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RESUMEN
Entre los años 2005- 2006, se llevó a cabo la desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC); la organización representativa del paramilitarismo en Colombia. Esta
desmovilización, no presentó comportamientos favorables para los objetivos planteados durante
el proceso, (deserción, desarme y reinserción), considerando que actores como el Estado, no
ejercieron debidas acciones que contribuyeran a dichos acuerdos como el Acuerdo de Santa Fe de
Ralito; no obstante, la falta de rigidez por parte de la legislación y la existencia de actos violentos
influyeron en los desfavorables resultados. En este sentido, se presentó la recomposición del
paramilitarismo en nuevas estructuras organizadas que se denominaron de manera genérica
Bandas Criminales (BACRIM), las cuales, heredan los territorios, mercados y espacios sociales
cooptados por el paramilitarismo y las AUC, sin embargo, se abandona el discurso político en su
nuevo accionar. Este documento, analiza las transformaciones que han sido pertinentes en las
actividades económicas y territorios heredados por las BACRIM, luego de la desmovilización del
paramilitarismo; En las zonas de San Andresito (San José y Carrera 38) operan estructuras
ilegales, en particular se realizó el estudio de las trasformaciones de dichas bandas durante el
periodo 2004-2014, considerando que este territorio conocido como “San Andresito’’, ha sido
unos de los principales focos para llevar a cabo la propagación y distribución de productos de
contrabando y actividades ilegales que contribuyen al lucro del paramilitarismo.

Palabras clave: Paramilitares, mercados ilegales, estructuras de poder, territorio,
legitimidad, Bandas Criminales.
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ABSTRACT

Between 2005 and 2006, the demobilization of the United Self-Defense of Colombia
(AUC) was carried out; the representative organization of paramilitarism in Colombia. This
demobilization did not present favorable behaviors for the objectives set during the process
(desertion, disarmament and reintegration), considering that actors such as the State did not
exercise due actions that contributed to such agreements as the Santa Fe de Ralito Agreement;
However, the lack of rigidity on the part of the legislation and the existence of violent acts
influenced the unfavorable results. In this sense, the recomposition of the paramilitaries was
presented in new organized structures that were generically called Criminal Bands (BACRIM),
which inherit the territories, markets and social spaces co-opted by the paramilitaries and the
AUC, however, it is abandoned the political discourse in its new action. This document analyzes
the transformations that have been relevant in the economic activities and territories inherited by
the BACRIM, after the demobilization of the paramilitaries; In the area of San Andresito (San
José and Carrera 38) illegal structures are operating, in particular the study of the transformations
of these bands was carried out during the period 2004-2014, considering that this territory known
as "San Andresito" has been one of the main focuses to reach out the propagation and distribution
of contraband products and illegal activities that contribute to the paramilitarism profits.
Key Words: paramilitaries, illegal markets, power structures, territory, legitimacy,
Criminal Gangs.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la propuesta del Acuerdo de Santa fe de Ralito, Colombia pasa a experimentar
una serie de transformaciones alrededor de la existencia del paramilitarismo al interior de este.
Dicho acuerdo, trae consigo una serie de acontecimientos y sucesos que son pertinentes en la
reestructuración de nuevas bandas delictivas que continuaron con el proceder de antiguos grupos
paramilitares, adquiriendo antiguos recursos, territorios y actividades económicas provenientes de
los mismos. Iniciando el enfoque hacia las transformaciones de las estructuras de poder y control
económico ilegal, después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, se identifica la relación y el lugar
que ocupan los paramilitares y las bandas criminales en los negocios de Sanandresitos (San José
y Carrera 38 ubicados en las localidades de Mártires y Puente Aranda respectivamente) en
Bogotá.
Las anteriores zonas, son objeto de estudio debido a que se caracterizan por el comercio
formal e informal, en el cual se distribuyen diferentes tipos de artículos, pasando por armas,
autopartes y contrabando que ha posibilitado lavar cuantiosas sumas de dinero, como muestra de
ello “En 1996, los San Andresito sirvieron para lavar $ 878 millones de dólares y para 2008 fue
de aproximadamente $ 1,167 millones de dólares” (González, J. Jiménez, M. 1997 p. 347).
Según documentos de seguridad presentados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008)
junto con el Consejo de Seguridad Local, en estas zonas se presentan altos índices de inseguridad
representados en delitos como: delincuencia común, manejo de mercados de la droga, extorsión,
homicidios y hurto. De acuerdo con Ávila (2016), en el artículo titulado ‘’Bacrim,
neoparamilitares

y

grupos

post-desmovilización

paramilitar’’;

la

academia

y

ONG

independientes, dedicadas a la investigación han señalado que desde los Sanandresitos se
administran dineros de la mafia y hay registros de delitos como lo son lavados de activos,
oficinas de cobro y otras actividades que constituyen enriquecimiento ilícito. Algunas de estas
conductas fueron heredadas de las estructuras paramilitares a las BACRIM, lo cual lleva a que el
objetivo general de la investigación sea analizar la transformación de la estructura de poder y
control económico ilegal en las zonas de San Andresitos (San José y carrera 38) en Bogotá, en el
periodo 2004-2014.
Para alcanzar el objetivo señalado en el estudio de las transformaciones en las estructuras
de poder y control económico ilegal en los San Andresitos, surge la interrogante acerca de
6
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¿cuáles han sido las transformaciones en la estructura de poder y control económico ilegal que
han ocurrido entre el dominio de los paramilitares y las bandas criminales en las zonas de
Sanandresitos (San José y carrera 38) en Bogotá durante el periodo 2004 – 2014? Con el
propósito de dar respuesta al interrogante expuesto, el método de investigación que se desarrolla
es de carácter cualitativo y se emplea el método analítico, que busca demostrar o falsear la
hipótesis que, el paramilitarismo en Bogotá fue ejercido mediante el control territorial en zonas
comerciales como los Sanandresitos. El dominio que los paramilitares ejercieron allí durante los
años 2000-2007 se caracterizó por el uso de violencia, extorsión y amenazas. No obstante,
después del acuerdo fallido de paz entre el gobierno del Ex Presidente Álvaro Uribe y la
organización paramilitar más poderosa AUC, ocurrió una transformación hacia bandas
criminales, que, en el caso de los Sanandresitos, van a heredar las estructuras de poder, control
económico y territorial, pero con estrategias y prácticas diferentes a las de los paramilitares.
La problemática que se presenta en las zonas urbanas es producto histórico de la violencia
que ha sido perpetrado por una serie de actores. En primer lugar, como menciona Medina (2017)
los principales actores del conflicto que han permanecido a través del tiempo son las FARC, el
ELN, los grupos paramilitares, las Autodefensas y los neo paramilitares. En este caso, los grupos
paramilitares y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el resultado de un fenómeno que
ha precedido desde el siglo XX, bajo transformaciones económicas. Estos grupos tuvieron un
proceso de desmovilización en el año 2006 durante el segundo periodo presidencial de Álvaro
Uribe Vélez (2006-2010), y dieron paso a lo que hoy se conoce como Bandas Criminales
(BACRIM), que el Ministerio de defensa definió en el año 2011 como:
Organizaciones criminales (macro - delincuenciales) significativamente armadas, que desarrollan
actividades de control de grandes negocios ilícitos, y que con frecuencia emplean la violencia
como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y
de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de
operación requeridas por sus actividades. (Ministerio de defensa, 2011).

Sin embargo, las BACRIM no son netamente producto de la transformación paramilitar
luego de la desmovilización o dispersión de grupos armados ilegales, sino como menciona Ávila
(2011), dentro de esta definición se acogen delincuentes comunes, disidentes y grupos de crimen
organizado sin un discurso político claro y con un interés de tipo económico-rentista. Desde los
años 80’s la tendencia creciente a la criminalidad permitió identificar un factor en común entre
los actores del conflicto, como menciona Gonzalo Sánchez: “en Colombia los actores del
7
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conflicto buscan un beneficio económico” (Sánchez, 2015 p, 112) o también llamado “rentas”, en
su mayoría estas provienen del narcotráfico y subcontrataciones que cumplen un papel en el
proceso de producción y distribución.
Los paramilitares generaban utilidades a través de impuestos a los pequeños negocios
(vacunas), con “contratistas, subcontratistas y corporaciones multinacionales que los contratan
para protección, y de las contribuciones de grandes terratenientes y ganaderos” (Richani, 2003, p.
172). También controlaban las estructuras económicas (legales e ilegales), con mercados de la
ilegalidad (narcotráfico, prostitución, armas, etc.) y la cooptación del Estado.
El interés de estudio de esta investigación es propiciado gracias al deseo de comprender la
conformación y ajustes inmersos en la economía política y las transformaciones de estos grupos
criminales, presentes en las nuevas dinámicas de los actores llamados Bandas Criminales
(BACRIM).
En el caso de Bogotá las BACRIM adoptaron el manejo de los mercados ilegales y
heredaron de grupos paramilitares zonas como lo son los Sanandresitos. En estas zonas, desde
años atrás por su naturaleza ilegal había tráfico de drogas, personas, armas, contrabando e incluso
se adherían a agentes públicos para lavar su dinero y mover influencias para sus intereses
económicos. Esto afectó a la ciudad como argumenta Medina (2017), debido a que generó un
ambiente de inseguridad e ilegitimidad por parte del gobierno local, aumentando la problemática
debido a que tal como lo ha señalado el presidente Juan Manuel Santos, las BACRIM están
tipificadas como delincuencia común y no como grupos armados ilegales partes del conflicto
interno, por lo que no las cobija el derecho internacional humanitario y se entra en debate sobre la
construcción de un marco legal para combatirlas.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron en Bogotá a finales de los años
90, y para el año 2001 Carlos Castaño -el principal líder de las AUC- anunció oficialmente la
llegada del Frente Capital que operaría en Bogotá y Cundinamarca. Como menciona Torres
(2011) para ese entonces el Frente Capital en la ciudad se encontraba bajo el mando de Miguel
Arroyave alias “Arcángel”, quien tenía dos objetivos: políticos para crear una red de apoyo con
parlamentarios y miembros de seguridad del Estado y económicos ya que a través de la
criminalidad en la ciudad crearían “oficinas de cobro” que estaban ubicadas en zonas
estratégicas, una de ellas ubicada en los Sanandresitos (p.41).
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En el año 2004 fue asesinado Miguel Arroyave lo cual dejó sin cabecilla al “Frente
capital”. Es a partir de entonces donde empieza la disputa por el control de estas zonas
estratégicas y de las estructuras económicas ilegales. Se reorganizan así redes mafiosas en
conjunto con delincuentes comunes para reconfigurar el poder y control del origen de dichas
rentas. El periodo de estudio de esta investigación está delimitado entre el 2004 - 2014, periodo
clave para analizar las transformaciones de estas estructuras de poder y control económico a
partir de los sucesos mencionados con anterioridad.
Desde la disciplina de los Negocios y Relaciones Internacionales, se encuentra pertinente
el estudio del impacto negativo que tiene la apropiación de territorios, mercados y estructuras de
poder por parte de las disidencias de grupos paramilitares y otros actores en el comercio en la
zona de San Andresito (San José y Carrera 38) en Bogotá. Allí se derivan negocios ilegales que,
en conjunto con otros factores, convierte esto en una problemática vista desde el marco de la
economía política. A su vez, es relevante analizar el rol de las instituciones que vigilan el control
aduanero y legal, las políticas públicas que regulan los factores sociales y políticos y el trabajo en
conjunto del gobierno y la comunidad internacional para frenar el accionar de estas bandas,
debido a que sus operaciones ya no se resumen en una coyuntura nacional si no que utilizan
estrategias de redes internacionales para su accionar. Así pues, nace el objetivo de analizar la
transformación de las estructuras de poder y control económico ilegal en las zonas de San
Andresito. En este sentido, este documento ampliará la información que caracteriza la anterior
problemática, presentando la relevancia en los actos que protegen aspectos sociales y económicos
propios del territorio, lo cual implica el desarrollo en el marco de la línea institucional propia de
la Universidad de La Salle identificada como Territorio, Equidad y Desarrollo.
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METODOLOGÍA
El documento aborda la problemática de la transformación en las estructuras de poder y
control económico ilegal en Bogotá: caso de las bandas criminales en San Andresito (san José y
carrera 38) periodo 2004-2014. Para esto, se hace uso de un enfoque de investigación de carácter
cualitativo, complementado con el método analítico, entendido como: “aquel método de
investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndose en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.” (Ruiz, 2006, p.128).
Los objetivos específicos serán desarrollados en el avance capitular respectivamente
donde el primer objetivo busca establecer la transición de dominio y control de paramilitares a
Bandas Criminales en las zonas de los San Andresito (San José y Carrera 38) en Bogotá,
mediante el instrumento de matrices de revisión de literatura. El segundo objetivo, identificar los
mercados de la ilegalidad y su estructura de poder que permitió la operación en las zonas de San
Andresito (San José y Carrera 38) en Bogotá durante el periodo 2004-2014 por medio de un
mapeo de actores. Y el tercer objetivo, describir las estrategias y prácticas heredadas de las AUC
a las bandas Criminales en las zonas de San Andresito (San José y Carrera 38) Bogotá durante el
periodo 2004-2014, a través de un análisis descriptivo.
En el alcance de los objetivos de la investigación se recurre a la revisión de fuentes
primarias y secundarias, definidas por libros, artículos científicos, e incluso revisión de prensa
local y de portales internacionales, este proceso, según Piñuel (2002), es denominado como tipo
de recolección de tipo bibliohemerográfico, el cual permitirá llevar a cabo el análisis de todas las
fuentes y la interpretación de información, dando paso al estudio de diversos puntos de vista
sobre el fenómeno del paramilitarismo, la criminalidad política, las estructuras de poder, la
seguridad nacional y los mercados de la ilegalidad.
De este modo resulta fundamental entender los contextos en los cuales se desarrollan
dichas relaciones, para poderlos abordar adecuadamente y comprender las diversas formas de
delincuencia. En aras de complementar y contribuir en términos teóricos a la estructuración del
segundo capítulo, se acudirá a informantes mediante la realización de entrevistas (semiestructuradas) divididas en tres tipos: a) expertos como Andrés Nieto, Ariel Ávila y Corporación
Nuevo Arcoíris, b) comerciantes de San Andresito, vendedores ambulantes, personal de
vigilancia y habitantes de calle, pertenecientes a las zonas de Mártires y Puente Aranda (San
10
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Andresito), c) representantes de instituciones de la fiscalía, SIJIN (Seccionales de Investigación
Criminal) y DIJIN (Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia).
Para finalizar, el tercer objetivo describirá las estrategias y prácticas heredadas de las
AUC a las bandas criminales en las zonas de los dos San Andresito, mediante los resultados
obtenidos en las entrevistas a informantes claves y representantes de la academia. Según
Fernández (2002) mediante la técnica de Análisis documental y de contenido con énfasis en
revisión histórica.
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CAPÍTULO 1
SOBRE LA TRANSICIÓN DE DOMINIO Y CONTROL DE LOS PARAMILITARES A
BANDAS CRIMINALES EN LAS ZONAS DE SAN ANDRESITOS (SAN JOSÉ Y
CARRERA 38) EN BOGOTÁ
Desde la década de los sesenta, el fenómeno de la criminalidad se ha convertido en una
problemática conformada por actores armados en el país. La evolución de dichas agrupaciones ha
causado desestabilizar al Estado, corromper instituciones, apropiarse de economías y el
incremento de problemas sociales.
Entre los años 2003 al 2006, se llevó a cabo la desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). ‘’En julio del 2003, finalmente, gobierno y AUC firmaron el
acuerdo de Santa Fe de Ralito, por el que las autodefensas se comprometían a iniciar una
desmovilización total entre finales del 2003 y finales del 2005, desvincularse del narcotráfico y
concentrarse en zonas controladas por el Estado’’. (Fisas, 2008, p. 90)
Esta organización, era reconocida como la figura paramilitar que operaba en el país para
ese entonces. Lastimosamente, los procesos de desmovilización implementados por el Estado, no
presentaron comportamientos asertivos, en comparación con los objetivos iniciales de la
desmovilización, teniendo en cuenta que el Estado, no ejerció de manera adecuada su poder,
faltando a la necesidad de realizar un constate y riguroso seguimiento de todo el proceso, “A
principios de 2005, con 1.600 efectivos desmovilizados, el proceso se estancó por la discusión de
los diversos proyectos sobre el marco jurídico a aplicar a los antiguos combatientes’’. (Fisas,
2008, p.90)
En este sentido, el relativo fracaso del anterior proceso generó la estructuración de
nuevas agrupaciones organizadas denominadas de manera genérica como Bandas Criminales
(BACRIM), estas organizaciones re-armadas heredaron territorios, dominios económicos y
prácticas de seguridad de su antiguo proceder.
Para la década de los 90, las AUC ingresaron a la ciudad de Bogotá con objetivos
políticos y económicos, estableciéndose en zonas estratégicas como los San Andresitos. En el año
2004 tras la muerte del líder de dicha estructura en Bogotá alias “Arcángel” y el proceso de
desmovilización de las AUC (Acuerdo de Santa fe de Ralito), las dinámicas se encontraron frente
a una transformación y necesidad de adaptación, tras una disputa por el liderato de los territorios
que dejaron las AUC. De este modo, en aras de establecer la transición de dominio y control de
12
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paramilitares a Bandas Criminales en las zonas de los San Andresitos (San José y Carrera 38) en
Bogotá, se dará paso a la caracterización e identificación de algunos sucesos sobre el espectro
político, social y económico que representaron a las agrupaciones paramilitares a lo largo del
país.
1.1 Antecedentes de la criminalidad en Bogotá-Colombia: Estructuras de poder y control
económico ilegal
La criminalidad en Colombia ha sido un fenómeno histórico que a través del tiempo, ha
implicado a múltiples actores que han contribuido a su desarrollo; dentro de ellos cabe resaltar el
surgimiento de grupos insurgentes, la disputa por la distribución de la tierra bajo procesos
históricos que más adelante incorporaron la criminalidad como método de defensa, el
narcotráfico como soporte tanto económico como de poder y la corrupción institucional para el
establecimiento y cooptación del Estado.
Existen tres actores importantes para explicar la criminalidad, siendo las guerrillas,
paramilitares y grupos delincuenciales quienes convergen alrededor de la misma causando
múltiples consecuencias en los sectores económicos y políticos del país. En primera instancia, los
primeros actores aquí mencionados, no representaron mayor amenaza para el orden público,
debido a que las guerrillas han operado en zonas marginales que no afectaban centros neurálgicos
del país; sin embargo, el Estado ignoraba el futuro peligro institucional que las mismas llegaron a
representar.
Más adelante, la amenaza que representó la fuerza guerrillera se vio reflejada en el
surgimiento del narcotráfico en Colombia, una nueva forma de crimen organizado surgido por la
desconfianza de los terratenientes hacia sus intereses, dando paso a una organización paramilitar.
De acuerdo con Richani (2003), la clase terrateniente construyó sus propias milicias,
contribuyendo al surgimiento de una organización paramilitar, en donde el ejército no tuvo
objeción alguna en aliarse con estos grupos para combatir al enemigo en común: la guerrilla.
Para contrarrestar esa acelerada expansión de las guerrillas se fueron conformando grupos
paramilitares en zonas de gran dinámica económica, en las que los poderes clientelistas habían
logrado consolidar una cierta autonomía con respecto al poder central. En ellas, las élites venían
siendo amenazadas por el avance de los grupos insurgentes y, en cierto modo, se sentían
abandonadas por el Estado central y vulneradas por las negociaciones de paz adelantadas desde
comienzos de la década de 1980. (Zaremberg, Muñoz, 2013, p. 120)
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Los paramilitares en Colombia, se conformaron a partir del año 1980 bajo la Doctrina de
Seguridad Nacional, más adelante surgieron grupos de “autodefensas”, y en el año 1996 se
conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estas se estructuraron en siete
organizaciones regionales, las cuales coincidieron en la guerra del narcotráfico y la lucha contra
el crimen, lo que permitió que lograran una solidez económica y expansión regional por negocios
ilegales.
De acuerdo a los análisis académicos, se define el surgimiento de los paramilitares
mediante cuatro enfoques, por su lado, Cruz (2007) en su análisis político “Los Estudios Sobre El
Paramilitarismo En Colombia’’, justifica que se trata de un instrumento de contrainsurgencia a la
guerra sucia del Estado y argumenta que las organizaciones paramilitares, sí son políticas y tienen
un plan, ideología y discurso, el Estado los ve como grupos de justicia privada y las instituciones
privadas como autodefensas. Por otro lado, Romero (2000) sostiene que por medio de
“Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia’’, se trata de coaliciones
entre actores locales y regionales, dando así, la configuración de una estrategia paramilitar, por su
parte Rangel (2005), señala al paramilitarismo como actor autónomo del Estado; mientras que,
Cubides (2005) argumenta que, estas organizaciones tienen intereses políticos, buscan rentas y
acumulación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica la importancia de los paramilitares sobre el
control territorial en zonas de comercio que facilitaban su proyecto político de carácter local y
aprovechaban la ausencia estatal en zonas específicas, para ser un aparato de poder y generar una
economía rentista para su propio desarrollo, además más adelante se podrá ver cómo se
beneficiaron de la evolución de sus estructuras.
En otro plano, en Bogotá las AUC se implantaron a finales de los años 90’s y en el año
2001 se formalizó la llegada del Frente Capital liderado por Miguel Arroyave alias “Arcángel”,
este Frente tenían tres objetivos en la ciudad, los cuales eran:
En lo militar, deshacerse tanto de las FARC como del Frente República de las ACC. En lo
político, crear una red de apoyo con parlamentarios y miembros de seguridad del Estado con la
finalidad de proteger su accionar en la ciudad. En lo económico, buscaron unificar bajo un mismo
mando la criminalidad en la ciudad, consolidando una “oficina de cobro” dirigida por Arroyave.
(Grupo de investigación UNODC, 2012, p. 60)

Para ese entonces, las zonas donde estaba el control del Frente capital estaban ubicadas en
zonas como San Andresitos, Corabastos y Ciudad Bolívar. De esta forma buscaban estar bajo las
14

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
estructuras de poder y control económico ilegal predominando en las zonas. Pero para el año
2004 fue asesinado Miguel Arroyave, lo que produjo una distorsión de la estructura de poder,
debido a la ausencia de un líder, la lucha contra el crimen por parte de la policía y la captura de
importantes cabecillas del Frente.
Entre los años 2003 y 2006 bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se estaba
realizando un proceso de desmovilización del paramilitarismo entre las AUC y el Estado
Colombiano, las AUC se desmovilizaron con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, dicha
desmovilización no cumplió con los objetivos esperados (Deserción, desarme y reinserción),
debido a la insuficiencia del gobierno para llevar a cabo correctamente dicha desmovilización.
El marco legal para la desmovilización está dado por la llamada ley de orden público o Ley 782-,
una legislación que ha servido en años anteriores para desmovilizar grupos guerrilleros como el
M-19 o el EPL. Dicha ley permite brindar un indulto a los responsables del delito de concierto
para delinquir con el propósito de conformar grupos armados ilegales. Delitos como el homicidio,
el secuestro y los delitos atroces, están excluidos de beneficios. (Restrepo, 2005, p. 42).

Adicionalmente, el proceso de desmovilización estuvo caracterizado por la burla y
engaño con la que actuaron las AUC en términos de entrega de armamento antiguo que estaba en
sus manos y los civiles que fueron presentados como paramilitares, para su debido
procesamiento; por ende no existieron organismos especializados que pudieran vigilar un proceso
de desmovilización adecuado, bajo una jurisdicción atenta y una infraestructura de verificación,
lo que siguió con una organización de mandos medios, las rutas de narcotráfico continuaron y los
contactos con la institucionalidad.
Desmovilizar las autodefensas es un propósito nacional, paso necesario para legitimar el Estado
de Derecho y conjurar una grave amenaza a la democracia. Su desmovilización es garantía de una
negociación exitosa con las guerrillas, que invocan la existencia de estos grupos como obstáculo
para pactar la paz con el Gobierno. (Restrepo, 2005, p. 42).

A pesar de lo anterior, se puede mencionar que, en una mínima parte, se lograron
desarticular algunos sectores que conformaban a las fuerzas paramilitares, aunque no fueron
representativos los comportamientos a tal punto de presentar cifras satisfactorias para el
cumplimiento de los objetivos propuestos por el acuerdo.
Tomando en consideración el fracaso del proceso, la distorsión de la estructura de poder
después de la muerte de Miguel Arroyave (Alias “El Arcángel”), y la ausencia de un cabecilla
que vigilara y cumpliera los objetivos del Frente Capital, Daniel “El loco” Barrera llegó a
Bogotá, así como otros grupos resultado de la disidencia de la desmovilización de las AUC. Se
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sucede un fenómeno de pos-desmovilización, de grupos disidentes, rearmados y emergentes. A
partir de este elemento se abordan las estrategias de control del territorio en Bogotá después de
los paramilitares, además de identificar los medios de manejar el poder económico y el control de
la zona.
1.2 Proceder de bandas criminales
Después de la llegada de Daniel “el loco” Barrera, cambiaron las condiciones, formas de
operación y de financiación. Estas bandas o grupos entendieron que al actuar de forma violenta
llamaban la atención de las autoridades, razón por la cual dejaron de actuar bajo ese perfil
violento, pero sin dejar de lado actividades que representaban una de sus fuentes de financiación
tales como: extorsión, concierto para delinquir, narcotráfico y lavado de activos; siendo este
último el de mayor crecimiento después del proceso de desmovilización.
Una de las estrategias de “el loco” Barrera era evitar presencia policial en las zonas que
colindan con Corabastos, según como lo estableció el Grupo de investigación UNODC (2012) La
desmovilización de las AUC llevó a que no fueran presentados como un frente unificado, sino
como un grupo de estructuras que se dividieron el control territorial de Bogotá, tanto Ávila como
Medina explican este fenómeno en detalle durante una entrevista realizada a ambas partes
realizada el 14 de enero del año 2013 . En este sentido, se tiene que las bandas criminales,
cuentan con distribuciones específicas clasificadas de la siguiente manera:
Águilas Negras (AN) presentes principalmente en las localidades de Tunjuelito, Fontibón,
Bosa, Suba y Usaquén; el Ejército revolucionario Popular Antisubversivo (ERPAC) se encuentra
en Ciudad Bolívar, Bosa y La Calera; y los Héroes de Carlos Castaño (HCC) en Bosa; y el Loco
Barrera (LB) en Fontibón y Suba; demostrando así cómo fue la separación y división de la ciudad
después del acuerdo de Santa Fe de Ralito y después de la muerte de Miguel Arroyave alias “el
arcángel”, y del control de “el loco” Barrera sobre la ciudad1.
Es así como surgen lo que hoy se llaman o se hacen denominar Bandas Criminales
emergentes de Colombia (BACRIM); estas bandas tienen una evolución y adaptación en la
sociedad colombiana, en este caso zonas urbanas como Bogotá, una ciudad que vivencia la

1

Ver Anexo 1, p. 59
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expansión de dichas bandas, que generan violencia, delincuencia, crimen y un gran número de
mercados ilegales en la ciudad para su financiación.
Por otro lado, es importante mencionar que esta problemática tiene un gran número de
actores que disputan territorios vulnerables. “Específicamente se habla del poder territorial
porque en los Estados descentralizados, especialmente en el caso de países en desarrollo, es
común que el nivel administrativo más débil en términos institucionales sea el territorial”.
(Garay, 2008, Et, al. p.57). Es por ello por lo que las estrategias de conformación de grupos
ilegales empiezan a nivel territorial, como ocurre en el caso colombiano.
Además de heredar territorios, se heredaron prácticas de financiación ilícitas, entre las
cuales indudablemente se encuentran actividades de contrabando y narcotráfico. “Desde ese
entonces (2006) hasta la actualidad, el diagnóstico ha vivido cambios cuantitativos importantes
como resultado de: ofensiva estatal y sus golpes a las cadenas de mando, los mercados y las rutas
relacionadas con el negocio del narcotráfico” (Prieto, 2012, p.2). Esto deja ver que sus objetivos
son identificados bajo dos factores principales: el control del territorio y las fuentes de
financiación, por lo cual la zona de San Andresitos toma importancia para el estudio de este tema,
debido a su estrecha relación de tiempo atrás.
Por otro lado, es pertinente mencionar que el sector conocido como ‘’Corabastos’’ en
Bogotá, también es objeto de la presencia del contrabando siendo de igual forma fuente
importante de la economía de la capital, con gran conexión sobre las bandas criminales, como lo
expuso Ávila (2011), la entrada de gran parte del comercio a la capital, además de servir como
corredor para las actividades lucrativas ilegales de los distintos grupos de la capital del país2.
Estas bandas criminales, poseen una forma particular de operar al interior del país,
reformando el modelo económico del mismo, posicionando y creando una imagen de terror y
desestabilizando el orden natural del pueblo. “Mafias, carteles ilegales, organizaciones
criminales, grupos antisubversivos y grupos subversivos, entre otros, estos grupos pueden
trabajar de manera articulada con grupos legales como partidos políticos, empresarios, la
academia, círculos de opinión o los medios de comunicación’’. (Garay, 2008, Et, al. p.53)
Diferente a esto, el mismo presidente Juan Manuel Santos tipifica a estas bandas
criminales y a su particular proceder como “delincuencia común y no como grupos armados

2 Ver

Anexo 2, p. 60
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ilegales”. (Llorente, Et al. 2002) Utilizan el término de estructuras criminales para identificar a la
importante gama de bandas y grupos que se dedican a numerosas actividades ilícitas y del “bajo
mundo” en Bogotá. Dentro del mismo, hay algunas agrupaciones de autodefensas que han
surgido en ciertas zonas de la ciudad para enfrentar la delincuencia y milicias urbanas de la
guerrilla.
Estas estructuras, aunque varían considerablemente en cuanto a organización y a tipo de
actividad a la que se dedican, tienen un común denominador: el uso de la violencia expresado en
ajustes de cuentas entre ellas y al interior de ellas, en intimidación a la población, en “limpiezas
sociales” y en ataques contra los organismos de seguridad.
Por su lado, Ávila (2016) clasifica a las BACRIM bajo tres formas, la primera son las
BACRIM que mantienen las estructuras jerárquicas; la segunda son las BACRIM que optan por
ser organizaciones regionales y por último las BACRIM que funcionan como pandillas. Todas
estas cumplen funciones totalmente diferentes, por lo cual se las puede diferenciar; las primeras,
cumplen la función de proteger testaferros, servicios de extracción de rentas de extorsión, minería
criminal, contrabando, tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico; las segundas,
mantienen una oferta criminal de sicariato, la intimidación a líderes sociales y defensores de
derechos humanos; la tercera y última tienen un portafolio criminal amplio que presenta su
servicio al mejor postor.
Esta forma de delinquir la explica Gambetta (2007) afirmando que la mafia se inserta
específicamente donde existan oportunidades, bien sea organizaciones criminales, el gobierno,
organismos de seguridad estatal, entre otros, donde la actividad económica es más intensa, para
suministrar protección. Otros autores que señalan factores de violencia y financiación en Bogotá
son Gutiérrez & Cubillos (2000) donde expresan que es inherente una conexión entre la violencia
y la forma ilegales de financiación en Bogotá; debido a una falta de inversión en aspectos
sociales, que permiten a factores como la delincuencia y financiación por medios ilegales sea una
salida de las personas menos favorecidas para subsistir y progresar. Esto explica el complejo
problema de la ausencia estatal y corrupción del poder para combatir el crimen e intensa relación
de la narco burguesía para la contribución del rentismo de las BACRIM, características que se
cumplen en las zonas de Corabastos, Mártires, Santa Fe y Puente Aranda donde hay grandes
actividades económicas y se pueden camuflar todas las actividades ilícitas de estas
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organizaciones y que para esta investigación se van a centrar en lo que es San Andresito (San
José y Carrera 38).
De esta forma, se presentan las principales actividades ilegales que son cometidas en
Cundinamarca y en Bogotá durante el 2001 y 2010, exponiendo cuáles fueron las fuentes de
financiación utilizadas por los distintos grupos ilegales en el territorio, y cómo estas han sufrido
un cambio de acuerdo al panorama nacional y local que se expuso con anterioridad en este
trabajo, en donde las más importantes para los distintos grupos siguen siendo el tráfico de
estupefacientes y la extorsión3.
1.2.1 Estructura de poder y control económico ilegal en los San Andresitos

La estructura económica ilegal de las zonas de los San Andresitos está conformada por
negocios ilícitos y lícitos, que son utilizados para generar rentas a los actores allí presentes.
Primero en necesario analizar la naturaleza de los San Andresitos y de qué manera se ejerce el
comercio en estas zonas, luego se analiza los mercados ilegales y cómo estos grupos los manejan
allí y por último otro tipo de servicios que se intercambian en esta zona como lo es el de
“protección” que es de naturaleza ilegal.
Para poder entender la estructura económica ilegal de las zonas de San Andresito, primero
hay que dar una revisión conceptual debido a que el San Andresito no es más que “el nombre
dado a los centros de empresas comerciales semi-informales, semi-legales establecidas en
Colombia por comerciantes de San Andrés.” (González, J, Jiménez, M. 1997 p. 347).
Se debe entender desde su naturaleza de transgresión de las normas comerciales y como
un lugar de comercialización de bienes finales importados desde el exterior. La fama de los San
Andresito, se ha asociado con comercio de productos importados, que pudo comenzar gracias a
las cuotas de importación otorgado por las autoridades a los turistas que viajan a San Andrés,
“algunos o todos fueron revendidos por estos mismos turistas a comerciantes locales; estos se han
ubicado progresivamente en Bogotá, Medellín y Barranquilla, luego en otras ciudades, centros
comerciales que se han especializado en consumo final desde 1991.” (CID, 1997, p.22).
Esta naturaleza ilegal implica que sea una zona deseada por grupos ilegales para llevar a
cabo actividades delincuenciales y lavar el dinero que proviene del resto del país, pues en estas
3

Ver Anexo 3, p. 61

19

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
zonas se encuentran distribuidas grandes cantidades y variedades de productos listos para el
consumidor, mencionando que, en su mayoría, estos productos pueden llegar a ser de fácil acceso
para todo tipo de consumidor, teniendo en cuenta sus precios y características. “Cuando el
mercado es regulado no por la eficiencia sino por métodos ilegales, o al menos ilegítimos, para
favorecer intereses de grupos poderosos, las presentaciones políticas tienden a fraccionarse en
clanes clientelares bajo la dirección de líderes” (Garay, Salcedo, De León & Guerrero, 2008,
p.33).
En el caso de los San Andresito, se venden todo tipo de bienes finales como los son:
electrodomésticos, artículos de ferretería, autopartes, calzado, ropa, cigarrillos, alcohol, entre
otros. Todos estos productos son comercializados a un precio inferior que, en el mercado formal,
la razón de ello es que muchos de estos evaden impuestos como: aranceles, importación e IVA
(Impuesto al Valor Agregado). En este mercado informal también se encuentra la facturación
parcial sobre las ventas totales, la subfacturación sobre importaciones, el cambio de marquilla por
producto nacional y el contrabando. Según Ávila (2011), dentro de estas actividades grupos
delincuenciales han logrado introducir dinero que provienen de las rentas de negocios ilegales
como las drogas, secuestro y extorsión.
Al incumplir la regulación legal y al ser aceptados socialmente estos lugares, los flujos de
dinero que logran manejar allí son altos y permiten que estos grupos “laven dinero” de
actividades ilícitas. Cabe resaltar que, los principales actores que participaron allí fueron los
paramilitares, grupos delincuenciales y en consecuencia de la desmovilización en el 2006 las
denominadas de manera genérica BACRIM, ellos han logrado heredar de antiguas estructuras
este territorio en particular y continuar lavando dinero de las mismas actividades ilegales que en
su tiempo los paramilitares lo hacían.
Las BACRIM, mostraron desde 2008 una tendencia a intensificar su penetración en las
ciudades; Bogotá, es un caso especial. En los años noventa y a principios del siglo, cuando el
gran negocio era el tráfico de drogas hacia el exterior, la Capital era atractiva para el lavado de
activos y las inversiones; pero al decaer este negocio y emerger el microtráfico y otros mercados
ilegales, Bogotá adquirió una importancia notoria. Es por ello por lo que con las nuevas
dinámicas que se ven en la ciudad junto con las ya existentes, se crean “empresas” dedicadas a
los mercados ilegales, desde allí se controlan los diferentes mercados y se crean nuevas mafias.
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Con el aumento de la demanda de mercados como la droga y la prostitución en
Bogotá, las mafias se organizan para darle orden a este nuevo fenómeno urbano. Ahora bien,
hay otro tipo de comercio dentro de estas zonas que también son llamados “mercados
ilegales”. Los mercados ilegales son una de las principales fuentes de rentas de estos grupos;
se entiende por mercados ilegales: tráfico de drogas, armas, personas, lavado de activos,
contrabando, extorsión y prostitución.
Siendo estas actividades de crimen organizado, que son la principal fuente de
financiación de las redes mafiosas de la zona, se mencionan distintos métodos de lucro de las
BACRIM, dentro de los cuales la Corporación Nuevo Arco Iris y Ariel Ávila han hecho los
estudios acerca de estos mercados en Bogotá. Ávila, (2011) en su texto de Criminalidad
urbana y Narcomenudeo, expuso que el control de lo que él llama como narcomenudeo está
bajo el control de las “líneas” como la de “Los Paisas”, “Los Caleños”, “Los Llaneros” y la
más fuerte de todas “Los Boyacos” (p.50).
De esta manera, estas actividades se complementan con las otras mencionadas donde
ya sean los paramilitares, BACRIM o grupos delincuenciales, prestan otro tipo de servicios
más conocidos como los “mercados de la criminalidad”.
En Bogotá están ligados, mayoritariamente, a la prestación de servicios informales de
protección y vigilancia; el narcotráfico a gran escala tanto en su versión tradicional orientada a
la exportación de cantidades importantes de narcóticos como en su versión menos perceptible
ligada a la venta directa en pequeñas cantidades a través de las “ollas” o lugares clandestinos
de expendio; el tráfico de armas; la prestación de servicios protegidos de transporte; la venta
ilegal de autopartes ligada al contrabando y al robo de vehículos y; el lavado de activos
principalmente a través del negocio de la prostitución, las apuestas (especialmente el chance)
y la actividad inmobiliaria. (Torres, 2011, p. 35).

Para finalizar, el proceso de desmovilización de las AUC se presentó como la
oportunidad de nuevas formas de operar de grupos disidentes. Para en el año 2001 después
de la llegada del Frente Capital a la ciudad de Bogotá el crimen organizado sufrió una
transformación, en este caso se estableció un control económico en las zonas de los San
Andresito, los cuales tienen un funcionamiento especial para los mercados ilegales en la
zona que serán identificados a profundidad y alcance.
De esta forma se hace un acercamiento del modus operandi, los actores y la cadena
de suministro. Además, la formalidad e informalidad de este tipo de estrategias de control
que han logrado perpetuar a los Sanandresitos en la ciudad, donde se destaca la importancia
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de un correcto control de los agentes encargados del Estado que tienen como
responsabilidad velar por reducir la criminalidad.
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CAPÍTULO 2
SOBRE LOS MERCADOS DE LA ILEGALIDAD Y LA ESTRUCTURA DE PODER
QUE PERMITIÓ LA INCORPORACIÓN DE GRUPOS DELINCUENCIALES EN SAN
ANDRESITOS (SAN JOSÉ Y CARRERA 38)

Este capítulo tiene como objetivo identificar los mercados de la ilegalidad y su estructura
de poder que permitió la operación en las zonas de San Andresito (San José y Carrera 38) en
Bogotá durante el periodo 2004-2014. Para lograr dicho objetivo se realizaron entrevistas (semiestructuradas) dirigidas a representantes de la academia como Andrés Nieto, Ariel Ávila e
informantes clave de las zonas de estudio, que permitirán entender a lo largo de capítulo los
mercados ilegales y las estructuras de poder que opera en la zona.
El crecimiento de los mercados, los avances tecnológicos y la llegada de la Globalización,
han creado la necesidad en el ser humano por adquirir todos los bienes y servicios que puedan
contribuir y facilitar las actividades cotidianas del mismo. Es por esto que, diversos factores,
entre ellos la falta de rigurosidad de los Estados, han propiciado espacios en los que el
contrabando de productos sea posible, en este caso al interior de Colombia.
Considerando que Colombia, no es la excepción en cuanto la presencia del contrabando se
refiere; en el país, existen zonas específicas de la Capital (Bogotá), en la que este mercado ilegal,
es la principal caracterización por la que todo tipo de consumidores se acercan para lograr
acceder a diferentes productos. Por su lado, los sectores conocidos como San Andresito San José
y San Andresito de la 38, reciben multitudinarias cantidades diarias de personas que adquieren y
acceden a los productos allí encontrados, teniendo en cuenta que ofrecen en su mayoría la misma
calidad con un bajo precio en comparación con los productos ubicados en el mercado legal, es
por esto que, se hace necesaria la descripción de la forma de operatividad por parte de bandas
criminales, que se encargan de abastecer los dos mercados mencionados anteriormente.
En los sectores de los San Andresito se comercia todo tipo de bienes, teniendo en cuenta
su naturaleza de informalidad, es posible la prestación de variedad de servicios. Para el desarrollo
de la investigación, se entrevistó a tres comerciantes de la zona, sus identidades son anónimas por
motivos de seguridad; para términos de esta investigación, serán nombrados: Carlos, Andrea y
Marta; ellos, a lo largo de la entrevista, exponen cómo es la situación como comerciantes en la
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zona de los San Andresito, con ellos se logran identificar mercados de ilegalidad y cómo operan
las redes mafiosas en la zona.

2.1. División geográfica de San Andresito
Los San Andresitos, se encuentran ubicados en las localidades centrales de Mártires y
Puente Aranda (San José y Carrera 38 respectivamente). Por su lado, San Andresito de la calle 38
comprende desde la calle Sexta (6) hasta la calle Octava (8) y la carrera Treinta y Seis (36), hasta
la Treinta y Nueve (39) aproximadamente. El San Andresito de San José va desde la calle Octava
(8) hasta la calle Trece (13) y comprende desde la carrera Quince (15) hasta la carrera
Veinticuatro (24). Limitan con puntos estratégicos en la ciudad que permiten que todo tipo de
personas accedan a la zona, desde habitantes de calle a personas del común que desean adquirir
bienes por un precio inferior ya sea para sus negocios o para consumo personal. Dentro del
trabajo de campo se logran identificar puntos estratégicos, que permiten que las redes criminales
logren acaparar los distintos tipos de mercados allí presentes.
2.1.1 San Andresito de la Carrera 38
Para 1994 San Andresito de la carrera 384, la zona ya había alcanzado un gran número de
locales disponibles para la venta de productos de todo tipo. “Hoy en día el San Andresito de la
carrera 38 está extendido diez manzanas, donde funcionan alrededor de 6.000 locales. El número
de establecimientos, generalmente pequeños, supera de lejos los afiliados a cualquier gremio
organizado.” (El Tiempo, 1994, párr. 6).
La mayoría de los locales son negocios legales, como dice Carlos, en una comunicación
personal realizada el 13 de julio de 2018: “Acá se paga mensualmente administración, servicios y
celaduría”; alrededor de los centros comerciales hay vendedores ambulantes que comercian todo
tipo de bienes: ropa, calzado, joyas, juguetes, minutos a celular, dulces y comida. En este San
Andresito, se concentra la compra y venta de celulares, autopartes, equipos de sonido, armas y
videojuegos. Consta de ocho centros comerciales:

4

Ver Anexo 4. P.62
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1. Centro Comercial Marimar
2. Centro Comercial Bahía
3. Centro Comercial Apecol
4. Centro Comercial Bazar Internacional
5. Centro Comercial La Frontera
6. A Shanghai 38 Centro Comercial
7. Centro Comercial Puerto Libre
8. Centro Comercial Johnny Kay
Estos centros comerciales llevan más de 20 años comerciando en la zona, tienen una
administración y pertenecen a FESACOL, los comerciantes que pertenecen a estos centros
comerciales indican que pagan impuestos y tienen toda la documentación bajo regla.
2.1.1 San Andresito San José
San Andresito de San José5, se encuentra ubicado en la localidad de Mártires de Bogotá,
cuenta con un aproximado de 24 centros comerciales y venden todo tipo de bienes, desde ropa,
calzado, dulces, alcohol, cigarrillos, comida y bienes de canasta familiar. Limita con importantes
hospitales como el Hospital de San José y Hospital Centenario; cuenta con acceso a vías
principales como la calle 13 y la carrera 30, sin dejar atrás que limita con el centro de Bogotá
donde hay acceso a San Victorino y la carrera 10.
Las bodegas (azules, amarillas, verdes y naranjas), son los establecimientos más antiguos
de este San Andresito. En su mayoría se encuentra artículos de belleza, cuidado personal dulces y
alcohol al por mayor. Según las entrevistas realizadas, las bodegas son menos propensas a actos
vandálicos “acá no entran indigentes, ni a robar a mano armada, en eso no es inseguro” (Andrea,
comunicación personal, 18 de julio 2018). Sin embargo, al revisar prensa y hablar con expertos,
explican cómo esta zona es una de las más peligrosas de Bogotá.

5

Ver Anexo 5. p.62
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2.2 Mercados de ilegalidad

Se entiende por mercados ilegales: tráfico de drogas, armas, personas, lavado de activos y
prostitución. Estos mercados son la principal fuente de financiación de las BACRIM, por medio
de ellos logran mantenerse y generar una estabilidad financiera que les permite permanecer como
“estructura criminal” en el tiempo. (Fundación Paz y Reconciliación, 2015).
En el caso de los San Andresito, los mercados ilegales han logrado reproducirse con
mayor facilidad. Estas zonas actúan como puntos estratégicos para generar rentas o ser un factor
facilitador para las mismas. Se puede mencionar que estos mercados actúan como “puente” de
distintos actores para llegar al consumidor final del mercado ilegal, ya sea por su ubicación
geográfica o por la naturaleza informal de los sectores los mercados de droga, armas y lavado de
activos son más frecuentes en estas zonas.
Por la cantidad de dinero que es manejada en estas zonas, grupos delincuenciales y en su
tiempo, paramilitares, se vieron interesados en tomar control de estas zonas. Para 1999, según la
Fundación ideas para la paz (2013) el sector de San Andresito, logra ser objeto de interés y
enfoque para el desarrollo de disputas y contiendas entre agrupaciones paramilitares, siendo el
principal objetivo, fijar estos terrenos como oficinas de cobro. Según las entrevistas realizadas,
los comerciantes indican que esta zona en específico era controlada por alias “Mi Sangre”, el cual
cobraba vacunas a los negocios de autopartes y otros comerciantes de la zona.
Ahora bien, los mercados de la criminalidad en Bogotá están ligados en su mayoría a la
prestación de servicios informales de protección y vigilancia, el narcotráfico a gran escala tanto
en su versión tradicional orientada a la exportación de cantidades importantes de narcóticos como
en su versión menos perceptible ligada a la venta directa en pequeñas cantidades a través de las
“ollas” o lugares clandestinos de expendio.
El tráfico de armas, la prestación de servicios protegidos de transporte, la venta ilegal de
autopartes; ligada al contrabando y al robo de vehículos; y el lavado de activos principalmente a
través del negocio de la prostitución, las apuestas (especialmente el chance) y la actividad
inmobiliaria. (Torres, 2011, p 29).

En las zonas en cuestión, se logra evidenciar a través de las entrevistas que si bien son
servicios que se prestaban a lo largo de los años 2000 a 2007, en los años posteriores el cobro de
vacunas a cambio de seguridad no es tan común. Las personas entrevistadas mencionan “acá
nunca han cobrado vacunas” (Ana, comunicación personal, 18 de julio 2018.). Sin embargo, en
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otro tipo de negocios como el de venta de autopartes y en específico los negocios de la carrera 38
si manifiestan tener que haber pagado alguna vez vacunas a los “pájaros”, como ellos le hacen
llamar a los antiguos paramilitares.
Dentro de los mercados ilegales también se encuentra el contrabando, que es el más
común en los San Andresito, como se ha mencionado con anterioridad, en este comercio la
mayoría de las mercancías que ingresan a la zona provienen de China y Venezuela, no pagan
impuestos y la subfacturación es el común denominador en los negocios. Para el 2013 “hubo
estructuras asociadas al contrabando que mantuvieron relaciones con el narcotráfico. Por otro
lado, se encuentran integrantes de organizaciones vinculadas al fleteo, el hurto de automotores y
la piratería terrestre.” (Fundación ideas para la paz, 2013, p.17)
En el trabajo de campo, se logra identificar que la modalidad de contrabando usada por
los comerciantes de bebidas alcohólicas es: como menciona Andrea en la comunicación personal,
“venden el alcohol adulterado y sin estampilla y usan la doble estampilla, sin sello de seguridad y
las condiciones adecuadas para consumo”. También se logra identificar en trabajo de campo el
papel de la Policía Fiscal y Aduanera que según el Decreto 4048/2008 tiene como función:
Dirigir las actividades relacionadas con los operativos realizados por la Dirección de Gestión de
Policía Fiscal y Aduanera, tendientes a la prevención y represión del contrabando, la evasión
fiscal, las infracciones cambiarias y el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio
rentístico de competencia de la DIAN. (Policía Nacional de Colombia, 2008).

De igual forma, el mencionado trabajo de campo permitió observar que cuando la policía
se encuentra en la zona la actitud de los comerciantes se torna tensa, sobre todo los expendedores
de alcohol. Esto debido a que la policía fiscaliza y decomisa la mercancía que esté fuera de regla
y se llevan consigo a los representantes legales del negocio. Sin embargo, a las horas el negocio
vuelve abrir con normalidad y sigue la venta al transcurrir el día. Adicionalmente, se logra
identificar que hay lazos entre dueños de los negocios con personal de la policía, donde la
relación tiene sonrisas en medio de la conversación.
Una comerciante de la zona (Marta), por medio de la comunicación personal realizada el
18 de julio de 2018 menciona: “la verdad, es que la policía también se presta, uno se da cuenta,
antes a los policías les pagan, se los llevan y ya después vuelven como si nada”, esto denota el
nivel de desconfianza hacia la seguridad prestada por parte de la policía. Y este tipo de
corrupción sea el principal motor de la creación de grupos de seguridad, por parte de los
comerciantes que son financiados por grupos delincuenciales.
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De mano con el contrabando, se encuentra el tráfico de drogas y el hurto. Posteriormente,
se logra identificar que las personas consumen sustancias alucinógenas y estupefacientes de
manera abierta y libre en el parque “Plaza España”, y así mismo se ubican los vendedores de
droga. Se puede evidenciar la presencia de habitantes de la calle, comerciantes, niños y
universitarios. Marta y Ana coinciden en que esta problemática se ha intensificado desde la
intervención que hubo en el “BRONX” desde el año 2016, menciona que “de 5 años para acá la
indigencia a ocupado el sector” y “viene de todo indigentes, mucho universitario, pelados,
barristas”. (Marta, comunicación personal 18 de Julio de 2018).
El consumo de droga se evidencia de día y de noche, así mismo los vendedores tienen sus
zonas delimitadas y sus consumidores ya los reconocen, se logra identificar que en frente al
parque se encuentra situado el colegio “Agustín Nieto Caballero”, y a la luz del día se puede
evidenciar personas consumidoras y expendedoras junto a niños pertenecientes al colegio.
La violencia en el sector se da principalmente por hurtos y por zonas de ventas de
estupefacientes, años atrás los sectores aledaños a San Andresito, se caracterizaban por riñas y
robos a mano armada. Como menciona Fundación ideas para la paz (2013), no hay
confrontaciones internas, razón por la que los homicidios disminuyeron.
Por un lado, la presencia institucional, particularmente de la Policía, es mucho más
marcada que en el pasado. En otra instancia, no hay síntomas de que las nuevas estructuras estén
presionando o desafiando a las estructuras y redes delincuenciales y criminales que ya tienen el
control sobre los circuitos ilegales. Hacia el futuro no se puede descartar que los focos vuelvan a
activarse, porque el comportamiento en esta zona ha sido intermitente, no obstante, en el corto
plazo, no hay ningún indicio de que se esté configurando un escenario de disputa.
2.3 Estructura criminal
En Bogotá, el proceso de transformación de paramilitares a bandas delincuenciales se
observa desde el punto de vista que estas bandas son empresas dedicadas a delinquir, basadas en
un orden económico y no político. El proceso de desintegración de grupos paramilitares deja en
la ciudad una empresa que genera dinero.
Para poder abordar los mercados de ilegalidad en Bogotá, es importante saber cómo
funcionan las redes criminales, cuáles son sus motivaciones y por qué operan de la manera en que
lo hacen. En primer lugar, mercados como la prostitución y el microtráfico de drogas necesitan de
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una organización detallada, para que todos sus procesos de producción, distribución y consumo
sean “exitosos”. Por esta razón existe la mafia que cuida de que cada uno de estos procesos salga
bien, ya que esto genera lucro y ganancia. Todo este proceso se puede comparar con el de una
empresa, la cual necesita: fuerza de trabajo, capital y por supuesto dirigentes.
Por tanto, es pertinente mencionar que a pesar de que el tipo de economías y mercados
aquí tratados, a pesar de ser ilegales, mantienen de igual forma equilibrados distintos sectores de
la economía del país, teniendo en cuenta que, a pesar de la ilegalidad, se está proporcionando
empleo de manera informal. “La mafia es una empresa económica específica, una industria que
produce, promueve y vende protección privada” (Gambetta, 2007, p. 26).
Cuando se alude al término de “empresa económica” determina la manera en la que opera
una mafia donde se entiende que hay similitudes organizacionales como cualquier empresa legal
existente. Sin embargo, cabe resaltar que operan desde la ilegalidad, y por tanto la naturaleza de
que está asociada con violencia no hay que dejarla de lado.
Desde el 2007 se logra identificar la proliferación de bandas criminales en la ciudad que
logran acaparar mercados ilegales que en años anteriores eran administrados por paramilitares.
En el caso de los San Andresito, no solo se encuentran grupos delincuenciales también
mencionan expertos y prensa han sido cooptadas las instituciones para lograr que ciertos
mercados como el del contrabando y lavado de dinero sea exitoso.
Por tanto, la percepción de los comerciantes de las zonas siempre ha estado ligada a que
los paramilitares y en un futuro BACRIM son los que prestan seguridad, pero al mismo tiempo,
son entes generadora de la misma con el fin de tener regulados los mercados de informalidad e
ilegalidad. Esto demuestra cómo son las relaciones comerciales de la mafia.
A pesar de todo, la protección puede ser una mercancía auténtica y desempeñar un papel
crucial como lubricante del intercambio económico. En cada transacción en la que al menos
una parte no confía en que la otra cumpla con las reglas, la protección se vuelve deseable,
aun cuando se vuelva en sustituible pobre y costoso de la confianza. (Gambetta, 2007, p. 27).

La falta de confianza, la reputación y en si la misma naturaleza de la ilegalidad de
negocios como la prostitución; el tráfico de drogas, armas, personas y otros genera que esto
se vuelva una mercancía donde hay transacciones inestables y pueden convertirse en
mercados de extorsión.
La palabra protección emite dos tonos contrastantes. Uno es reconfortante, el otro
siniestro. Con un tono, la “protección” evoca imágenes del refugio frente al peligro que
proporciona un amigo poderoso, una buena policía de seguridad o un techo firme. Con el
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otro, evoca la organización en la que un hombre fuerte local obliga a los comerciantes a
pagar un tributo con el fin de evitar un daño, daño que el propio hombre fuerte amenaza
con causar. (Tilly, 1985, p. 28)

Cuando Tilly se refiere al siniestro, indica cómo se convierte en mercancía la protección
en dichos negocios y la violencia es la fuente de protección por elección. Por tanto, Gambetta,
(2007) menciona que en un sistema donde la sociedad tenga desconfianza, las instituciones son
débiles, es irremediable que una organización como la mafia cobije una obligación del Estado:
garantizar las transacciones comerciales a través de la venta de protección.
La estructura criminal que se logra identificar en el trabajo de campo es similar a la
estructura que tiene una empresa. Primero se debe definir qué se entiende por “estructura
criminal” y para términos de este trabajo qué marco conceptual tendrá. Para ello nos hemos
basado en varias definiciones, sin embargo, se optará por la de Albanese:
Son estructuras criminales organizaciones racionalmente organizadas para maximizar el lucro de
La explotación económica de actividades lícitas e ilícitas cuya demanda de mercado está
insatisfecha. Su perduración depende del uso dosificado de la fuerza y de las amenazas para
mantener una posición dominante en el mercado, al igual que a través de la corrupción de
funcionarios públicos que garantizan la protección frente al riesgo del control penal. (Albanese,
2008, p. 53)

El estudio identifica también los negocios que, en Bogotá, fueron centro de operaciones
de lavado de activos como los San Andresito y zonas de centros comerciales, y que en la
actualidad son fuente de disputa por las posibilidades de lavar cifras superiores a 1,5 millones de
pesos. Los San Andresito, durante años, han sido centros para este tipo de oficio, la diferencia
ahora, según el documento, es que su control es motivo de disputa entre varias organizaciones
mafiosas que no hacen presencia en la ciudad y las personas se adaptaron a la violencia ejercida
por los actores nombrados.
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2.4 La nueva amenaza después del paramilitarismo en San Andresito
Cuando Carlos Castaño el máximo exponente de los Paramilitares, en el año 1997 ordena
la creación del Bloque Capital en la ciudad de Bogotá con el objetivo de llegar a los controles de
economías que fueran diferentes a la de los cultivos y el ajuste de cuentas (seguridad), reunió una
serie de personas que buscaban conformar nuevas bandas basadas en hurtos, ajuste de cuentas y
venganzas en la ciudad.
Para el año 2003 con el fallido proceso de desmovilización de las AUC, por la falta de
garantías del gobierno, un debido proceso y veeduría internacional para asegurar el fin del
fenómeno del paramilitarismo, lo que ocurre en este orden de ideas con las disidencias de dicho
proceso es la unión para un nuevo orden criminal y delincuencial en este caso en la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta que, tal como lo menciona López (2015), estas disposiciones no
coincidían con las acordadas en las primeras negociaciones de paz, dando paso a la creación de
nuevos grupos criminales.
Adicionalmente, tal como menciona la Fundación ideas para la paz (2013) a finales de los
años noventa y principios del nuevo milenio ya eran nítidos los pactos entre las redes
delincuenciales de Bogotá y los paramilitares de los Llanos Orientales.
Los grupos paramilitares trabajaron en relación con bandas criminales locales, pandillas y
asaltantes callejeros, ya sea con el fin de integrarlos en sus filas o ya con el propósito de
exterminarlos. La lógica social de los conflictos locales se pone en juego, la ciudad determina
otras jerarquías. (Sánchez, 2015, p.48).

Como consecuencia de este nuevo orden, la evolución es denominada Bandas Criminales,
que fueron en un principio, el producto de una fallida desmovilización, falta de supervisión,
estructuración y monitoreo por parte de las autoridades y del Estado.
Desde el punto de vista oficial se les asignó el nombre de Bandas Criminales con el
propósito de darle identidad a aquellos grupos que surgieron tras la desmovilización de los
grupos paramilitares ocurrida entre los años 2003 y 2006, grupos asociados a actividades
criminales particularmente al narcotráfico en aquellas zonas donde los paramilitares habían hecho
presencia.
La respuesta del Gobierno Nacional frente a estas dos nuevas modalidades de grupos
delictivos fue reconocerlos como bandas criminales comunes, dándoles el nombre corto de
“Bacrim” (Corte Constitucional, 2012). En este caso la adaptación surgió en zonas urbanas como
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Bogotá, una ciudad que sufrió la expansión de dichas bandas y un gran número de mercados
ilegales para su financiación.
Haciendo una comparación sobre su presencia en 1999, 2004 y 2010, se corrobora que su fuerte
no es el extremo de la periferia de la ciudad, sino más bien la zona central de Bogotá,
principalmente, en barrios conformados de los años sesenta hacía atrás. Se ubican cerca de los
principales ejes viales como la Caracas, la Avenida Treinta, la Avenida Boyacá, la Avenida
Primera de Mayo, las Avenidas Sesenta y Ocho, Boyacá y Ciudad de Cali. (Fundación ideas para
la paz, 2013, p. 13).

Además, es importante mencionar que esta problemática tuvo una cifra considerable de
actores que disputaban territorios estratégicos de control económico para pasar como
desapercibidos en un ámbito social y económico. Se buscaba un territorio de control, una
generación de miedo y unos límites invisibles para las estructuras criminales, que se pudieron
evidenciar en el narcomenudeo, el ajuste de cuentas, venganzas, hurto, crimen generalizado,
reclutamiento con el objetivo de encontrar perfiles que puedan escabullirse dentro de los vacíos
legales, los cuales han sido la clave para que la criminalidad logre apoderarse de territorios y en
este caso sectores económicos.
Específicamente se habla del poder territorial porque en los Estados descentralizados,
especialmente en el caso de países en desarrollo, es común que el nivel administrativo más débil
en términos institucionales sea el territorial; por este motivo, es lógico que las estrategias de
consolidación de grupos paralegales o ilegales comienzan en el nivel territorial. (Garay, Salcedo,
De León & Guerrero, 2008, p.57)

Ante la ausencia estatal en este caso en la ciudad de Bogotá, el experto Andrés Nieto
(2018) expone que las bandas delincuenciales cambiaron de NIT, de razón social; lo que quiere
decir que, hay una nueva conformación de acuerdo a las dinámicas del territorio y de la misma
forma de un proceso que pasa de lo ilegal a lo delincuencial, debido a que hay una delgada línea
entre ser parte de un grupo al margen de la ley y otra de una banda delincuencial dentro del
marco de la urbe, donde hay una tipificación de delitos de alto impacto.
La incursión de estos grupos en Bogotá ha sido estudiada en torno a la seguridad y las
fuentes de financiación, como también las dinámicas que permitieron y permiten hacer funcional
las prácticas ilegales en el territorio urbano y el apoderamiento de los territorios. Así, para las
herederas del paramilitarismo (Bandas Criminales) las dinámicas de poder territorial, ausencia
estatal y control económico se fueron adaptando a su favor, y de esta forma mediante métodos
delictivos lograron la supremacía de mercados legales e ilegales para su financiación, de acuerdo
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con Valencia et al. (2014) se estima que alrededor del 50% del tráfico de drogas del país está a
cargo de las BACRIM, y que por medio de la extorsión ganan 100 millones de pesos anualmente.
Siendo este solo uno de los múltiples mercados que dominaban y dominan, lo que los
caracteriza a las raíces del paramilitarismo recordando que fueron ellos “quienes iniciaron un
monopolio y monopsonio alrededor de Colombia, afectando la economía local y regional del
país, pues decidían los precios de los productos básicos del mercado local, fijando precios altos
de compra y bajos de venta” (Duncan, 2006, p.26).
En el caso particular del alcance y poder de las Bandas Criminales en Bogotá se encuentra
el control de una zona muy importante en la ciudad, además de ser un sector paradójico por su
organización, por ejemplo la cercanía de la policía metropolitana, la casa de Nariño, los barrios
titulados “Ollas” por la circulación de drogas, entre otras; debido a que se desafía la fuerza
policial y demás instituciones que se encuentran cerca al lugar, esta ubicación es característica
por el comercio y el flujo de dinero que se produce, son entonces los llamados San Andresito
(San José y Carrera 38), un lugar estratégico que representa la economía formal e informal,
estructuras transnacionales de importación y exportación de elementos sin control, inequidad
social, que carece de garantías laborales e invasión de espacio público.
Los paramilitares también iniciaron actividades en espacios centrales de la ciudad, que
tradicionalmente habían sido un emplazamiento de las redes delincuenciales y criminales.
Particular relevancia adquirieron los llamados San Andresito, especialmente el de la 38, en donde
desde muchos años antes circulaba el contrabando, el lavado de dólares y el tráfico de armas, (p.
11). Igualmente han penetrado mercados ilegales como la distribución de droga, el tráfico de
armas (Calle del Bronx, San Andresito), el contrabando en general (San Andresito) (Fundación
ideas para la paz, 2013, p.48).

De esta manera, las Bandas Criminales y delincuenciales lograron una estructura sólida
para el funcionamiento y establecimiento de los San Andresito, tal auge e instauración, arrojan la
interpelación de un papel determinante de las instituciones para abatir este tipo de delincuencia
bajo un marco legal consolidado, de la misma forma el presupuesto destinado a la seguridad en la
zona y las reformas legislativas para su prohibición y control.
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2.5 El papel de las instituciones y marco legal contra las bandas criminales
En Colombia, existen distintas instituciones encargadas del control, contención y
erradicación de los actos delictivos. Estas instituciones están comprendidas por dos instancias: las
instituciones policiales tales como, Policía Nacional, Policía Metropolitana, SIJIN y DIJIN, que
se encargan principalmente de mantener la seguridad y sacar de las calles a las personas que estén
cometiendo delitos de todo tipo; en segundo lugar está la DIAN y la Dirección de Gestión de
Policía Fiscal y Aduanera, estos son organismos que se encargan del control de entrada y salida
de productos dentro del país, además de hacer un control para que todos los establecimientos del
país cumplan con las normas debidas para funcionar como negocio y que los productos que las
personas vendan o manejen cumplan con todas las normas establecidas por la ley colombiana.
Ahora bien, para combatir a estas Bandas Criminales también se encuentra a la justicia
colombiana, que está comprendida por Cortes y La Fiscalía General de la Nación, que funcionan
con base a la Constitución Política de Colombia.
Debido a la proliferación de bandas delincuenciales después del desmantelamiento de la
mayoría de los grupos paramilitares, las autoridades mencionadas tuvieron que implementar
nuevas estrategias para combatir los negocios ilegales. Desde ese entonces (2006) hasta la
actualidad, el diagnóstico ha vivido cambios cuantitativos importantes como resultado de:
ofensiva estatal y sus golpes a las cadenas de mando, los mercados y las rutas relacionadas con el
negocio del narcotráfico, de las estrategias desarrolladas por la criminalidad organizada para
acomodar violentamente o no, sus estructuras y repertorios delincuenciales a los retos que le
impone la acción de la fuerza pública y a la necesidad de aumentar o mantener sus márgenes de
ganancia, control territorial y social. (Prieto, 2012, p.2).
Además de ello también se ha demostrado que instituciones del país como la Policía
Nacional y la SIJIN, o por lo menos parte del personal que pertenecen a estas instituciones están
o estuvieron comprometidas con estas organizaciones, como el caso del capitán Luis Alfonso
Santamaría.
Fue el encargado de crear varias empresas de seguridad, que fueron reconocidas por el Ministerio
de Defensa y avaladas por Superintendencia de Vigilancia, las cuales le sirvieron de fachada a
Arroyave y le permitieron entrenar a sus hombres, prestarle seguridad a sus negocios (los legales e
ilegales) y amparar sus armas y equipos de comunicaciones. (Verdad Abierta, 2011)
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Bien sea por corrupción o como se mencionó anteriormente, también intimidación y
extorsión son motivos contundentes, “En Bogotá, Arroyave no necesitó tener un grupo de
sicarios grande, pues infiltró al personal de la Fuerza Pública, sobre todo de la Sijín de la Policía,
y con eso mantenía el flujo de cargamentos ilegales” (Verdad Abierta, 2011). Este accionar se
define como una captación del Estado.
Algunos de estos actores pueden ser mafias, carteles ilegales, organizaciones criminales, grupos
antisubversivos y grupos subversivos, entre otros, estos grupos pueden trabajar de manera
articulada con grupos legales como partidos políticos, empresarios, la academia, círculos de
opinión o los medios de comunicación (Garay, Et, Al. 2008, p.53).

Debido a estos factores mencionados y a otros ajenos a nuestro conocimiento, se dificultó
obtener información de primera mano por parte de las instituciones, diferente a lo presentado en
sus informes, experiencia que se vivió durante el exhaustivo proceso de alrededor de tres meses
por tratar de contactar una fuente de información dentro de la SIJIN, DIJIN, Policía Nacional y
Metropolitana, Policía Aduanera, debido a que se muestran inconformes e incluso evasivos al
momento de responder preguntas o brindar información relacionada con el tema de seguridad y
control sobre las BACRIM en estas zonas, debido a cuestiones internas de discreción y seguridad
sobre estos temas, y de esta forma evitar todo tipo filtraciones acerca del modus operandi de los
policías y las fuerzas especiales, además de información confidencial acerca de los grandes
cabecillas de estas BACRIM, que pueda comprometer las operaciones que se llevan a cabo para
el control de estas bandas.
Existen pocas leyes en contra de las actividades ilegales que tienen cabida en los San
Andresito y poco control de las instituciones competentes (Policía Metropolitana de Bogotá,
DIAN, Policía Aduanera, SIJIN y DIJIN), por lo cual estas actividades pueden tener acogida y
aceptación por la comunidad, al punto que terminan siendo actividades que la gente normaliza
dentro del sector. Dentro de estas leyes están: ley 1762 de 2015 “por medio de la cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la
evasión fiscal”. Leyes generales impuestas por el gobierno por pago de impuestos, declaración de
mercancías, en contra del contrabando, productos que hagan parte de la piratería o se aprovechen
sobre los derechos de autor, que se desconozca la procedencia de los productos, todas las
actividades que estén relacionadas con el hurto y la venta de partes o accesorios robados, además
de los constantes casos sobre la exigencia de la recuperación por invasión de espacios públicos
que generan más delincuencia y miedo en las personas.
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Al indagar por los factores que lo causan, es notoria la concentración de situaciones referidas a
hechos violentos (78.36%), tales como robo, agresión, atraco, lesión, asesinato, violación,
secuestro y terrorismo socio-morales (1.5%) representados en drogadicción, alcoholismo,
delincuencia, prostitución y travestismo. (Niño, 1997, p.174)

Así mismo lo expresan y manifiestan de forma constante los residentes del lugar en las
entrevistas realizadas y frente a los noticieros locales RCN, Caracol, DINERO, Citytv; un
ejemplo de la ley que busca la protección y el bienestar de la comunidad está presente en el
siguiente artículo de la Constitución Política
ART. 82. —Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del uso y
del espacio aéreo en defensa del interés común. (Constitución de Colombia, 1991)

Tomando en consideración lo anterior, se podría mencionar que el gobierno y sus
instituciones no han ejercido una presión del todo efectiva para lograr controlar y atacar de raíz
esta problemática, razón por la cual se han anulado en distintas ocasiones los procesos de
sellamiento y clausura de locales en estas zonas, debido a que por un proceso indebido,
cualquiera que haya sido, en donde se haya violado algún tipo de derecho de los trabajadores que
a pesar de tener una condición de ilegalidad, todos los ciudadanos colombianos merecen que se
les respete sus derechos por igual, tomando en cuenta las condiciones y consideraciones previas,
estas hacen llevar a dos conclusiones rápidas del asunto legal en Colombia.
La primera de ellas dada bajo las posibilidad de diferencias que existen entre la justicia y
la ley en Colombia, la forma en que realizan los procedimientos por parte de estas instituciones, y
los resultados que éstas obtienen, ya que, pueden llegar a existir dudas en su accionar, debido a
que pueden o no llegar presentarse casos de negligencia, mal accionar, o como se mencionó
antes, la misma corrupción de algunos miembros de las instituciones; razón por la cual se permite
la recurrencia de estos hechos, y de esta forma se sigan presentando de manera constante, lo cual
nos lleva a un fracaso en cuanto al accionar en contra de las BACRIM, por parte de las
instituciones y la ley. Ahora bien, la segunda conclusión, ligada a la anterior denota que, debido a
que las BACRIM no se toman en cuenta como un tema de seguridad nacional debido a su “corto
alcance” que en realidad es mucho más grande de lo que se puede llegar a pensar, y al no haber
una ley directa que permita el accionar frente a ellos se permite que estos actores puedan jugar en
ese “limbo” jurídico del cual gozan hoy estas bandas en el país.
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Varias de las actividades económicas, negocios y productos que operan en San Andresito
tienen procedencia ilegal, bien sea porque los productos no son originales (replicas nacionales y
chinas, licor sin etiqueta, etc.), porque los productos sean robados (celulares, computadoras,
electrodomésticos, entre otros), o porque sean productos que entraron de forma ilegal al país, es
decir no fue legalizada su entrada y no se realizó el respectivo proceso de acuerdo con la
organización

encargada de dictaminarlos, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales)6.
Otro factor alarmante, es la gran cantidad de personas y negocios que aún no tienen un
registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, estos establecimientos por estar en esta
condición, muchas veces no son tenidos en cuenta por las estadísticas de algunos informes
oficiales de la policía, y mucho menos de los registros estatales para promover el comercio y
ayudas del mismo; esto da una idea de las actividades que se llevan a cabo en estas zonas no sean
del todo legales y de los posibles vínculos que pueden tener con alguna institución o incluso con
la política. “Cuando el mercado es regulado no por la eficiencia sino por métodos ilegales, o al
menos ilegítimos, para favorecer intereses de grupos poderosos, las presentaciones políticas
tienden a “fraccionarse en clanes clientelares bajo la dirección de líderes” (Garay, Et, Al. 2008 p.
33).
A pesar de todo esto, las autoridades hacen lo posible por verificar la autorización y la
formalidad de los negocios que operan en los San Andresito, y así evitar que se perpetúen actos
de ilegalidad allí. En conjunto con la policía se encuentra FESACOL7 (Federación de San
Andresitos de Colombia) que transforma a un estatus de legalidad a las personas y comerciantes
de la zona además de sus productos, trabajo que se lleva realizando desde el 2015 y que ha tenido
gran acogida por parte de los comerciantes, permitiendo el control más efectivo de la zona y de
las actividades que se llevan a cabo.
No obstante, la existencia y funcionamiento de la anterior Federación, no implica la
erradicación de las actividades, tal y como lo mencionan en el portal de la revista Portafolio en
una publicación hecha el 21 de noviembre de 2017, donde hace referencia a un suceso reciente,
6

DIAN: Organismo independiente que vela por el pago de impuestos de todos los ciudadanos del país, así como del
control y manejo de entrada y salida de productos del territorio colombiano que trabaja en conjunto con el Ministerio
de Hacienda y el gobierno nacional.
7 FESACOL: Entidad que agremia y representa a los comercios populares y Sanandresitos de Colombia ayudando a
su formalización y representatividad ante el gobierno.
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en el que por medio de una operación, se lograron incautar cerca de 2.800 artículos de calzado,
7.200 artículos para confección y 2.684 artículos tecnológicos, los cuales se encuentran avaluados
en 2.000 millones de pesos colombianos.
De esta manera, se demuestra que pesar de los grandes esfuerzos realizados por las
distintas instituciones por erradicar el contrabando, las autoridades se quedan cortas al momento
de evitar que entren elementos de contrabando a estos locales, frente a las grandes estructuras del
comercio ilegal y, en ciertos casos también está la falta de compromiso de muchos de los
comerciantes al no querer incluir dentro de sus requisitos impuestos por La Organización Sayco
& Acinpro8 por derechos de autor que les permitan vender y comerciar a los mismos, bajo un
modelo de legalidad; requerimiento que siguen rechazando gran cantidad de comerciantes ya que
para noviembre de 2017 solo el 85% de los comerciantes entraron en modelos de legalidad
cumpliendo los parámetros que promueve FESACOL, pero en Sayco & Acinpro no alcanzaban al
20% de los comerciantes a pesar de que estos ofrecen grandes descuentos que les permitan
continuar manejando precios bajos pero dentro de los estándares de la legalidad.
Otro aspecto relevante y controversial es la constante lucha de las autoridades y los
comerciantes con la venta y comercialización de celulares y autopartes, puesto que existen
inconsistencias frente al accionar de la policía, toda vez que existe una ley que controle y castigue
a quien se encuentre robando, o comercializando un equipo robado, y esta es la Ley 1453 de
2011, que dice:
Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia
organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice,
apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada,
grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o
extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión
de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Ley 1453 De 2011, por el Congreso de la
República de Colombia).

8

La Organización Sayco & Acinpro es una organización con personería jurídica y autorización de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, que tiene el objetivo de efectuar el recaudo por Comunicación Pública de obras
protegidas a nivel nacional para entidades como SAYCO (Sociedad De Autores y Compositores De Colombia) y
ACINPRO (Asociación Colombiana De Intérpretes Productores Fonográficos).
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Es pertinente mencionar que, la anterior ley, fue endurecida para el año 2017 con multas y
sanciones, debido al incremento de artículos disponibles bajo la ilegalidad, es por esto que se
hizo necesario evitar vacíos legales que se podían presentar. La modificación de esta ley se
propuso bajo la siguiente disposición:
Artículo 447 A. Comercialización de autopartes hurtadas. Quien comercie con autopartes de
vehículos automotores hurtados incurrirá en la misma pena del artículo anterior. Parágrafo. El que
transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias, números de identificación de los
vehículos automotores declarados en pérdida total, incurrirá en la pena en prisión de cuatro (4) a
doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. (Ley 1453 De 2011, por el Congreso de la República de
Colombia)

Lo anterior porque las sanciones se efectúan frente al accionar de las BACRIM con las
autopartes robadas, además del poco control que pueden tener las autoridades frente a estos
equipos y piezas y su procedencia puede indicar a posibles conexiones de algunos comerciantes
con las BACRIM para la obtención de los insumos como proveedores de los locales, o incluso
sean locales de fachada de las mismas bandas criminales que actúan en las zonas aledañas y que
permiten que continúen los hurtos de estos productos, como se expresó anteriormente en este
mismo capítulo con la entrevista de expertos sobre el tema.
Desde otra perspectiva, el papel de FESACOL puede ponerse en ‘’tela de juicio’’ en la
medida en la que la misma promociona y promueve la legalidad y el acercamiento por parte de
los comerciantes de la zona a evitar todo tipo de actividades ilícitas, pero al mismo tiempo lucha
en contra de las acusaciones y requerimientos de las organizaciones policiales y aduaneras con
respecto a las autopartes y los celulares, tema de revuelo para ambas partes; FESACOL junto con
dos gremios más, instauraron una demanda en contra de la ley 1762 de 2015 de anti contrabando,
como lo demuestra el portal de la revista Ámbito Jurídico. Estas acciones generan un
desconcierto en cuanto al papel de esta federación, al igual que su compromiso y objetivos,
razones que llevan a dudar de la veracidad de sus intenciones frente al estado colombiano y frente
a su representación como gremio de los San Andresito.
Los sectores estudiados han sido ideales para que las BACRIM operen algunos de sus
negocios, ya que estos grupos buscan controlar la zona y operar, tal y como lo mencionan los
comerciantes de la zona desde el año 2004. De la misma manera los sectores aledaños son
caracterizados por la violencia permitiendo el esparcimiento de bandas delincuenciales en el
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sector, actuando bajo la estructura de empresas dedicadas a delinquir, su control es motivo de
disputa entre varias organizaciones mafiosas que no hacen presencia en la ciudad.
Las personas se adaptaron a la violencia ejercida por los actores nombrados,
representando una nueva amenaza que sólo conserva de sus antepasados “los paramilitares” las
estructuras de control de un orden económico, y a diferencia de la violencia como herramienta,
buscan encontrar perfiles que logran escabullirse dentro de las falencias que presentan las
instituciones al momento de combatir a estas BACRIM que existen, los cuales fueron detectados
como las pocas leyes en contra de las actividades ilegales que tienen cabida en los San Andresito,
y de esta forma poder hacer un balance general de la situación presente en el lugar de estudio.
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CAPÍTULO 3
ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS HEREDADAS DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE
COLOMBIA A LAS BANDAS CRIMINALES EN LAS ZONAS DE LOS SAN
ANDRESITOS (SAN JOSÉ Y CARRERA 38) EN BOGOTÁ

Las zonas designadas a San Andresito (San José y Carrera 38), han sido caracterizadas
por diversas transformaciones sectores clave para la incorporación de oficinas de cobro, para el
año 2000 la presencia paramilitar estaba implantada en el área. En el año 2003 la disputa se
debatía entre Arroyave y Martín Llanos “La disputa por el control del sector de San Andresito de
la 38 se prolongó hasta finales del año 2003, y aparentemente la consolidación del Frente
Capital” (Pérez, 2010, p. 365).
A partir del año 2006 las Bandas Criminales cambiaron totalmente el panorama de la
delincuencia en la ciudad, se apartaron de ser una estructura criminal basada en el famoso
paramilitarismo de los años 80 y principios de los 90, el cual concentraba el poder en un único
cabecilla, y contrario a esto utilizaron la estrategia de unión de fuerzas para la conformación de
bandas delincuenciales, traducidas en empresas dedicadas a delinquir, que están basadas en un
orden económico y no político.
Cuando se habla de bandas delincuenciales se refiere a que hay 323 estructuras criminales
en Bogotá, según el decreto 540 de la Alcaldía mayor (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Un
diagnóstico donde se identifica cuál es la territorialización de estas estructuras y se tipifican unas
formas de acción económica y no política, es decir ganancia neta, por ejemplo: hurto a celulares.
El experto Andrés Nieto (Comunicación personal, 07 junio 2018) menciona que en
Bogotá de esas 323 estructuras criminales por lo menos el 43% se dedican al hurto de autopartes
y/o de teléfonos celulares, con una ganancia de 650.000 pesos colombianos por cada celular, y
que cuando sale del país con las estructuras de importación y exportación no legal, puede llegar a
una ganancia de 4.500.000 en pesos colombianos en venta por partes, en flasheo, en cambio de
IMEI (Identidad Internacional de equipo móvil) ó en hackeo total del teléfono.
En tanto se refiere a lo anterior, es posible afirmar que una persona que hurta un teléfono
celular en cualquiera de estas bandas delincuenciales puede tener una ganancia neta al día, siendo
el eslabón más bajo, el que “rapa” el celular, de hasta 80.000 mil pesos colombianos diarios, lo
que puede llegar en el mejor de los casos, o en el caso promedio de alcanzar a tener hasta 2
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salarios mínimos legales vigentes al mes, si trabajara solo de lunes a viernes. Al observar lo
anterior, se refiere a un proceso económico directo que da unas oportunidades de empleo a una
política de empleo fallida en el país y además unas condiciones de inequidad en la ciudad, que es
entonces donde se encuentran los vacíos legales y sociales de los cuales estas bandas obtienen un
beneficio.
De esta forma, existen una serie de indicadores pertenecientes a la economía no formal,
cuando se habla de economía no formal, se habla de todos los procesos que de alguna forma
tienen una reglamentación pero no se cumplen protocolos, por ejemplo, la implementación de
espacios para la venta de teléfonos celulares, lo cual es legal en este país; lo que no está
protocolizado, son las formas de importación y exportación de partes de teléfonos de segunda
mano, por lo tanto en estos espacios las mercancías producto de las economías ilegales “actúan
en depósitos de distribución de artículos para comercializar, como en San Victorino, e incluso
donde se deposita el contrabando, en los alrededores de los San Andresitos” (FIP, 2013, p.13).
Por otra parte, Nieto (2018) expone que estos espacios terminan siendo proclives a que
estas economías subterráneas terminen aflorando no en un proceso ideológico del paramilitarismo
sino en otra forma de economía directa de ganancia, ya no tenemos bandas criminales sino
bandas delincuenciales especializadas, es decir, grupos que van entre 6 y 32 personas que se
dedican a hurtar, mediante todo un proceso logístico explicado de la siguiente manera 9, quien
hace el traslado, quién está en bodega encargándose de no ser rastreado, quien saca, quien
refracciona, quién repara, quien vuelve a unas condiciones parecidas a las originales o de primera
mano, quien lo traslada, lo comercializa oficialmente, quien da la ganancia y quien reparte la
ganancia en todos los pasos anteriores. Además, que se encargan de hacer procesos de inducción
y reclutamiento.
En este contexto lo que determina el proceso delincuencial en los San Andresito, no es un
proceso autónomo, no es de una sola persona; se habla de estructuras y redes que se comunican e
intercomunican entre ellos, redes de acción, de comunicación, logísticas, administrativas y
gerenciales de la delincuencia en Bogotá. ‘’La operación normal de los negocios requiere de
redes de relaciones y cadenas de procesos que van desde la consecución y despacho del producto

9

Ver Anexo 6. p.63
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elaborado a mercados de consumo final y hasta el cobro del pago correspondiente” (Ávila, 2011,
p. 43).
En cuanto a estrategia logística del territorio, por medio de la comunicación personal con
Nieto (2018), encuentra gran similitud de prácticas heredadas por las Bandas Criminales y
delincuenciales de los paramilitares, por la distribución del territorio, la forma de conformación
de los bloques no paramilitares pero si delincuenciales, bandas que se dividen el territorio, en
unas estructuras y en unas barreras invisibles, y deciden desde qué calle o qué carrera hurtar, por
ejemplo teléfonos celulares.
Anteriormente los paramilitares empleaban el hecho ideológico para realizar un ataque,
por ejemplo, objetivos guerrilleros ó personas puntuales y poblaciones de diferentes ideologías
políticas. Las bandas criminales no heredaron dicho hecho sociológico, contrario a esto utilizan
una lógica administrativa, logística y sus objetivos no necesariamente son derivados de un hecho
sociológico. Las bandas criminales operan por medio de un cabecilla, una directriz, un proceso
administrativo, operativo, una jerarquía, un rango y finalmente unas ganancias divididas. La
estrategia interna es la búsqueda de un territorio de control. Por su parte, Nieto (2018) expone
que cuando se habla de estas estructuras criminales hay seis puntos fundamentales en las cuales
se ubican estas estructuras: en el narcomenudeo, por el tema de las llamadas “ollas móviles”,
mano blanca, inspección y control de oferta en las sustancias psicoactivas; el ajuste de cuentas,
venganzas, hurto a celulares, autopartes robadas y el crimen generalizado para el reclutamiento.
Si bien en estos sectores, hay una serie de indicadores de economía no formal, entendida
como todos los procesos que de alguna forma tienen una reglamentación, pero no se cumplen
protocolos que no está dado tampoco como economía ilegal, “las economías legales e ilegales no
son antagónicas entre sí, de hecho, son bastante complementarias en el mundo contemporáneo”
(Ávila, 2011, p.99).
Se toma por caso el testimonio de Carlos referente al capítulo 2 quien manifiesta que ellos
como comerciantes de la zona pagan administración, servicios públicos y celaduría, lo que se
entiende como un establecimiento formal que cumple los estándares legales, pero se evidencia
por ejemplo la implementación de espacios para la venta de teléfonos celulares, lo cual es legal
en Colombia, pero no está protocolizado las formas de importación y exportación de teléfonos de
segunda mano.
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Esta lógica es la que permite que esta zona termine siendo proclive a que dichas
economías afloren. Nieto (2018) describe San Andresito como un proceso de venta de autopartes
de vehículos, teléfonos celulares, dispositivos móviles de conectividad y de aparatos de
tecnología específicos, por ejemplo, odontología, mecánica, mecatrónica y algunos elementos de
ingeniería.
Los teléfonos que se roban hoy en Buenos Aires se venden en Bogotá en zonas como
Sanandresitos, los de Bogotá los venden en Lima y los de Lima los venden en Quito, cuando se
habla de autopartes robadas pasa exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que al día en Bogotá
aproximadamente 11 vehículos son atacados para hurtar o sus partes o el carro total, lo que resulta
en ganancias alrededor de tres veces el valor comercial, mediante la comercialización de partes,
las cuales se comercializan en Sanandresitos. (Comunicación personal con Nieto, 2018)

Por otra parte, se expresa que el delito es el que alimenta la criminalidad de oficio o los
delincuentes de oficio, Nieto (2018) resalta treinta y siete conductas de delito que se pueden
encontrar desde el artículo 32 hasta el 42 del decreto 540 y están dadas por el diagnóstico que
hizo Bogotá con Naciones Unidas bajo la resolución 600110, entre las treinta y siete hay
elementos que parece que no están ligados a la delincuencia, pero lo están. Por ejemplo, la venta
de títulos falsos, la venta de títulos para ejercicios de la prostitución y/o certificados para
ejercicios de la prostitución, los juegos de suerte y azar, la venta de autopartes robadas, la
invasión de espacio público, la generación de contraseñas falsas y/o hackeo a diferentes páginas
como las redes sociales, la suplantación de identidad, la pornografía infantil, el acoso sexual, las
prácticas de consumo de sustancias de forma irresponsable en espacio público y/o mezclas, la
venta de seguros ilegales (pólizas).
Adicionalmente, se pueden presentar otros fenómenos como la atención médica no oficial
es decir servicios de estética, cirugías e incluso medicina general que no está regulada, la venta
y/o transporte de pasajes de forma ilegal, piratería, todo esto termina de alguna forma, al ser una
conducta incívica en un momento alimentando algún tipo de la criminalidad de oficio. De
manera similar los mercados ilícitos encontrados persistentes en la zona desde los años 2000 a
2014 que se mueven en la dinámica de legalidad e ilegalidad.
Comercio de contrabando, de mercancías-videos, libros, música, software- y autopartes
falsificadas, los servicios de usura, seguridad privada informal, los servicios de “minitecas”; los
servicios “prepagos de acompañantes”; el trámite de documentos falsos-pasados judiciales, pases
de conducción, seguros obligatorios para automotores, certificados de emisión de gases,
certificados de revisión técnica, pasaportes, visas, paz y salvos tributarios-; y la utilización
10
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irregular de bandas y frecuencias del espectro electromagnético para telecomunicaciones (Ávila,
2011 p.111)

De modo similar, otro factor que explica los indicadores de economía no formal según
comunicación personal con el experto Ariel Ávila (2018) es la capacidad de estas estructuras de
encontrarse en centros de poder económico, político y social, por lo tanto, se encuentran
inatacables por el control policial y judicial. Lo que, comparado con el paramilitarismo, muestra
una estrategia diferente de las Bandas Criminales representada en un cambio de imagen para no
estar dentro del foco de las instituciones y mejor pertenecer y tener control de estas.
Ávila sostiene que estas formas de operar, son redes de inteligencia y no solo funcionan a
nivel nacional, también en un contexto internacional, lo que permite que sea fácil evitar la captura
de los mismos y que al mismo tiempo sea eficaz y rápido el accionar de las actividades ilegales,
otra característica importante que diferencia a estas bandas criminales de la delincuencia común
es que a través de las redes que manejan pueden anticipar por medio de los negocios y recursos
que administran, la disminución al riesgo de control penal, lo cual se evidencia según Ávila en
sobornos a funcionarios públicos y privados a cambio de información estratégica, evadiendo así
los controles administrativos que pretenden hacer las autoridades pertinentes en este tipo de
sectores comerciales “Conocen y tienen intimidad tanto con contratistas y financistas como con
políticos, autoridades civiles, de policía, operadores del sistema judicial y penitenciario, y toda
suerte de profesionales expertos.” (Ávila, 2011, p.51).
En otro sentido se considera una práctica heredada los servicios informales de protección,
según el testimonio de los comerciantes encontrados en el capítulo 2 se evidencia que San
Andresito es una zona protegida, no se presenta inseguridad por parte de los habitantes de calle y
ladrones a pesar de estar localizado en un perímetro considerado peligroso en la ciudad, esta
seguridad se ve representada en el pago de vacunas que expresado por los comerciantes en algún
momento se pagaban a los llamados “pájaros” y después se vio representado en el pago de una
administración como una figura legal “Los intentos de subordinar la actividad de las estructuras
criminales a un control centralizado, remiten al “proyecto paramilitar” que hizo presencia en la
capital colombiana a principios de la década que concluyó en 2010” (Ávila, 2011, p. 124).
Como resultado de un proceso de transformación de paramilitares a bandas criminales y
delincuenciales, hay un mercado ilegal que se destaca en las zonas de estudio y es el lavado de
activos. Como se menciona en capítulos anteriores la economía informal de los Sanandresitos
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fueron el puente directo para que esta modalidad de negocio se llevara a cabo. Cabe resaltar que
no todos los establecimientos caen en esta actividad, debido a que muchos si cuentan con la
documentación y son negocios legales.
Sin embargo, existe una fracción de negocios que no tiene los documentos básicos de
reglamentación y que según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) son negocios informales
ya que carecen de documentos como: Registro Único Tributario (RUT), matrícula mercantil,
Registro de Información Tributaria (RIT). Se calcula que el aporte de estas estructuras ilegales a
la economía global es del 15% (Gienny, 2008, p.176), y si se lleva este dato a una escala menor
según (Ávila, 2011) un estimativo para las economías ilícitas en Bogotá equivale a $11 billones
de pesos anuales.
El lavado de activos en las zonas de Sanandresitos se da principalmente gracias a la
cantidad de negocios que importan artículos que provienen de China, Venezuela y otros países,
no siempre se pagan impuestos de las mercancías, por esta razón es el lugar ideal para que las
bandas delincuenciales “legalicen capitales” que provienen de mercados de la droga, robos a
autopartes y todos los mercados ilegales que han sido mencionados a lo largo de la investigación.
Además, en San Andresito de la 38 hay dos mercados que son característicos de la zona: El
mercado de autopartes y el de celulares.
Después de obtener el dinero ilícito es necesario ingresarlo al sistema financiero, sin
llegar al tope máximo ya que hay que declarar impuestos. Por tanto, esto se hace a múltiples
cuentas bancarias de decenas de personas, luego se hacen efectivos esos dineros en títulos de
valor, bienes raíces y negocios de comercio, los cuales son legales. Esta modalidad según Ávila,
(2011) se denomina “pitufeo”, y es conocida como lavado de activos a menor escala11.
Por otro lado, en el trabajo de campo se pudo identificar que semanalmente se hacen las
denominadas “cadenas”, que es una modalidad de ahorro que se caracteriza por un grupo de
personas que en determinado tiempo van rotando una cantidad de dinero, con el fin de ahorro, no
hay ningún tipo de interés por tanto no hay ninguna ganancia sobre el valor del dinero inicial. Lo
particular de esta modalidad es que Carlos indica que estas cadenas las hacen los comerciantes
por altos valores, desde $5 a $30 millones de pesos semanales (Carlos, comunicación personal,
2018), los cuales después se reinvierten en mercancía o gastos de los mismos comerciantes.

11

Ver Anexo 8. p.65
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Ahora bien, también en estas zonas la policía nacional ha logrado identificar lavado de
activos a gran escala. La importación de bienes sub-facturados o sobrefacturados y la importación
de contrabando o bienes falsificados se identificaron en capítulos anteriores como una
característica de los Sanandresitos, desde ropa, electrodomésticos y autopartes hasta licor,
cigarrillos y comida.
El tráfico de divisas también recae finalmente en los negocios de estas zonas, la Policía
Fiscal y Aduanera identificaron que se coordinan ingresos de las divisas a través de
consignaciones realizadas desde Miami, Nueva York, Chicago, Illinois, Detroit y Michigan; y
mediante la importación de mercancía como licores, electrodomésticos y tecnología, productos
procedentes de China, Estados Unidos y Panamá que eran vendidos en el sector de San Andresito
y otras zonas de Bogotá. (La W Radio,2018). Finalmente, este dinero ingresa a hacer parte de la
economía nacional y entra a circular, dinero que proviene de hurtos, drogas y armas. Por tanto, es
necesario examinar las estrategias para combatir este tipo de delitos y evitar que se promuevan y
alimenten la maquinaria de las bandas delincuenciales.

3.1 Evolución de las estrategias para combatir las Bandas Criminales y su forma de
operación a nivel, internacional, nacional y local.

La transformación de una estructura piramidal a una nueva estructura de redes o nodos dificulta
el proceso y la forma de contrarrestar los actos delictivos que estas bandas perpetúan debido a su
composición. Nieto (2018) expone que la complicidad indirecta de las instituciones como la
policía, en su ineficacia a la hora de actuar frente a las denuncias y a los delitos genera que la
delincuencia y la violencia se sigan dando en el país; y debido a la imprecisión de la información
otorgada por la policía que en algunos casos se ve involucrada, “muchas veces hay complicidad
de los policías en las operaciones delictivas de estas bandas” Ávila (2018). Es por esta razón, que
la complicidad con este tipo de bandas hace que los informes o la información que se obtenga por
parte de las instituciones esté sesgada para no interferir con los intereses presentes por ambas
partes.
Para verificar la concomitancia de las políticas de Colombia, bien sea nacionales o
locales, con las políticas globales, se emplea la convergencia estratégica entendido como “la
superposición de objetivos e intereses clave, con respecto a la política mundial a largo plazo, y
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que proporciona la base para una vasta cooperación táctica entre dos o más Estados” (Braekhus y
Overland 2007, p. 42).
Las estrategias que han utilizado tanto las instituciones independientes como las del
Estado colombiano, se basan en un control sobre los productos comercializados en estas zonas,
además de un control de los locales mediante la constante presencia de la policía metropolitana y
la policía aduanera, para controlar, vigilar y actuar de forma oportuna frente a los posibles delitos
presentes en la zona. Además de ello se promovieron iniciativas por parte de la comunidad de los
san Andresitos FESACOL y los mismos comerciantes de la zona comprometidos a llegar a la
legalidad, que lleva a una sensación de seguridad para los ciudadanos, comerciantes y personas
que concurren en estos espacios. Estas acciones van en relación con lo planteado por la
comunidad internacional cuyo principal objetivo es el control sobre las actividades ilícitas; los
países que se atañen a estas políticas lo hacen porque las bandas criminales también se
encuentran presentes en países de Suramérica, Centroamérica, África, Estados Unidos y Europa
(Prieto, 2012).
A nivel internacional el mayor organismo de control sobre la delincuencia organizada
transnacional desde 1994 es la ONU, más exactamente desde la Convención de Palermo, donde
sale a la luz esta nueva problemática que responde a los procesos de la globalización que se
dieron durante la época y de cómo este incentivó a las distintas bandas criminales a actuar y a
generar redes de tráfico y crear toda una nueva estructura, para ello “se establecen medidas frente
a delitos como el lavado de activos y la corrupción de servidores públicos” (Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2004). Se creó además la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que busca luchar contra los
narcóticos y generar redes de información y cooperación internacional para aquellos que se han
visto afectados por este tipo de inconvenientes.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2012 (como se citó en Torrijos,V. y
Balaguera, L. 2017) Para el periodo 2012-2015 se centró en siete ejes temáticos: a) contrarrestar el
COT (Crimen Organizado Transnacional) y sus tráficos ilícitos; b) lucha contra la corrupción; c)
prevención del terrorismo; d) justicia; e) tratamiento y reintegración; f) investigación y,
finalmente, g) apoyo a las políticas estatales.

Por su parte la Unión Europea se focalizó en crear estrategias de cooperación para evitar,
mitigar y controlar el COT. Los países de la OEA desde 2003 estipulan lo siguiente:
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Condenamos la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de
Los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades. Renovamos el compromiso de
combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho y la cooperación
multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado, en particular a través del intercambio de
información, la asistencia jurídica mutua y la extradición. (Declaración sobre seguridad en las
Américas, 2003, p. 9).

Aparte de ello también han continuado como organismos para foros que permiten la
creación de nuevas estrategias como el plan de acción hemisférico contra la delincuencia
organizada transnacional de 2006, la estrategia hemisférica sobre drogas de 2010 y el
compromiso de Chapultepec del año 2012. Ahora bien, los Estados unidos hacen parte de la OEA
pero además de ello desde 2011 han planteado “construir, balancear e integrar las herramientas
del poder estadounidense para combatir el crimen transnacional organizado y amenazas
relacionadas a la seguridad nacional e incitar a nuestros socios extranjeros a hacer lo mismo”
(Strategy to combat transnational organized crime, 2011).
En Colombia bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se efectuó una política
que constaba de 5 pilares 1) consolidación estatal del territorio, 2) protección de la población, 3)
eliminación del comercio de drogas ilícitas, 4) protección de fronteras, 5) eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas. Es decir, esto se puede traducir en una política de seguridad
basada en la lucha contra el crimen y la ilegalidad, dejando de lado toda la parte social y el
impacto que ésta tiene.
Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) por otro lado, se implementó bajo
el plan de desarrollo todos por un nuevo país, unos procesos sociales que permitieron reducir
vulnerabilidades de los ciudadanos, y en el entretanto se alimenta la criminalidad de oficio que
parte del proceso de paz, si bien se redujo la criminalidad a un nivel histórico, la más baja en 46
años, razón por la cual se pudo atraer inversión e inyección de capital para el país, se ha dado de
manera simultánea un fenómeno a raíz de la deficiencia del Estado por controlar y manejar este
proceso de paz, en cuanto a aspectos sociales como la equidad que permita las mismas
condiciones para todos los ciudadanos y la falta de empleo para los mismos, razones que llevan a
la violencia y la inseguridad, debido que los ciudadanos en su afán de conseguir condiciones
favorables para ellos y para sus familias, toman la opción más rápida y viable para dar solución a
la problemática, mediante robos y delitos de todo tipo, que alimentan de manera consecuente ese
pensamiento e ideología del país, donde el mínimo esfuerzo por la mayor recompensa se celebra,
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es decir obtener grandes cantidades de dinero, por el mínimo esfuerzo. Esto deja ver que la
criminalidad y la violencia siguen siendo una consecuencia de la falta de atención por parte del
Estado en las condiciones sociales brindadas a la población que permiten la reincidencia de estos
actos.
Ahora bien, en Bogotá para 2012 se implementaron políticas contra el crimen y contra la
ilegalidad, pero como bien ya se mencionó, se dejó de lado la parte social, eso sumado a la
deficiencia en el accionar de las distintas instituciones del sistema de seguridad como la policía,
inspectores, inspecciones de policía, comisarías de familia y jueces de paz alternativos; por otro
lado también está el sistema de seguridad, convivencia y justicia, que a su vez se deriva en: la
fiscalía, medicina legal, comisarías de familia y toda la estructura que está alrededor, que dan
cuenta de todos los actores por los cuales se pueden dar deficiencias en el accionar en conjunto.
La falta de jueces para tratar todos los casos de delincuencia, donde hay más de 12000 casos sin
resolver sobre todo tipo de delitos, esto es preocupante en el sentido en que hay desde un crimen
común, hasta uno de mayor atrocidad y sumado además a esto la crisis carcelaria que alcanza el
33.3%” (Comunicación personal Nieto, 2018)

Lo que no han hecho y en lo que no han enfatizado las instituciones para promover la
sensación de seguridad en la ciudadanía sea completa es: la seguridad nacional; no vista desde
una perspectiva de control sobre la soberanía y el control sobre los individuos que hacen parte de
un territorio, es decir, dejar atrás esa política contra el crimen y la ilegalidad poco articulada que
solo busca reprender los actos delictivos y no pretende mejorar las condiciones para que estos
hechos no se repitan; sino a través de la seguridad ciudadana y la seguridad humana, como lo
plantea la ONU y la Organización de Estados Iberoamericanos.
Considerando lo anterior, se menciona que estas políticas se centran en el ciudadano, ¿qué
es?, y ¿cuál es su contexto?, centrándose en una política integral entre la política contra el crimen
y la ilegalidad, en conjunto con una política de convivencia y seguridad que pretende velar por
seis principios fundamentales para la prevención como lo expone Nieto (2018) 1. La salud, 2. La
educación, 3. Vivienda, 4. Lo personal, 5. Lo comunitario, 6. La política. Esto ligado al mismo
tiempo a un refuerzo de la estructura administrativa y legislativa que sea eficaz para poder
asegurar todos estos aspectos al ciudadano, ya que, se ha demostrado que, si se cumplen todos
estos aspectos, el ciudadano no va a aportar a la delincuencia casos exitosos de este modelo se
ven en países como Canadá, Suiza y Nicaragua donde la estadística de delincuencia y violencia
más bajos del mundo y de la región según el índice global de paz para 2016 de la ONU.
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Lo que demuestra el éxito mismo de esta propuesta, en donde el cumplimiento de las
condiciones ha permitido que la sociedad evite toda conducta incívica y se mejore aún más la
calidad de vida. Este es el mayor reto que tienen tanto el gobierno de Colombia en políticas
públicas y de seguridad nacional, como el gobierno local en hacer un trabajo conjunto para llevar
a cabo estas políticas acompañados de un proceso de inteligencia policial serio que permita
eliminar las conexiones de estas bandas con las instituciones estatales que de forma directa o
indirecta permiten el accionar de estas bandas en las zonas de San Andresitos.
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CONCLUSIONES
Para el año 2001 en Bogotá, la presencia paramilitar en la zona de San Andresitos (San José y
carrera 38) estaba a cargo del Frente Capital, caracterizado por ser un foco de oficinas de cobro,
recaudo de vacunas a cambio de protección y violencia. Después del proceso de desmovilización
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mediante el acuerdo de Santa Fe de Ralito entre
los años 2005-2006, se desconoce un único mando en los sectores, debido a la transformación de
las disidencias en una nueva estructura de empresas dedicadas a delinquir, fundamentadas en un
orden económico y no político, que tuvieron una adaptación a las nuevas dinámicas del territorio.
Los resultados desfavorables del proceso de desmovilización son consecuencia de mandos
medios que reincidieron, no existió un proceso de verdad y justicia con las víctimas, la veeduría
internacional no fue tenida en cuenta y las relaciones de paramilitares con figuras políticas e
instituciones del Estado no fueron reveladas, por estas razones las disidencias lograron emerger y
expandirse. Por tanto, el fenómeno sufre una transformación y se adapta al entorno, en este caso
se transforman de grupos paramilitares a Bandas Criminales. En particular en los San Andresito
surge una transformación en las estructuras ilegales, que contemplan desde los negocios ilegales
que operan en las zonas, la distribución del territorio, la manera de adjudicación de bloques,
divisiones y barreras invisibles, hasta problemáticas sociales que se acrecientan debido a dicha
transformación.
Como respuesta al interrogante de la investigación ¿Cuáles han sido las transformaciones en
la estructura de poder y control económico ilegal que han ocurrido entre el dominio de los
paramilitares y las bandas criminales en las zonas de San Andresitos (San José y carrera 38) en
Bogotá durante el periodo 2004 - 2014? se logró identificar un elemento central en las
transformaciones en las estructuras de poder y control económico en la zona y es la continuidad
de los negocios ilegales. Las bandas criminales operan en la ilegalidad mediante la legalidad, si
bien existen reglamentaciones no se cumplen los protocolos determinados para un proceso
delictivo. Por lo que los vacíos legales, los problemas arancelarios, las regulación de importación
y exportación de productos de segunda mano, la complicidad de las redes de contacto, el
financiamiento de alcaldías y corrupción de instituciones, permitió que las bandas delincuenciales
se mantengan en la zona. En consecuencia, las bandas criminales heredan y transforman una
lógica administrativa y logística donde hay una directriz, un proceso operativo, una jerarquía, un
rango y entre tanto unas ganancias administrativas en el mismo orden. A su vez heredaron las
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redes de contacto, cambiaron la forma de accionar violento, cambiaron su imagen para no estar
dentro del foco de las instituciones, pasando de armas de fusil a un armamento pequeño.
A la luz de la hipótesis planteada en la investigación, se comprobó que el uso de la violencia
como característica de los grupos paramilitares en esta zona se transformó en mesura y
mimetismo por parte de algunos comerciantes y habitantes de las zonas. El resultado de la
investigación de campo demuestra que algunos de los comerciantes de la zona de San Andresitos
(San José y carrera 38) fueron herramientas claves para el Crimen Organizado, siendo partícipes
activos en negocios ilegales y otras actividades de las bandas delincuenciales. Como hallazgo de
las fuentes primarias, se concluye que San Andresitos sigue jugando un papel importante, los
territorios cumplen sus funciones, en estos lugares se necesita lavar dinero, mas no un aparato
violento. Ávila (2018) afirma que los comerciantes de la zona lavan dinero a pesar de que
trabajan allí legalmente, dinero que proviene de los narcotraficantes y criminales y debido al
estigma criminal que tiene la zona la presencia directa de estas bandas ha disminuido y trabajan
por medio de los comerciantes, sus redes y otro tipo de personas que entran a ayudar a sus
negocios. Es por esa razón que los comerciantes entrevistados como Carlos, Andrea y Martha en
la investigación tienen conocimiento de este tipo de afirmaciones y algunos de ellos no se sienten
cómodos revelando información a profundidad.
Ahora bien, del proceso investigativo se identifican algunos factores que hacen más sólidos a
estos grupos delincuenciales. Por tanto es importante señalar y tener en cuenta para futuros
procesos de desmovilización, la correcta implementación de medidas que logren contener a
tiempo la expansión de Bandas Criminales, y así evitar problemáticas de esta índole en las zonas
urbanas. Uno de los factores son las estrategias utilizadas por el Gobierno Nacional y la
administración local para combatir dichas problemáticas, se puede inferir que presentan fallas
desde su planteamiento, es decir existe una orientación en combatir los problemas criminales,
pero no profundizan en las causales. Por ende, es necesaria una reestructuración de la política de
Seguridad Nacional, enfocada en los problemas de un nuevo orden de las estructuras de poder y
control económico que causan este tipo de conflictos, es decir una política enfocada en
convivencia y seguridad, al mismo tiempo es importante efectuar una estrategia de prevención de
conductas incívicas debido a la cantidad de mercados ilícitos que se encuentran en zonas como
san San Andresito y que los ciudadanos acuden allí para encontrarlos.
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Otro factor a resaltar es la debilidad en los procesos judiciales como la incautación de
mercancía ilegal, judicialización de comerciantes y penalizaciones, en este sentido es importante
endurecer las políticas que penalicen estos actos y evitar los vacíos legales y fallas en los
procedimientos que existen hoy día en las instituciones locales (policía, fiscalía, jueces, etc.), con
el fin de hacer efectivo los golpes a estas bandas organizadas y de esta forma trabajar en
fortalecer las redes de cooperación que brindan información con otros países para mantener al
margen el accionar de estas bandas criminales y actuar como una red conjunta de inteligencia que
pueda ser efectiva frente a esta problemática. Lo que significa que según Nieto (2018):
No se ha pensado qué se debería hacer para que una ciudad esté segura, contrario a esto se ha
planeado que hacer para que el país esté seguro, qué se debe hacer para que las zonas rurales estén
seguras, qué hacer para atacar a los grupos al margen de la ley, pero jamás se considera qué pasa
con las bandas delincuenciales, porque se queda pensando que el menor problema en Colombia
son las bandas delincuenciales y se cree que todavía es el ladrón que actúa solo, y no bajo unas
redes, estructuras administrativas y logísticas.

Por último como una posible estrategia para frenar la expansión de estas actividades ilegales,
se debe trabajar de forma conjunta con inteligencia policial interna, para así evitar la complicidad
de las instituciones del país con estas bandas criminales, como explica Ávila (2018) es necesario
la implementación adecuada de la inteligencia policial para lavado de activos en los San
Andresitos y acabar con las redes de corrupción de policía fiscal y aduanera. Si bien el Estado
tiene un alto grado de responsabilidad, es desde instituciones locales donde se deben fortalecer
las estrategias para lograr combatir y erradicar las consecuencias negativas de las actividades
ilegales de las bandas criminales, asegurando al total de la ciudadanía acceso a los bienes básicos,
educación y salud. De esta manera se pueden replicar estas estrategias para futuros procesos de
desmovilización, evitando así la adherencia y expansión de ciudadanos a grupos delincuenciales.
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ANEXOS
Anexo 1. Mapa divisorio de Bogotá

Fuente: Mapa tomado del Espectador “¿zona franca para el crimen?” publicado el 02 de mayo de
2011,

tomado

el

25

de

mayo

de

2018,

disponible

en:

http://static.elespectador.com/archivos/2011/05/02b3dd76791b00723fc94753f2de7ddd.jpg.
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Anexo 2- Rutas de tráfico de Corabastos

Fuente: Mapa tomado del Espectador “¿zona franca para el crimen?” publicado el02 de mayo de
2011,

tomado

el

25

de

mayo

de

2018,

Disponible

en:

http://static.elespectador.com/archivos/2011/05/02b3dd76791b00723fc94753f2de7ddd.jpg.
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Anexo 3. - Estudio sobre tendencias económicas de la delincuencia organizada
CUNDINAMARCA
DELITOS REGISTRADOS
INDICADORES DE
CRIMINALIDAD
EXTORSIÓN
ACTOS TERRORISTAS
TERRORISMO
SUBTOTAL TERRORISMO
CONCIERTO PARA
DELINQUIR
SECUESTRO EXTORSIVO

AÑO
2002
85

AÑO
2003
109

AÑO
2004
52

AÑO
2005
58

26
26

3
137
140

32
32

12
12

5
5

12
12

1

22

12

31

105

24

12

7

2
153

196

CONSERVACIÓN O
FINANCIACIÓN DE
PLANTACIONES
TRÁFICO, FABRICACIÓN O
PORTE DE
ESTUPEFACIENTES

227

778

1662

2752

3745

AÑO
2009
47

5
5

1
1

4

4

6

5

4

4

2

2

854

1171

1218

1
1

6

1

338

228

339

AÑO
2010
31

0

1

1

9

6

1

1668

2762

3753

861

2

2

1

3

760

1025

1778

2851

3929

904

3
231
234

515
9

1405

13812

1

2

1

1

1

9

373

9

5

4
3

4

1185

1227

1413

14214

1

6

1

444

588

4

1
778

TOTAL

76

3

ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO
TRATA DE PERSONAS
TOTAL DELITOS

AÑO
2008
13

1
1

1

DESTINACIÓN ILÍCITA DE
MUEBLES O INMUEBLES
ESTÍMULO AL USO ILÍCITO
DE DROGAS
SUMINISTRO O
FORMULACIÓN ILEGAL DE
DROGAS
SUMINISTRO DE DROGA A
MENOR
TRÁFICO DE SUSTANCIAS
PARA PROCESAMIENTO DE
NARCÓTICOS
PORTE DE SUSTANCIAS
SUBTOTAL
NARCOTRÁFICO
LAVADO DE ACTIVOS

AÑO
AÑO
AÑO
2006
2007
124
34

AÑO
2001
35

1

1212

1284

1
1448

1
15635

Fuente: Grupo de investigación UNODC (2012) “Estudio sobre tendencias económicas de la
delincuencia

organizada”.

Tomado

el

27

de

mayo

de

2018,

disponible

en:

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/4%281%29.pdf

62

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Anexo 4 - San Andresito carrera 38

Fuente: Tomado de Google maps. Delimitado de Calle 6- 11 y Carrera 36-39. Recuperado el 8 de
agosto de 2018
Anexo 5- San Andresito de San José

Fuente: Tomado de Google Maps. Delimitado de Calle 8-13 y Carrera 15-24. Recuperado el 7 de
agosto de 2018
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Anexo 6. - Proceso logístico de las bandas delincuenciales en Bogotá, años 2000 a 2014

Fuente: Nieto, A. Comunicación personal, 07 de junio de 2018. Elaboración propia.
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Anexo 7 - Conductas Incívicas
Explotación sexual, laboral y comercial infantil
1 (pornografía)

20 Venta de medicamentos adulterados

La mendicidad como instrumento de explotación
2 económica

Explotación laboral, social y económica (maquillas,
satélites) de población vulnerable (desplazados,
21 reincorporados, niños y adolescentes)

Acompañantes, armas de llaves, masajistas
3 (inteligencia para futuras acciones delictivas)

Trata de personas con fines de prostitución, venta de órganos
22 y explotación laboral

4 Servicio de préstamo y usura (gota a gota)

23 Adulteración y comercio de licor

Comercio de vídeos, libros, CD, software y
5 pornografía, marcas y patentes (piratería)

24 Uso fraudulento de servicios públicos

6 Corrupción pública y privada

Hurto, venta o arriendo de bienes públicos (andenes, bahías,
25 parqueaderos, calles)

7 Lavado de activos

Falsificación de documentos públicos (cédulas, pases de
conducción, títulos universitarios, salvoconductos, cupos de
26 taxi)

8 Contrabando

27 Oferta de trabajo para inmigrantes de la ciudad

9 Juegos de suerte y azar (Casinos, maquinitas)

28 Transporte y explotación laboral de campesinos en la ciudad

10 Seguridad privada informal e ilegal

Juegos de suerte y azar callejeros (dónde está la bolita, siga
29 al conejo ganador)

11 Cambistas informales - oficinas de cobro no legal

Clubes sociales no regulados (ejercicio de prostitución,
30 consumo de SPA y licor en horarios no permitidos)

Venta de cupos, formularios, certificaciones y
12 legalizaciones

Venta de certificados de salud para el ejercicio de la
31 prostitución

Utilización de bandas y frecuencias para
13 comunicaciones

Estafas - rendimiento económico de ahorros, ofrecimiento de
productos adulterados; servicios fraudulentos (vacaciones,
32 cruceros)

14 Venta de pólvora (decretos de prohibición)

33 Fraude a las aseguradoras (autorobo, incendio)

15 Oferta y demanda de celulares hurtados

Suplantación de autoridad competente o de cobro de seguros
34 de vida

Mercado callejero de piedras preciosas (que se
utilizan para "cruces, cambios, permitidas en
16 actividades ilegales"

Venta de estudios de pregrado y posgrado en el exterior 35 intercambios universitarios

17 Compraventa de autopartes robadas

36 Hostales, hoteles y residencias para narcoturismo

18 Urbanizaciones piratas

Centro de acopio, bodegas de reciclaje y receptación de
37 objetos hurtados

19 Práctica de abortos de manera clandestina

Fuente: Nieto, A. Comunicación personal, 07 de junio de 2018. Elaboración propia.
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Anexo 8- Esquema general de circuito de lavado de activos en San Andresito

Fuente: Elaboración propia con base en Ávila, A. (2011). Criminalidad urbana y narcomenudeo. Revista Arcanos
(Publicado por la Corporación Nuevo Arcoíris de Colombia). pp 167.
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Anexo 9 - Guion de entrevista dirigida a expertos

Andrés Camilo Nieto Ramírez
Comunicador Social y Periodista de la Universidad Central, especialista en Gerencia y Gestión
Pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Postgrado en Investigación para la Seguridad de
la Universidad de la Habana, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la
Universidad Distrital y Doctorado en Estudios Sociales, Asesor y Analista en Seguridad,
Convivencia y procesos de mediación con Bandas Delincuenciales y Criminales en el contexto
urbano para Colombia.

Ariel Fernando Ávila Martínez
Politólogo, Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Subdirector
Fundación Paz y Reconciliación, Coordinador del observatorio de Conflicto Armado de la
Corporación Nuevo Arco Iris, profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista
de la revista Semana, Caracol radio y el País España.

Guion
1. La investigación en marcha estudia las transformaciones en las estructuras de poder y
control económico ilegal en Bogotá para el caso de las Bandas Criminales en San
Andresitos (San José y Carrera 38) en el periodo 2004 - 2014. Por medio de un recorrido
histórico para el análisis de las Bandas Criminales ¿Considera fallido el proceso de
desmovilización de las AUC mediante el “Acuerdo de Santa Fé de Ralito”? Sí la respuesta
es afirmativa ¿Por qué?
2. Según su conocimiento ¿Qué definición otorga a las Bandas Criminales o BACRIM en
Bogotá?
3. ¿Considera que las Bandas Criminales tienen una connotación política?
4. La investigación en marcha establece la zona de San Andresitos en Bogotá como un
posible referente de presencia de las Bandas Criminales ¿Considera usted que las
BACRIM opera dentro de las zonas de San Andresitos San José y carrera 38? Si lo
considera ¿Actúan solas ó que tipo de actores se pueden ver implicados? ¿Por qué?
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5. Si considera que las Bandas Criminales no actúan solas, ¿Estima que tiene apoyo de
instituciones?
6. Además del comercio legal que se encuentra en la zona de San Andresitos (San José y
Carrera 38) en Bogotá, ¿Considera que existen posibles negocios ilegales? Si es
afirmativo, ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de las BACRIM en esta
zona?
7. ¿Considera que las prácticas de las Bandas Criminales son posibles estrategias heredadas
de las AUC?
8. ¿Cuál considera que sería una propuesta eficaz del gobierno para realizar una persecución
y eliminación adecuada a las Bandas Criminales?
9. ¿Cuál ha sido el plan de gobierno para combatir estas estructuras, bajo el gobierno Juan
Manuel Santos?
10. ¿Qué tratamiento de aparato policial o militar cree que se debe implementar para combatir
a estas estructuras?
11. ¿Para finalizar, desea agregar una reflexión desde una perspectiva académica sobre las
Bandas Criminales en la zona de los San Andresitos?
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Anexo 10. Guion de entrevista dirigida a población perteneciente a la zona de San
Andresitos.

Los entrevistados fueron comerciantes escogidos de manera aleatoria en la zona de San Andresito
(San José y Carrera 38), con intención de ubicar a los mismos en puntos estratégicos diferentes de
las zonas de estudio. Los nombres de las personas fueron cambiados por seguridad.

Ana
Comerciante de la zona de San Andresito San José, es propietaria de un establecimiento ubicado
en la zona de las bodegas azules Carrera 9, su negocio es de productos al por mayor desde licor
hasta dulces importados. Es propietaria del establecimiento hace 35 años aproximadamente.

Carlos
Comerciante de San Andresito carrera 38, es propietario de un establecimiento de autopartes de
teléfonos celulares, ubicando en el Centro Comercial Caribe. Está ubicado en la zona desde hace
10 años.

Andrea
Empleada de un establecimiento ubicado en San Andresito de San José, el negocio que atiende
está ubicado en (Plaza España) y es de venta de medias, ropa interior para dama y otros artículos,
lleva trabajando 20 años en la zona.

1. ¿Ha tenido usted que pagar por seguridad en su negocio o establecimiento?
2. ¿Sabe qué es un mercado ilegal?
3. ¿Qué considera como mercado ilegal?
4. ¿Cuál es el mercado ilegal que más conoce o el más común en la zona de San
Andresito (San José y carrera 38?
5. ¿A qué actores considera usted están asociados estos mercados?
6. ¿Sabe cómo funciona u opera alguno de estos mercados?
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