo en 

por las particularidades de este proceso, no es posible 

clorhidrato de cocaína, heroína o marihuana, puesto 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Daño

psicoactivas de origen natural 

el medio rural, incluyendo la 

subproductos de la cadena 
del clorhidrato de cocaína y la 
heroína.

y climáticas del territorio, y 

aumentan la probabilidad de 

psicoactivas de origen natural, 
o que reducen sus capacidades 

el territorio.

Establecimiento de 

SPA de origen natural 
en los territorios, 
asociadas a redes 

articuladas con 
actores armados 
ilegales.

la vida y las 
oportunidades 

de desarrollo de las 
comunidades en 
los territorios.

condiciones de los territorios y las comunidades. En 
tal sentido, y desde al marco anterior, las rutas para la 

práctica podrán ser

dism

cultivos, el desmantelamiento de laboratorios, y la 

de sustancias psicoactivas de origen natural, o que 
pueden mejorar la capacidad de las comunidades 

e insertarse de una manera más apropiada a la 
dinámica 

de sustancias psicoactivas de origen natural. 
Tiene particular relevancia en aquellos escenarios 
territoriales donde no se ha registrado todavía la 

repita.

acc

desarrollo de las comunidades, en los territorios 

de sustancias psicoactivas de origen natural 

Consumo de sustancias psicoactivas

Para ello, y considerando el enorme impacto que esta 
problemática tiene en las ciudades por su magnitud y 

de las ciudades, entendiendo por ciudades a las zonas 

problemática de consumo en las ciudades de menos 

Por otra parte, en el ámbito del consumo es 

constituye una de las principales preocupaciones 

caso del consumo el análisis incluye a las SPA lícitas, 
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pero analizándolas en los marcos particulares que 
requieren.

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Daño

Disponibilidad y 
acceso a sustancias 

lícitas e ilícitas en las 
ciudades.

Determinantes sociales de la  
salud asociados al consumo de 
SPA lícitas e ilícitas.

Consumo de SPA.

de vida y el desarrollo en 
las ciudades asociados al 
consumo de SPA, en los 
niveles individual, microsocial 
y macrosocial.

de la disponibilidad y del acceso a SPA ilícitas 

disponibilidad y del acceso a las SPA lícitas.

sociales de la salud asociados al consumo de SPA 
lícitas e ilícitas.

al consumo de sustancias psicoactivas lícitas e 
ilícitas.

lícitas e ilícitas.

3.2.1. Enfoque de geografía

La div

realidad demanda la necesidad de entender a Colombia 

siembra del cultivo de coca, el desvío de sustancias 
químicas e insumos para el procesamiento de pasta y 

hacia el exterior, el aumento del consumo de drogas 

actividades que se ubican en ciertas regiones y donde 

dinámicas sobre el territorio  y permiten conocer si 

desarrollar estrategias integrales que permitan un mejor 
control, monitoreo y desarrollo de políticas acordes con 
la realidad del territorio.

Estas bases permiten el manejo de los datos mediante 

además contiene los atributos administrativos de cada 

sin embargo, éste se analiza inmerso dentro de una 

cultivos ilícitos como para otras actividades . Cada 

el cálculo de los índices sintéticos que caracterizan el 

cuadrado. 

3.2.2. Enfoque de política pública

vinculados a la academia, al Ministerio de Justicia y 
del Derecho y a UNODC.  Con los especialistas se han 

territorio y se han explorado posibles salidas a dichas 
problemáticas.

3.3. METODOLOGÍA PARA LA 
REVISIÓN Y REDEFINICIÓN DE 
VARIABLES
Pa
como base los avances en la metodología para la 

34. Se pretende desarrollar el tema del consumo en escala más detallada (para las ciudades) 

escala 
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cuidadosos en los que se hizo un seguimiento de las 
variables y de sus interrelaciones, teniendo como punto 

por medio de una Matriz de Impactos Cruzados y 

Este método, desarrollado a mediados de la década 

análisis estructural de sistemas complejos, con base en 
el conocimiento de personas expertas que describen y 
analizan las relaciones entre variables para el estudio 

presentan los principales momentos del proceso, junto 
con el resultado esperado.

• El resultado es una Matriz 
de Impactos Cruzados que 

variable tiene sobre las otras 
en el sistema.

• El resultado es un listado de 
variables importantes para la 

• El resultado es la 

las variables de 
acuerdo con su 

dependencia en el 
sistema.

Análisis de relaciones 
entre las variables

variables clave en el 
sistema

en los que se ilustran las relaciones. Posteriormente 
se realizan algunos procedimientos matemáticos 

de iteraciones es variable, y depende del momento en el 

comportamiento dentro del sistema, como se ilustra en 

y Dependencia, que son las categorías resultantes de 

conjunto de variables considerado. En el cuadrante 
superior izquierdo se encuentran las “variables de 
entrada”, llamadas también “variables activas”, puesto 

“variables de enlace”, que presentan altos niveles de 
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alto nivel de dependencia. El cuadrante tres presenta 
las “variables resultado”, puesto que presentan altos 

respuesta del sistema. Finalmente, en el cuadrante 
cuatro se encuentran las “variables excluidas”, puesto 
que no tienen mayor relevancia dentro del sistema.

se han priorizado nueve variables. Con estas variables 
se construye una matriz de impactos cruzados, en la 

N° VA R I A B L E 
1 Política Antidrogas 
2 Dinámica espacial Coca 
3 Área en coca 
4 Actores Generadores de Violencia 
5 Riesgo de expansión de la coca 
6 Sistema Producción y Uso del suelo 
7 Dinámica Poblacional 
8 Desarrollo institucional 
9 Gobernabilidad 

             

1 : PolíticasA
2 : D

inC
oca

3 : AreaC
oca

4 : AG
V

5 : R
iesgo

6 : SisProdU
so

7 : M
igración

8 : D
esInstit

9 : G
obernab

1 : PolíticasA
2 : DinCoca
3 : AreaCoca
4 : AGV
5 : Riesgo
6 : SisProdUso
7 : Migración
8 : DesInstit
9 : Gobernab

0 3 2 1 2 1 1 0 0
3 0 1 3 2 0 1 1 1
3 0 0 3 2 2 0 0 0
0 3 3 0 3 1 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 2 0 0
0 0 0 0 1 3 0 0 1
0 2 2 1 0 3 2 0 3
0 2 2 3 2 2 2 3 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

una de las variables. Con base en estos resultados se 
varían en color e intensidad, de modo que sea posible 
ver los elementos más sobresalientes del sistema.

Política Antidrogas
Dinámica espacial Coca
Área en coca
Actores Generadores de Violencia

Dinámica Poblacional
Desarrollo institucional
Gobernabilidad
Total

Tabla
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3.3.1. Alcances y limitaciones del método 

variables

caso, se presentan los alcances y las limitaciones del 
método implementado para tener una mayor claridad 
en torno a los resultados obtenidos.

Alcances del método

Permite analizar sistemas complejos con gran 

Permite incorporar variables de diversa naturaleza 

las interrelaciones entre las variables en sistemas 
complejos.

más activos dentro del sistema.

dinámica del sistema.

Limitaciones del método

Se construye a partir de acuerdos intersubjetivos 
entre expertos. No tiene como base directa e 

participantes conocen de la problemática y pueden, 

relaciones entre las variables.
No constituye en sí mismo una herramienta 

interacciones entre las variables.

contrastar estos planteamientos con la dinámica 
real.

¿Por qué se ha aplicado este método para el análisis? 
Porque las problemáticas analizadas se inscriben en 
sistemas de alta complejidad, en los que no es posible 

debían ser los elementos que tienen mayor relevancia 

con el equipo de trabajo del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y UNODC para cada una de las dos 

trabajo.

se construyeron los indicadores de seguimiento 
para operacionalizar las variables y diseñar el marco 

de sustancias psicoactivas en cada una de las 
regiones caracterizadas, sino también para discutir las 
principales interacciones registradas entre las variables 
en la perspectiva de construir recomendaciones de 
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4CARACTERIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS DE ORIGEN NATURAL 
EN BOLÍVAR

diados y la Serranía de San Lucas, área con la mayor 

tropicales y andinos con características de endemismo 
particulares.

partamento de Norte a Sur, por su parte más oriental, 

y San Jorge que desembocan en el Magdalena, El Bo
que y Cimitarra, al sur del departamento.

Bolívar es uno de los departamentos más alargados del 

sino localizada al extremo norte, que lleva a que toda 

aislamiento con condiciones críticas como en el sur del 

con alto grado de vulnerabilidad asociado a índices de 
pobreza, calidad de vida y de desarrollo, sino también 

a economías ilícitas relacionadas con la presencia del 

4.1. LOCALIZACIÓN

El departamento de Bolívar se localiza al extremo norte 
que re

te con el Mar Caribe, al oriente con los departamentos 
de Magdalena, Atlántico y Cesar, al sur con Antioquia y 
Santander y al occidente con Sucre.

Distrito Turístico y Cultural de la Humanidad, que se re

insular, con islas como San Bernardo, Corales del Rosa

partes bajas asociadas principalmente la Serranía de 

to. En segundo lugar, en el centro del departamento, se 

conocida como el Magdalena Medio.

En el departamento existen ecosistemas estratégicos 
de vital importancia para el equilibrio hídrico de la re

Mojana, representados en gran cantidad de ciénagas 

35. Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar, 2012 – 2015 – “Bolívar Ganador”. 2013
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4.2. CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO 
FRENTE A LA PRODUCCIÓN ILÍCITA Y 
EL CONSUMO

Bolívar, en especial el sur de Bolívar, área de interés 

procesos de poblamiento recientes, en su gran mayoría 

de la conquista se registra la presencia de algunos 
grupos indígenas, no obstante, en la actualidad su 

el sur de Bolívar se enmarca en una extensa zona 

pasados. 

Para el siglo XVI se da un avance de la conquista 
española hacia el sur de la provincia de Cartagena y es 
allí donde un poblado indígena es llamado Simití, primer 

, localizada entre los ríos Magdalena y Cauca, 

españoles e indígenas como Río Viejo, Arenal, Tiquisio, 

 
dándole vida a Morales y otros pequeños asentamientos. 
Estas dos economías se desarrollaron en paralelo con 

actividades en otras zonas del país. 

El río Magdalena por su caudal y la conectividad 

Caribe para los siglos XIX y principios del XX tiene un 

el desarrollo de poblaciones alrededor del Sur de 

generaron un interés en la zona por parte de personas 
de departamentos vecinos. Relacionado con el leñateo, 

los bosques conservados en dicho lugar.

petrolera

localizada entre Antioquia y Bolívar, que comienza 

es así como surge el desarrollo del municipio de 
Cantagallo como enclave petrolero.

de Bolívar. Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 110. Centro de Estudios 
Económicos Regionales, Cartagena 2009.
37. Ibídem.
38. Ibídem.
39. VÁSQUEZ, Hernán. La historia del petróleo en Colombia. Revista EAFIT, Vol. 30. No. 93, 
1994.

Sin dejar de lado el desarrollo alcanzado en el sur 
de Bolívar a partir de las bonanzas mencionadas 

bipartidista que surge el gran poblamiento del Sur 
de Bolívar , pobladores de departamentos vecinos 
como Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Santander, 

parte del Gobierno Nacional en la década de los sesenta 

campesinos colonos.

A partir de 

la pesca, minería, ganadería en pequeña escala, con 

con un reciente desarrollo de cultivos agroindustriales, 

entre colonos que extraen madera y oro , con 
empleadores de las multinacionales y es así como se 
genera un ambiente propicio para el surgimiento de los 
primeros grupos armados ilegales en la zona, siendo 

 el primero en 

de municipios del Magdalena Medio, consolidándose 

hasta la década de los noventa. 

Posteriormente, en la década de los ochenta  hace 

en primer lugar en la zona de Cantagallo para luego 

de la década de los noventa, los grupos pararamilitares 

entre otros hechos victimizantes.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, el sur de 

bonanzas que si bien, en cierto momento, generaron 

40. FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Omar; RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el sur 
de Bolívar: aproximación desde la económica política. PNUD – ASDI. 2005
41. MURILLO, Amparo; ARCILA,  María Teresa; ALONSO, Manuel Alberto; RESTREPO, 

Magdalena Medio.” Editorial Gente Nueva. Bogotá, 1994. 
42. FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Omar; RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el sur 
de Bolívar: aproximación desde la económica política. PNUD – ASDI. 2005
43. Ibídem.
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Sumado a lo anterior, se aprecia un escenario de 

el surgimiento de grupos armados ilegales que generan 
inestabilidad en los procesos de desarrollo incipientes 

un territorio con una amplia gama de vulnerabilidades 

4.3. PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
ILÍCITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR

4.3.1. Análisis de la serie histórica de 
cultivos de coca 

La presencia de cultivos de coca y una economía del 

de bonanzas cíclicas. De acuerdo con entrevistas 

 al corregimiento 

ante una crisis agropecuaria generalizada en el país.

Un primer acercamiento para determinar el área 

existían

municipios del sur del departamento, en la Serranía de 
San Lucas.

El auge de los cultivos de coca en Bolívar se presenta 
en medio de un escenario de inestabilidad social, 

 se habían gestado 
grandes movilizaciones campesinas que desde lo local 

de varios sectores de la zona, donde no solo los 
campesinos exigían sino algunas elites locales también 
se involucraban.

 se origina una nueva marcha campesina, en 

zona y exigían su reconocimiento como ciudadanos 
con derechos y deberes, esta gran marcha se dio en el 
marco de marchas campesinas que en regiones como 

44. Ibídem.
45. Ibídem.
46. GUTIÉRREZ, Omar. La oposición regional a las negociaciones con el ELN. Revista Análisis 
Político No. 52. Universidad Nacional de Colombia. 2004
47. Consultado en: http://www.prensarural.org/acvc/becerra20050202.htm, Abril de 2016.

Putumayo se estaban dando. Con un ambiente político y 

Central Bolívar y se asientan en un primer momento 

la mayoría de zonas urbanas de los municipios del Sur 
de Bolívar, dejando a las guerrillas en las zonas rurales 
distantes y aisladas donde existían cultivos de coca.

en la zona con los nuevos grupos paramilitares por el 

 ELN y Farc – 
Ep deciden impedir las elecciones de gobiernos locales, 
generando una crisis de gobernabilidad, la ruptura de 
relaciones locales entre grupos de elite, campesinos, 
organizaciones sociales y otros actores. 

el éxodo a Barrancabermeja

medio, entre campesinos y mineros se desplazaron 

los grupos paramilitares que venían azotando la 

ELN
ganaderos, agroindustriales, algunos grandes 

de una zona de diálogo del Gobierno con este grupo 

aumento de presencia del Estado.

La crisis social y política desatada en el sur de Bolívar 

en las zonas planas . Este grupo toma el control del 
negocio que antes lo tenían los grandes carteles, y son 
quienes imponen y estabilizan el precio de compra del 
kilo de base, manejan los insumos y precursores y el 
contrabando de la gasolina. 

Las Farc – Ep y el disminuido ELN realizaron alianzas 

tema. En medio de esta disputa territorial y el negocio del 

48.  GUTIÉRREZ, Omar. La oposición regional a las negociaciones con el ELN. Revista Análisis 
Político No. 52. Universidad Nacional de Colombia. 2004
49. Consultado en: http://www.pbi-colombia.org/los-proyectos/pbi-
c o l o m b i a / n o t i c i a s - d e - c o l o m b i a / u l t i m a s - n o t i c i a s / ? t x _ t t n e w s % 5 B t t _
news%5D=1541&cHash=07d969c5d2618a333c8e04366166335b, Abril de 2016.
50. GUTIÉRREZ, Omar. La oposición regional a las negociaciones con el ELN. Revista Análisis 
Político No. 52. Universidad Nacional de Colombia. 2004
51.  Consultado en: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio, 
Abril de 2016.
52.  FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Omar; RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el 
sur de Bolívar: aproximación desde la económica política. PNUD – ASDI. 2005
53.  Ibídem.
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guerrillas cobraban un impuesto o gramaje, que para el 

raspachines llegaron de otras zonas del país y para la 

total municipal. 

54.  Ibídem.

, por 
donde la droga producida en la Serranía de San Lucas y 
en el Bajo Cauca Antioqueño tenia salida directa al mar 
Caribe.

55.  Observatorio del Programa presidencial de derechos humanos y DIDH – USAID. Panorama 
actual de Bolívar, 2004.
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en la tendencia nacional como en la departamental a 

un comportamiento matizado con años de aumento y 

no es ajeno. 

plan, se empiezan a generar proyectos alternativos que 

como proyecto piloto en Simití.

56. FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Omar; RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el sur 
de Bolívar: aproximación desde la económica política. PNUD – ASDI. 2005

hecho por los grupos armados ilegales en el cual 
presionan  a los campesinos para que aumenten el

política antidrogas y a su vez desistan de participar en 

Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, entran a 

un proyecto agroindustrial de cacao con comunidades 
campesinas con voluntad de erradicar voluntariamente 
los cultivos de coca y emprender el camino de una 

 establecidos en un principio 

continua trabajando en la zona con éxito a pesar 

 que 

57. Ibídem.
58.  APROCASUR. Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar. Ingresos y Activos 
Rurales Procasur, 2011
59. Observatorio del Programa presidencial de derechos humanos y DIDH – USAID. Panorama 
actual de Bolívar, 2004.
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militares en zonas críticas como los Montes de 

nace del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

de Gobernabilidad Democrática y Procesos productivos 
y ambientales para la Equidad y el Desarrollo Sostenible.

San Pablo y Santa Rosa del Sur, es Montecristo quien 

total departamental.

del total nacional y que para ese año posicionaron a 
Bolívar como el quinto departamento con mayor área 

concentraron en Santa Rosa del Sur, Cantagallo y San 

de Bolívar. Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 110. Centro de Estudios 
Económicos Regionales, Cartagena 2009.
61. Consultado en: http://www.pdpmm.org.co/index.php/el-programa. Abril de 2016.

una crisis alimentaria y humanitaria en el sur de Bolívar 

. 

 en la zona que si bien 

tiene un avance notorio en las cuencas de los principales 

actividad que comprende no solo a concesiones legales 
sino también a un minería  ilegal manejada por grupos 
armados ilegales. 

total nacional y ubican a Bolívar como el décimo 
departamento con mayor área sembrada en el país.

62.  Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5911888. Abril de 2016.
63.  Consultado en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-rentabilidad-de-la-mineria-ilegal-
en-colombia/397956-3. Abril de 2016.
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aérea en Bolívar, sobresale que son otros elementos en 
el territorio, entre ellos el control territorial y las nuevas 

latente de aumento del área sembrada con coca, la 

incidieron en la presencia del cultivo de coca.

posiciona como el de mayor área sembrada con 

se aprecia como el área sembrada con coca tiende a 

que permite corroborar que son agentes externos los 

coca en Bolívar.

4.3.2. Análisis de Permanencia del Cultivo de 
Coca 2005 – 2014

territorio está asociada a variables como el control 
territorial ejercido por parte de grupos armados ilegales, 
a las acciones de control ejecutadas por el Estado, a 

al área sembrada con coca.

derivados de la aspersión, la erradicación y el censo anual. UNODC produce los datos de los 
dos últimos, el reporte de aspersión es realizado por DIRAN.

35%

40%

1%

24%

Territorio Abandonado en los últimos 3 años

Territorio intermitentemente afectado en los
últimos 10 años
Territorio afectado por primera vez en los
últimos 3 años
Territorio permanentemente afectado en los
últimos 10 años

coca en Bolívar

puntos porcentuales más que su vecino Antioquia con 

ilícito. Este resultado permite evidenciar que si bien 

la presencia constante de grupos armados ilegales 

continuidad espacial y abarca desde el suroccidente 
de Montecristo y se extiende hacia el sur del 

Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo tomando 

Cañabraval y el río Santo Domingo.

del territorio de Sur de Bolívar, comportamiento que 
se relaciona con varios aspectos, en  primer lugar, la 

puede relacionar con eventos de desplazamiento 

cultivo en cierto momento del periodo analizado y 

hacer que el cultivador migre transitoriamente a la 
minería y asociado a los ingresos que este le genere 
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retomar el cultivo de coca. Espacialmente estas áreas 

alcanzado a municipios como Tiquisio y Morales.

territorio en esta categoría. Este comportamiento se 

de Altos del Rosario, San Martín de Loba, norte de 
Norosí, Río Viejo y Arenal y al occidente de Santa Rosa 
del Sur en el área colindante a Antioquia en área de 

aumento del área sembrada con coca en Bolívar este se 

4.3.3. Tasa de Abandono

en el comportamiento del cultivo en los primeros 

abandonados.

65.  Ultima detección entendida como el último periodo en el cual la grilla estuvo afectada por 
cultivos de coca, erradicación y aspersión.
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4.3.4. Análisis de densidad de cultivos de 
coca

sur del departamento, especialmente en la zona del 
Magdalena medio, donde se localiza la Serranía de San 

hacia la zona de Loba.  Del total del área con coca 

 son municipios con 

analizado, así como un periodo intermedio donde se 

concentraban en San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, 

en primer lugar en Cantagallo, entre el río Cimitarra y 

los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití en el 

del Sur y Simití, en el sector de la quebrada La Fría.

se aprecian en gran parte 
del municipio de San Pablo y otros más puntuales en la 
zona norte de la Serranía de San Lucas, en Tiquisio, Río 
Viejo, Norosí, Morales y Montecristo.

Para el año con mayor área sembrada en el 

municipios. San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur 

presencia de área sembrada se localiza al sur entre las 
quebradas Inanea y Tiguecito. 

corregimiento.

San Jacinto del Cauca y la zona norte de la Serranía 
en municipios como San Martin de Loba, Barranco de 
Loba, Altos del Rosario y Tiquisio.

en Santa Rosa del Sur, entre las quebradas Inanea y La 
Fría y en San Pablo.

4.3.5. Análisis De La Serie Histórica De 
Cultivos De Marihuana Y Amapola

presencia de cultivos de marihuana o amapola en 

de marihuana en la bonanza marimbera de los años 

relacionadas con estos cultivos ilícitos por ser zona de 
tránsito.
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4.4. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE 
HOJA DE COCA FRESCA, BASE Y 
CLORHIDRATO DE COCAÍNA DEL 
DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR

El comportamiento de las hectáreas productivas 
durante el año del departamento va en línea con la 

Central. Bajo el supuesto que todo lo que se cultiva se 

en los Estudios de productividad de la hoja de coca  

68. En el marco de los estudios de productividad, la región Central está compuesta por los 

Santander.
69. Los estudios de productividad son realizados en forma conjunta entre UNODC y el Gobierno 

procesos de extracción en la fase primaria de producción. La metodología permite además la 

con coca (UPAC) en lo referente a las prácticas agroculturales, selección de variedades y 
densidades de siembra, entre otras variables. En el marco de los compromisos acordados 
entre UNODC y el Gobierno de Colombia, en relación con la continuidad de estos estudios, 

fecha dos fases nacionales. En el caso de la región Central estos estudios se realizaron en el 
2005, 2007 y 2011.

rendimientos en la etapa del cultivo y de procesamiento. 

contexto general, esta tendencia es consistente con los 
cambios en los procesos productivos de las Unidades 

implicaciones en las estructuras organizacionales que 
intervienen en la venta de hoja de coca y productos 

En segundo lugar y teniendo en cuenta los resultados 

año. 

Variable Unidad de medida 2005 2007 2011

Cosechas Número de cosechas al año 3,3 4,8 4,5

Rendimiento hoja de coca fresca al año (tm/ha/año) 6.600 5.700 4.000

rendimientos están, la cultivariedad  sembrada, la edad 

agroculturales como uso de agroquímicos.  

 

70. Se entiende como cultivariedad a los nombres comunes o comerciales con los cuales el 

en las diferentes regiones. 
71. Se entiende como cultivariedad a los nombres comunes o comerciales con los cuales el 

más sembrado es el denominado “Cuarentana” con 

reportan combinaciones con cultivariedades como 
Dulce y Caucana, así como con otros cultivos lícitos. 

en las diferentes regiones. 
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Edad Rend.

Menos de un año

En los estudios de productividad, los Productores 

esta sit

Variable

Lotes sin pérdida

evistas con los cultivadores en la 

de establecer debido a que los términos son utilizados 

potasio para el procesamiento de la hoja de coca.  Así 

Variable

medio regional en kilogramos de pasta y base de 

Se estima que l

es directamente proporcional a la caída registrada en 
las hectáreas productivas durante el año, en la medida 

que la cantidad de producto obtenido del proceso de 

promedio nacional. En ello, se estima que la capacidad 

y son realizados por otros agentes que pueden ser en 
el interior del departamento o existir movilidad en los 
recursos hacia otros departamentos. 

que Estados Unidos continua siendo el principal destino 

72.  Para efectos de la estimación de la producción de cocaína, se utilizan los datos obtenidos 
por los estudios de producción y rendimiento en la transformación primaria (hoja a base 

transformación secundaria (base a clorhidrato de cocaína siendo de 1:1) y la pureza de la 
base (81%).
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4.5. ACCIONES DE CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR

4.5.1 Aspersión aérea y erradicación manual 
forzosa

voluntaria, acompañado de programas de desarrollo 

y la amapola, y de sustancias químicas precursoras, se 
analiza en un aparte distinto.

realizada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares 
en patrullajes a lo largo del país.

municipios, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur 

como el cultivo de coca se ha expandido al intervenir 

se concentra en Cantagallo, Santa Rosa del Sur y San 
Pablo.

Rosa y San Jacinto del Cauca, municipio que cobra 

suspendidas en todo el país.
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* El mapa muestra una generalización de 
las áreas donde se realizaron operativos de 
erradicación manual en 2014. No implica 
que la totalidad del área mostrada fue 
erradicada.
** El mapa muestra una generalización de 
las áreas donde se realizaron operativos de 
aspersión en 2014. No implica que la 
totalidad del área mostrada fue asperjada.

Fuente: Dirección Antinarcóticos - Policía Nacional, 2014. Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos - Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2014.
UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
*El mapa no incluye la representación espacial de Erradicación Manual en tercera modalidad 
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para contrarrestar la tendencia de incremento del área 
para ese periodo.

ha erradicadas. Acciones como bloqueos por parte 
de la comunidad que impide el ingreso de los grupos 

4.5.2. Análisis de la Cronicidad en el 
departamento de Bolívar

Las actividades que realiza el Estado como mecanismo 

del cultivo sobre el territorio, la cual se analiza con el 
indicador de cronicidad, el cual permite evaluar si 

territorio, o si estas intervenciones han tenido un bajo 

directa de los cultivos de coca medida en actividades 

Rosa del Sur, Cantagallo, Montecristo, Simití, que han 

como Tiquisio, Morales y Río Viejo.

San Pablo y Cantagallo y algunos puntos en  Santa Rosa 
del Sur y Montecristo. Este comportamiento indica que 

del cultivo,  estas acciones se deben complementar 

en mejorar las condiciones de vida del campesinado y 

minería.

existen áreas en las que por acceso, condicionantes de 
zonas de manejo especial y territorios colectivos, o por 

con pequeños sectores colindantes a las áreas 
tradicionalmente cocaleras.

de Coca 2014. Julio 2015.

Por otro lado, es importante resaltar aquellos territorios 
que a pesar de no ser intervenidos, el cultivo de coca 

los municipios del norte de la Serranía de San Lucas 

inciden en este comportamiento, son el grado de 
control territorial por parte de grupos armados ilegales, 

Intervenido No interve
nido

Permanencia 

no

No abando
nado

Abandonado
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Fuente: UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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4.5.3. Programas de desarrollo alternativo 
(DA) en Bolívar

medidas de desarrollo rural expresamente concebidas 
para reducir y eliminar el cultivo de plantas que contengan 

amplio conjunto de acciones que tienen como objetivo 
reducir la vulnerabilidad territorial a la presencia de 

dicho territorio.

El marco territorial de los programas de DA no se limita 
exclusivamente a las zonas productoras de cultivos 
ilícitos, sino que incluye también al entorno espacial de 

ilícita, de los que se tiene evidencia que constituyen los 

ilegal.

Por tratarse de una estrategia de desarrollo rural, el DA 

• La existencia de condiciones de seguridad 

• La existencia de voluntariedad por parte de los 

programas. 

seguridad del territorio como uno de los criterios 

son, al mismo tiempo, las zonas en las cuales se ha 

que, en su gran mayoría, los programas de desarrollo 

individuales y comunitarios de diversa índole, en los 

de monitoreo, no se da inicio al establecimiento de los 
programas de DA. En el caso de territorios colectivos 

acuerdos implica la obediencia a la ley y a los patrones 
culturales para la toma de decisiones colectivas que 
determinan la sostenibilidad de los compromisos.

Finalmente, debe señalarse que los programas de DA no 
aplican solo para los cultivos de coca, sino que también 
se han desarrollado para los cultivos de amapola y 
marihuana, que no son registrados espacialmente en el 
censo anual de cultivos de coca que realiza el SIMCI. 

encuentra en zonas cordilleranas marginales para la 
siembra de cultivos de coca

se ha presentan actualmente pequeñas zonas de 

el más importante, y se localiza en la zona sur, en los 
municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, y San Pablo, y 
con una pequeña zona en la parte sur del municipio de 

programas de desarrollo alternativo coincide con los 

en los municipios de Santa Rosa del Sur y San Pablo

Rosa del Sur, y parte de Simití, pero el mapa siguiente –

Cantagallo, al sur de San Pablo. En estas condiciones, 

sino también para los productores potencialmente 

relaciona los programas de DA y los territorios colectivos 

no se hallan registrados resguardos indígenas ni tierras 

Los programas de DA implementados durante el 

estas, la mayor parte se localizan en zonas con baja 
densidad de cultivos, y en segundo lugar en zonas de 
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*Se tuvo en cuenta grillas de 1km² en el periodo 2012 - 2014
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Fuente: UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen 
reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2014. IGAC 2012.
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intervenidas presenta alta densidad de cultivos de 

intervenida no presenta cultivos de coca, parte de esta 
área corresponde a los programas de DA que se han 

territorio – Bolívar

cultivos de amapola por tener como base el censo anual de cultivos de coca.
 

Los programas de DA en el departamento de Bolívar  

programas de proyectos productivos que tuvieron la 

Santa Rosa del Sur, Montecristo, San Pablo, Cantagallo 
y Tiquisio.

Santa Rosa del Sur

Montecristo

San Pablo

Cantagallo

Tiquisio

Simiti

Morales

Rio Viejo

Norosi

Arenal

San Martin de Loba
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El Penon
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5PROBLEMÁTICA DE TRÁFICO 
Y ACCIONES DE CONTROL DE 

DROGAS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PRECURSORAS EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

semestre del año la Armada tiene registrada la 

los delincuentes cuando la Armada inicia el proceso de 

En el siguiente mapa se observan las principales 

químicas que se observan en el territorio.

5.1 RUTAS DE TRÁFICO DE DROGAS 
EN BOLÍVAR

La presencia de los grupos armados ilegales en el 
territorio ha conducido al establecimiento de una serie 

por la Policía Departamental, se observa en el territorio  
alianzas entre las Farc – EP y el ELN, quienes tiene 

ubicados en el sur del departamento, debido a que los 
campesinos llevan a cabo el procesamiento de la hoja 

Con base en este marco de operaciones de los grupos 
ilegales, la Policía Departamental encuentra que la pasta 
base de clorhidrato es transportada a través de las 

destino al Urabá, hacia el Magdalena, Cesar y Santander. 

del Caribe de la Armada Nacional, en la costa marítima 

salen del país, y a través de veleros, los cuales son 
en su gran mayoría propiedad de extranjeros, quienes 
piden permiso a las grupos ilegales para hacer uso de 

droga con destino hacia los países centroamericanos 
y hacia Panamá. Para cumplir con este objetivo, los 

mar, en donde buques extranjeros reciben la carga y 
siguen su recorrido a sus países de destino. 
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Fuente: entrevistas Policía Nacional DIRAN, 2016. UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa 
no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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5.2 INCAUTACIONES Y 
DESMANTELAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

5.2.1. Potencial de producción de alcaloides 
de la coca

relacionada con el incremento en los cultivos de coca 

traduce con el consecuente aumento en el potencial de 

la serie. Con esta cantidad de hoja producida se calcula 

Variable

para el departamento de Bolívar, con base en el área 

tm del alcaloide. Los siguientes dos años mostraron solo para este departamento, un incremento en el área 
cultivada con coca.

es decir, en los años en que ha aumentado el área 
productiva se ha observado un incremento proporcional 

se debe tener en cuenta además de la cantidad de hoja 

de base a clorhidrato de cocaína, los cuales en los 

de procesamiento más no en la cantidad de droga 
extraída y convertida.

5.2.2. Incautación de pasta/base de cocaína 
incautada

. 

bases de cocaína corresponde a pequeñas cantidades 
las cuales seguramente están asociadas a consumo 

analizada, determinar los municipios en los que estas 
incautaciones pueden estar asociadas a procesos 
74.  Para este análisis no se hace diferencia entre la pasta básica de cocaína y la base de 

determinar durante las diligencias judiciales de cuál de las dos clases de alcaloide se trata.
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el mapa de cultivos de coca de Bolívar se observa 

donde se concentran los cultivos de coca. Así las cosas, 
es posible determinar que las incautaciones estén 

reportaron incautaciones, los cuales, en su mayoría, 

se caracterizan por poseer las más grandes áreas de 

áreas de cultivo y las mayores incautaciones reportadas 
por las autoridades en los cuatros años del análisis. Los 
resultados podrían indicar que se trata de incautaciones 

incautaciones relativamente altas, posiblemente debido 
a que se trata de un Puerto marítimo internacional, y 
especialmente, la ciudad más turística de Colombia,  las 
demás incautaciones se llevaron a cabo en municipios 
caracterizados por poseer las mayores extensiones de 
cultivos de coca en el departamento. 

Municipio

Cantagallo
Montecristo
Simití
Santa Rosa del Sur
Río viejo
San Pablo

Achí

incautac

La siguiente tabla muestra la totalidad de municipios 

base de cocaína. Como se puede observar en algunos 

a las grandes incautaciones que se presentan en los 

del alcaloide.
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Municipio Total

Achí

Altos del Rosario

Arenal

Arjona

Arroyohondo

Barranco de Loba

Calamar

Cantagallo

Cicuco

Clemencia

El Carmen de Bolívar

El Guamo

Hatillo de Loba

Magangué

Mahates

Margarita

María La Baja

Montecristo

Morales

Norosí

Rioviejo

San Estanislao

San Fernando

San Jacinto

San Juan Nepomuceno

San Martín de Loba

San Pablo

Santa Catalina

Santa Rosa

Santa Rosa del Sur

Simití

Soplaviento

Talaigua Nuevo

Turbaco

Turbana

Villanueva

Zambrano

Total kg
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5.2.3. Incautaciones de Pasta/Base de 
cocaína 

muestran una proporcionalidad directa entre el área de 
cultivo y las incautaciones, como puede ser observado mismo periodo.

Variable

que existan muchas variables que determinen el 

con el área de los cultivos, las cuales pueden estar 
relacionadas con las capacidades operativas, logísticas 

y operativo, además de otras variables relacionadas 

de drogas.
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está asociada a los cultivos de coca debido a que los 
laboratorios en los que se realiza este proceso por lo 

general se encuentran alrededor de los cultivos, siendo 
allí donde las autoridades desarrollan permanentemente 
operativos que dan como resultado considerables 
incautaciones del alcaloide.

5.2.4. Incautaciones de Clorhidrato de 
Cocaína

reportado, pues en la mayoría de los municipios los 
reportes corresponden a cantidades muy pequeñas, 
asociadas seguramente a casos de consumo antes 

Como se puede observar en el mapa, los procesos de 

que al mismo tiempo corrobora que el departamento 

internacional de clorhidrato de cocaína con destino al 
mercado internacional, especialmente por la presencia 
del Puerto de Cartagena caracterizado por manejar 

para buscar por este medio la salida del alcaloide 

entre muchos otros reportados por las autoridades.

La tabla muestra que en los cuatro años del estudio las 
autoridades de Cartagena han reportado un aumento 
continuo en las incautaciones de clorhidrato de 

indicar, entre otras cosas, que este puerto no

pierde vigencia como punto estratégico para la salida del 
alcaloide a los mercados consumidores internacionales 
y que las autoridades han incrementado sus niveles 

de control. Prácticamente todas las incautaciones 

volumen asegurado, se han realizado en el Puerto de 

dicho puerto.

interesante en este punto es que ninguno de estos 

en el mapa. 

Solamente en el caso del municipio de Montecristo 

las incautaciones de clorhidrato de cocaína, pues allí 

Lo anterior determina que no existe, para el caso de 

de clorhidrato de cocaína y el desmantelamiento de 

que el alcaloide allí incautado puede provenir de 
cualquier parte del país.
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Municipio Total

El Carmen de Bolívar
Santa Catalina
San Juan Nepomuceno
Turbaco
Calamar
Montecristo
Arjona
Clemencia
Magangué
Santa Rosa
Cantagallo
María La Baja
Santa Rosa Del Sur
Villanueva
Mahates

San Jacinto
San Estanislao
San Jacinto del Cauca
San Pablo
Margarita
Simití
Altos del Rosario
Norosí
Morales
Barranco de Loba
Cicuco
Turbana
San Martín de Loba
Arenal
Soplaviento
Talaigua Nuevo
Zambrano

Total
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43,36

97,95

245,15

258,88

402,06

407,34

441,81

458,63

564,22

5.2.5. Relación entre incautaciones de Pasta 
/Base de cocaína

anteriormente, por tratarse de un departamento costero 
que cuenta con uno de los puertos marítimos más 

mecanismos para introducir las drogas, especialmente 
el clorhidrato de cocaína, dentro de las cargas lícitas 

del departamento caracterizados por la presencia de 
cultivos ilícitos.

de los municipios donde se han llevado a cabo las 
incautaciones de alcaloides de la coca en el periodo 

del clorhidrato de cocaína se han realizado casi que 
exclusivamente en municipios costeros, ya sea porque 
poseen puertos o porque de allí salen las lanchas “go 

tránsito en el caribe para luego ser transportadas a los 
centros de consumo internacionales. Solamente en 

clorhidrato de cocaína en el sur del departamento, debido 

un cristalizadero.

muestra que la mayoría se han realizado en zonas 

de la  ciudad de Cartagena de Indias, las incautaciones 

especiales.
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todos los municipios en donde se realizaron 
desmantelamientos se encuentran en el sur del 

hoja.

Es interesante anotar que el municipio de Montecristo, 

desmantelamientos en el periodo de estudio, para el 

dicho año.

5.2.6. Infraestructura de producción 
desmantelada

es importante aclarar que desde el punto de vista 
técnico se trata por lo general de pequeñas estructuras 
asociadas a los cultivos de coca, las cuales no cuentan 
con tecnología especializada para el procesos, pues 

ubicadas en zonas cercanas a los cultivos de coca, lo 
cual se puede evidenciar en la tabla, la cual muestra 

la coca.

Total
Montecristo
San Pablo
Santa Rosa del Sur
Achí
Cantagallo
Simití

Ríoviejo
San Jacinto
Morales
Norosí
San Jacinto del Cauca
Arenal

Total
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el departamento de Bolívar no se ha caracterizado por 
el reporte de desmantelamiento de estas estructuras, 

cristalizaderos todos ubicados en municipios del sur 
del departamento.

Municipio Total
Montecristo
Santa Rosa del Sur
Simití
Total

Cuando se analizan las incautaciones de clorhidrato de 

directa de proporcionalidad pues las incautaciones 

anterior podría determinar que la droga incautada no 
el departamento habría sido incautado. Esto corrobora 
una vez más la importancia que tiene Cartagena como 
puerto de salida de la droga que se produce en todo el 
territorio nacional.
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5.2.7. Incautaciones de pasta/base frente al 
potencial de producción

para el periodo de estudio.  Este resultado muestra la 

5.2.8. Incautaciones de Marihuana

del departamento se reportaron incautaciones de 

de estudio. Se destacan las incautaciones realizadas 

de marihuana son Arjona, Calamar y Magangué. No se 

incautaciones. Los demás reportes del departamento 
al parecer se encuentran asociados a consumo antes 

mayoría de los departamentos del país.

Municipio Total
Cartagena
Achí
Altos del Rosario
Arenal
Arjona
Arroyohondo
Barranco de Loba
Calamar
Cantagallo
Cicuco

Clemencia
El Carmen de Bolívar
El Guamo
Hatillo de Loba
Magangué
Mahates
Margarita
María la Baja
Montecristo

Morales
Noroí
Pinillos
Regidor
Ríoviejo

San Estanislao
San Fernando
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
San Martín de Loba
San Pablo
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Municipio Total
Santa Catalina
Santa Rosa
Santa Rosa del Sur
Simití
Soplaviento
Talaigua Nuevo

Turbaco
Turbana
Villanueva
Zambrano
Total

Fuente. ODC

5.2.9. Incautaciones de heroína

Como es bien sabido Bolívar no presenta cultivos de 
amapola puesto que no posee los pisos térmicos donde 

opiáceos. De acuerdo con las autoridades en Bolívar se 

de Cartagena, posiblemente con destino a mercados 
internacionales. 

Las incautaciones reportadas corresponden a 
cargamentos grandes, si se tiene en cuenta que el 

Total

Arjona
Total

5.3. INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

Las autoridades de control operativo reportaron para el 

millones de galones de sustancias químicas líquidas y 

plenamente las sustancias químicas aseguradas, lo 
cual se constituye en un debilidad considerable a la hora 
de llevar a cabo los análisis y de diseñar estrategias de 
control más adecuadas a la realidad.

Las mayores incautaciones se presentaron en 

aseguradas, posiblemente sustancias alcalinas.

Tipo Total

por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el 
uso de sustancias químicas controladas, por medio 

Estos empresarios se encuentran en cuatro municipios, 
situados estratégicamente cercanos al mayor polo de 

para el uso de las sustancias químicas controladas, 
en donde se destaca que Cartagena, Turbaco y Arjona 

procesos industriales, diversas sustancias químicas 
controladas.
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especial y por lo tanto en su territorio se realiza el 
control de sustancias químicas que se consideran que 

que se ha asociado al territorio, teniendo en cuenta que 
se realiza cerca a los cultivos.

químicas controladas, que se relacionan en las 

de sustancias controladas, estuvieron disponibles a 

otorgaron la mayoría de autorizaciones por medio del 
CCITE.  

grupos, uno de ellos estuvo direccionado al control en 

y por lo tanto se controlaron las sustancias químicas 

cocaína. El segundo grupo de sustancias químicas 
que se controlan en Colombia, debido a su uso en los 

en el Control Nacional y determina que cualquier 
persona natural o jurídica que requiera utilizarlas, debe 

nacional.

departamento de Bolívar,  excepto Cartagena D.C. 
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La sustancia química de control especial que en mayor 

dos empresas, una de ellas la utiliza en el procesamiento 
de aceite crudo de palma, producto que se exportan en 

entre los que se incluyen Centroamérica, Europa y Asia. 

En cuanto a las sustancias químicas controladas en 
todo el territorio nacional, se destaca que las que mayor 

e actividades industriales, lo que hace.

Se destaca que Cartagena en uno de los principales 
puertos marítimos de Colombia sobre el mar Caribe 
en donde se  privilegian las operaciones de comercio 
exterior de mercancías entre las que se incluyen las 

totalidad de las sustancias químicas  controladas al 
territorio nacional.

La actividad que ocupa el mayor volumen en el cupo 
asignado de sustancias químicas a los empresarios 

la calidad de almacenador corresponde a la de mayor 
volumen autorizado, lo que denota un gran dinamismo 
en las operaciones al interior del puerto y en especial de 
empresas dedicadas al almacenamiento de mercancías 
en procesos  de comercio exterior. 
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6PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN ILÍCITA

El análisis estructural de la problemática ambiental 

condiciones restrictivas determinadas por el régimen 

El deterioro ambiental es también producto de este 

procesos de pérdida de cobertura vegetales, así como 

Uno de los principales problemas ambientales 
atribuidos a la siembra directa de cultivos de coca es la 
pérdida de bosque natural. Si bien, estudios realizados 

del total en el país, los cultivos de coca son uno de los 

natural.

6.1. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE 
COBERTURA

Bolívar no es un departamento ajeno a esta problemática 

habla 
de los leñateos, que no eran más que jordanas de tala 

barcos de vapor que transitaban por el Magdalena, 

los bosques de piedemonte de las Serranías sino que 

altas.

de Bolívar. Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 110. Centro de Estudios 
Económicos Regionales, Cartagena 2009.
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ecosistemas estratégicos que en el país tienen una baja 

Andina, la Serranía de San Lucas . Estos ecosistemas 
son indispensables por sus servicios ecosistemas, 

Fauna Los Colorados, que protege en parte el relicto de 
Bosque Seco Tropical, estos ecosistemas no tienen una 

las actividades de desarrollo nacional o actividades de 

la minería, la presencia de cultivos de coca y la 

de una prioridad crítica
los más importantes ecosistemas del departamento, 
la Serranía de San Lucas. Este macizo es uno de los 

, 

estudio mencionan la presencia de alrededor de 

estratégico en el establecimiento del Corredor del 
Jaguar desde Centroamérica y Suramérica .

6.2. PÉRDIDA DE COBERTURAS 
VEGETALES ASOCIADA 
DIRECTAMENTE AL CULTIVO DE COCA

La pérdida de coberturas vegetales en Bolívar es una 

estudio reciente

muestra que los municipios con mayor pérdida de 
bosque son Simití y Morales, que para el mismo periodo 

vegetales se da para el establecimiento de coca y 

la zona se evidencia como actividad reciente asociada 

2005.
77. Consultado en: http: //m.elcolombiano.com/deforestacion-amenaza-la-serrania-de-san-
lucas-KJ3568378, Abril de 2016.
78. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12243772, Abril de 2016.
79.  Consultado en: http: //www.thc-fc.org/PDF/SerraniaSanLucas.pdf, Abril de 2016.
80.  Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12243772, Abril de 
2016.
81.  CHADID, María. Patrones y dinámica de la deforestación en la Serranía San Lucas, 
Colombia. Tesis. Universidad de Colombia, Bogotá, 2014.

de oro.

Por otro lado el IDEAM
Magdalena medio – Nechí, como uno de los nuevos 

las estribaciones de la Serranía de San Lucas en 
, 

la misma entidad advierte que Bolívar es el octavo 

dinámica de permanencia del cultivo de coca en grillas 

ha concentrado en áreas que están catalogadas como 

detectado, esta área comprende principalmente la zona 

vectores de avance los ríos Carbona y Santo Domingo, 

años, municipios como Tiquisio, San Martín de Loba, 
Río Viejo, norte de Norosí y Arenal y sur de Santa Rosa 

como agente en el proceso de pérdida de coberturas, 
existen otras actividades que cuando el cultivo de coca 

donde se establecen cultivos agroindustriales. Por 

espacialmente zonas dispersas.

Pérdida de coberturas vegetales asociada directamente 
al cultivo de coca

En cuanto a la perdida de coberturas vegetales 
causada directamente por la siembra de coca en 

82.  Consultado en: http://www.dinero.com/pais/articulo/puntos-deforestacion-colombia/195408, 
Abril de 2016.
83. Consultado en: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_
publisher/96oXgZAhHrhJ/content/aumenta-deforestacion-en-colombia-para-2014, Abril de 
2016.

la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel de 30%, una altura mínima del dosel (in 

2014). Según la información SIMCI, sus estudios hablan de pérdida de coberturas vegetales 
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bosques secundarios, es decir bosques degradados 

del total nacional, ubicándose en el octavo lugar de 

La máxima pérdida de bosque primario asociado 
directamente a la siembra de coca se presenta entre 

de bosque primario. 

de bosque secundario, que coincide la tendencia de 

degradados.

en los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y 

la coca nueva se establece en zonas de bosque primario, 
coincidiendo con lo registrado en años recientes y en 
los periodos de tendencia al incremento.
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a partir del incremento del área sembrada con coca, se 
dispara la perdida de bosque primario, que se mantiene 

espacialmente  se observa como la coca en primer 

en las partes bajas parches geométricos relacionados 

6.3. VOCACIÓN DEL SUELO Y 
CULTIVOS DE COCA

natural de la tierra para soportar un uso de acuerdo a 

85. CHADID, María. Patrones y dinámica de la deforestación en la Serranía San Lucas, 
Colombia. Tesis. Universidad de Colombia, Bogotá, 2014.

de suelos, la ganadería, zonas urbanas, cuerpos de 
agua, entre otros.

agrícola. Para entender este comportamiento es 

de cultivos de coca, y la cobertura se caracteriza por 

espacios que avanzan a lo largo de las redes 

el avance del proceso colonizador impulsado por el 
cultivo de coca.

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Transformación socioeconómica y biofísica 
asociada con cultivos ilícitos en la región Sur del Meta – Guaviare 1990 - 2009, Bogotá, 2010.
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La dinámica del cultivo vista desde los tres posibles 
escenarios indica que si bien el establecimiento del 
cultivo de coca se relaciona directamente con un 

pues este cultivo puede estar asociado a una matriz de 
suelos desnudos, pastos, cultivos agrícolas y otros que 

El comportamiento del cultivo de coca en Bolívar 

Los valores registrados permiten evidenciar la existencia 

los cultivos de coca en Bolívar se localizan en un área 

en algunas épocas del año y sequias en otras. El daño 
causado en la Serranía de San Lucas  no solo por la 
presencia del cultivo de coca sino por las actividades 

reversibilidad a muy largo plazo .

Un estudio general para el departamento  muestra 

especialmente en municipios como Morales y Simití. 

Estos rasgos en Bolívar permiten evidenciar que los 

orientados a varios escenarios, en primer lugar disminuir 

generen alternativas economías legales pero a su vez 

6.4. PARQUES NACIONALES 
NATURALES Y CULTIVOS DE COCA

Bolívar cuenta en 
de orden nacional, Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo, y los Santuarios de Flora y 
Fauna Los Colorados y el Corchal “El Mono Hernández”. 
87. FONSECA, Daniel; GUTIÉRREZ, Omar; RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el sur 
de Bolívar: aproximación desde la económica política. PNUD – ASDI. 2005
88.  Consultado en: http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/los-suelos-de-bolivar-pasar-
la-prueba-159086. Abril de 2016.

Estas áreas se localizan al norte del departamento y no 

coca.

 se 

ecosistema estratégico y reducir las vulnerabilidades 

van más allá de la presencia del cultivo de coca, como 
la actividad ganadera extensiva, la minería de oro, la 

desordenados

89. Consultado en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/seis-zonas-serian-nuevos-
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6.5. EVIDENCIA DE EXPLOTACIÓN DE 
ORO DE ALUVIÓN EN BOLIVAR 

muy concentrada en los municipios de Montecristo, 
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Fuente: UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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7DIMENSIÓN TERRITORIAL

su vez, un grado bajo de dependencia. Junto con esta 
variable, el control estatal del territorio y la presencia 

dinámica de violencia y la criminalidad constituyen el 

El análisis estructural de la problemática asociada a 
la ilegalidad y el territorio elaborada para este estudio 
permite observar que la presencia de actores armados 

la variable más activa dentro del sistema, y presenta a 

7.1 CONDICIONES DE ACCESO 
Y DESPLAZAMIENTO POR EL 
TERRITORIO

Bolívar se encuentra interconectado con el resto del país 
a través de cinco vías carreteables que les permiten a 
los bolivarenses acceder a los departamentos vecinos y 
hacia el mar Caribe. Una de estas rutas es la transversal 
del Caribe, la cual viene desde Sucre por María La 
Baja, sigue por Mahates, Arjona, Turbaco, Santa Rosa 
y desemboca en Santa Catalina para conectar con el 
departamento de Atlántico. Otra ruta es la troncal de 
occidente que conecta desde Sucre, ingresa por El 

Carmen de Bolívar, sigue por San Jacinto, San Juan de 

entre Magdalena y Atlántico. La  troncal de occidente 
tiene una variante en el Carmen de Bolívar que sigue 
hacia Zambrano para llegar al Plato en Magdalena. 

viene desde Sucre, ingresa por Magangué, sigue la ruta 

en el departamento de Magdalena. En el siguiente 
mapa se pueden visualizar las vías de acceso terrestre, 

es/63613439326565363137653330393736/consejo_bolivar_26jun10.pdf. Abril 2016. 
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Fuente: SIGOT, Ministerio de Transporte, 2005. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011.
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En cuanto a la red vial, el departamento cuenta con 

las red vial terciaria a cargo de Invias. La red primaria 

en regular estado. Por su parte, la red secundaria se 

  

la presencia de cultivos de coca y las vías carreteables 
en el departamento. En el mapa se visualiza que los 

91.  Gobernación de Bolívar. Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012 – 2015. Bolívar 
Ganador. Cartagena. 2012. p.  101.

cultivos de coca se ubican en el sur del territorio, zona 
donde también existe una carencia de vías. Dicha 
escasez vial podría deberse a que en los municipios de 
Pinillos, Altos del Rosario, Achí, Tiquisio, Norosí, Arenal, 
San Jacinto del Cauca, Montecristo, Santa Rosa del Sur, 
San Pablo, Cantagallo y Simití se localiza en la zona de 
Reserva Forestal del Magdalena.

A pesar de lo anterior, en algunas partes de estos 
municipios donde se evidencia una alta presencia de 
cultivos, se ubican algunas vías no pavimentadas, como 
es el caso de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití. La 

poblados tienen acceso a una vía carreteable a menos 

mayor presencia de vías se concentran en el centro y 
norte del departamento.

Distancia a vías  te
acceso a vías  terrestres

Cantidad de cen
tros poblados acceso a vías terrestres

Total

mayoría de los centros poblados tienen acceso a las 
vías que se han construido en el departamento, y que 
el aislamiento vial no es un indicador de vulnerabilidad 

de coca, lo cual aplica en la zona centro y norte. Sin 

Bolívar, donde el aislamiento vial ha permitido la siembra 
de cultivos de coca por parte de los grupos armados 
ilegales. 

Ahora bien, en cuanto al acceso marítimo, el departamento 
cuenta con paso hacia el mar Caribe haciendo uso de los 
puertos que se encuentran en la ciudad de Cartagena. 

Asimismo, los bolivarenses cuentan con una serie de 

Rioviejo, Regidor, Morales, Simití y San Pablo. Los 
principales ríos navegables que permiten  transitar y 
acceder entre zonas del departamento y hacia otros 
departamentos son el río Magdalena donde se incluyen 

exponen en el siguiente mapa. 

92. La longitud de los ríos fue calculada empleando la cartografía referenciada y un proceso 
espacial.
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Fuente: SIGOT, Ministerio de Transporte, 2005. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011.
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Fuente: UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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son usadas como medio alternativo y complementario 

Cantidad de cen
tros poblados

dos con acceso a vías 

Total

En cuanto a la conectividad aérea, el departamento 

ubicado en Cartagena. Igualmente, en el territorio se 
localizan tres aeropuertos privados, el aeropuerto de 
Ecopetrol en Cicuco, el aeropuerto de Incora en San 
Pablo y el aeropuerto de Pizano S.A en Monterrey.   

Teniendo un panorama general de la conectividad 
del departamento, se pasará a mencionar los 

desarrollan en el departamento. El Gobierno Nacional 
de la mano de las autoridades departamentales e 
INVIAS viene desarrollando una serie de proyectos 

93.  Gobernación de Bolívar. Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012 – 2015. Bolívar 
Ganador. Cartagena. 2012. p.  98.

el territorio. Uno de estos proyectos se centra en la 

la Transversal Montes de María, donde se pretende 

.

Aparte de estos proyectos, en el departamento se están 
desplegando cuatro planes viales para el desarrollo e 

sur del territorio, dichos proyectos se presentan en la 
siguiente tabla.

94. Consultado en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/Gobierno-Nacional-invierte-711000-
millones-en-proyectos-viales-para-la-Costa-Caribe. Abril 2016. 

Proyecto Longitud Valor Recursos

Anillo vial 
del Dique 

de la vía Ma

Hondo – El 
Regalías

Integrar el departamento con el 
contexto nacional a través de las 

carreteras nacionales por medio de 
la transversal del caribe y la troncal 

de occidente.

de la vía Arroyo 

plaviento estructura del pavimento y  
manejo ambiental

Regalías
tribuyendo a su desarrollo socioe

de agroindustrias

Marginal del 
Bajo Mag

dalena

de la vía Ma

videncia –lími
estructura del pavimento y  

manejo ambiental

Regalías

Esta carretera daría continuidad a la 
vía de la prosperidad, actualmente 

puente Plato – Pedraza – Palermo 

brano, recientemente pavimentado 
por el departamento de Bolívar.  In

Momposina y Montes de María 
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Troncal del 
Sur de Bo

lívar

vía Hatillo de 
loba – Puente 

estructura del pavimento y  
manejo ambiental

Regalías

Esta vía se constituye en un acceso 
rápido al sur del departamento a 
través del municipio de Barranco de 
loba

de la vía Ba

San Martín de 
loba estructura del pavimento y  

manejo ambiental.

Regalías

del sur del departamento de Bolí

Momposina

de la vía Ba

Norosí estructura del pavimento y  
manejo ambiental

Regalías

Esta vía integra la parte norte del sur 
bolívar del departamento de con la 

Transversal 
de acceso a 
la Mojana

de la vía rio 

estructura del pavimento y  
manejo ambiental

Regalías

Esta vía integra el sur de bolívar, en 
el sector de los municipios Rio viejo 
y Regidor, con la troncal de oriente, 

– La mata.

Pavimenta

puerto Venecia 

a Guaranda 
departamento 

quisio

estructura del pavimento y  
manejo ambiental

Regalías

jana con la troncal de occidente a 
través de la vía concesionada en el 
proyecto autopista de las américas, 
en el tramo Viajano – San marcos – 

7.2 PRESENCIA Y ACCIÓN DE 
ACTORES ARMADOS ILEGALES EN EL 
DEPARTAMENTO

Bolívar se encuentra ubicado en la zona noroccidental 
del territorio nacional y es denominado como la puerta 

los territorios más alargados y menos concéntricos del 
país. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento 
de Atlántico, al sur con Antioquia, al nororiente con 

a la cordillera Occidental y Central. Sumado a esta 

minerales e hidrocarburos. 

En el territorio se han constituido dos zonas 
geoestratégicas de conectividad. Una de estas zonas 
es la conocida como los Montes de María, donde se 

El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno y Zambrano. Esta zona aparte de tener 
un corredor de acceso a Sucre, Magdalena, Atlántico 

Magdalena Medio, allí se ubican los municipios de 
Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del 

un corredor de conectividad con Santander, Antioquia 

recursos naturales y biodiversidad, donde se destaca la 

la zonas altas y planas del territorio y la movilidad por 

se hayan posicionado en el territorio grupos armados 

ochenta llegaron al departamento las guerrillas de las 
Farc – EP y el ERP, quienes también se ubicaron en 

noventa se posicionaron las AUC bajo una estrategia 

En la actualidad opera en el departamento el Bloque 
Martín Caballero de las Farc – EP, el cual desarrolla 

95.  Gobernación de Bolívar. Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012 – 2015. Bolívar 
Ganador. Cartagena. 2012. p.  31.
96.  Consultado en: http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2166.pdf?view=1. Abril 2016
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Fuente: Para FARC, ELN y Grupos post desmovilización: entrevistas Policía Nacional DIRAN, 2016.
UNODC/SIMCI. Los límites, nombres y títulos usados en este mapa no constituyen reconocimiento o aceptación por parte de las Naciones Unidas.
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los departamentos vecinos con el Frente de Guerra 
Darío Ramírez Castro, actuando con los Frentes Edgar 
Amilkar, Héroes y Mártires de Anorí y Santa Rosa, José 

7.2.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo (Farc - EP)

desde mediados de la década de los sesenta, cuando 

entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Santander y Antioquia. En los años setenta el 
secretariado de las Farc – EP dio la orden de expandir 

El gran auge expansionista de esta guerrilla se dio 
a mediados de los años noventa y se mantuvo hasta 
inicios de los años dos mil. En estos años, las Farc – EP 
lograron consolidar su estructura militar en el territorio, 
ya que crearon el Bloque Magdalena Medio, el cual 

las cuales se localizaban en el sector noreste en los 

En estos territorios, los insurgentes pretendían 
consolidar su posicionamiento en el territorio, llevando 

EP acrecentaron los combates con los grupos 
paramilitares, quienes arribaron a la zona para 

sobre la guerrilla del ELN, la cual era para esta época 

las denominadas Fuerzas Especiales Unidad Caribe, la 
cual desarrollaba operaciones de inteligencia y ataques 
a las bases y batallones de los puestos de la Policía. 

A pesar de la lucha de los paramilitares contra las 
guerrillas, las Farc – EP lograron tener una consolidada 

97.  Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración – ODDR. 
Presencia de organizaciones guerrilleras y Bacrim en territorio colombiano. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 2012. p. 6. 
98. Consultado en:  http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/cap1.htm. Abril 2016. 
99.  Consultado en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/bolivar05.pdf. Abril 2016. 

presencia militar a inicios de los años dos mil. Sin 

cambio de estrategia de lucha contra la insurgencia 
bajo el marco de la política de Seguridad Democrática, 

a alejarse de ciertas zonas estratégicas de control y a 

en el departamento. 

Algunos de los golpes  militares contra la guerrilla se 
vieron materializados en la muerte de Martín Caballero 

Militares capturaron a importantes cuadros militares 
de las Farc – EP y varios de los guerrilleros rasos 
empezaron a desmovilizarse voluntariamente debido a 

mantuvo su accionar delictivo, llevando a cabo 
acciones militares contra comandos y patrullas del 
Ejército. En medio de estos combates, el Gobierno 
Nacional y la guerrilla de las Farc – EP establecieron 

en el desescalonamiento de las acciones militares de 
manera unilateral por parte de esta la guerrilla. Cabe 

la mesa de negociaciones Luciano Marín Arango, alías 

alias “Pastor Alape” comandante del Bloque Magdalena 
Medio, hace parte de los miembros plenipotenciarios de 
los diálogos que se sostienen en La Habana.

7.2.2 Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Medio entre Santander, Antioquia, el sur de Bolívar y 
el sur del Cesar a mediados de los años sesenta. “El 

políticas del Magdalena Medio, desde donde este grupo 

de San Lucas”
departamento se dio con el establecimiento del Frente 

otro comando guerrillero al mando de Manuel Pérez 
 

100. Misión de Observación Electoral. Monografía Político Electoral Departamento de Bolívar 
1997 a 2007.  Bogotá, 2008, p. 7. 
101.  Consultado en: http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/
SURDEBOLIVAR.pdf. Abril 2016. 
102.  PNUD. Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía 
política. Bogotá, 2005, p. 70. 
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cual pertenecía al Frente de Guerra Norte que operaba 
en San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen 

Ramírez Castro, donde se ubicaba el Frente Héroes 
y Mártires de Santa Rosa que operaba en San Pablo, 

 

dominaba el departamento, desarrollando actividades 

quienes ingresaron para arrebatarles el control territorial 
a las guerrillas, especialmente a los miembros del ELN. 

en los cascos urbanos de Santa Rosa del Sur, San 
Pablo, Altos del Rosario, Cantagallo, Rioviejo, Simití, 
Montecristo, Morales.

En los inicios de los años dos mil los combates entre el 

presentaron un mayor auge. Los cruentos combates 

con el Gobierno Nacional, y así, equiparar el proceso 
de negociaciones que se adelantaba con las Farc – 
EP en San Vicente del Caguán. Una de las propuesta 

establecimiento de una mesa de negociaciones en una 
“zona de encuentro” desmilitarizada en el sur de Bolívar, 
donde convergerían la guerrilla, el gobierno y la sociedad 
civil en un diálogo integrado. Ante este panorama, los 
paramilitares reclamaron su poderío de San Pablo, 

e incluso obligaron a que se dieran protestas y 
movilizaciones contra la iniciativa gubernamental de 
otorgar una zona desmilitarizada” . El resultado de 

103. Consultado: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/bolivar05.pdf. Abril 2016. 
104. Consultado en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/bolivar05.pdf. Abril 2016. 
105. Consultado en: http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/
SURDEBOLIVAR.pdf. Abril 2016. 
106.  Consultado en: http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/
SURDEBOLIVAR.pdf. Abril 2016. 

a sus tropas para recupera el control del territorio, 

Fuerzas Militares, quienes bajo el marco de la política 
de Seguridad Democrática empezaron a asestar golpes 
militares contra los insurgentes. A pesar de esto, el ELN 
ha aumentado su accionar armado desde mediados de 
los dos mil, concentrado sus operaciones en el sabotaje 
al sector extractivo y ataques a miembros de la Fuerza 

de los cultivos ilícitos.

Nacional en mesas establecidas en Ecuador, Venezuela 

suspensiones del diálogo en este periodo de tiempo, 

7.2.4 Grupos paramilitares que operaron en 
el Departamento

cercanías al departamento a mediados de la década 
de los sesenta. El origen de estos grupos armados 

guerrillera que se evidenciaba por estos años. Para los 

ochenta, dichos grupos se ubicaron en la zona entre 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander, y su 

desde mediados de los ochenta hasta mediados de los 

Castaño, ingresaron de manera contundente al sur de 
Bolívar.

Oscar Restrepo establecieron una alianza para ingresar 

sede de operaciones Barrancabermeja para desplegar 
las operaciones hacia el sur del departamento. Para 
cumplir este objetivo, las AUC crearon el Bloque Montes 

paramilitares desplegaron todo un operativo militar que 

se concentraron en llevar acabo masacres como una 

107. Consultado en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/160330-Gobierno-y-ELN-anuncian-
inicio-de-dialogos-de-paz. Abril 2016. 
108. Consultado en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/
documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/cap1.htm. Abril 2016. 
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estrategia de guerra para exterminar la aparente base 
social de los guerrilleros en el departamento. Fue por 

cometieron masacres sistemáticas en El Carmen de 
Bolívar, María la Baja, Zambrano, Simití, San Jacinto, 
San Pablo, El Guamo, Villanueva, Calamar, Tiquisio y 
Arenal.

Un ejemplo memorable de la sevicia de los paramilitares 

y de los cultivos de coca. Asimismo, este grupo 
pretendía ejercer control territorial para poder generar 

para esto, el objetivo central era conquistar la Serranía 
de San Lucas, la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía de Perijá. Adicionalmente, “los paramilitares 

del departamento, pues se opusieron militarmente al 

una zona de despeje en los municipios de San Pablo y 

El poderío paramilitar se mantuvo en el departamento 

proceso trajo como resultado la entrega de armas 

7.2.5 Grupos Post Desmovilización

nuevos grupos armados ilegales denominados grupos 

con hombres que se desmovilizaron y otros que nunca 
entregaron las armas pertenecientes al Bloque Norte y 

en el departamento, ya se evidenciaba la presencia de 

generar un control territorial, dominar los procesos de 

denominados Mellizos se ubicaron también en el sur 

110.  Misión de Observación Electoral. Monografía Político Electoral Departamento de Bolívar 
1997 a 2007.  Bogotá, 2008, p. 4. 
111. Consultado: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4. 
Abril 2016. 

situaron en el centro del departamento y María la Baja 
y en Cartagena.
aliaron entre ellas y surgieron otras nuevas. Los Águilas 
Negras se aliaron con los Paisas, los Mellizos no 
operaron, y surgieron los grupos denominados Erpac, la 

Con el proceso de desescalonamiento de las acciones 
armadas unilaterales por parte de las Farc – EP como 

en el marco del proceso de paz que adelanta con el 

acrecentaron su poderío militar y han tomado control 
de nuevas zonas estratégicas del departamento con la 

se observa los grupos armados ilegales y su zona de 

Grupos post 

Águilas Negras Simití, San Pablo
Santa Catalina, Santa Rosa, María 
la Baja, El Carmen de Bolívar, 
Magangué, Pinillos, Achí, San 
Jacinto del Cauca, Simití, San Pablo.

ERPAC Villanueva
Los Rastrojos Villanueva, San Juan de 

Nepomuceno, Turbaná, Magangué, 

Otras Bandas San Martín de Loba, Magangué, 
El Carmen de Bolívar, San Jacinto, 
María la Baja, Arjona, Turbaco, Santa 
Catalina. 

7.2.6 Efectos de la disputa territorial sobre la 
población 

municipios estratégicamente ubicados para los grupos 
armados ilegales donde se observan altos niveles de 

Centroamérica. 

112. Observatorio del Programa del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 

autodefensas: 2005 – mediados de 2008. Bogotá, 2009. 
113.  Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Presencia de 
organizaciones guerrilleras y ‘Bacrim’ en territorio colombiano. Bogotá, 2012. p. 2. 
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Municipio

San Pablo Alto

Cantagallo Medio Alto

Santa Rosa del Sur Medio Alto

Montecristo Medio Alto

Simití Medio Alto

Santa Rosa Medio Alto

Santa Catalina Medio Alto

ti

La presencia de las guerrillas de las Farc – EP y el ELN 

actos terroristas, homicidios, asesinatos selectivos, 
masacres, amenazas, hostigamientos, desapariciones, 
torturas, entre otros. Uno de los hechos victimizantes 

Año
Bolívar

Total Nacional

en el territorio. Esto podría señalar que esta estrategia 

armado ilegal. 

estos nuevos grupos no han ocasionado este hecho 

del desplazamiento, lo cual podría responder a las 
disputas territoriales entre las guerrillas y los grupos 

desplazamiento, lo cual podría responder al proceso 

pero también, a la contundencia de las acciones 
militares de las Farc – EP en este periodo de tiempo 

de desplazados, lo cual podría responder al proceso 
de desescalonamiento de las acciones militares de las 
Farc – EP en el territorio, demostrando con esto gestos 

grupos armados ilegales en el departamento  tras un 

el Gobierno Nacional, surge la necesidad de plantearse 

armados ilegales que se localizan en Bolívar. En 
este planteamiento es necesario tener en cuenta 
la presencia de la guerrilla del ELN y de los grupos 

contexto y teniendo en cuenta la presencia de cultivos 

departamento, donde también se ubican la gran mayoría 

plantean cuatro posibles escenarios que podrían darse 

Desmovilización total de las Farc – EP

guerrilla que hacen parte del Bloque Magdalena Medio 
y el Bloque Martin Caballero o Bloque Caribe. Este 
escenario podría tener un alto índice de probabilidad 
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de ocurrencia debido a que Luciano Marín Arango, 
alias ‘Iván Márquez’, comandante del Bloque Caribe, y 
Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, comandante 
del Bloque Magdalena Medio hacen parte de la mesa 
de negociaciones en La Habana. El liderazgo de estos 
comandantes guerrilleros en el departamento sobre las 
tropas podría conducir a que los guerrilleros medios 

ceñirse a los posibles acuerdos alcanzados. 

las Farc – EP en el territorio, las zonas controladas 
por esta guerrilla pasarían a entrar en disputa por la 

se localizan en el departamento. Es por lo anterior, que 

que quedan activos en el territorio.

Desmovilización parcial de las Farc – EP

Un segundo escenario que podría presentarse es la 

acontecer en el caso de que algunos mandos medios 

el alzamiento en armas contra el Estado Colombiano. 
Los grupos disidente de las Farc – EP podrían intentar 

de minería. 

Este escenario pone en alto riesgo las posibilidades de 

de las Farc – EP en el departamento, toda vez que 

selectivos de aquellos que, desde la perspectiva de los 
que se mantienen en armas, sean considerados como 
traidores al movimiento guerrillero. Las limitaciones para 
el control territorial por parte del Estado, especialmente 

estos grupos disidentes, que contarían con un alto nivel 
de conocimiento del territorio.

Surgimiento de grupos post desmovilización de las 
extintas Farc – EP

Un tercer escenario que podría presentarse es la 

opera en el departamento, pero acompañada por el 

los cuales establecerían empresas criminales 

grupos podrían crear alianzas estratégicas y tener 
apoyo del ELN, pero también, de los grupos post 

En el mediano plazo, es probable que estos pequeños 
grupos sean absorbidos por los actores armados que 
ya hacen presencia en el territorio, sin embargo, este 
proceso se presentaría después de disputas de control 
territorial que vienen acompañadas del uso de violencia 

de grupos de delincuencia organizada centrados en el 

Fortalecimiento del ELN y los grupos post 
desmovilización que hacen presencia en el territorio

de los excombatientes de las Farc – EP. Este escenario 
parte del estado actual de operancia de los grupos 
ilegales en el departamento, ya que existen alianzas 
entre las guerrillas de las Farc – EP con el ELN. 

acciones armadas por parte de esta guerrilla evidencia 
lo que podría presentarse con los demás grupos 

y ha ocupado nuevos territorios en el departamento. 

paramilitares ha aumentado críticamente su presencia 
y accionar militar en el territorio. El Frente de Guerra 

Por su parte, los grupos 
armados de los extintos paramilitares concentran su 

Águilas Negras, el Erpac, Los Rastrojos y otros grupos 

territorio por parte de estos grupos ilegales es el control 

y de la minería ilegal. 

7.3 EVENTOS REGISTRADOS 
POR MINAS ANTIPERSONAL Y 
MUNICIONES SIN EXPLOTAR (MAP - 
MUSE) EN BOLÍVAR

como  “mina antipersonal” a toda mina concebida para 
que explosione por la presencia, la proximidad o el 
contacto de una persona, y que en caso de explosionar 

a una o más personas. Las minas diseñadas para 
detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de 
un vehículo, y no de una persona que estén provistas de 

minas antipersonal por estar así equipadas

cultivos de coca, lo que resulta evidente es que donde 
hay presencia de coca se registran eventos MAP. Dentro 
de los datos atípicos se encuentra Tiquisio, en donde 
hay presencia de coca pero no se tienen registros de 
MAP.

para-negociar/461166. Abril 2016.
115. Consultado en: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/glosario-
gestion-informacion.aspx. Enero 2016.
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a 

La presencia de minas antipersonal en Bolívar  registro pequeñas alteraciones comprados con los niveles 

Nota. Incluye los tipos de eventos accidente por MAP, accidente por MUSE, desminado militar en operaciones y sospecha de campo 
minado

personas heridas, en su gran mayoría hombres. La 
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Fuente: elaboración UNODC-SIMCI con cifras de DAICMA.
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8
como se observa en el análisis estructural para estas 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Las condiciones de la economía departamental, 
expresadas en la dinámica de desarrollo sectorial 

constituyen el escenario en el cual se generan las 
condiciones de vulnerabilidad para el establecimiento 
de economías ilegales, pero al mismo tiempo, la 

importantes sobre las posibilidades de desarrollo 
sectorial, particularmente en el ámbito rural, donde 
estas actividades están ligadas a la presencia de actores 

desarrollo alternativo.

Igualmente, la distancia a los centros de 

variable más potente, junto con la variable asociada de 

ambas un bajo grado de dependencia, por lo que su 
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ilícita.

sobre este eje debe ser indirecta y considerando los 

un mejoramiento real.

En este capítulo se examinan algunos de los rasgos 
más importantes de la economía departamental del 

primario, así como las características de la tenencia, el 

seguido del comparativo entre los cultivos legales e 

presenta un análisis de la dinámica de precios de los 

al crédito agropecuario municipal, para concluir con las 
potencialidades del sector turístico en los programas 
de desarrollo alternativo.

8.1 RASGOS SOBRESALIENTES DE LA 
ECONOMÍA DEPARTAMENTAL. 

como la octava economía más grande del país. 

anterior
Competitividad

En cuanto a los rasgos sobresalientes de la economía 
departamental, se destaca que Cartagena durante la 

importantes obedecieron al comportamiento de la 

la economía de Cartagena en la primera mitad del siglo 
y que en la actualidad contribuye al desarrollo de la 

116. DANE. Cuentas Nacionales Departamentales. PIB Departamental 2014 preliminar. 
Resultados elaborados con base en estadísticas de coyuntura.
117.   Banco de la República. Informe de Coyuntura Económica Regional. Bolívar 2014.  
Noviembre de 2015.
118. Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario. Índice departamental de 
competitividad 2015. Bogotá, 2015.

al auge del comercio exterior de exportaciones no 
tradicionales. 

Contrariamente a este crecimiento industrial el empleo 

industrial del país

el metraje aprobado promovido principalmente por los 

casos el departamento de Bolívar y en especial la 

de la Costa Caribe se atribuyen en gran parte a las 
menores ventas externas originadas en Bolívar, que 

ubicada en la ciudad de Cartagena como consecuencia 

Al comparar los crecimientos del PIB de Bolívar 

una mayor variabilidad por parte del departamental, 

119. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias, sobrellevando la crisis: relatoría 
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Por otra parte, el sector agropecuario no ha logrado 

Este buen resultado se explica por los mayores 

y comercio. Siendo los departamentos de Atlántico, 
Bolívar y Magdalena los principales impulsores de este 

registros de igual periodo un año atrás. En Atlántico y 

.

122.  Banco de la República. Boletín Económico Regional. IV trimestre de 2014. Costa Caribe. 
2014.

departamento , no se comporta homogéneamente 
cuando se analiza por grandes ramas de actividad 

sustanciales intersectoriales. A grandes rasgos se 

primario tales como la agricultura, ganadería, minería 
y artesanías, son el sustento de los habitantes de los 

Dique

problemas de seguridad y tenencia de la tierra.

de actividades de servicios sociales, comunales y 

inmobiliarias y servicios a las empresas”, ha tenido 

analizado.

en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. En términos prácticos, 

mango, guanábana, guayaba, palma de aceite, papaya, plátano, algodón, berenjena, arroz, 

agropecuaria de Cartagena y algunas ciudades de Colombia.
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año. Los pasajeros nacionales e internacionales que 
ingresaron a la ciudad, aumentaron de un periodo a 

.

Comercio de Cartagena, al mes de noviembre del 

de esta cámara, con un monto de activos totales de 

donde, los municipios del norte de Bolívar se componen 

caracterizadas por poseer bajos niveles de activos. 

más destacados están vinculados con alojamiento y 

.

124. Cámara de Comercio de Cartagena. Informe Económico de los municipios de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2013.
125. Cámara de Comercio de Cartagena. Informe Económico de los municipios de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2013.

auge, mostrando un crecimiento promedio anual en 
metros cuadrados aprobados a través de licencias de 

.

por el sector de actividades de servicios sociales, 
comunales y personales, que registraron en promedio 

de la economía, incluyendo el sector gubernamental 

para la ciudad de Cartagena, en la medida en que se 
reportan aumentos en todas las categorías. En el caso 

123. Cámara de Comercio de Cartagena. Informe Económico de los municipios de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2013.
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El sector agropecuario.

es importante tener en cuenta que las actividades 

del resto de municipios de Bolívar. Cartagena se 

industrial, turística y portuaria, mientras que los demás 

en actividades agropecuarias, mineras y artesanales.

como en las toneladas productivas, especialmente 
en los cultivos transitorios. Bolívar es reconocido por 

el acceso a varias de las zonas del departamento. 
En cuanto a la agricultura, la yuca y el ñame son los 
principales cultivos del departamento y contribuyeron 
con más de la mitad de las toneladas producidas por 

cultivos importantes en el departamento son el maíz, el 
plátano y el arroz. 

tabaco de gran calidad y competitividad en los 
mercados internacionales. En Santa Catalina se destaca 

donde también sobresale la camaronicultura. Por otra 
parte, en el ZODES Mojana las principales actividades 
son la pesca en el sur, y el cultivo de arroz principalmente 

en San Jacinto del Cauca. Los municipios de la sabana 

desarrollan cultivos de cítricos y las actividades 
ganaderas, especialmente de ceba. En el ZODES 
Loba se encuentran algunos pequeños cultivos de 

maderera, la palma de aceite y el sorgo .

agropecuario, se han presentado algunas variaciones 

canteras, servicios y la industria. 

años anteriores, en el municipio de Calamar el nivel del 

de este municipio, del Canal del Dique se despliega el rio 

de su caudal, lo que hace que en épocas de lluvias, el 
. Los 

hogares con pérdidas agropecuarias se concentraron en 

millones de pesos eran de cultivos permanentes y 
. 

126.  Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).  Bolívar: 
industrial, agropecuario y turístico. 2005.
127.  Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria aprobó $252 mil millones de pesos para 
ejecutar 747 obras de rehabilitación y para garantizar la atención humanitaria de la emergencia 
invernal, 2011.
128.  FEDESARROLLO. Coyuntura económica: investigación económica y social. Volumen XLI. 
No. 2 .Después de la inundación. 2011
129.  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Banco Interamericano 

Bogotá, 2012.
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(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) %
Bolívar 2.665.496 209.795 7,9 357.417 13,4 2.404.453 781.219 32,5 196.379 25,1 265.315 34 319.525 40,9 4.222 1,3 239.274 74,9 76.029 23,8

Inundación 
extraordinaria 2010-2011

Área inundada 
Zona interpretada Inundación extraordinaria por uso del suelo

Área urbana Área agropecuaria Otros Usos
Total

Cuerpos de 
agua

Cuerpos de Agua
Zonas inundables 

periodicamente
Área 

interpretada 
(ha)

Zonas inundables 
periódicamente

Línea de base (2001)

DepartamentoÁrea total (ha)

de los niveles de los ríos y con ellos la probabilidad de 

de alta pendiente, aumento en la probabilidad de 
deslizamientos de tierra, entre otros. Se ha planteado la 
matriz de amenazas de departamento con sus posibles 

Tipo de Evento Amenaza Vulnerabilidad Factor de Riesgo

Inundaciones Alta Alta Alto Zodes Dique, Montes de María, Bajo Cau

dalena Medio
Vientos huracanados Media Medio Medio Zodes Dique, Montes de María, y Depre

Diapirismo de lodo Bajo Medio Bajo Zodes Dique
Bajo Medio Bajo

na, Magdalena Medio y Loba.

Deslizamientos del 
Suelo

Bajo Medio Medio Magdalena Medio y Montes de María.

.

que más sobresale en Bolívar a la ganadería de doble 

siendo Bolívar el noveno departamento con mayor 

La Guajira y Sucre. Se calculan que las pérdidas de 

daños totales caudados al inventario de los cultivos 
. 

.
130.  Departamento Nacional de Planeación (DNP). Diálogo Regional para la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Caribe-Bolívar. 2015.
131. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Banco Interamericano 

Bogotá, 2012
132. Universidad del Norte. Caracterización del sector ganadero del Caribe colombiano. 
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actividad de animales vivos y productos animales . 

Las industrias manufactureras.

desarrollo de Cartagena como ciudad industrial a 

que unidas a la Petroquímica consolidaron el corredor 
industrial de Mamonal .

por el Observatorio del Caribe Colombia, los sectores 

este periodo, todos los grupos de bienes experimentaron 

. 

siendo las dedicadas al comercio las que registraron 

dedicadas al comercio, transporte y almacenamiento .

alcanzaba a cubrir las demandas nacionales del 

133. Universidad del Norte. Caracterización del sector ganadero del Caribe colombiano. 

134. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias, sobrellevando la crisis: relatoría 

135. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena de Indias, sobrellevando la crisis: relatoría 

136. Banco de la República. Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Bolívar 
2014.2015

en el valor agregado nacional, sin embargo desde 

de crecimiento negativas. Actualmente, Bolívar es el 
décimo productor de hidrocarburos del país con tres 

.

8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA EN EL 
DEPARTAMENTO. 

Bolívar, si bien no se encuentra en los departamentos 

respectivamente .

es mayoritariamente de mediana propiedad con 

y un incremento de predios grandes. Sin embargo, el 

de tierras y el de propietarios evidencia la existencia de 
varios propietarios con más de un predio .

Uno de los problemas que se evidenciaron en el 

“Aprovechando el endeudamiento de los propietarios y 
poseedores, empresas privadas han pagado las deudas 

de compraventa, evitando que los poseedores de las 

compra, violando a juicio del campesinado el régimen 
legal establecido para la compraventa de parcelas 
Incoradas. Muchas de estas empresas compradoras 
137.  Barriles promedio por día calendario.
138. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Diálogo Regional para la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Caribe-Bolívar. 2015.

concentración.
140.  Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)-Cartagena. 
Bolívar: industrial, agropecuario y turístico. 2005.

en Colombia. Bogotá: 2012. pág. 172.
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de tierra y cobradoras de deudas tienen, a juicio de 
los campesinos, relaciones establecidas con grandes 
empresas agroindustriales”
en Zambrano en donde “varios campesinos que 
abandonaron sus predios y retornaron posteriormente 

El Carmen de Bolívar .

142.  Centro de Memoria Histórica. La Tierra en Disputa. Memorias del despejo y resistencias 
campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. Informe del grupo de Memoria Histórica de la 
Comision Nacional de Reparación y Reconciliación. 2010. pp.181-182.
143. Centro de Memoria Histórica. La Tierra en Disputa. Memorias del despejo y resistencias 
campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. Informe del grupo de Memoria Histórica de la 
Comision Nacional de Reparación y Reconciliación. 2010. p.183.

varios campesinos de dos municipios de los Montes 

tierras por la presencia de grupos paramilitares o de 
guerrilla . 

En la siguiente tabla se presenta el comportamiento de 

144. Consultado en: http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/entregan-37-sentencias-de-
restitucion-de-tierras-156595, Abril de 2016

Rango Predios Propietarios

Total

Municipio Predios abandonados Área reportada en Áreas reclamadas 

El Carmen de Bolí
var 
San Pablo
San Jacinto 
María La Baja
Montecristo

segundo departamento en cuanto a solicitudes. Siendo 

de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María la 

Como se observa en la tabla anterior, de el Carmen de 

convirtiéndolo en el municipio que encabeza la lista 

.

por parte de la mediana propiedad, tanto en términos 

La mediana propiedad en términos de área tiene la 

145. Contraloría General de la República. II Informe de seguimiento al proceso de restitución 
de tierras. Sistema de indicadores de la CGR para el seguimiento y monitoreo a la restitución 
de tierras. Octubre.2013.
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Predios 2000 Área Predios
2000

Propietarios
2000

Área Propietarios
2000 Predios 2009 Área Predios

2009
Propietarios

2009
Área Propietarios

2009
Microfundio 23,33% 0,75% 17,98% 0,68% 23,02% 0,82% 19,16% 0,78%
Minifundio 23,35% 4,34% 21,41% 3,90% 23,58% 4,66% 22,39% 4,59%

16,79% 7,38% 15,24% 6,27% 17,59% 8,17% 16,13% 7,21%
Mediana propiedad 34,36% 59,71% 39,04% 52,78% 33,85% 60,75% 36,90% 53,60%
Gran propiedad 2,18% 27,82% 6,33% 36,37% 1,95% 25,60% 5,42% 33,82%
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8.3 DINÁMICA RECIENTE DE LA 
POBREZA MONETARIA Y SITUACIÓN 
DEL NBI. 

Bolívar está considerado como el décimo departamento 
más pobre del país, después de Cesar. Los datos lo 

 

 

al comportamiento del nacional, puesto que la pobreza 
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alcanza para comprar la canasta de pobreza. Por otra 
parte, a línea de pobreza extrema es el costo per cápita 
mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las 

de Bolívar el valor de la línea de pobreza extrema en 

que es una de las características del Sur de Bolívar. 

indicadores de NBI para todos los municipios del sur 

tres veces superior al de Barrancabermeja. Además de 

oriental del río Magdalena, presenta un indicador de 

147.  DANE. Bolívar: Pobreza monetaria 2014. Bogotá, 2015.

 interdepartamental que presentan los mayores niveles 
de pobreza medida por NBI, están ubicados a orillas del 

es mayor en el departamento que en el consolidado 

la misma manera que los anteriores indicadores, el 

también por ser los de peor desempeño en términos 

El NBI promedio de los municipios con mayor presencia 

148.  Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). Economía y 

149. Seleccionados según su contribución en el total de la hoja de coca cultivada en el 
departamento entre 2010 y 2014 son en su orden: Santa Rosa del Sur (23,6%),Montecristo 

, totalizando el 89,3% del total departamental
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Cocaleros Bolívar Resto de municipios Colombia Bolívar
NBI Cabecera 53,09 62,91 19,66 40,26
NBI Resto 84,02 68,50 53,51 67,37
NBI Total 67,61 67,20 27,78 46,60
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extrema respectivamente. En general, todos los 

nacional en cuanto a pobreza. En cuanto a pobreza 

promedio nacional .

150. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Diálogo Regional para la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Caribe-Bolívar. 2015.
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8.4 CONTRASTE ENTRE LA 
PRODUCCIÓN DE COCA Y LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS LEGALES

Los seis municipios más cocaleros de Bolívar han 

respectivamente. Esto es en promedio alrededor del 

aguacate, ñame y pitahaya. De otro lado, los cultivos 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

agrícola con la cantidad de coca detectada en los 

sobre el área de coca observada . De esta manera, 
valores cercanos a uno implicarían que la cantidad 

cantidad de hectáreas sembradas de ese producto, 

departamento hubo más hectáreas sembradas de 
determinado producto que de coca observada y valores 

de coca en el departamento que área sembrada del 
producto.

coca cultivada en el departamento en el periodo 2010-2014. Son en su orden: Santa Rosa del 

(5,8%) y Morales (5,7%), promediando el 89,3% del total departamental

los productos lícitos sobre los ilícitos entre los años 
. 

claramente superior a uno para los cultivos de palma 
de aceite, cacao y yuca. Es decir, que excedieron 
la cantidad de coca cultivada en sus territorios en 

todos los cultivos permanentes, incluidos aquellos que 

de coca en los municipios seleccionados aumentaron 

En cuanto a los llamados cultivos transitorios , la ratio 

cantidad de área sembrada de los diversos productos 
transitorios en el departamento y la cantidad de coca 

periodo analizado. En términos generales en el periodo 

relativamente largo para llegar a la edad productiva, producen varias cosechas y no es 
necesario volver a sembrarlos después de cada recolección. Ej.: café, árboles frutales, palma 

cereales, hortalizas y verduras, tabaco rubio y algodón, etc.
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8.5 DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE 
LOS DERIVADOS COCAÍNICOS Y 
OPIÁCEOS.

El precio es el mecanismo por medio del cual se realiza 
el intercambio en cualquier mercado. El mercado de las 

En Colombia, los precios de los productos derivados de 

en el acceso a transporte y posibles cambios en los 

y por ende en el comportamiento de los precios en las 
regiones.

datos han sido recopilados en zonas de cultivo así 

Si bien, el sistema de precios de drogas ha 

posibilidad de cruzarla con variables asociadas al 

Por sus características de clandestinidad, se 

los datos se recogen de acuerdo con la 

en tal sentido deben considerarse solamente 
como indicativos.

de variables asociadas a las características 
del producto tales como unidad de medida, 

155.  La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) proporciona 

proporcionada a través de su personal de enlace y residentes en las diferentes regiones.

generalidad del territorio, y no permite hacer 

las variables de coyuntura de los territorios.

registros capturados a través de la UACT.

en los precios de los derivados cocaínicos en el 
departamento de Bolívar, reportados en el Sistema de 
Precios de Drogas.

8.5.1 Precios de los derivados de la coca.

el departamento de Bolívar  corresponde a productos 

de cocaína, base de cocaína y clorhidrato de cocaína, es 
decir, existen estructuras de mercado tanto de productos 

potencial de clorhidrato de cocaína en Bolívar ha ido en 

de la pasta básica de cocaína, se subraya la relativa 

consonancia, el comportamiento del precio real de la 
pasta básica de cocaína en el departamento es más 

tiene un comportamiento creciente, pero a partir de ese 
año la tendencia es a la baja.
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nominales del clorhidrato de cocaína en el departamento 

Producto Unidad 
de peso

Hoja de coca 

Pasta Básica 
de cocaína

Base de co
caína

Clorhidrato de 
Cocaína

cercano.
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8.5.2. Precios de los derivados opiáceos

ligado al descenso nacional, pues en el departamento 

heroína en términos nominales, también han registrado 

Contrario a los anteriores productos, el látex de 

precios nominales. Es decir, los precios de los derivados 
opiáceos han tenido la misma tendencia descendente del 
nivel nacional, salvo que en el departamento los precios 
estuvieron por encima del total nacional. En particular, la 
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Producto Unidad 
de peso

Látex de ama
pola

Heroína

R² = 0,9063
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8.6 OPORTUNIDADES DE ACCESO 
A CRÉDITO PARA LA PRODUCCIÓN 
LEGAL

de crédito desembolsado por el Banco Agrario al 

total nacional, que lo convierte en el decimoséptimo 
departamento con mayor nivel de desembolsos 

el crédito total se ha mantenido relativamente constante 

participaciones en el crédito total departamental, pero 

Por su lado, en el crédito agropecuario del Banco Agrario 
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de coca presentan importantes participaciones del 

cultivos de coca también registran participaciones pero 

Banco Agrari

8.7 PERSPECTIVAS DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
AGROINDUSTRIAL LÍCITA EN LAS 
ZONAS DE PRODUCCIÓN ILÍCITA

En Bolívar, se han venido realizando apuestas para la 
productividad y la competitividad en productos como 

por debajo de otros departamentos como Arauca, 
Tolima y Huila. Loa cultivos de cacao en el departamento 
se caracterizan por presentar uno de los más altos 
rendimientos comparado con otras zonas del país 
como lo son Caldas, Casanare, Magdalena e incluso 

en tamaño a Bolívar. Adicionalmente, debe señalarse 

años ha disminuido el área total cosechada de este 

se ha mantenido entre uno de los que posee mayor área 
cultivada en el mundo
157.  Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar. Plan Regional de 

En cuanto a los municipios que producen cacao en 

de Bolívar. En este mismo periodo, el Zodes de Montes 

estudios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
el establecimiento de una hectárea de cacao es de 
menos de siete millones de pesos y el sostenimiento 

años y comenzando su etapa productiva entre el 

kilos de cacao, el cual puede estar comercializándose 

kilogramo . 

En el departamento el cacao actualmente está siendo 

humano técnico y el cultivo para cubrir la demanda 
del producto. “Para propiciar la correcta puesta en 
marcha de los cultivos, el Gobierno, a través de alianzas 
productivas, provisiona al agricultor de asistencia 
técnica, administrativa y comercial, poniendo en 
marcha todo un engranaje que deja al agricultor con 
soporte en cada etapa del proceso” .

Las investigaciones realizadas indican que el cacao 

está en alcanzar que las hectáreas cultivadas logren 

obtener un nivel de vida digno y generen incentivos a 
nuevos competidores a entrar al negocio del cacao. 
Adicionalmente, se hace necesario que los procesos 

. 

Para potenciar la productividad y la calidad del cacao 
bolivarense,  el departamento se ha planteado como 

.

Competitividad Cartagena y Bolívar 2008-2032. Primera versión. 2008.
158.  El Zodes Montes de María está conformado por: María la Baja, El Carmen de bolívar y 
San Jacinto, los cuales han tenido una evolución positiva en el mercado Cacaotero y de Palma 
aceite; esta zona está articulada con la troncal del Magdalena Medio.
159.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa Colombia, Comisión Regional de 
Competitividad Cartagena y Bolívar & Cámara de Comercio de Cartagena. Ruta Competitiva del 

160.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa Colombia, Comisión Regional de 
Competitividad Cartagena y Bolívar & Cámara de Comercio de Cartagena. Ruta Competitiva del 

161.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, INNpulsa Colombia, Comisión Regional de 
Competitividad Cartagena y Bolívar & Cámara de Comercio de Cartagena. Ruta Competitiva del 
cacao de Bolívar. Documento LÍNEAS DE ACCIÓN-VERSIÓN 1.0. 2014.
162. En este apartado solo se hablara principalmente de la Acción 1: Mejoramiento de la calidad 
y de la productividad.
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alianzas comerciales de modelo propio.

* Desarrollada durante toda la línea de * Contacto con asociaciones

* Análisis del estado productivo del 
sector en el departamento.

* Análisis de la capacidad 
productiva

* Conocimiento de los modelos 
existentes, que pueden ser utilizados 

alternativa tendría en suproductividad y 
calidad.

se ajuste a las necesidades de las 
asociaciones locales, teniendo en 
cuenta las lecciones aprendidas 
de las experiencias anteriores 
y las alternativas actuales, que 
se hacen presente tanto en el 

como en las entidades de entorno

Rubro Fuente Costo unitario Cantidad Costo total

Salarios coordinador*

Asociaciones, Cámara de 
Comercio de Cartagena

Salarios técnicos de campo

Logística y transporte 
Contrato análisis de muestras y 
pruebas de laboratorio*

Corpoica

Total

*Estos rubros pueden corresponder a aportes en especie.

Nacional Cacaotero, Contrapartida local, representada 

aportes de la Cámara de Comercio de Cartagena, Fondo 
iNNpulsa Colombia y Fedecacao.

de la calidad.

mercadeo.

asociaciones.

emprendedora.
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9
En este capítulo se analiza la dinámica social del 

en el caso de Bolívar juegan un papel determinante y 

de Bolívar. Sin embargo, debe anotarse que no se 

Por otra parte, si bien se reconoce la importancia crucial 

baja incidencia en el corto plazo sobre la dinámica de 

DIMENSIÓN SOCIAL
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9.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO

en el departamento, es necesario mencionar algunos de 

XIX y comienzos del siglo XX, el sur de Bolívar es 

que ha incidido en los patrones de poblamiento en 
Bolívar, responde a  la actividad de cultivos ilícitos hacia 
el sur del departamento

cual obedece a que es la capital y a que es donde se 

y gubernamentales. Consecutivamente, se encuentran 
El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona. Mientras que 

Dentro del departamento se encuentran personas 
autoreconocidas como Palenqueras

. 

9.2 FACTORES ASOCIADOS AL 
MANEJO ÉTNICO DEL TERRITORIO

Reserva Campesina y presencia de cultivos 
ilícitos

El departamento no cuenta con registros de Resguardos 

de Reserva Campesina, en los cuales se destaca la 
ausencia de cultivos ilícitos en el territorio. Por otra 

cuenta con un proceso de acompañamiento para la 

Colectiva, en las comunidades negras e indígenas del 
departamento
163. Consultado en: http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/
geog ra f i a -p ruebas / ! u t / p / c4 /04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_
JydDRwMDc38XA09jS_dQJ1MLYwNnc_2CbEdFAOpHss8!/?WCM_PORTLET=PC_7_
AIGOBB1A08G2E0I37UUF5528O1_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/

165. Consultado en: http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-

166.  Gobernación de Bolívar. Plan de Desarrollo Departamento de Bolívar 2012-2015. “Bolívar 

Zonas de Reserva Campesina

entre las márgenes izquierdas del río Magdalena y la 

al Suroeste. Se destaca que el sur de Bolívar cuenta 
con importantes recursos hídricos, en la medida en 
que se encuentra ubicado en medio de dos ríos el 

Morales, Pinillos Regidor , Río Viejo, San Jacinto del 
Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del 
Sur, Simití y Tiquisio. 

Las Zonas de Reserva Campesina activas en Bolívar se 
encuentran localizadas en los municipios de Morales y 

del Sur de Bolívar, a raíz de los compromisos adquiridos 
por el Estado con las marchas de los campesinos en 

integral  del Estado para sus demandas de tierras  y 

al problema de cultivos ilícitos .  

Esta Zona de Reserva Campesina es una de las seis 
. 

de Desarrollo Sostenible de la ZRC del sur de Bolívar, 

Arenal .

ganador”. 2012.

comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país. Bogotá, 2002.
168. Consultado en: http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/159-pueblos/2004-sur-de-
bolivar-la-otra-zona-de-reserva-campesina. Marzo de 2016.
169. Consultado en: http://www.incoder.gov.co/documentos/Boletines%20diciembre/Bole%20
171%20ZRC%20Cimatarra.pdf Marzo de 2016.
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es una dependencia del despacho del Gobernador. Y 
está encargada en brindar apoyo técnico en temas del 

en el sur del departamento. Dentro de sus iniciativas se 

y seguimiento a las metas del plan de Gobierno. Esta 

la naturaleza del cargo. 

Consejo Comunitario 

En el territorio hace presencia el Consejo Comunitario de 

en ganar su independencia en América Latina y que 
en la actualidad persiste por conseguirlo. Su Consejo 

.

obstante, como resultado de un decreto del Ministerio 

programadas para ese año se vieron aplazadas por los 

alto nivel . 

Posterior a esas elecciones, el Ministerio del Interior 

que se dieran estas elecciones, la junta ostentaba el 
reconocimiento legal de la entidad.  Algunos de los 
miembros de la junta,  explicaron que ya se estaban 

.

Lo anterior, ha generado problemas de gobernabilidad 

de proyectos externos a los que puede acceder la 
comunidad.  La competencia por recursos con la 

junta y el hecho de que los organismos municipales y 
departamentales tengan un desconocimiento del trato 

170.  Consultado en: http://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilemas-del-autogobierno-afro-el-

171.  Consultado en: http://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilemas-del-autogobierno-afro-el-

172.  Consultado en: http://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilemas-del-autogobierno-afro-el-

junta actual es que algunos líderes palenqueros sienten 

quienes no se sienten representados .

Contexto humanitario: violaciones a Derechos 
Humanos 

de Derechos Humanos en Bolívar, encontrando que 
los temas más recurrentes en el departamento son 
salud

. Dentro 
de los hechos victimizantes en el departamento , en 

.

aparatado de Grupos paramilitares que operaron en el 

comunidades víctimas de la violencia del corregimiento 
de San Basilio de Palenque estuvo la comunidad 

del casco urbano de San Basilio de Palenque. Cerca 

.

la cual se entiende como retorno a sus veredas, la 

vías hacia los corregimientos y municipios para poder 

o mejoramiento de vivienda y especialmente la 

retorno a su territorio pueda mantenerse. También, “en 
San Basilio de Palenque buscan como institucionalizar 
la  Consejería de Víctimas dentro del reglamento interno 
del Consejo Comunitario Ma Kankamaná para que sus 
derechos no dependan de un partido político. Asimismo, 

173.  Consultado en: http://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilemas-del-autogobierno-afro-el-

la Regional Bolívar han llegaron 45 casos durante 2015 con solicitudes de intervención urgente. 

fondo para garantizar la atención oportuna de los pacientes.

situacion-de-derechos-humanos-en-bolivar-206930. Abril de 2016.

177.  El caso faltante para completar al total corresponde a un registro sin información. 
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palenquera” . 

9.3 DINÁMICA DE LA CRIMINALIDAD 
EN EL TERRITORIO

criminal y demás delitos relacionados. Las 
estadísticas que se presentan corresponden a 

Homicidios en el departamento.

Al analizar la cantidad de capturados por homicidio en 

de capturados. Se destaca que los delitos por homicidio 
en el periodo analizado han sido cometidos en mayor 
recurrencia por hombres.

De acuerdo con el Observatorio del Delito de la Costa 

violento y Cartagena continua mostrando altos niveles 
de criminalidad explicado por riñas de pandillas, riñas 
interpersonales y el sicariato. Durante este trimestre, 

contundentes. Magangué presenta un incremento en la 

180.  CEPSCA. Observatorio del Delito de la Costa Caribe. Boletín No. 29. Noviembre 2014. 

El Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del 

barrios. 

Otros municipios de Bolívar que presentaron homicidios 

Catalina, Santa Rosa del Norte y Talaiga Nuevo, explicado 

ilegales, siendo la zona central del departamento la 
. 

edades que registraron la mayor cantidad de capturas 

181.  CEPSCA. Observatorio del Delito de la Costa Caribe. Boletín No. 29. Noviembre 2014.

incrementan los homicidios cometidos por personas 
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En general, para el periodo analizado se observa que 
los casos de homicidio son cometidos principalmente 

desempleados, mototaxistas y comerciantes. 

por homicidios en Bolívar se registran en Cartagena 

muertes por  homicidio y desagregado por municipio 

182.  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis, Datos para la vida 
2014. Bogotá, 2015. 
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Hombre Mujer Total

Municipio Casos habitantes Casos habitantes Casos habitantes
Arjona 
Barranco de Loba 
Calamar 
Cantagallo
Cartagena 
Cicuco 
Clemencia

El Carmen de Bo
lívar
El Guamo 
Magangué 
Mahates 
María La Baja 
Morales 
San Jacinto 
San Martín de Loba 
San Pablo 
Santa Catalina 
Santa Rosa del Sur 
Santa Rosa 
Simití
Tiquisio 
Turbaco
Turbaná 
 Bolívar 

Delitos registrados por Conservación o Financiación 
de Plantaciones Ilícitas en el departamento

rangos de edad. 
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registraron tanto en zona urbana como zona rural.

se encuentran mayoritariamente hombres.

embargo, dentro de los capturados 
los capturados son primaria completa y secundaria 
incompleta.
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El área urbana del departamento es donde se registran 

la cantidad de capturas comparadas con las registradas 
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periodo analizado, se observa que son cometidos por  

en su mayoría cometidos por hombres. En cuanto 
al nivel educativo de los capturados se encuentra 
primaria completa y bachillerato completo. Dentro 
de las ocupaciones de los capturados se encuentran 
conductores, comerciantes, personas dedicadas a 

En cuanto a la dinámica del delito por zonas, estos son 
cometidos principalmente en zona rural.  Para los años 

Comportamiento a nivel municipal

cantidad de capturas por este delito presentándose 

en el municipio pero con menores niveles de captura 

capturados para el periodo analizado.

de Cantagallo los mayores niveles de captura 

En San Pablo se ha evidenciado presentando 

procesamiento de narcóticos. 
184. Los municipios seleccionados fueron Santa Rosa del Sur, Montecristo, San Pablo, 

con coca en el departamento. 

municipio de Tiquisio se registran delitos por homicidios 

periodo analizado. 
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10DIMENSIÓN POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL

en este ámbito. La gobernabilidad, entendida como la 
posibilidad de que los Gobiernos locales ejecuten sus 
programas de Gobierno tal como lo habían previsto 
bajo el marco de la legalidad y la democracia, presenta 

que se encuentran las variables claves determinantes 

la gobernabilidad no es una variable que pueda 

locales.

En este capítulo se examina el control estatal del 

del crimen organizado o por actores armados ilegales, y 

pueden establecerse algunos indicadores indirectos 
que apunten a describir y precisar el alcance de estas 

acercamiento que aquí se propone intenta abordar los 
temas pero sin perder de vista que puede haber cierto 
sesgo en el análisis.
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entidades del sector Justicia. Estos elementos se 

ilegales en el territorio. Posteriormente se analiza 
la gobernabilidad en el territorio, y en particular se 
resaltan algunos elementos del Plan Departamental de 

10.1 PRESENCIA DE LA FUERZA 
PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO

10.1.1 Ejército Nacional de Colombia

La Segunda Brigada del Ejército, con sede en la ciudad 
de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, 

municipios de la Costa Caribe Colombiana

10.1.2 Armada Nacional de Colombia

el Cuerpo Guardacostas dependiente de la Armada 

proteger a los buques y a sus tripulaciones de acuerdo 

que los organismos del Estado realicen en el mar, 

demás que le señalen la ley y los reglamentos

Armada Nacional presente en Bolívar ha vigilado 

dentro de las que se destacan modalidades como 
lanchas rápidas “Go Fast”, contenedores, sumergibles 
y veleros. En cuanto a la modalidad de lanchas rápidas, 
éstas realizan recorridos cortos y algunas lanchas 
cuentan con registro. Dentro de los contenedores se 

como en el interior de la estructura de los contenedores. 
Finalmente, se ha observado veleros  contaminados con 
185. Consultado en: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=90766. Abril de 2016.
186.  Dirección General Marítima- DIMAR. Consultado en: https://www.dimar.mil.co/sites/

hacer recorridos rápidos al interior del departamento. 

10.1.3 Policía Nacional de Colombia

En cuanto  a la presencia de la Policía Nacional en el 
departamento se encuentra la Policía Metropolitana 
de Cartagena de Indias, Policía departamental, Policía 

suscritos por la Policía Nacional en asuntos portuarios 

coordinar con los actores de la comunidad portuaria 

inconvenientes que se presenten durante las labores 

demás que le sean asignadas de acuerdo con la Ley, 

Adicionalmente, aunque no es de su competencia 
se han encontrado con ingresos de marihuana al 
departamento procedente de Cauca y Cali, estos casos 

se realiza controles en puertos de carga con destinos 
nacionales e internaciones y para motonaves con 
destinos críticos nacionales e internacionales.

10.2 ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 
LAS DROGAS ILÍCITAS: PLAN 
DEPARTAMENTAL DE DROGAS DE 
BOLÍVAR

de sustancias psicoactivas de Bolívar tiene como 

una cultura de la legalidad, reducir los cultivos ilícitos y 

187. Consultado en: http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/
Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_de_Antinarcoticos/Organizacion/Areas/control_
portuario_aeroportuario:CONTROL%20PORTUARIO . Abril de 2016
188. Consultado en: http://www.bolivar.gov.co/index.php/286-bolivar-si-avanza-contra-el-
contrabando-y-la-evasion-de-impuestos . Abril de 2016.
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asociada.

involucrados en el problema de las drogas ilícitas en el 

e implementar alternativas deportivas, recreativas y 
culturales en el departamento como mecanismo de 

asociada.

10.3 ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
FRENTE A LA PRESENCIA DE 
CULTIVOS ILÍCITOS EN BOLÍVAR 

Frente a la presencia de cultivos ilícitos en Bolívar, 

planteado grandes retos que no solo deben alcanzarse 
desde el nivel local sino también a nivel nacional. En la 

especialmente con el Sur de Bolívar. Esto permitirá 
impulsar la salida de productos, mejorar el acceso al 
territorio, propiciar espacios que mejoren las áreas 
rurales y mejorar sus condiciones sociales. Así mismo, 

de la presencia de cultivos ilícitos tiene como retos la 

a pequeños productores tanto agrícolas como 
pecuarios. En este sentido, se plantea la necesidad 
de adoptar nuevas tecnologías para incrementar la 
productividad y calidad de los productos potenciales 
del departamento, de poder hacerlo se podrían impulsar 

Para poder lograr el escenario planteado anteriormente 

territorio, es necesario utilizar otras herramientas que 
ayuden a alcanzar este objetivo, dentro de las que se 

y especializar la tierra en las explotaciones adecuadas 

importante, mantener y mejorar las condiciones de 

áreas rurales y mejorar sus condiciones sociales. 

los Consejos Comunitarios de Ma Kankamaná. 

las instituciones y autoridades del departamento, en 

están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas, 
empleándose como expendedores de drogas o 
colaborando en la siembra de cultivos. Razones por 
las cuales se ha evidenciado la necesidad de acercarse 

actividades ilícitas. 
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10.4 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

garantiza el derecho de toda persona para acceder 

Justicia y del Derecho se conciben las Casas de Justicia 
en Colombia como  Centros Interinstitucionales de 

Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano 
orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, 

Nacional

En el departamento de Bolívar se encuentran tres 

de Justicia de Canapote, Chiquinquirá y Country.  De 

de los jueces se encuentra concentrada en Cartagena. 

municipios de Bolívar .

189. Consultado en: http://www.casasdejusticia.gov.co/Casas-de-Justicia/Casas. Abril de 2016.
190.  Consultado en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/
Encuentro%20Regional%20Cartagena%20080115(2).pdf. Abril de 2016.

Casas de Justicia

Tomado de DNP

En cuanto a la presencia de juzgados promiscuos en el 

Municipal de Achí Municipal de Morales

Municipal de Altos del Ro
sario Municipal de Norosí

Municipal de Arenal Municipal de Pinillos

Municipal de Arjona Municipal de Regidor

Municipal de Arroyohondo

Municipal de Barranco de 
Loba Municipal de San Estanislao

Municipal de Calamar Municipal de San Fernando

Municipal de Cantagallo Municipal de San Jacinto

Municipal de Cicuco Municipal de San Jacinto 
del Cauca

Municipal de Clemencia Municipal de San Juan Ne
pomuceno

Municipal de Carmen de 
Bolívar

Municipal de San Martín de 
Loba

Municipal de Carmen de 
Bolívar Municipal de San Pablo

Municipal de Santa Catalina

Municipal de El Guamo Municipal de Santa Rosa

Municipal de Santa Rosa 
del Sur

Municipal de Hatillo de Loba Municipal de Simití

Municipal de Magangué Municipal de Simití

Municipal de Magangué Municipal de Soplaviento

Municipal de Magangué Municipal de Talaigua Nue
vo

Municipal de Mahates Municipal de Tiquisio

Municipal de Margarita Municipal de Turbaco

Municipal de María La Baja Municipal de Turbaco

Municipal de Montecristo Municipal de Turbaná

Municipal de Villa Nueva

Municipal de Zambrano
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10.3.1 Problemáticas asociadas a la 
corrupción

Dentro del ITD, el componente de Visibilidad mide 
las condiciones institucionales para el manejo de 

componente de Institucionalidad , Bolívar obtiene una 

departamento.

191.  Índice de Transparencia Departamental 2013-2014.
192.  Este índice hace referencia a los procesos de planeación, contratación pública y 
talento humano como principales áreas de la gestión administrativa evaluadas; además 
contempla normas y prácticas de buen Gobierno sobre medidas anticorrupción y políticas de 
comportamiento ético y organizacional. 

factores fundamentales para disminuir la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción.
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11CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

que tanto las sustancias psicoactivas ilegales como 
las legales constituyen variables críticas de respuesta, 

tienen que ir mucho más allá de lo que hasta ahora ha 

para abordar el consumo de drogas en el marco de las 

panorama general del consumo de sustancias 
psicoactivas y de variables asociadas en el 
departamento de Bolívar, para lo cual el análisis se 
concentrará en los ejes Dinámica del consumo de 

dimensiones, requiere por su naturaleza un trabajo de 
campo más exhaustivo incluso a nivel municipal y el 

los datos, lo que sobrepasa el alcance de este estudio.

cualitativa que sirve como punto de partida, pero que 
al mismo tiempo señala algunos de los ámbitos en los 

un reto. Lo anterior, hace imprescindible es estudio de 

como el contexto en el que estas se desarrollan.

consumo de sustancias psicoactivas y de las acciones 

un conjunto de variables de estudio, a través de la 

las variables

asociadas al consumo de sustancias psicoactivas

194.  Ver las variables consideradas y el resultado detallado en anexo.
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y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

, para el 
departamento de Bolívar.

11.1 DINÁMICA DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
De acuerd
variables de consumo de sustancias psicoactivas tanto 
legales como ilegales son consideradas críticas, por ser 

En concordancia, este eje de análisis da cuenta de la 
dinámica del consumo del departamento en cuanto a 
los tipos de sustancia, variables de edad, prevalencias, 

a la persona consumidora de sustancias psicoactivas 

tipo cuantitativa, en el marco del trabajo de campo se 

consumo en el departamento.

11.1.1 Consumo de sustancias psicoactivas 
población general

Para este apartado se tendrán en cuenta los indicadores 
asociados a la presencia o no de consumo en un 

195.  Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, UNODC. 
Estudio Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en Colombia 2013. Bogotá. 2014.
196.  Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de 
Educación, UNODC. Estudio Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en Escolares 
Colombia 2011. Bogotá. 2012.

corresponde a las personas que declararon haber 

mes entre los que no habían consumido hasta ese 
momento, por lo que es un dato clave que indica los 
nuevos consumidores.

El estudio nacional de consumo de sustancias 

De acuerdo con las características del estudio nacional, 
es posible obtener desagregaciones por sustancias para 
la mayoría de departamentos. Las desagregaciones por 
sexo, edad y otras variables son posibles para el país, 

pueden hacer pero considerando amplios errores de 
.

de las personas respondieron haber consumido alguna 
sustancia ilícita, en cualquier momento de su vida, de 

basuco, opioides, éxtasis, LSD, estimulantes, inhalables, 

2013 Bolívar se encuentra como dominio departamental.
198. Al evaluar la desagregación de las prevalencias por sexo y edad se evidencian errores 

para las estimaciones de las prevalencias.



136 MINJUSTICIA - UNODC

inicio de consumo de sustancias psicoactivas en el 

idea de la tendencia central, valores mínimos, máximos, 
la simetría y la presencia de valores atípicos y extremos 
de estas edades.

De acuerdo a los datos se evidencia que la edad de 
inicio más temprana de las sustancias analizadas es 

años para basuco.

Las edades de inicio de alcohol, y cigarrillo presentan 
las dispersiones más altas, de igual manera presentan 

de las personas inician el consumo de alcohol antes de 

inicio del consumo, edades de inicio de consumo de 

de consumo de esta sustancia. 

SPA lícitas

De las sustancias psicoactivas lícitas se analizarán 

prevalencias a nivel departamental y nacional.

Tabaco

dos veces mayor en los hombres que en las mujeres. 
En el caso de los hombres, cerca de la tercera parte de 

quienes consumieron cigarrillo alguna vez en la vida 

siete veces al consumo de las mujeres.

Al comparar las prevalencias de consumo alguna vez en 

tres indicadores que el promedio del país.
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indicando el porcentaje de los que consumieron 

consumidores son más hombres que mujeres. La tasa 
de incidencia anual es superior al valor nacional.

Sexo
Incidencia

Año Mes

Hombre

Mujer

Total Bolívar

Total Nacional

propios.

consumo de tabaco por grupo de edad, la prevalencia 

La edad de inicio del consumo de tabaco para Bolívar 

de inicio más tardía que el dato nacional.

con menor edad que han consumido tabaco alguna vez 

Sexo Promedio Mediana

Hombre

Mujer

Total Bolívar

Total Nacional

Alcohol

consumido alcohol alguna vez en la vida, con un 

hombres que consumieron alcohol alguna vez en la 

sustancia. En el caso de las mujeres, cerca de la tercera 
parte de quienes consumieron alcohol alguna vez en la 
vida reportan consumo actual. 

Al comparar las prevalencias de consumo alguna vez en 

que el departamento presenta valores muy cercanos al 
promedio del país.
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El mayor consumo de alcohol se presenta en el grupo 

porcentuales a la prevalencia nacional del mismo grupo 

Por otra parte, entre aquellas personas que no habían 

durante el año previo al estudio. La incidencia anual en 
el departamento es superior al valor nacional.

Sexo
Incidencia

Año Mes

Hombre

Mujer

Total Bolívar

Total Nacional

propios.

La edad de inicio del consumo de alcohol para el 

presenta edad de inicio más tardía que el dato nacional.

con menor edad que han consumido alcohol alguna 

Sexo Promedio Mediana

Hombre

Mujer

Total Bolívar

Total Nacional
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Dentro de la metodología del Estudio Nacional de 

personas que declararon haber consumido alcohol en 
 de 

199. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa el 
consumo problemático y dependencia de alcohol. Puede usarse como pre-examen para 

riesgoso o perjudicial de alcohol registrando un valor 

cuatro veces al mes.
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lo que podría indicarnos un consumo riesgoso de esta 
sustancia.

de bebida que han consumido. Se puede evidenciar un 
semana, seguido de aguardiente, ron, whisky y vino.  

SPA ilícitas

Este apartado inicia con el análisis del consumo 
de cualquier sustancia ilícita

ser las de mayor prevalencias a nivel nacional.

Cualquier sustancia ilícita

una o más sustancias incluidas en la lista de sustancias 

indicador . 

alguna sustancia ilícita al menos una vez en la vida, con 
una prevalencia superior en hombres más de cuatro 

201. Prevalencia vida incluye las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, 
metanfetamina, metadona sin prescripción, heroína, LSD, hongos, ‘popper’, ketamina, GHB, 

siguientes sustancias: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, sustancias inhalables y 
Dick.

a la prevalencia nacional, registrándose un consumo 
superior en hombres.

Al comparar las prevalencias de consumo alguna vez en 

tres indicadores que el promedio del país.
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Entre los grupos de edad, el mayor consumo de 

porcentuales al valor nacional para este grupo de edad 

el porcentaje de los que consumieron por primera 

nacional. 

Sexo Año
Hombre
Mujer
Total Bolívar
Total Nacional

propios.

Marihuana

prevalencia superior en hombres más de nueve veces 

en hombres.

Al comparar las prevalencias de consumo alguna vez en 

tres indicadores que el promedio del país.



142 MINJUSTICIA - UNODC

Entre los grupos de edad, el mayor consumo reciente 

La edad de inicio del consumo de marihuana para 

edad para hombres y mujeres, considerando la mediana 
como indicador. En el departamento se presenta edad 
de inicio más tardía que el dato nacional.

Por otra parte, entre aquellas personas que no habían 

durante el año previo al estudio. La tasa de incidencia 

Sexo Año

Hombre
Mujer

Total Bolívar
Total Nacional

propios.

con menor edad que han consumido marihuana alguna 
La tasa global de personas en consumo abusivo o 

Sexo Promedio Mediana

Hombre

Mujer

Total Departamento

Total Nacional
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Cocaína

haber consumido cocaína alguna vez en la vida, con un 

El consumo reciente en el departamento se ubica en 

nacional.

Las mayores prevalencias de consumo reciente de 
cocaína del departamento se encuentran en los grupos 

en dos veces al indicador nacional de este grupo de 

La edad de inicio del consumo de cocaína para Bolívar 

como indicador, presentando una edad de inicio más 
tardía que el dato nacional. 

Sexo Promedio Mediana Percentil Percent i l 

Hombre

Mujer

Total 

departamento

Total 

Nacional

propios.

Comparativo estudios 2008 y 2013

los dos estudios. 

personas. Las muestras de los dos estudios para el 
.

202.  Las muestras de los estudios de consumo de sustancias psicoactivas 2008 y 2013 para el 
departamento fueron aplicadas en cinco municipios: Cartagena, Arjona, El Carmen de Bolívar, 
Magangué y Turbaco.



144 MINJUSTICIA - UNODC

Tabaco

básicos sobre el uso de tabaco. Se evidencia una 

Alcohol

sobre el consumo de alcohol. Se evidencia aumento de 

Cualquier sustancia ilícita

De acuerdo con el análisis del uso de cualquier 
sustancia ilícita, se evidencia aumento de la prevalencia nacionales para los dos estudios
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Marihuana

Cocaína

Consumo de sustancias psicoactivas en población 
escolar 

A partir de los datos del Estudio Nacional de Consumo 

se presenta un panorama general del consumo de 

SPA lícitas 

cigarrillo y alcohol. Los medicamentos tranquilizantes, 
medicamentos estimulantes y analgésicos opioides sin 

Tabaco

al valor nacional.
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Alcohol
porcentuales al valor nacional. El departamento 

nacionales.

SPA ilícitas

En el caso de las sustancias ilícitas, se analizarán 
marihuana y cocaína. No se tomarán otras sustancias 
debido a que los datos son muy bajos.

Marihuana

Cocaína

Los tres indicadores presentan el mismo valor en 
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REGISTROS INDIVIDUALES DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD (RIPS)

mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad 

en donde se realizan consultas, generando salidas 

del Ministerio, debido a que algunas de las unidades 
responsables del reporte de los RIPS pueden no enviar 

reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de 

a nivel nacional .

asociadas a problemas de cobertura y calidad 
del registro, para el presente análisis, los RIPS se 

para conocer la magnitud de los trastornos mentales 
y del comportamiento asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas registrados en el sistema de 
Salud.

trastornos mentales y del comportamiento asociados al 

en los registros.

204.  Instituto Nacional de Salud. Primer informe observatorio nacional de salud. (Citado 21 de 
enero de 2016). Disponible en Internet: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/ons/SiteAssets/

relacionados con trastornos mentales y del 
comportamiento asociado al consumo de sustancias 

y en tercer lugar se encuentra el municipio Arjona con 

Municipios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Cartagena de Indias

Achí

Altos del Rosario

Arenal

Arjona

Arroyohondo

Barranco de Loba

Calamar

Cantagallo

Cicuco
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Municipios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Clemencia

El Carmen de Bolívar

El Guamo

Hatillo de Loba

Magangué

Mahates

Margarita

María La Baja

Montecristo

Morales

Norosí

Pinillos

Regidor

Río Viejo

San Estanislao

San Fernando

San Jacinto

San Jacinto del Cauca

San Juan Nepomuceno

San Martín de Loba

San Pablo

Santa Catalina

Santa Rosa

Santa Rosa Del Sur

Simití

Soplaviento

Talaigua Nuevo

Tiquisio
Turbaco
Turbaná
Villanueva
Zambrano

Sustancias psicoactivas

Se evidencia que la tendencia del registro asociado 

alcohol ha ido en aumento.
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Trastornos mentales
evidencia que la tendencia del registro asociado a 

dependencia, estados de abstinencia y otros trastornos 
mentales ha ido en aumento.

Trastornos Mentales
Año

Total

Consumo perjudicial
Síndrome de dependencia
Estado de abstinencia
Estado de abstinencia con delirio

Síndrome amnésico

Otros trastornos mentales

Total
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Relación entre los trastornos mentales y las sustancias 
psicoactivas 

, se 
evidencia que para las sustancias alcohol, sedantes, 

asociados al tratamiento.

Sustancias psicoactivas con mayor número de 
registros 

Trastornos Mentales
Año

Total

Consumo perjudicial
Síndrome de dependencia
Estado de abstinencia
Estado de abstinencia con delirio

Síndrome amnésico

Otros trastornos mentales

Total
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Trastornos Mentales
Año

Total

Consumo perjudicial

Síndrome de dependencia

Estado de abstinencia

Estado de abstinencia con delirio

Síndrome amnésico

Otros trastornos mentales

Total

con trastornos mentales y del comportamiento 

Gastos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas

monetario en rubros de salud asociados al consumo 

registrados en el RIPS. En términos generales, se aprecia 
que el costo departamental de los procedimientos 
asociados a las consultas por consumo de sustancias 

al total del valor de la cuota moderadora, que apenas 

parte, el valor neto de la consulta y el valor de la 

respectivamente. Por consiguiente, el valor total de 

 trastornos mentales y del comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas 

Al analizar el valor de las intervenciones por sustancia 
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asociado al consumo de sustancias psicoactivas para 
los municipios del departamento, Cartagena participa 

Sistema basado en centros y servicios a la persona 
consumidora de sustancias psicoactivas206

especializados por situaciones relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas permite conocer 
las características de los consumidores y de los centros 

El sistema basado en centros y servicios a la persona 

especializados, por situaciones relacionadas con el 

206. El SUICAD es un subsistema del SUISPA (Sistema único de Indicadores sobre Consumo 

algunas de las consecuencias del consumo: el abuso y la dependencia.

se muestra el comportamiento del sistema de registro 
en el departamento.

Tratamiento en Drogas que se encontrasen habilitados, 
hacer uso del sistema para registro y manejo de su 

adelantado las acciones correspondientes en aras 
de realizar acompañamiento y apoyo a los Centros 

departamento.
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S.A.S, Caminos IPS, Clínica la misericordia, Clínica 

CAD Hasta Total

Cadvida Ips S.A.S.
Cemic S.A.S.
Caminos Ips S.A.S.
Clínica La Misericordia
Clínica San Felipe de Barajas

Total

Lugar de procedencia personas Atendidas

Al analizar las atenciones en el Suicad que tienen 

registros, el municipio que presenta mayores ingresos 

Municipio Porcentaje

Cartagena

Magangué

Turbaco

El Carmen De Bolívar

Arjona

Santa Rosa

Achi

Clemencia

Mahates

Norosí

San Jacinto

San Juan Nepomuceno

Santa Catalina

Soplaviento

Villanueva

Total departamento

La procedencia de las personas que ingresan al sistema 
se detalla en la siguiente tabla. Las atenciones de las 

con procedencia Atlántico y cuatro Guaviare.
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Departamento CAD

Bolívar
Atlántico
Guaviare
Cesar
Magdalena
Meta
Sucre
Caldas
Caquetá

Guajira
Santander
Total

Al realizar el análisis de los casos con procedencia del 

Bolívar.

Del total de ingresos al Suicad, las personas que se 
reportaron como desocupados   registraron el mayor 

lugar se encuentran los que se reportaron como 

registros Porcentaje

Desocupado
Desempleado
Estudiante
Trabajador
Hogar

Ilegalidad
Sin dato
Total general

Bolívar.

que han ingresado a los centros de tratamiento en el 

en segundo lugar se encuentran las personas que 

SGSSS registros Porcentaje

Subsidiado

Contributivo

Regimen especial

Particular

Pobre no asegurado

Total general

Bolívar.

Al analizar las sustancias que motivaron el tratamiento 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública207 (Sivigila)

obligatoria a nivel nacional   son las intoxicaciones 
por sustancias químicas, en las cuales se contemplan 
las intoxicaciones por sustancias químicas . Esta 

207.  De acuerdo al decreto 3518 del 2006 el SIVIGILA es el conjunto de usuarios, normas, 

la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y 
oportuna de la información sobre eventos en salud, para la orientación de las acciones de 
prevención y control en salud pública.
208.  Decreto 3518 de 2006. Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y se dictan otras disposiciones. Ministerio de la Protección Social (9 de octubre 
de 2006).

18%202013%20num%2024.pdf
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dinámica del consumo de sustancias ya que permite 

Al realizar el análisis del comportamiento de las 

 

Municipios 2010 2011 2012 2013 Total

Cartagena
Magangué

Turbaco
El Carmen de Bolívar

Arjona
Cantagallo

Regidor
Río Viejo

San Martín de Loba
Santa Rosa del Sur

Zambrano
Altos del Rosario
Barranco de Loba

Calamar

Mahates
María la Baja

Morales
San Jacinto del Cauca

San Juan Nepomuceno
San Pablo
Turbaná

Villanueva
Santa Rosa

Total
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Pertenencia étnica Total

Indígena

descenciente
Total

aciones SIVIGILA, consumo de sustancias psicoactivas por municipio.

11.1.2. Percepción sobre consumo

claves el consumo de sustancias psicoactivas en el 
departamento presenta las siguientes características. 

La sustancia lícita predominante es el alcohol, su 
consumo generalizado se presenta un aumento  entre 
los menores de edad, especialmente en la ciudad de 

cantinas, sobre los que el control por parte de las 
autoridades es limitado.

En el caso del consumo de sustancias ilícitas predomina 

en el consumo de medicamentos controlados tales 
como Rivotril y Diazepam, especialmente en menores.

Si bien el consumo se presenta en todo el departamento, 

la necesidad de considerar de manera particular a la 

de Distrito Turístico lo que le brinda autonomía tanto a 
nivel presupuestal como en el desarrollo de estrategias 

asidua de turistas.

En Cartagena las sustancias de mayor consumo son 

Mercado de Bazurto Centro de la ciudad, Getsemani, 
Petare, Lomas de Pelle, San Francisco, La María, 
Olaya y el Corregimiento de Bayunca. El consumo de 
sustancias psicoactivas en la ciudad esta asociado 

además de lugar de consumo y expendio de sustancias 

el Centro de la ciudad es considerado el epicentro de la 

y en cuyas actividades participan desde operadores 
turísticos, hasta taxistas y mototaxitas, lo que la ha 

Villanueva, Arenal, Arjona y Calamar,  Turbaco, en 

mientras en el Sur se consideran criticas Santa Rosa, 
Simití y Cantagallo.

En el caso de Turbaco municipio anexo a Cartagena, 

consumo. Mientras tanto en Arjona –otro municipio 

del pandillismo en la zona.

El Carmen de Bolívar también presenta un aumento en 

sus causas el impacto en la salud mental de buena 

armado que se dio en la zona. Si bien en el municipio, 

sido mínima y en muchos casos los pobladores no han 
logrado tramitar las situaciones vividas en el pasado lo 

especialmente por la llegada de turistas ante los 

hasta el momento la problemática del consumo no es 
crítica.

Magangue cuenta con una zona de tránsito portuario 
lo que la convierte en un sitio de paso, sumado a la 

un considerable aumento del consumo de todo tipo de 

las instituciones educativas.  

En el Sur de Bolívar los municipios de Santa Rosa 
del Sur, Simití y Cantagallo presentan un consumo 

estratégica en el centro del Magdalena Medio, gracias a 
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lo cual se ha potenciado la presencia de cultivos ilícitos, 

armados al margen de la ley, entre otros. Este contexto 

ambos muy relacionados con el consumo de sustancias 

a la ciudad de Cartagena, lo que conlleva a que muchas 
veces la misma sea demandada en el departamento de 

Respecto a las edades de inicio los actores locales 

autoridades se han presentado algunos casos de 
menores con  consumo desde los seis años.

En términos de grupos poblacionales, además de 
los menores de edad, las trabajadoras sexuales 
también presentan un riesgo importante respecto 
al consumo de sustancias psicoactivas. En este 

de alcohol y cocaína para poder realizar su actividad. 

es una de las problemáticas sociales mas críticas en 

turistas Nacionales y Extranjeros que demandan estos 

autoridades.

psicoactivas para el consumo, conviven la modalidad 
de ollas en los puntos más críticos de la ciudad, con 

los turistas. Así mismo, se evidencia el aumento del 
expendio en colegios a través de menores que son 
utilizados entre otras razones por el régimen penal 
especial que los cobija. Muchos de estos menores son 
inducidos al consumo a partir del cual son presionados 
para vender las sustancias.

uno solo de los padres, e incluso de los abuelos u 

El consumo de alcohol y otras sustancias en el 

de los menores con dichas sustancias.

del departamento, sumado a las condiciones de 
vulnerabilidad de diversos grupos especialmente 

víctima, como excombatiente, que no han recibido 

grupo preocupa los altos niveles de consumo.

11.2. Política y gestión pública

general de las acciones de respuesta al consumo de 

que la mayoría de variables que la describen tienen un 

sustancialmente la dinámica del consumo de SPA.  

Las acciones de política se caracterizaran a partir 

política.

En el presente documento se pretendía incluir en el 
análisis la capacidad de los operadores y el tratamiento 
de los contextos de violencia. Estos dos elementos se 

la problemática asociada al consumo de sustancias 

no se pueden abordar estas variables en el presente 
documento. 

11.2.1 Estudios locales de la dinámica del 
consumo de Sustancias Psicoactivas

actualizados sobre la  problemática del consumo de 
sustancias psicoactivas a nivel departamental, no 

actual.

Algunas de las entidades con competencia a nivel 

Nacionales de Consumo como indicativos, pero 

tamaño de la muestra y a que el aumento del consumo 
se esta dando a nivel municipal.
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11.2.2 Marco de la política

Bolívar cuenta con un Plan Departamental de Drogas, 
que si bien se constituye en un importante avance, 

entidad o dependencia, que a una mirada integral 

de acciones comunes, lo que a mediano plazo, los 
actores institucionales consideran puede derivar en 

respuesta.

Secretaria del Interior Departamental para el caso de 

Articulación  interinstitucional

interinstitucional en la que se aborda la problemática 
del consumo de sustancias psicoactivas a nivel 
departamental son el Consejo Seccional de 

de acciones entre las entidades competentes y otros 

comunitarios presentes en el territorio.

Consejo Seccional de Estupefacientes 

el impulso de la Secretaria del Interior departamental 
ha dinamizado el espacio lo que ha posibilitado la 

demanda.

Comité Departamental de Drogas

contenidas en el Plan de Departamental de Drogas. 

Lo anterior, explica, porque algunas de las secretarias 

tangencialmente como es el caso del  ICBF y el Sena.

las personas delegadas al Comité por cada una de 

posicionamiento del tema de consumo de sustancias 

 En la actualidad se encuentra proyectado un acto 

Secretaria del Interior Departamental y consumo de la 
Secretaria de Salud del Departamento. Se espera que 

competentes y concernidas. 

Comités Municipales de Reducción del Consumo

los lineamientos en el sentido de la necesidad de contar 

sin embargo, en la mayoría la instancia no se encuentra 
institucionalizada. En contraste, es de resaltar que 
todos los municipios del departamento cuentan con 

En el caso de Cartagena, las acciones de respuesta son 
responsabilidad directa Departamento Administrativo 

del orden departamental y distrital, avance necesario, 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas 
deben ser atendidos en esta ciudad.

Coordinación con las entidades del orden nacional

al consumo de sustancias psicoactivas en el orden 
nacional es responsabilidad del Ministerio de Salud y 

su acompañamiento al territorio es limitado. Entre las 

designado a este tema. Sin embargo, las secretarias 

posibilidad de hacer consultas y recibir orientaciones 
puntuales de parte del Ministerio de Salud sobre estos 
temas.

resaltan el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho 

las entidades territoriales.

Respuesta institucional al consumo de psicoactivas en 
el departamento

Secretaria de Salud Departamental 
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La acciones de respuesta al consumo de sustancias 
psicoactivas en Bolívar, esta a cargo de la Secretaria de 
Salud Departamental, a través del componente de Salud 

Salud.

Este componente denominado “Salud Mental, 

No obstante, debido a las demoras en los procesos de 

en coyunturas como cambios en las administraciones 
el atraso puede superar los seis meses.

no se prioriza. 

los municipios, el abordaje se realiza a partir de las seis 

ZODES Municipios

Dique baco, Turbana, Santa Rosa de Lima, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y Cartagena.
Magdalena medio San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal
Loba

Hatillo de Loba, margarita, San Fernando, Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco.
Mojana San Jacinto del Cauca, Montecristo, Achí, Tiquicio, Pinillos y Magangué.

Montes de María  
la Baja.

La asistencia técnica a los municipios se realiza a 
través de visitas por parte de los contratistas de apoyo, 

respuesta puntuales. Sin embargo, dada la cantidad de 
municipios, las distancias, las condiciones de acceso de 

en las administraciones locales hace que estas visitas 

dadas las condiciones de conectividad de la mayoría de 

acciones a nivel departamental, la mas importante 

se Salud Mental, que son destinados en su mayoría 

que redujo el saldo para el desarrollo de acciones a 

el municipio de Arjona” Otras acciones desarrolladas 

estrategia de Familias Fuertes y el apoyo a las acciones 
incluidas en el PIC por parte de los municipios.

Secretaria de Educación Departamental

acerca del problema del consumo de sustancias 
psicoactivas al interior de las instituciones educativas, 

serios de convivencia escolar, cuya respuesta es 
limitada en la mayoría de los casos. Los menores han 

pares y ahí a la venta de las sustancias tanto al interior 
como alrededor de los colegios.

a las entidades competentes.

Si bien algunas de las instituciones educativas reportan 
estos casos a través de la Unidad de Vigilancia y 

la mayoría de las veces las acciones se reducen a una 

al estudiante. Cuando la conducta es reincidente, por 
lo general los menores son desescolarizados con las 

procedimiento en estos casos. 

otras entidades como ICBF y Comisarias de Familia, 
actores claves en el proceso.

Secretaria de Desarrollo Social Departamental

La Secretaria de Desarrollo Social del Departamento de 

en las acciones de respuesta es limitada, en tanto los 
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recursos con los que cuenta la Secretaria no superan 

grupos poblacionales.

No obstante, desde su quehacer esta dependencia 

critica, e incluso ha participado en escenarios como 

estas deben ir acompañadas de iniciativas que 

productivas. Lo anterior, dado que el desempleo y la 

de las principales causas del consumo de sustancias 

de los municipios de Santa Rosa y Cantagallo en el 

de la empresa para el desarrollo de proyectos de 

Departamento Administrativo Distrital de Salud 
(Dadis)

de Cartagena es responsabilidad del Departamento 

de Salud Mental, encargado de atender la ciudad 

de Piedra, Arroyo Canoa, Arroyo Grande, Manzanillo, 
del Mar, Bayunca y Portezuela. El equipo de trabajo 

En correspondencia a la cobertura, la demanda de 
acciones de respuesta al consumo es alta, lo anterior 

proceso que esta en marcha. Así mismo, se avanza la 

desarrollo de Talleres de Salud Mental que incluyen el 

agentes multiplicadores en Salud Mental.

Entre la acciones a desatacar se encuentra la 

de UNODC en el distrito de Cartagena a través de 

Cartagena.

de los servicios. Así mismo, se espera articular 

adoptan medidas para restablecer y conservar el 

establecimientos comerciales en los que se expendan 

del decreto.

los actores locales, esta subestimado en el Estudio 

habitante de calle, quienes en la mayoría de los casos 
presentan problemas de consumo de sustancias 
psicoactivas, especialmente basuco. A lo anterior, 
se suma que en la mayoría de los casos se trata de 
personas provenientes de otras ciudades que no 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

El ICBF opera en el departamento a través de la regional 
Bolívar y ocho centros zonales que cubren la totalidad 

de sustancias psicoactivas es una problemática 

niñas y adolescentes, sin que exista por parte de la 

especial al que pertenecen. 

con este tipo de problemáticas a través de los cupos 
para tratamiento que le son asignados a cada regional 

problemas sociales en el departamento.

Es así como, el programa de Generaciones con 
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departamento. Pese al recorte de recursos, el programa 

que contribuye a prevenir el consumo.

niños y adolescentes con consumo de sustancias 

cupos operados por hogares CREA que no resultan 

en ocasiones los menores deben ser remitidos a otros 
departamentos con las consecuencias que genera 

que se busca avanzar es el tema del deporte.

• 
articulada con las entidades competentes, si bien 

es especialmente crítica en el caso de los 
municipios ante las condiciones de acceso a la 

• 

el departamento, especialmente en los casos que 
ingresas por el Sistema de Responsabilidad Penal.

• 
de los prestadores de salud –EPS e IPS – para la 

• Falta de operadores en el departamento que 
cumplan con los lineamientos técnicos por el ICBF 

los presupuestos asignados. 

• 
sustancias psicoactivas.

Policía Nacional 

En Bolívar, la Policía Nacional ejecuta desde sus 

de manera directa o indirecta el consumo de sustancias 
psicoactivas. Si bien algunas de las estrategias están 

concentran en atender niños, niñas y adolescentes.

Grupo de prevención Regional 

acciones en colegios, universidades y empresas, 
para lo que cuenta con tres instructores dedicados 

general sobre la problemática de drogas, en la que se 

activos, tipos penales, entre otros.

del consumo de desarrollan en colegios y universidades, 

del grupo.  Los contenidos tratados con los estudiantes 
abordan temas que van desde, que son las drogas, 

en las que este se inserta.

Las acciones adelantadas por el grupo se concentran 
en los municipios de Turbaco, El Carmen de Bolívar y  
los corregimientos de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y 

en los colegios. La actividad de mayor impacto es 
el programa escolarizado que se realiza a través de 

municipios aledaños, en este proceso se han priorizado 

Algunas de las instituciones educativas en las que se ha 
realizado labores de acompañamiento y seguimiento se 

Departamental Nuestra Señora del Carmen, Juan José 

Pese al interés del grupo en ampliar la zona de 
cobertura, el poco personal, la escases de material y 
las condiciones de seguridad en el departamento no lo 

este se explica en tanto casi que la exclusividad de las 
acciones son adelantadas por quienes tienen como 

se han capacitado en el tema tienen restricciones en 

al material se generalmente limitado, las acciones 
adelantadas por el grupo han permitido gestionar 

con dicho insumo.

colegios su integridad puede verse amenazada, además 
que la mayoría de las veces deben movilizarse en taxis o 

situaciones a las que se ven abocados incluso en 

Policía de Infancia y Adolescencia 

implementando el programa “Abre tus Ojos”, en colegios 
y espacios comunitarios. Esta iniciativa brinda a los 

entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas a 
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programa, distribuidos de la siguiente manera, seis en 

PRECI 

PRECI cuenta con cuatro instructores DARE para atender 

tres con que dispone la Policía Departamental.

programa, este no ha podido aplicarse, en su lugar 
de están realizando charlas sobre la problemática de 
drogas en los colegios. En lo que va corrido del año, 

Rasgos sobresalientes de la problemática de consumo 

los siguientes hallazgos como relevantes para el 
departamento.

indicadores de consumo de drogas se registran en 

años y para las sustancias ilícitas el mayor consumo se 

valores nacionales. El consumo de alguna vez en la vida 
de alcohol, marihuana y cocaína presenta aumento en el 

Bolívar presenta valores superiores a los indicadores 
nacionales para alcohol y marihuana. 

trastornos mentales y del comportamiento asociados 
al consumo de sustancias psicoactivas, se encuentran 

RIPS, Sivigila y Suicad, los municipios con mayores 
registros de casos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas son Cartagena y Magangué.

Al analizar las sustancias que motivaron el tratamiento 

solicitudes de tratamiento, seguido por cocaína.

ilícitas la marihuana creppy es la de mayor demanda, 

en el consumo de ciertos medicamentos de control. 
Respecto a las drogas síntesis, ni las autoridades de 

Respecto a la edad de consumo, si bien no existen 

Las zonas de consumo más críticas en la ciudad de 

entre otros. Mientras tanto, los municipios en los que 

son Santa Rosa del Norte, Villanueva, Arenal, Arjona, 

Magangue Santa Rosa, Simití y Cantagallo.

especialmente de comunidades desplazadas con 

ciertas zonas, la presencia de grupos armados al 

actualizados. Por lo anterior, buena parte de las acciones 

problemáticas como salud mental, que si bien brindan 

La respuesta institucional se enmarca en las 

y el Comité Departamental de Drogas, instancia técnica 
responsable de construir y hacer seguimiento el Plan 

un acto administrativo. 

Si bien estas instancias se encuentran en proceso 

se han materializado en acciones concretas.  Entre las 

actuar mas allá del Plan de Departamental de Drogas, 
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recursos para el desarrollo de estrategias comunes. 

La competencia directa de las acciones de respuesta 
en el sector salud, es en el ámbito departamental de 

el distrito de Cartagena, esta responsabilidad recae 
en el Departamento Administrativo Distrital de Salud 

A nivel departamental las acciones se concentran en 
el acompañamiento técnico a los municipios para la 

del Consumo y de los Planes Operativos Anuales en 

este acompañamiento, son pocas las actividades 
adicionales que se pueden desarrollar, ya que la mayor 
parte del presupuesto se dedica al pago del recurso 
humano. 

ciudad y sus corregimientos, como las islas aledañas. 

las acciones de respuesta se enumeran,  la estrategia 
de Salud al Colegio, el desarrollo de Talleres de Salud 

convenios orientados a implementar estrategias 
como la desarrollada por UNODC denominada “Métele 
mente”.

Otras entidades que participan y desarrollan acciones de 
respuesta al consumo son el ICBF y la Policía Nacional. 
En el caso del Instituto de Bienestar Familiar, cuenta con 

de consumo de sustancias psicoactivas, que resultan 

Generaciones con Bienestar, puede ser considerada de 

consumo. La Policía Nacional desarrolla acciones de 

en el ámbito departamental por instructores de 

estrategia esta a cargo de PRECI. De otra parte, el 
programa “Abre tus Ojos”, que incluye su contenido la 
temática del consumo, esta siendo implementado por 
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12LINEAMIENTOS DE POLITICA 
PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL 
PROBLEMA DE LAS DROGAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

12.1 Regionalización para el 
tratamiento de la oferta de cultivos 
ilícitos al nivel departamental

iniciándose en los municipios de Tiquisio y Norosí y 

de conectividad vial importantes.  

12.2 Lineamientos para el 
afrontamiento de la oferta de cultivos 
ilícitos

programas de desarrollo, por lo que se espera que el 
proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional 

ilícitos y de oro no legalizado, la presencia del Clan 

un riesgo adicional en el ámbito de la garantía de los 

desminado humanitario como requisito necesario 

dentro de los programas de desminado impulsados por 

manera que no se realicen trabajos de desminado de 
baja sostenibilidad.

uno de los principales reductores de la vulnerabilidad del 

que se cuenta con algunas vías y de la cercanía relativa 
a los principales ejes viales, el río Magdalena establece 

respuesta institucional orientada a generar condiciones 

comunidades de los municipios que se localizan en la 

y en particular los municipios de la cuenca del río Nechí, 

municipios de Tiquisio, Norosí, Montecristo y Santa 
Rosa del Sur pueden constituir escenarios de desarrollo 

la mano de obra local bajo esquemas organizativos 
cooperativos con apoyo institucional que desarrolle 

y para la salvaguarda de los recursos naturales de la 

promisoria, particularmente si se consolidan las alianzas 

producto y establezcan programas de asistencia técnica 
agropecuaria que mejore el rendimiento y la calidad de 

de la conectividad podría dar lugar al establecimiento y 

deben privilegiarse aquellas que tengan menor nivel de 
riesgo de pérdida por problemas de acceso a mercados 
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12.3 Lineamientos  para el 
afrontamiento del consumo de SPA
• 

tanto si bien las entidades viene desarrollando 
algunas acciones de respuesta, estas no se 
socializan ni coordinan lo que genera duplicidad de 

• Teniendo en cuenta el considerable aumento 
del consumo de sustancias psicoactivas en 

acciones concretas de respuesta a la problemática. 

así como contar con el concurso y aporte de las 
autoridades en el ámbito departamental.

• Una de las tareas prioritarias tanto a nivel 

particularidades los grupos poblacionales más 

Estas rutas deben incluir las responsabilidades 

acciones concretas en los tiempos requeridos.  

• 

municipios, debe considerarse el establecimiento 

el acceso y acompañamiento permanente de los 

• 
departamental y uno de la ciudad de Cartagena, 

ajustadas a la realidad.

• 
las autoridades de policía, de salud y de gobierno, 

relacionadas con el sector turístico. 

• 
una ruta de trabajo conjunta con las EPS e IPS 
para que estas garanticen los servicios de salud 
a los consumidores. En este sentido es clave 

los municipios más alejados, dando cumplimiento 
al deber de la EPS de garantizar el traslado de la 
persona y su acompañante, esto es prioritario en el 
caso de menores. 

• Si bien las contrataciones operan con independencia 
de las áreas técnicas, es necesario garantizar la 
continuidad del personal y su permanencia durante 
el tiempo requerido. 

• 

de garantizar la cobertura al nivel municipal cuyo 
consumo presenta un aumento considerable.
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El País. 
. 
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Ministerio de Agricultura. Crédito agropecuario a pequeños productores por municipio – Banco Agrario.  
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Observatorio del Programa del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámicas de las 

www.parquesnacionales.gov.co 
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Policía Nacional de Colombia. Seguridad ciudadana y programas. DARE. 
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Bogotá

de trabajo sobre economía reg
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ANEXOS
PRINCIPALES ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONSUMO DE SPA 

N° Título largo Título corto Descripción Tema

Clima Clima Ambiental

VocSuelos Ambiental

Deterioro ambiental DetAmbient Ambiental

agrícola FrontAgríc Ambiental
Modo de uso y manejo del territorio por el control de 
un grupo étnico cultural Social

Cultura  de la Legalidad CultLegal legalidad Social

Servicios Educativos AcceEduc de los servicios educativos Social

Servicios de salud AcceSalud de los servicios de salud Social

Migraciones a zonas 
cocaleras Migrac cocalera Social

Criminalidad Crimen Intensidad de la actividad criminal en el territorio Social
Incentivos del mercado 
ilícito CompraFinc

CostComLeg

Estabilidad precios legales EstabPrLEG
Capacidades técnicas para 

CapTecnica
Conocimientos técnicos y asistencia técnica de los 
productores

Acceso a créditos legales CredLeg
Posibilidad de acceder a créditos bancarios para la 

Acceso a créditos para 
CredILICIT cultivos ilegales

legal

IncetLegal
Subsidios o incentivos estatales para el apoyo a la 

de la tierra un título legal registrado

Minería Ilegal MinILEGAL

Empleo rural EmpleRural Empleo generado en el sector rural

Precio del producto ilegal PrILEGAL Precio del producto ilegal en el territorio

Estabilidad del precio ilegal EstabPrecI territorio
Distancia a puntos de 

DistComerc
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N° Título largo Título corto Descripción Tema

Desarrollo de los sectores 
productivos DesarrSect de servicios, y sector minero en la economía
Presencia de Justicia en el 
territorio Justicia

Presencia de instituciones de justiciaen el territorio.  Se 
puede considerar un índice.

Político 
Institucional

instituciones territoriales
Político 
Institucional

agentes ilegales Coopta
Político 
Institucional

Corrupcion
Político 
Institucional

DesempFisc Desempeño FIscal municipal
Político 
Institucional

institucional CoordiInte territorito
Político 
Institucional

Particip
Político 
Institucional

Cultura política CultPolit Estado Social de Derecho
Político 
Institucional

Interdicci
Político 
Institucional

Organizaciones Sociales OrgSocial
Organizaciones de sectores de la comunidad, 
incluyendo JAC y otras 

Político 
Institucional

Programas y proyectos de las instituciones nacionales 
descentralizadas y de las de gobierno local vigentes en 
el territorio

Político 
Institucional

Presencia institucional PresInstit
Presencia de las instituciones del Estado en el 
territorio

Político 
Institucional

Gobernabilidad Gobernab en los Planes de Desarrollo Municipales
Político 
Institucional

Control estatal del territorio ContrEstat territorio
Político 
Institucional

Reclutam
Reclutamiento de menores por grupos armados 
ilegales Territorial

Ruralidad Ruralidad Territorial

Minas Antipersona MinasAntiP Presencia de minas anti persona en el territorio Territorial

Acceso Acceso

Posibilidad de acceder al territorio por medio de vías 

por kg hasta el centro poblado más proximo. Territorial

Violencia por disputa 
territorial Violencia Territorial
Presencia actores armados 
ilegales AAI

Presencia de grupos armados ilegales, usando índice 
de UNODC Territorial

Corredor estratégico Corredor Territorial

Despojo de tierras Despojo
Despojo activo de tierras por agentes ilegales 

Territorial
Territorio de comunidades 
etnicas y ZRC

Resguardos o Consejos Comunitarios y Zonas de 
Territorial

Presencia de cultivos ilícitos CultILICIT Territorial

Educacion Social

Esperanza de vida EspVida Esperanza de vida al nacer Social

Uso del suelo UsoSuelo Uso actual del suelo Ambiental

Ambiental
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N° Título largo Título corto Descripción Tema

FuerzaPub militares en el territorio
Político 
Institucional

Malversa
Político 
Institucional

Parque Nacionales, 
Reservas y otras áreas 
protegidas Reservas

Presencia de unidades administrativas con manejo 
ambiental especial Territorial

Programas de desarrollo 
alternativo DesAlterna

Establecimiento de programas de desarrollo 
alternativo en el territorio

Pobreza Pobreza

InvProd cualquier sector productivo

14.1.2. Consumo de SPA lícitas e ilícitas

Título largo Título corto Tema

al consumo de SPA PP Diseño

ServMit vulnerabilidad al riesgo y al daño continuo y escalado 
por consumo

tratamiento ServTrat
Conjunto de servicios, programas, centros y acciones 

consumo de SPA

reincidencia en el consumo

Estudios sobre el 
consumo de SPA EstConsumo Estudios basados en evidencias sobre la problemática 

y dinámica del consumo de SPA

sobre problemas del 
consumo

sobre las SPA que considere los segmentos de 

Continuidad de las 
acciones Continuida

Cobertura de las acciones Cobertura

Volumen de recursos 
RecAsigna técnicos para la PMS

gobierno RecEjecuta Recursos ejecutados en PMS

interinstitucional ArticInst
territorial

Disponibilidad y variedad 
de sustancias en el 
mercado 

Disponibil Presencia de SPA en el mercado, tanto puras como 
las provenientes de mezclas Disponibilidad

Redes ilegales 

narcomenudeo 
RedNarco Presencia de redes de crimen organizado asociadas a Disponibilidad
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Título largo Título corto Tema

Nuevas estrategias de 
mercadeo de SPA EstratMerc Disponibilidad

Nivel de control en la 

medicamentos
ContLEGALE Disponibilidad

normas AdecNormas
consumo con intenciones psicoactivas

Disponibilidad

narcomenudeo 

Control
distribuidores

Disponibilidad

Capacidades de PMS y 
control Capacidade

Capacidades técnicas de los agentes que intervienen Capacidad 
institucional

Facilidad para la 

sintéticas 
ProdDrogas Disponibilidad

Acceso a sustancias spa Acceso sustancias psicoactivas
Acceso a 
sustancias

Venta libre VentaLibre Venta legalmente autorizada de varias SPA y de Acceso a 
sustancias

Proximidad a lugares de 
expendio Proximidad Distancia a los sitios de venta de SPA Acceso a 

sustancias

Gama de precios de las 
SPA Precios de precios que permiten el consumo en todos los Acceso a 

sustancias

Motivaciones individuales  
para el consumo MotivaIndi Existencia de razones de diversa índole que impulsan 

a las personas hacia el consumo
Motivaciones 
individuales

Ausencia de un sentido 
de la vida SentiVida

trascendencia personal

Motivaciones 
individuales

Proyecto de vida ProyecVida marco de los derechos humanos
Motivaciones 
individuales

Placer Motivaciones 
individuales

pertenencia Pertenenci Necesidad de hacer parte de colectivos sociales Motivaciones 
individuales

Habilidades para la vida 
en la persona HabVida situaciones de riesgo relacionadas con el consumo 

de SPA

Motivaciones 
individuales

de los SPA Curiosidad Motivaciones 
individuales

Dependencia Dependenci sustancia
Motivaciones 
individuales

Familia

o estrés

Entorno social

Pautas de crianza como 

consumo de SPA
Crianza

consumo de SPA
Entorno social

consumo AceptSocia normal o aceptado Entorno social

Centros de Esparcimiento Rumba narcomenudeo y el consumo de SPA Entorno social

consumo PresSocial Entorno social

Paradigmas de éxito 
asociados al mundo de 
las drogas 

ExitoNarco Paradigmas de éxito asociados al mundo de las 
drogas Entorno social
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Título largo Título corto Tema

de grupos sociales Estigma sectores poblacionales particulares Entorno social

Vulnerabilidad por redes 
sociales RedesSoc sociales como impulsores del consumo Entorno social

Contextos de violencia ContViolen Entorno social

actividades ilegales    
InducBACRI consumo para reclutamiento de crimen organizado, 

principalmente entre menores
Entorno social

Carcel Entorno social

Turismo asociado al 
consumo Turismo consumo Entorno social

Patrones problemáticos 
de consumo de grupos 
migratorios

PatronCons
problemáticos distintos de consumo

Entorno social

Mensajes publicitarios 
que promuevan el 
consumo

Publicidad Mensajes publicitarios que promuevan el consumo Entorno social

Acceso a oportunidades 
laborales, educativas y de Oportunida Acceso a oportunidades laborales, educativas y de Oportunidades 

sociales

Entorno laboral EntLaboral condiciones para el consumo
Oportunidades 
sociales

DescEscola Salida del sistema educativo antes de concluir los 
ciclos 

Oportunidades 
sociales

Crisis vitales CrisisVita estabilidad emocional de las personas
Oportunidades 
sociales

Opciones de uso del 
tiempo libre Tlibre Oportunidades 

sociales

EstratoSoc
dependencia

Oportunidades 
sociales

Consumo de SPA 
LEGALES

Consumo de SPA LEGALES, que tienen niveles 

acceso.
Consumo

Consumo de SPA 
ILEGALES Consumo de SPA ILEGALES Consumo

Servicios y programas de 

de SPA
ServPrev

institucional sobre 
servicios del consumo de SPA

PP Implem con la problemática de consumo de SPA legales e 
ilegales

consumo de SPA

Puesto Variable directa Variable Dependencia 
directa Variable indirecta Variable Dependencia 

indirecta
PP Implem PP Implem MotivaIndi
PP Diseño PP Diseño ProyecVida
ContViolen MotivaIndi ContViolen

ContViolen
Carcel Dependenci

AdecNormas AdecNormas Placer
Capacidade ProyecVida Capacidade ContViolen
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Puesto Variable directa Variable Dependencia 
directa Variable indirecta Variable Dependencia 

indirecta
ArticInst Placer ArticInst Pertenenci
Estigma Estigma Carcel
Continuida Cobertura
Cobertura Dependenci Continuida Familia
Rumba Curiosidad

Pertenenci Curiosidad
AceptSocia PatronCons Rumba
Carcel Familia AceptSocia HabVida

InducBACRI Carcel SentiVida
Oportunida EntLaboral Oportunida RedesSoc
Dependenci HabVida Dependenci EntLaboral
EntLaboral RedesSoc EntLaboral PatronCons
Disponibil Turismo Disponibil Oportunida

SentiVida DescEscola Crianza
DescEscola Oportunida InducBACRI
MotivaIndi Crianza Tlibre DescEscola
Tlibre DescEscola MotivaIndi Turismo
RedNarco RedNarco RedNarco CrisisVita
ProyecVida RecAsigna EstConsumo PresSocial
Familia PresSocial ProyecVida RedNarco
RedesSoc Tlibre Familia Estigma
EstratoSoc AceptSocia CrisisVita RecAsigna
EstConsumo PP Diseño InducBACRI Publicidad
CrisisVita Cobertura HabVida Precios

Precios AdecNormas
HabVida PP Implem Control PP Diseño
InducBACRI EstratoSoc AceptSocia
Publicidad Disponibil Turismo ArticInst
Turismo Publicidad RecAsigna Rumba
Control CrisisVita RecEjecuta
Placer ArticInst Disponibil
RecAsigna AdecNormas SentiVida PP Implem
RecEjecuta Estigma Placer Acceso
SentiVida Acceso PresSocial EstratMerc
PresSocial Rumba Publicidad Tlibre
ExitoNarco Control ServMit
EstratMerc Continuida RedesSoc Continuida
Crianza EstratMerc ExitoNarco Cobertura

ServMit Crianza Control
Pertenenci EstConsumo EstratMerc Proximidad

RecEjecuta Pertenenci
PatronCons ServPrev ServPrev ServPrev
ServPrev PatronCons RecEjecuta
ContLEGALE ServTrat ServMit ExitoNarco
ServMit Proximidad ContLEGALE EstConsumo
VentaLibre Acceso ServTrat
Acceso ExitoNarco VentaLibre EstratoSoc
Proximidad ContLEGALE ServTrat ContLEGALE
ServTrat VentaLibre Proximidad VentaLibre
ProdDrogas Capacidade ProdDrogas
Precios ProdDrogas Curiosidad Capacidade
Curiosidad EstratoSoc Precios ProdDrogas
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