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RESUMEN  

El Bronx, ese espacio de pocas cuadras en el centro de Bogotá que era a la vez expendio y 
sopladero, pero también oficina del crimen, ya no existe. La más reciente intervención de las 
autoridades, que cumple su primer año esta semana, provocó la reorganización de estas 
dinámicas.  
 
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) explica en esta nota de coyuntura cómo, sin el Bronx y 
sus expendios satélites (San Bernardo y Cinco Huecos), la compra y venta de drogas ilícitas se 
dispersó e invisibilizó mucho más, un comportamiento que se viene registrando desde hace por 
lo menos una década. Por su parte, los habitantes de calle se aglomeran menos en donde 
antes compraban y consumían al mismo tiempo.  
 
Hoy, los expendios y los sopladeros1 se han desplazado a zonas cercanas al Bronx, pero no tan 
pequeñas, en donde hay cierta aglomeración aunque cada vez más dispersa. En otras palabras, 
antes los expendios se concentraban en una manzana y ahora, los mismos habitantes de calle 
y/o adictos, lo hacen en un área de 12 manzanas pegadas al Bronx, entre otras razones porque 
la Policía está enfocada en disolver cualquier intento de aglomeración ya sea para la compra, 
venta o consumo. Más allá, hay cuadras adicionales afectadas, pero con menor densidad de 
habitantes y de expendios: desde la carrera 9 hasta la avenida 30, al sur de la avenida Sexta y 
en sectores como La Favorita, El Listón, La Pepita y La Sabana. 
 
Algo parecido sigue sucediendo en Corabastos y sus alrededores, donde tradicionalmente se 
concentraron expendios y sopladeros en los barrios El Amparo y María Paz. Los golpes de las 
autoridades en el pasado erradicaron la excesiva concentración de la venta y el consumo.  
Actualmente estas dinámicas se mantienen en áreas más grandes de la misma zona. 
 
Un año después de la intervención del Bronx sigue habiendo muchos expendios y habitantes de 
calle, aunque ya no estén tan aglomerados, y se mantienen las estructuras criminales que 
controlan y articulan estas zonas: hay campaneros, expendedores (taquilleros), carritos 2  y 
jíbaros (distribuidores), que actúan con un modus operandi parecido al que utilizaban en el 
Bronx o en El Amparo, pero menos visible, más informal (ahora subcontratan) y como ya se 
explicó, en un área más amplia.  
 
Es preciso recalcar que los habitantes de calle siempre han estado dispersos en los espacios 
donde trabajan, es decir, donde recogen desechos que reciclan, donde cuidan carros, piden 
limosna, se bañan y duermen. Estos lugares predominan en una amplia zona del centro de 
Bogotá, incluido Corabastos, pero existe la sensación de que, tras la intervención del Bronx, los 
habitantes de calle “están en todos lados”. Lo paradójico es que esta población siempre se ha 
mantenido dispersa en los sectores ya mencionados y así lo corroboran diversos análisis del 
Distrito y otras organizaciones.   
 

                                                        
1 Un sopladero es donde se fuma, se consume basuco (basura de coca), marihuana y otras sustancias. 
2 Término que se utiliza para los que llevan y traen, que generalmente son menores de edad.  
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Hoy, los habitantes de calle se desplazan más por el centro de la ciudad porque permanecen 
menos en lugares como el Bronx y otros similares. Sin embargo, los barrios son de las mismas 
localidades: Santafé, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda, parte de 
Rafael Uribe, Teusaquillo y Chapinero. De la misma manera, ya no están concentrados en El 
Amparo o en María Paz, sino que merodean en los alrededores, en las localidades de Kennedy 
y Bosa. También hay que decir que hoy son más rechazados y que las autoridades los 
persiguen permanentemente, por lo que no les queda otra salida que movilizarse más.  
 
En Colombia, el crimen organizado a cualquier escala ha demostrado una gran capacidad para 
adaptarse a las intervenciones de las autoridades. En el caso del microtráfico, la multiplicidad 
de expendios dispersos muestra una extraordinaria versatilidad para compensar la carencia de 
zonas donde antes se concentraba la compra, venta y el consumo de sustancias, como el 
Bronx. Sobre los habitantes de calle nada indica que hayan disminuido. Por el contrario, su 
lento pero persistente crecimiento se sigue verificando. Otra cosa es que cada vez se ven 
menos aglomerados en lugares de expendio y consumo. La percepción es que están, de a 
pocos, en muchos más lados que antes.  
 
Sin duda, la intervención del Bronx es un avance significativo para Bogotá. Ya no existe una 
zona franca para el crimen y para toda clase de violaciones a los derechos humanos como lo 
fue el Bronx hasta hace poco o el Cartucho hace veinte años. Sin embargo, ahora tenemos 
pequeños grandes problemas. Pequeños para el conjunto de la ciudad, pero grandes para 
determinados sectores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde hace siete años, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha venido haciendo en Bogotá un 
seguimiento al expendio al menudeo, que en adelante llamaremos microtráfico. En 2010 y 
2015 identificamos los puntos de expendio en la ciudad e hicimos varios análisis tras diferentes 
intervenciones, todas con énfasis policial. Durante 2016 y lo que va de 2017 realizamos 
recorridos y entrevistas en las zonas aledañas al Bronx y otros expendios reconocidos, para 
verificar los cambios que trajo la operación de hace un año. También publicamos el informe Las 
revelaciones de la intervención del Bronx, que se enfocó en analizar dicha operación y ofrecer 
recomendaciones de política pública.  
 
Con base en esta trayectoria, la FIP ha encontrado patrones en el comportamiento del 
microtráfico y de las organizaciones que lo dinamizan que se repiten tras los golpes de las 
autoridades. El análisis que presentamos en esta nota de coyuntura no es una evaluación de 
impacto de las acciones realizadas en el Bronx bajo el liderazgo de la Alcaldía. Nos enfocamos 
más bien en responder dos preguntas puntuales: ¿qué pasó con el microtráfico en la ciudad 
después del desmantelamiento del Bronx? y ¿qué pasó con los habitantes de calle, actores 
fundamentales en la cadena de este mercado ilegal? 
 
Para este análisis fue de particular importancia el uso de bases de datos con información 
operacional de la Policía para contrastar lo que ha venido sucediendo en los últimos siete años 
con el expendio y el consumo en la ciudad. Se utilizó, por ejemplo, la ubicación de las 
incautaciones, discriminadas por sustancias y cantidades, así como información sobre 
homicidios, hurtos y lesiones. Asimismo, se tuvieron en cuenta otras variables que incluyen la 
ubicación de bares, escuelas, parqueaderos, parques, restaurantes y universidades, para 
entender las dinámicas espaciales de este fenómeno.  
 
Con relación a los habitantes de calle, la FIP solo ha analizado su relación con el consumo y la 
compra y venta de sustancias. Por eso, para este análisis, nos basamos en dos informes 
elaborados por la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía y el último censo, publicado en 
2012. De igual forma nos apoyamos en observaciones y entrevistas en los sectores más 
afectados por el expendio, pero también, donde reciclan y duermen. 
 
Los autores agradecen los comentarios y la edición de este documento de María Victoria 
Llorente, Elizabeth Reyes y Daniel Rico, así como los aportes en la recolección de información 
de Francy Zárate y el capitán Giovanny Álvarez de la ESPOL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/524
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1467
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1467
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CARACTERIZACIÓN DEL HABITANTE DE CALLE 

 
En este documento se adopta la definición de habitante de calle usada por la Secretaría de 
Integración Social de Bogotá según la cual es una “(…) persona sin distinción de sexo, raza o 
edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente por lo menos 
30 días continuos, o transitoria cuando haga uso de lugares especiales de alojamiento 
(instituciones públicas o privadas, paga diarios o lugares de consumo)”3. 
 
También se acoge la distinción que hace el Ministerio de Salud sobre habitantes en calle, 
entendiendo por éstas personas que tienen un hogar pero frecuentan la calle en forma 
transitoria4. Esta categoría es útil para captar a recicladores que tienen donde dormir pero que 
frecuentan la calle y en no pocos casos son adictos5. Esta categoría recoge variados grupos 
sociales, consumidores de droga, que pasan una o varias noches consumiendo basuco u otra 
sustancia en la calle. Según los expertos, los habitantes en calle podrían superar en número a 
los habitantes de calle, pero no existen estimaciones oficiales.  
 
En Bogotá existirían no menos de 9.614 habitantes de calle, según el censo que realizó la 
Alcaldía con información recogida en 2011, lo que significa que en la actualidad esta cifra 
podría estar entre 14.000 y 15.0006. De los más de 9.000 censados en 2011, el 85.86% son 
hombres y el 10.74% mujeres. Cerca de seis de cada diez nacieron en Bogotá y cuatro en otras 
zonas del país. El 46.8% recoge objetos reciclables, el 18.1% pide limosna, el 14.9% presta 
servicios no calificados y solamente el 4.8% delinque (hurta) 7; el resto se dedica a otras 
actividades, incluido el expendio de sustancias ilícitas8.  
 
El 93.8% de los habitantes de calle consume sustancias psicoactivas y el 5% no; el 1% no 
informó. No obstante, este grupo del 5% no es precisamente el que frecuentaba el Bronx o los 
expendios y sopladeros.  El 72.91% consume basuco, el 64.02% marihuana, el 42.26% 
alcohol, el 14.98 % inhalantes, el 11.72% pepas, el 8,53% cocaína, 1.79% heroína y el 0.93% 
otras sustancias. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 65% consume al menos 
tres sustancias, el 30% dos o menos y el 5% ninguna.  
 
El 75.85% de los habitantes ha sufrido golpizas, el 52.08% ha sufrido heridas de gravedad, el 
41.9% ha sido amenazado, el 29.9% ha sido desterrado, el 62.9% ha sido robado y el 32.9% 

                                                        
3 Definición ajustada por la Secretaría Integración Social a partir de la Ley 1641 de 2013 y la Sentencia C-385/14. Ver: Alcaldía de 
Bogotá. Secretaría Integración Social. Dirección Poblacional, Subdirección para la Adultez. Análisis de la distribución y 
caracterización de la población de habitantes de calle ubicada en parches y cambuches en Bogotá, 2015. Es una definición idéntica 
a la usada en la actualización de ese estudio en 2016.  
4 El Ministerio de Salud usa la siguiente definición: “(…) Persona sin distinción de sexo, raza o edad que hace de la calle su lugar de 
habitación ya sea de forma permanente o transitoria”4.  
5 El informe de la Secretaría de Integración Social de 2016 introduce la categoría de personas en riesgo de habitar calle: “Se 
considera que se encuentran en riesgo de habitar la calle, las personas que por circunstancias de fuerza mayor o de manera 
voluntaria, permanecen en calle entre uno (1) día y hasta siete (7) días (…). Si la persona permanece entre ocho (8) días y hasta 
tres (3) meses en calle, desarrollando hábitos de vida en calle, se entenderá que está en “alto riesgo” de habitar calle y será sujeta 
de medidas de protección y atención integral, según lo establecido en la PPSHC y los planes, programas y proyectos diferenciales 
existentes en la entidad territorial para la atención de estos casos”.  
6 Secretaría Distrital de Integración Social. VI Censo de habitantes de calle. Bogotá D.C., abril de 2012. 
7 Robar no es la actividad central de los habitantes de calle. El trabajo de campo que ha hecho la FIP permite concluir que los que 
se transforman en habitantes de calle, previamente hurtaron para consumir, pero después de cierto umbral, su estado de adicción 
les restó habilidad para hacerlo. Fueron expulsados de sus casas y vecindarios, algunos golpeados, linchados y excluidos. Es 
después de este estadio que prefieren reciclar, pedir limosna, prestar servicios y solo, excepcionalmente, robar. 
8 Secretaría Distrital de Integración Social. VI Censo de habitantes de calle. Bogotá D.C., abril de 2012. 
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estafado9. Un estudio de la FIP publicado a inicios del 2017 documentó que en los últimos años 
la tasa de homicidios de los habitantes de calle osciló entre 536 y 956 por cada cien mil 
habitantes10.    

¿Cómo se mueven? 
 
Hay dos dimensiones en las que se mueven los habitantes de calle. Se les conoce porque 
consumen y compran sustancias, pero no se puede dejar de lado que reciclan, piden limosna, 
prestan servicios (cuidan carros, por ejemplo), roban (pocos) y también comen y duermen.  
 
Es un mito creer que muchos habitantes de calle vivían en el Bronx. Se estima que la olla podía 
albergar entre mil y dos mil, a lo sumo, pero es posible que esta cifra incluía otra clase de 
consumidores que no necesariamente eran habitantes de calle11. Otra cosa muy diferente es 
afirmar que buena parte de los habitantes de calle frecuentó el Bronx para comprar 12  y 
consumir13. En contraste, los habitantes de calle siempre han vivido dispersos en la ciudad, 
especialmente en el centro porque prefieren zonas comerciales o industriales para reciclar y 
porque los molestan menos que en las zonas más residenciales14.  
 
Esa dispersión la evidencian estudios anteriores al desmantelamiento del Bronx. De acuerdo 
con la Secretaría de Integración Social, en 2014 había 2.863 puntos donde se ubicaban 
habitantes de calle en parches y cambuches que se distribuían de la siguiente manera: 334 
(11.7%) en Puente Aranda, 322 (11.2%) en Kennedy, 285 (10%) en Los Mártires, 246 (8.6%) 
en Engativá, 185 (6.5%) en Rafael Uribe, 181 (6,3%) en Teusaquillo, 177 (6.2%) en Santafé, 
163 (5.7%) en Suba, 153 (5.3%) en Antonio Nariño, 152 (5.3%) en Barrios Unidos. Todos 
estos barrios se encuentran, principalmente, en el centro de Bogotá15. 
 
Después de la intervención del Bronx se realizó el mismo ejercicio y los barrios donde se 
distribuyen los habitantes de calle son, en esencia, los mismos del centro de la ciudad que se 
concentran en las localidades de Santa Fe, Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael 
Uribe, Chapinero, Teusaquillo y Kennedy16. Con relación a los puntos donde se reunían para 
comprar y consumir, estos no llegaban a 20 en toda la ciudad. Los más significativos eran El 

                                                        
9 Secretaría Distrital de Integración Social. VI Censo de habitantes de calle. Bogotá D.C., abril de 2012. 
10 De acuerdo con el informe de la FIP ya citado la tasa fue de 956 y 540 homicidios por cada cien mil habitantes de calle en 2011 
y 2016, respectivamente. 
11 Hay estimaciones que señalan que no eran más de mil. Un documento de la FIP señala: “Se estima que en el Bronx se 
encontraban de manera permanente entre 800 y 1.100 habitantes de calle, y con la población flotante esta cifra podía llegar hasta 
las 1.800-2.500 personas”. Por otro lado, una columna señaló que “en la ciudad hay unos 14.000 habitantes de la calle y en el 
Bronx no pasaban de 1.000”. Ver: Ernesto Cortés. ¿Del Bronx a la calle?, eltiempo.com, 14 de diciembre de 2016. Otro artículo 
señala: “En la zona fueron identificados 2.053 habitantes de la calle que vivían en el lugar conocido como la ‘L’”. Ver: Lo que viene 
después de seis meses de la intervención al 'Bronx'. Eltiempo.com, 30 de noviembre de 2016.   
12 Un entrevistado que estudió el Bronx en los últimos 20 años señaló que un habitante no permanecía por más de hora y media si 
no tenía dinero. Los que dormían utilizaban servicios de dormida alquilados por día que no eran más de cien.  
13 No se excluye que una cantidad de habitantes no determinada haya sido utilizada para manejar el expendio en todas sus 
facetas: campaneros, carritos, patinadores, y simplemente como barrera y aún como fachada.  
14 Los habitantes de calle se mueven en donde pueden reciclar. Por ello prefieren zonas comerciales y/o industriales. También 

escogen nichos donde no los molestan y pernoctan una que otra noche en piezas que pagan por horas (La Favorita). En contraste, 
en las zonas residenciales, la comunidad reacciona y/o acude a las autoridades para evitar que se arraiguen. 
15 Secretaría Integración Social. Dirección Poblacional, Subdirección para la Adultez. Análisis de la distribución y caracterización de 
la población de habitantes de calle ubicada en parches y cambuches en Bogotá, 2015. 
16 Secretaría Integración Social. Dirección Poblacional, Subdirección para la Adultez. Actualización de la georreferenciación de 
parches, cambuches y población flotante del fenómeno de habitabilidad en calle, Bogotá, noviembre, 2016.  
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Bronx, San Bernardo, Cinco Huecos, El Amparo y María Paz, lo que contrasta con los cerca de 3 
mil puntos donde duermen, se bañan, reciclan, etc.  
 
Ahora, con el desmantelamiento del Bronx, hay dos percepciones sobre los habitantes de calle. 
Por un lado, se cree que “están en todos lados”, pero, por otro, parecería que han disminuido 
o, más concretamente, que ya no se concentran tanto como ocurría en el Bronx.  
 
Ya se explicó que los habitantes de calle siempre han vivido dispersos, en especial, por el 
centro de la ciudad. Hoy, este fenómeno se ha intensificado. Se suma que, en general, la 
intervención del Bronx generó un sentimiento de miedo en aquellas zonas vulnerables de 
convertirse en otra gran olla como La Estanzuela, el caño de la Sexta con 30 –donde un grupo 
de habitantes de calle buscó asentarse presionados por las redes criminales que controlan el 
expendio y a las que están atados por su adicción–, así como en los barrios Veraguas y Santa 
Isabel. Este miedo provoca un marcado rechazo hacia esta población y como consecuencia de 
ello, una presión constante de la Policía. De acuerdo con el estudio elaborado por la Secretaría 
de Integración Social en 2016, más de un tercio de los parches y cambuches llevaban menos 
de tres meses de existencia”17. 
 
Sobre la sensación de que los habitantes de calle han disminuido, hay que decir que así lo 
perciben, en especial, quienes viven o frecuentan los barrios donde antes se concentraba esta 
población, así como los funcionarios y las autoridades que estudian o intervienen esta 
problemática. En esencia, las grandes aglomeraciones de habitantes de calle desaparecieron y, 
en el peor de los casos, son mucho más dispersas que antes.  

LOS EXPENDIOS ANTES DE LA INTERVENCIÓN DEL BRONX  

En 2010, la FIP y la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (DISEC) 
identificamos la presencia de expendios en Bogotá a través de un ejercicio de cartografía social 
con todas las patrullas que están en los cuadrantes de policía. Este ejercicio se repitió en 2015, 
esta vez con el apoyo de la Escuela de Postgrados de la Policía (ESPOL)18. El objetivo principal 
era registrar la extensión del área donde se daba la compra y la venta, el tipo de sustancias 
comercializadas, los precios y si existía relación con los homicidios.  
 
Antes de la intervención del Bronx, la FIP contrastó el mapa de expendios de 2010 con el del 
2015 y concluyó que la estructura del microtráfico en Bogotá era especialmente compleja 
porque coexistían unas cuantas concentraciones de expendios, con una pluralidad de puntos de 
venta dispersos. Esta situación se aprecia en los mapas 1 y 2. Entre los grandes expendios 
estaban los de las localidades de Santafé y los Mártires, el Bronx, San Bernardo y Cinco 
Huecos, además de otros puntos ubicados en un sector de Las Cruces, La Estanzuela y la zona 
de alto impacto del barrio Santafé. También existían concentraciones de expendios en otras 
localidades, incluso en la periferia de la ciudad y no todos eran frecuentados por habitantes de 
calle. Sobresalen los de los alrededores de Corabastos, donde los barrios más representativos 
son El Amparo y María Paz, y otros como Bellavista y/o La Rivera, contra el río Bogotá, en 
Kennedy; San José, en Bosa; un sector de Diana Turbay en Rafael Uribe; El Paraíso en Ciudad 

                                                        
17 Secretaría Integración Social. Dirección Poblacional, Subdirección para la Adultez. Actualización de la georreferenciación de 

parches, cambuches y población flotante del fenómeno de habitabilidad en calle, Bogotá, noviembre, 2016. 
18 Esta información se recolectó con el apoyo del Coronel Luis Ernesto García y el Capitán Giovanny Álvarez. 
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Bolívar y El Rincón y La Gaitana, en Suba. Algunas de estas concentraciones se señalan con un 
círculo rojo en el mapa 2.  
  
Esta estructura permitía que cada vez que las autoridades golpeaban los grandes expendios, 
los que estaban dispersos, contuvieran el impacto. Luego, el expendio renacía en los 
alrededores de la zona intervenida. Así lo documentó la FIP para una olla llamada San Pedro, 
en San Cristóbal, y en el caso de El Amparo, en Kennedy. 
 

Mapa 1. Concentraciones y dispersión de expendios 2010-2015 
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Como se observa en el mapa 1, los puntos de venta dispersos19 se hacen más nítidos en 
localidades periféricas de la ciudad como Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, San Cristóbal y Santafé, que se han expandido a raíz del 
crecimiento demográfico y por desplazamientos de población, lo cual las hace más 
vulnerables20. En Kennedy y Ciudad Bolívar, por ejemplo, con altos niveles de consumo, hoy 
existen entre cuatro y cinco expendios en menos de diez cuadras a la redonda21.   
 

Mapa 2. Concentración y dispersión del expendio de basuco en Bogotá, 2016 
  

 
                                                        
19 Que a su vez pueden conformar altas densidades de expendios. 
20 Los expendios desde una vivienda predominan en las zonas periféricas particularmente críticas y con bajo cubrimiento policial: 
San José en Bosa y El Paraíso, La Joya y Perdomo en Ciudad Bolívar. 
21 Entrevistas a jóvenes y habitantes de la localidad realizadas en 2016. 
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La FIP también calculó la distancia entre los expendios y encontró que a menos de cinco 
cuadras de un punto de venta se puede encontrar otro. De ahí que, si las autoridades 
intervienen uno, dos o tres sectores al mismo tiempo, hay una alta probabilidad de encontrar 
otro expendio en diez cuadras a la redonda. Incluso los expendedores hacen el contacto para 
la venta a la vista de las autoridades y entregan la mercancía en lugares cercanos que no están 
bajo sospecha22.  
 
Esta estructura de los expendios se entrelaza, además, con otros que se han formado desde los 
años 90 en las llamadas Zonas Rosa, por situarse al lado de lugares donde hay venta de 
alcohol y trabajo sexual. En este grupo se destacan la Primera de Mayo (Kennedy), El Restrepo 
(Antonio Nariño), Venecia (Tunjuelito), Modelia (Fontibón), Chapinero, la 82 (los sectores de la 
Oxy y El Retiro) y la 93, donde la venta es invisible pero la posibilidad de compra ilimitada23. 
 
Todo lo anterior muestra que el microtráfico en Bogotá hace rato dejó de concentrarse en las 
tradicionales ollas en las que se vendía desde una vivienda, para pasar al expendio callejero, 
cada vez más disperso e invisible. Sin duda, el negocio de la venta de drogas ilícitas se ha 
adaptado a las circunstancias24 y hoy, a mayor dispersión de los expendios, menor impacto de 
las autoridades. Es muy difícil atacar al mismo tiempo numerosos expendios regados en 
diferentes sitios de la ciudad, y cuando la decisión es intervenir uno, la experiencia indica que 
los compradores se reacomodan en expendios satélites del intervenido25.  
 
De otro lado, el aumento de la intermediación en la venta de drogas ha permitido la 
transformación de la estructura criminal. Ahora subcontratan más, tercerizan y consolidan 
redes con múltiples eslabones que no tienen una relación directa con el “dueño” del expendio. 
La FIP ha podido constatar que esos “dueños” arriendan los expendios hasta por 12 horas y 
suministran un stock de sustancias por las cuales el arrendatario debe responder al finalizar la 
“jornada”. Estos, a su vez, contratan a un tercero, ajeno a la estructura criminal, para que las 
venda al consumidor. Este último vendedor también puede entregar la mercancía a agentes por 
fuera del expendio, quienes la venden en otros lugares26 a mayor precio. Se suma la alta 
rotación de las personas involucradas en esta economía criminal y que en algunos expendios se 
permite la venta de sustancias que viene de otros mercados27, lo que reduce aún más el riesgo 
para las organizaciones criminales y hace más complejo combatirlas (ver Ejemplo). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Información obtenida a partir de trabajo de campo. Es evidente en lugares como la 85 con 15 frente al Carulla, en la sesenta 

con séptima en frente del CAI, y en el expendio El Amparo que tiene constante presencia policial.  
23 Información recolectada en trabajo de campo. En estos lugares actúan intermediarios: porteros, vendedores ambulantes o 
arrastradores (invitan a la clientela a entrar a un sitio) consiguen la sustancia por encargo sin visibilizar al expendedor.  
24 La ley de Dosis Personal (Ley 30/1986) y de Extinción de Dominio (Ley 792/2002) se convirtieron en determinantes de este 

comportamiento. 
25 Un consumidor entrevistado en el sector de Vistahermosa afirma que le queda fácil comprar en cinco expendios: Las Torres, Las 

Escalas, La Estrella, Capri y en el entorno de la plaza del Lucero. A su turno, un funcionario de la Fiscalía señala que, en un solo 
sector de Ciudad Bolívar, por cada diez calles y diez carreras, hay en promedio cuatro expendios. 
26 Por ejemplo: colegios, bares, parques u otros. 
27 Es el caso del Rivotril, que suele conseguirse en otros mercados. 
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Ejemplo de tercerización en la estructura organizacional del expendio 

 

 

EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL BRONX Y DE OTROS EXPENDIOS 

A la intervención de las ollas del Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos en 2016 se suman otras 
en zonas centrales y en las periferias de Bogotá. En los últimos años también se hicieron 
fuertes operaciones en Kennedy y particularmente en El Amparo y María Paz. En El Amparo, 
por ejemplo, se acordonó el núcleo principal donde se vendía basuco28 y en María Paz la Policía 
mantiene la presión sobre el cartuchín. Adicionalmente, en La Rivera, en inmediaciones de 
Kennedy contra el río Bogotá, las autoridades están desalojando y tumbando las edificaciones 
de una invasión colindante con una zona de compra y venta de reciclaje29. Algo parecido 
sucede con una invasión en Bilbao, en Suba.  
 
La pregunta que surge entonces, después de la intervención del Bronx y de otros expendios, es 
qué pasó con el conjunto del microtráfico en la ciudad. La respuesta es que se transformó: 
disminuyeron las grandes concentraciones de expendios, pero estos se han venido dispersando 
progresivamente según hemos observado en los últimos siete años. El trabajo de campo de la 
FIP en 2016 y lo que va de 2017 permite concluir que a pesar de que las autoridades han 
hecho un enorme esfuerzo por evitar las concentraciones de expendios y sopladeros en áreas 
reducidas, tipo Bronx, estas se reorganizan en zonas más grandes, aledañas de las erradicadas.  
 
Numerosos análisis de la FIP han evidenciado una estrecha relación geográfica entre expendios 
y concentraciones de homicidios. Este informe no profundiza en esta relación, aunque vale la 
pena resaltar que la intervención en el Bronx no parece haber influido en la tasa de homicidio 
del conjunto de la ciudad en 2016. Sin embargo, sí se observa una caída de los homicidios en 

                                                        
28 Un informe de la FIP (2013) reseñó que la división del negocio en el barrio es por calles. La calle 41 Sur con carrera 81H es 
conocida como La Calle del Bazuco. Hacia el occidente, en la calle 41 Sur con carrera 81K y en la calle 41 Sur con carrera 82B, así 
como en la calle 40C Bis Sur con carrera 82 B, también hay expendios. Son puntos fijos, pero su radio de influencia se extiende 
desde la avenida 80 a la carrera 86 o avenida Ciudad de Cali y desde la Calle 40 Bis Sur a la diagonal 42A Sur. 
29 Hay previsto un plan de renovación urbana, en el marco de la construcción de la avenida longitudinal.  
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el Bronx, a la par de un desplazamiento de estos hacia los entornos a los que se movió el 
mercado de las sustancias ilegales.  

El caso del Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos 
 
Se calcula que el Bronx podía concentrar entre 1.000 y 2.000 habitantes de calle, en calle y 
otros adictos y consumidores30. Tras la intervención se dispersó a quienes allí se aglomeraban, 
sin embargo, los expendios siguieron concentrándose, ya no en una manzana sino en 12 
contiguas al suroccidente del Bronx (zonas de color entre naranja y rojo del mapa 3), donde 
hoy predominan habitantes de calle y en calle, algo de jóvenes y otros grupos de 
consumidores. Los primeros se mantienen, mientras que los consumidores que no habitaban en 
la calle pero que frecuentaban el Bronx, se dispersaron31.  
 

Mapa 3 y 4. Cambios en las dinámicas del microtráfico 
 

 
                             Fuente: SIEDCO Policía Nacional, 2016, ESRI 2011, cálculos FIP, 2017 

                                                        
30 El Bronx era frecuentado por variados grupos de población y controlado por algunos “ganchos”. Además de habitantes de calle y 
en calle, había jóvenes integrantes de barras, otros jóvenes y adultos que en su conjunto consumían varios servicios. El sector 
contaba con espacios para alquilar dormidas por día.  
31  Esto implícitamente lo afirma el informe de la Alcaldía de Bogotá. Secretaría Integración Social. Dirección Poblacional, 
Subdirección para la Adultez. Actualización de la georreferenciación de parches, cambuches y población flotante del fenómeno de 
habitabilidad en calle en puntos críticos, Bogotá, noviembre de 2016. 
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Estos cambios se observan en los mapas. El primero identifica qué tanto varió la cantidad de 
basuco comercializada cinco meses antes y después de la intervención, y el segundo, cómo 
varió la probabilidad de que existan expendios en los mismos periodos. La FIP también recorrió 
recientemente algunas de las zonas intervenidas y sus alrededores en horas donde hay mayor 
consumo y afluencia de habitantes de calle. En ambos casos, la conclusión fue la misma: el 
expendio se desplazó a menos de 200 metros de las zonas intervenidas. 
 
El mapa 3 muestra que la compra y venta de basuco pasó de áreas reducidas donde se 
concentraba el expendio (zonas verdes) a unas más dispersas (zonas amarillas y rojas),32. Por 
su parte, el mapa 4, que se concentra en los expendios, muestra reducciones drásticas de los 
puntos azules, que era donde se ubicaban El Bronx, San Bernardo y Cinco Huecos. Por el 
contrario, muestra un aumento de la probabilidad de que existan expendios en áreas contiguas 
(zonas amarillas y rojas) particularmente en La Estanzuela, el entorno de San Bernardo y La 
Favorita. 
 
Los recorridos por las zonas intervenidas también permiten concluir que las nuevas 
concentraciones de expendios no son estáticas, debido a la presión de las autoridades. Ahora, 
los expendios se ven en la carrera 17 entre las calles 7 a 9, donde puede haber entre 30 a 50 
habitantes de calle por cuadra. También hay grupos en el barrio La Estanzuela, en donde hay 
compra y venta de piezas y repuestos de vehículos usados, y en los sectores de El Listón, La 
Favorita, La Pepita (donde estaba el Cinco Huecos) y La Sabana. Es difícil estimar la cantidad 
total de habitantes de calle que circulan en estas zonas, debido a la dispersión, pero podrían 
acercarse a los mil. 
 
En el barrio La Favorita el diagnóstico sobre los expendios no es claro, ya que abundan 
residencias que alquilan cuartos por horas o por noche, lo que invisibiliza la venta y el 
consumo. Por su parte, en los alrededores de la olla de San Bernardo, que también fue 
intervenida, hoy se pueden ver habitantes de calle que se concentran entre las calles sexta y 
primera y las carreras 9 a 10. Así mismo se dispersan en el entorno de la Avenida Sexta.  
 
Esta dispersión se combina con lo que podríamos llamar la persecución del gato y el ratón. Una 
vez que los habitantes de calle son evacuados de una zona, no ocupan una nueva o se quedan 
estáticos. Esta población –antes y después del Bronx–, es corrida permanentemente por las 
autoridades, que actúan por efecto de la presión de la ciudadanía.  
  
Al revisar los desplazamientos de los primeros 11 meses después de la intervención del Bronx, 
se observa que primero se movieron a San Bernardo33 y Cinco Huecos, pero días después 
fueron evacuados34. Luego se desplazaron a la Estanzuela donde permanecieron cerca de dos 
meses hasta que los comerciantes de la zona reaccionaron35. Los reportes de prensa muestran 

                                                        
32  Estas estimaciones se realizan a través de técnicas de econometría espacial. Ver: Boris Ramírez, José Escudero y Paula 
Sarmiento. GIS Techniques for Spatiotemporal Monitoring of Illicit Drugs Markets in the City of Bogota, Colombia. Bogotá, 
Fundación Ideas para la Paz, 2017. 
33  “Tras el operativo en contra del Bronx, el ‘Sanber’ se convirtió en la olla más grande de distribución y consumo de 
estupefacientes, un lugar que si las autoridades no intervienen seguramente será un nuevo dolor de cabeza para la ciudad, las 
autoridades y la ciudadanía.” Ver: El ‘Sanber’, la olla que reemplazó al Bronx. Semana.com, 14 de junio de 2016.   
34 La Fiscalía General informó que “en un trabajo articulado entre la Dirección Seccional de la Fiscalía, la Alcaldía Mayor, la 
Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana, se logró intervenir los sectores de Cinco Huecos y San 
Bernardo”. Ver: Intervenidos sectores de Cinco Huecos y San Bernardo en Bogotá. Fiscalía.gov.co, 24 de junio de 2016. 
35 “Aunque las autoridades han trabajado reubicando a los habitantes de la calle del barrio La Estanzuela, en el centro de Bogotá, 
el problema continúa en este sector… a los comerciantes y residentes de la zona les tocó lavar, literalmente, toda la calle”. Ver: El 
Tiempo.  Sigue lío de habitantes de la calle en La Estanzuela. eltiempo.com, 26 de julio de 2016.  
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que estos movimientos lejos de ser espontáneos, son organizados por las estructuras 
criminales “dueñas” de los expendios ya intervenidos36. En agosto de 2016, los habitantes 
salieron de La Estanzuela a Puente Aranda 37 . Se ubicaron en los barrios Santa Isabel y 
Veraguas y se internaron en el caño de la Avenida Sexta con carrera 3038, de donde también 
los desalojaron39.  
 
Esta población también se ha movido –o acude con frecuencia– a la zona de alto impacto del 
barrio Santafé, de donde también ha sido desalojada40. La compra de reciclaje a la altura de la 
calle 24 con Caracas, y más abajo, donde abundan residencias en donde las trabajadoras 
sexuales callejeras prestan sus servicios, facilita el expendio y el consumo, incluso en las 
habitaciones41. En este sector, las trabajadoras hacen de intermediarias de los vendedores de 
droga. De la misma manera, en la calle 23 con 13, en plena zona de prostitución, usan a 
adolescentes y niños –los llamados carritos–, para hacer movimientos de droga.  
 
En resumen, los habitantes de calle que se movían en El Bronx, San Bernardo, Cinco Huecos y 
en las localidades de Santafé y Los Mártires, persisten en la zona. Ya no se aglomeran, pero 
continúan en su dinámica de moverse continuamente, incluso más allá de estas localidades. 
Hoy, los expendios y sopladeros ya no congregan a grupos diferentes a los habitantes de calle, 
es decir, otros adictos y consumidores, jóvenes, integrantes de barras, etc. Ha desaparecido el 
Bronx como un espacio donde convivían múltiples prácticas, incluido el trabajo sexual, pero 
sobreviven los habitantes de calle que siguen atados a las organizaciones que anteriormente 
controlaban la olla.  
 
Hay que ver qué camino toman los expendedores y los adictos. Si los habitantes de calle 
resisten moviéndose de un lado a otro. O si los expendedores vuelven a consolidar nichos 
donde se concentran expendio y sopladeros, o se ven obligados a manejar esta práctica en 
forma más dispersa, más invisible.   

Los casos de El Amparo, María Paz y La Rivera 
 
El caso de Kennedy y, en particular, lo que ocurre en el entorno de Corabastos, tiene una 
especial relevancia para el microtráfico en Bogotá. La Central de Abastos está rodeada, en el 
costado occidental (noroccidente y suroccidente), por los barrios o sectores de El Amparo, 
Llano Grande, Saucedal y María Paz. Allí existen bodegas enormes de compra y venta de 
reciclaje y en torno a ellas se camufla el expendio de sustancias psicoactivas, entre las que 

                                                        
36 “Según la comunidad, estas dos últimas semanas han sido más complicadas que los días posteriores al desmantelamiento del 
‘Bronx’, ya que, por un lado, han llegado más habitantes de la calle, pero además porque está corriendo el rumor de extorsiones y 
planes criminales contra ellos por parte de los ‘sayayines’, los otrora delincuentes que conformaban el brazo armado del Bronx”. 
Ver: Sigue lío de habitantes de la calle en La Estanzuela. eltiempo.com, 26 de julio, 2016. 
37 “Habitantes de calle desalojados del Bronx migraron a diferentes barrios”, rcn.com, 1 de junio de 2017. “Hubo de nuevo 
movimientos en agosto después de ser intervenidos San Bernardo y Cinco Huecos”. Habitantes de calle: de La Estanzuela a Puente 
Aranda. Elespectador.com, 17 de agosto de 2017. 
38 Blu Radio. Habitantes del Bronx se tomaron caño de la calle sexta. Bluradio.com, 17 de agosto de 2016.  
39 “Hacia las 8 de la noche de este domingo, los habitantes de calle que se encontraban en el caño de la carrera 30 con calle 6 en 
Bogotá dejaron el lugar. Bluradio.com, 21 de agosto de 2016 
40 “65 habitantes de calle fueron trasladados a hogares de paso de Idiprón y la Secretaría de Integración Social y se rescataron 44 
menores de edad que quedaron a disposición del ICBF”. Ver: Operativo en el barrio Santa Fe deja 27 extranjeros detenidos. 
Confidencial Colombia, 8 de noviembre de 2016. 
41 El Tiempo publicó un video en el que se desarticulan redes de expendio en el edificio La Fortaleza, en el barrio Santafé. La 
edificación albergaba prostitutas y habitantes de calle que consumían droga en un recinto al lado de niños. Durante el operativo se 
encontraron armas y fueron capturadas diez personas. Ver: La Fortaleza, una de las ollas más grandes del barrio Santa Fe. 
Eltiempo.com, 22 de febrero de 2017. 
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predominan el basuco, la marihuana y algunas pepas. El sector también está inundado de 
población consumidora. Los habitantes de calle son cerca de 1.000 que se mezclan con otro 
grupo, altamente consumidor, de coteros, trabajadores informales que están dentro y fuera del 
complejo, pequeños comerciantes y pequeños delincuentes42. El movimiento es permanente, 
pues la central funciona desde después de la media noche.   
 
En todo el sector también se concentra la compra y venta de artículos varios. Sobre la calle 38 
sur y a la altura de las puertas Siete y Ocho, hay compra-venta de celulares, ferretería y ropa 
de segunda, lo que refleja el intercambio de artículos robados que consumidores de droga y 
habitantes de calle hacen para conseguir sus dosis. En el sector de Llano Grande, desde la 
intersección entre la carrera 86 y la calle 38 sur, hay trabajadoras sexuales callejeras cuyos 
clientes provienen de los estratos más bajos, lo que incentiva la venta de sustancias, en la que 
ellas son intermediarias.  
 
Guardadas las proporciones, la estructura del expendio en Corabastos y su relación con los 
habitantes de calle y en calle replica lo que ocurre en el resto de Bogotá. Se trata de un gran 
expendio en donde se compra y se sopla, que se entrecruza con consumidores que recogen y 
organizan objetos reciclables, piden limosna, prestan servicios y a veces roban. El hurto está en 
manos de jóvenes adictos que han abandonado sus estudios.  
 
La estrategia de las autoridades para golpear este sector consiste en dispersar las 
aglomeraciones de habitantes de calle y consumidores en general, algo que han logrado. Sin 
embargo, esa misma población ahora se reparte en varias cuadras a la redonda donde sigue 
habiendo expendios, aunque menos visibles. Allí han llegado habitantes de calle provenientes 
del Bronx que se han acomodado a esta nueva dinámica. No obstante, resulta muy difícil 
demostrarlo porque no se cuenta con una línea de base cuantificable.  
 
Las dinámicas descritas también se aprecian en los siguientes mapas. El mapa 5, el cual señala 
qué tanto varió la cantidad de basuco comercializada cinco meses antes y cinco meses después 
de la intervención del Bronx en el sector de Corabastos, muestra disminuciones (zonas verdes) 
en el entorno más cercano de los expendios tradicionales (puntos azules) y aumento (zonas 
amarillas) en las áreas contiguas donde hoy hay menos concentración de expendios.  
 
El mapa 6, que analiza cómo varió la probabilidad de que existan expendios después del 
desmantelamiento del Bronx en el mismo sector, muestra el éxito de la presión de las 
autoridades donde se concentraba la venta y sus alrededores (zonas verdes), así como su 
desplazamiento a áreas más amplias (zonas amarillas y rojas). Llama la atención que Gran 
Britalia, en donde se registra el mayor número de homicidios en la ciudad (6) entre enero y 
abril de 2017, reporta en el mapa un aumento en la probabilidad de la existencia de 
expendios43.  

 
 
 
 

 

                                                        
42 Ni todos los coteros, ni los pequeños comerciantes son consumidores. Otra cosa es que entre los consumidores hay coteros y 
pequeños comerciantes.  
43 Al ordenar los barrios por número de homicidios, Gran Britalia registra seis; después vienen otros con cuatro, tres, etc. 
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Mapa 5 y 6. Cambios en las dinámicas del microtráfico 
 

 
Fuente: SIEDCO Policía Nacional 2016, ESRI 2011, cálculos FIP, 2017 

 

El Cartuchín de María Paz 
 
En el barrio María Paz hay una zona especialmente crítica conocida como El Cartuchín, que se 
ubica frente a Corabastos. Las carreras 85, 83, 82C y hasta la 81C están llenas de enormes 
bodegas de reciclaje donde se mueve el expendio de manera camuflada. Allí sobresalen los 
habitantes de calle, pero también hay otros que no lo son y que están en alto riesgo de 
quedarse consumiendo en la calle. Desde afuera se aprecia que el expendio está organizado: 
hay campaneros, carritos, taquilleros (mueven las sustancias) que le responden a un jíbaro, 
quien, a su vez, está respaldado por una estructura criminal.  
 
La Policía presiona constantemente, sobre todo en las aglomeraciones que se forman alrededor 
de los expendios y sopladeros, sin embargo, estos se mantienen, aunque disminuidos. La 
posibilidad de controlar la problemática es muy baja debido al gran número de compra-ventas 
de reciclaje. Este sector es muy diferente al Bronx. Aquí no se encierran expendedores y 
consumidores. Por el contrario, el microtráfico se mezcla con diversas actividades económicas y 
con la presencia permanente de población consumidora y no consumidora; los habitantes de 
calle abundan. Adicionalmente se mueven redes criminales que controlan el expendio desde 
hace años y que hoy lo siguen haciendo, aunque de una manera más disimulada.  
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El Amparo 
 
Las intervenciones de los expendios en este barrio ubicado al costado suroccidental de 
Corabastos, llevan varios años, lo que ha provocado la desconcentración de la compra y venta 
de sustancias en los alrededores de lo que en el pasado se consideró el expendio principal, 
ubicado en la calle 41F sur con carrera 81H bis. Allí, desde hace varios años se encuentra un 
CAI móvil. En las cuadras más cercanas también había otros expendios que conformaban la 
famosa Calle del Basuco, hoy ocupada por las autoridades.  

 
Estas intervenciones desataron la reorganización del expendio en áreas contiguas que merecen 
atención. Hay manzanas críticas entre la carrera 80 y la 86 o avenida Ciudad de Cali, y desde la 
calle 40 bis sur a la diagonal 42A sur. Ahí el microtráfico se entremezcla con bodegas de 
reciclaje, lo que facilita el expendio. La venta ya no se realiza desde edificaciones fijas, sino 
que una red compleja de campaneros, carritos y habitantes de calle se camuflan como 
recicladores para mover pequeñas dosis que esconden, incluso, en la basura. De esta manera 
el suministro es menos visible. También hay concentración del expendio en un sector conocido 
como la pista, al lado de la puerta Seis de Corabastos, donde hace presencia la Policía, pero los 
habitantes de calle y recicladores aprovechan la gran afluencia de público para usar los 
métodos ya descritos.  

 
Como sucede en otros sectores, aquí la estrategia de la Policía se centra en evitar las 
aglomeraciones de consumidores en espacios muy reducidos. De ahí que los expendios se 
dispersen en muchas manzanas. Han aumentado en Gran Britalia, Dindalito y Patio Bonito (ver 
mapa 6). En otras palabras, el problema se amplió espacialmente, pero se desconcentró. Ahora 
lo que tenemos son pequeños grandes problemas. Pequeños para el conjunto de la ciudad, 
pero grandes para el sector.  
 
Llama la atención que las estructuras criminales que controlan el expendio en El Amparo son 
las mismas de siempre, pero renovadas. Predominan clanes familiares liderados por mujeres 
con tradición en el sector, que han pagado caro la intervención de las autoridades ya que 
varios de sus integrantes los han matado o están en la cárcel. Los carritos, es decir, los niños 
que llevan y traen la droga, poco a poco van ocupando nuevos lugares en la jerarquía de la 
red. También disponen de armas para proteger el sector. El negocio se reorganiza usando la 
violencia y una vez que delimitan los nuevos territorios, se activa de nuevo la vieja estructura 
de campaneros, taquilleros y distribuidores. Esto se articula con la compra y la venta de 
reciclaje y de objetos robados que terminan transformados en dinero y/o en sustancias como 
basuco, marihuana y pepas.  
 

La Rivera 
 
En este sector de Kennedy, contra el río Bogotá, existía una invasión con varios expendios que 
fue desalojada por la Alcaldía en los últimos meses. Sin embargo, en sus alrededores, debajo 
de la carrera 100 y a la altura de las calles 42F, 44 y siguientes, hoy persisten compras y 
ventas de reciclaje, señal de que ahí se mueve el expendio; también hay habitantes de calle y 
viven muchos recicladores. Los expendios están dispersos, así como los habitantes que circulan 
de a uno, a veces dos o máximo cuatro. Es un sector, adicionalmente, que arroja jóvenes a la 
habitabilidad en calle. La Rivera es un ejemplo claro de que después de las intervenciones, el 
mercado se reorganiza en zonas contiguas. 
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CONCLUSIONES 

 
La intervención del Bronx fue exitosa en la medida que ha evitado que en un área reducida se 
concentren expendios y sopladeros. Las autoridades también hicieron un gran esfuerzo en 
golpear expendios satélites del Bronx como San Bernardo y Cinco Huecos y los alrededores de 
Corabastos, particularmente, El Amparo y María Paz. En todos estos sectores hay reducciones 
significativas de los expendios, tanto en los núcleos principales como en sus entornos más 
próximos. Sin embargo, el problema se corrió a zonas contiguas más amplias. Ya no se trata de 
una excesiva concentración del microtráfico en un espacio reducido, sino de una concentración 
más dispersa en unas cuantas manzanas. 
 
Frente a los habitantes de calle, este análisis contradice la percepción de que ahora “estén en 
todos lados”. Por el contrario, esta población siempre ha vivido dispersa, antes y después del 
Bronx, en especial, en las localidades de Santafé, Los Mártires, y en menor medida en La 
Candelaria, Antonio Nariño, parte de Rafael Uribe, de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. 
También hacen presencia en sectores de Engativá y Fontibón. En todas estas zonas reciclan, 
prestan servicios, a veces roban, duermen y se bañan. También frecuentan expendios y 
sopladeros. No obstante, hoy se desplazan mucho más y constantemente, debido a la presión 
de las autoridades y de la ciudadanía. 
 
Hay un fenómeno que no se desarrolla en este artículo que muestra que las periferias de la 
ciudad se han convertido en especies de “fábricas” de nuevos habitantes de calle (ver mapa 2). 
Hay expendios de basuco dispersos en un cinturón de la periferia que arrojan lentamente 
nuevos jóvenes al despeñadero de la habitabilidad en calle.  
 
La política pública debería orientarse también hacia evitar que esto ocurra. Golpear las zonas 
donde se aglomeran los habitantes de calle y en calle a consumir y a comprar, pero también 
los espacios en donde se dispersan a reciclar o a dormir, no es el único camino para controlar 
el problema. Una dimensión que hasta ahora no se ha trabajado es la de disminuir el flujo de 
jóvenes que hacen tránsito a la habitabilidad en calle, porque mientras crezca esta categoría 
social se perpetuará el expendio de basuco, esté concentrado, como en el Bronx, o disperso, 
como ocurre ahora.  

 
 
 
Nota metodológica: La FIP desarrolló un modelo de econometría espacial, el cual identificó 
que monitoreando variables como homicidios, lesiones personales, hurto de motos y existencia 
de bares, se puede estimar la probabilidad de que exista un expendio. La cantidad de droga 
comercializada se calcula con base en las incautaciones reportadas por la Policía Nacional, de 
las cuales solo se utiliza lo que incautan las patrullas de vigilancia. Para saber qué tanto se 
incauta a los expendedores, se multiplica la totalidad de la incautación por la probabilidad de 
existencia de un expendio. Esta metodología se explica en GIS Techniques for Spatiotemporal 
Monitoring of Illicit Drugs Markets in the City of Bogotá, Colombia. Bogotá, Fundación Ideas 
para la Paz, 2017. Boris Ramírez, José Escudero y Paula Sarmiento.  
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