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Este informe profundiza en la caracterización de la cadena de producción y
comercialización ilegal de agroquímicos en Colombia. Para tal fin, retoma las
evidencias recopiladas en el estudio general de adulteración que desarrolló C-
Análisis para el Proyecto Contra la Falsificación de Productos y Usurpación
de Marcas de la ANDI en julio de 2020; adicionalmente, se complementa con
entrevistas recientes y análisis de las nuevas dinámicas observadas en el estudio
sobre comercio electrónico ilegal que se encuentra en desarrollo. 

El presente informe tiene tres objetivos: primero, ampliar la descripción de las
condiciones particulares que enfrentan las empresas de agroquímicos en materia
de comercio ilegal, principalmente en lo relacionado con la adulteración y
falsificación, así como algunos comentarios sobre el contrabando, el lavado de
activos, la corrupción y la estafa, en cuanto principales delitos que afectan el
sector; el segundo objetivo es valorar las capacidades tanto públicas como
privadas para contener estas dinámicas criminales; finalmente se busca sintetizar
y presentar unas recomendaciones específicas para fortalecer las capacidades
contra el comercio ilícito. 

I. CONTEXTO

II.CONDICIONES PARTICULARES DE RIESGO DE
ADULTERACIÓN DE AGROQUÍMICOS
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Los productos agroquímicos tienen algunas características determinadas que
facilitan el comercio ilegal. La primera es su alta relación densidad/precio que
permite para varios de los productos que estos se puedan transportar en
diferentes tipos de vehículos o almacenar en reducidas instalaciones una alta
cuantía de producto. Con pequeñas inversiones en infraestructura se pueden
lograr rentas ilícitas de importante valoración. 

La segunda es la distribución final del producto ilegal que se concentra en zonas
rurales o pequeños centros urbanos en donde la presencia de autoridades es
menor, tanto en cantidad como en capacidad investigativa, por lo que pueden
operar criminalmente con menores riesgos de aprehensión y judicialización. Esto
contribuye a que sea un delito de bajo reconocimiento para las autoridades. 



En tercer lugar está la identificación de la adulteración por parte del consumidor
final, la cual no es inmediata ni directa. A diferencia de lo que puede ocurrir con
los licores o alimentos falsificados, los efectos de un producto sobre una cosecha
tardan meses y no son fáciles de atribuir a un factor específico. Por esto la
técnica criminal de adulteración por “rinde”, es decir diluir el producto original
con otras sustancias, pasa completamente inadvertido para el consumidor. 

Las anteriores características son usadas por las redes criminales en diferentes
contextos y jurisdicciones. Y, según las condiciones del entorno, una red
aprovecha mejor unas u otras, creando una matriz que cruza delitos y modus
operandi. Un ejemplo de convergencia de delitos es la modalidad de adulteración
por “rinde” a gran escala, la cual se encuentra asociada con la corrupción en las
compras públicas de estos productos; es decir que los oferentes que ganan las
licitaciones entregan este tipo de producto rebajado en ventas de gran escala,
confluyendo de este modo la corrupción y la adulteración. 

La suma de estas características ha generado una geografía de la adulteración de
agroquímicos diferente a la del resto de productos de consumo masivo. Las
zonas de frontera y las zonas de producción agroindustrial son el centro de las
aprehensiones de agroinsumos, mientras que en el resto de productos se
destacan los barrios de clase media de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Otro factor de interés son las características de las organizaciones criminales que
han sido judicializadas por la adulteración de agroquímicos, estas no tienen un
tamaño o una estructura jerárquica definida. En este sector coexisten
operadores pequeños (que hacen una adulteración manual y casi que por
demanda de cada producto) y estructuras de gran escala con procesos de nivel
industrial e importantes inversiones en medios de transporte, almacenamiento y
adulteración (empaques, sellos, etiquetas, etc.).

La alta tasa de reincidencia criminal y la vinculación de redes de familiares en las
estructuras de falsificación son otro factor común. Dichas estructuras criminales
no funcionan con una disposición jerárquica con alcance nacional, las redes son
más bien grupos satélites que cooperan entre sí, se facilitan contactos, productos
y materiales para la adulteración.   
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Otro factor particular de estas redes criminales es la capacidad de ingresar
producto de contrabando a una escala significativa para usarlo como insumo
para la adulteración de productos de mayor valor, lo que indica una capacidad de
generar y manejar enlaces y provedores extranjeros. Esto contrasta con una
sofisticación económica baja en donde el manejo de pagos se da principalmente
en efectivo y sin ningún tipo de contabilidad o proceso de formalización. 

Entre las prácticas que implementan las redes de mayor tamaño también se
cuenta el contrabando de productos sin licencias o no autorizados. En este
contexto no procede una adulteración o intento de aprovechamiento de otras
marcas, sino el aprovechamiento de los bajos controles sanitarios y aduaneros
para ingresar por contrabando técnico estos productos cuyo uso no está
permitido y que se comercializan sin mayores controles. Se tiene la percepción
(no cuantificada) que esta es la modalidad que maneja los mayores volúmenes de
producto. 

Al centrarse en las dinámicas de adulteración, el acceso a los envases para
reempacado merece una mención especial dado que estos provienen de fuentes
de reciclaje o centros de acopio para la destrucción controlada (por la
normatividad de protección ambiental y salud), algunos centros de acopio han
estado igualmente vinculados a otros delitos como el robo de vehículos
(especialmente motos) y la defraudación a las empresas municipales de servicios
de recolección de basuras, temas que se amplian en la siguiente sección. 

Hasta ahora las redes criminales no han desarrollado una capacidad permanente
de producción propia de envases, algo que sí ocurre para los sellos, las tapas y
las etiquetas. Lo anterior indica que los esfuerzos que realizan las empresas por
mejorar sus sellos y mecanismos de protección al producto se ven parcialmente
neutralizados por la reutilización de sus propios envases. Adicionalmente, existe
un traslape en los modos y redes de comercio de envases y etiquetas para la
falsificación de agroinsumos con las redes de producción de licores adulterados.
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Otro de los criterios de interés, es la migración del comercio ilegal hacia los
canales electrónicos donde se observan varias dinámicas. La primera, es que los
canales de comercialización son principalmente las redes sociales (grupos de
Whatsapp y perfiles de Instagram) que, aunque no sirven como plataforma de
comercio directo ni de pagos, sí sirven como medio de arrastre y engaño para la
concreción de negocios. Segundo, que estos grupos especializados de cadenas
de contactos no solo generan riesgos de adulteración sino de estafa y hurto, es
recurrente que se hagan los pagos y se engañe al consumidor que no recibe
ningún tipo de producto. En tercer lugar, se ha detectado que el uso de
plataformas electrónicas, como “Mercado Libre” es relativamente bajo tanto en
oferentes como en cantidades, mientras que las operaciones de mayores
volúmenes (toneladas o la producción que cabe en un furgón) se coordinan por
redes sociales y se pagan en efectivo en lugares como parqueaderos o bodegas.

La migración hacia los canales de comercio electrónico es evidente para los
agroinsumos adulterados, no obstante se ha producido de una manera más
lenta que en otros sectores de consumo masivo como los licores o los
farmacéuticos. Esta es una transición irreversible que le ofrece al
comercializador ilegal un mecanismo de anonimidad e indeterminación, así
como la ausencia de controles específicos para la comercialización de
agroquímicos en comercio electrónico, una condición que si existe en otros
países de la OCDE, en donde el modelo de controles de Chile puede ser una
importante referencia para mejorar la normatividad colombiana en el contexto
de la realidad de Latinoamerica. 

El último de los factores de interés ocurre en el segmento de producto
agroquímicos que contienen nitrato de amonio o amoniacos nitrogenados, los
cuales tienen un factor de riesgo adicional en el mercado ilegal. Sus
componentes generan que estos productos se desvíen para su uso criminal en
la elaboración de minas antipersonales y otros explosivos, además de servir
como precursores de la cadena del narcotráfico. Este desvío de producto legal
para fines ilegales es una actividad altamente rentable para suplir la demanda
de herbicidas y fertilizantes en las más de 245 mil hectáreas sembradas con
hoja de coca en el país. 
. 

. 
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III. CAPACIDADES PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE
ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
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La normatividad de control especial del Consejo Nacional de Estupefacientes
no incluye (afortunadamente para la industria) el mecanismo de cuotas y
permisos de tránsito por municipios o regiones para agroquímicos. Por esta
razón no existe una normatividad clara y única a partir de la cual puedan las
fuerzas militares y policiales proceder en aprehensión o detenciones. Ademas
del vacío normativo, el manejo de estos productos requiere de medidas de
seguridad industrial de las que carecen actualmente las autoridades, lo cual
genera problemas administrativos y logísticos considerables, y que son
especialmente agudos en las  zonas de expansión de los cultivos ilícitos y de
recrudecimiento de la violencia

El principal obstáculo para enfrentar el comercio electrónico de agroquímicos
es el bajo nivel de priorización y reconocimiento de sus riesgos. Ni para las
plataformas de comercio electrónico ni para las autoridades judiciales este
mercado ilegal constituye un objetivo primario. No existe, más allá de las
empresas afectadas, una conciencia del impacto negativo de la adulteración
en los cultivos y los desenlaces en salud, medio ambietne y afectación
economica que estos productos generan en los consumidores. De aquí se
deriva la principal recomendación de este informe: la necesidad de desarrollar
unas capacidades de comunicación y visibilizacion de esta problemática que
movilicen recursos y voluntades institucionales. 

Las campañas de prevención e información para alertar de los riesgos de
adulteración se mantienen en un rango muy limitado y lejos del consumidor
final de agroquímicos. Más que redefinir el mensaje lo que se requiere con
urgencia es plantear nuevos canales y mecanismos innovadores (por ejemplo
influencers por cada región del país) para generar conciencia en el
consumidor y presión institucional para darle relevancia y prioridad al
combate a estos delitos. 
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Desde la perspectiva penal, las capacidades de identificación, aprehensión y
judicialización de redes de adulteración de productos para el agro son mixtas,
de manera positiva se observa una robusta capacidad judicial en la policía
fiscal y aduanera que en conjunto con la Fiscalía judicializan a los capturados
en los operativos de aprehensiones. Para el año 2020, la tasa efectiva entre
capturados y condenados supera el 80%, una tasa excepcionalmente alta que
no tiene parangón con ningún otro delito en Colombia (el contrabando, por
ejemplo, tiene una tasa inferior al 5% y la del lavado de activos ronda el 1%).
Estas estimaciones provienen de los datos de la Fiscalia General de la Nación
que fueron analizados y publicados en el estudio que C-Análisis realizó para la
ANDI en el año anterior. 

El principal determinante para lograr operativos de aprehensión y
judicializaciones efectivas son los procesos de investigación que adelanta una
sola de las empresa del sector. A partir de estas capacidades corporativas se
desprenden todo el accionar judicial del que se benefician tanto los
consumidores como el sector de agroquímicos. Si bien es sobresaliente la
experiencia y capacidad que esta empresa pone al servicio de las autoridades
de manera permanente, es muy preocupante el rezago de otras empresas del
sector, lo que genera una asimetría en capacidades e inversiones para el
desarrollo de las investigaciones. 

El anterior es un punto fundamental en lo que respecta al análisis de
capacidades, dado que en el sector de agroquímicos se observan los dos
extremos de las capacidades corporativas. Por un lado, el caso de un
programa robusto y de gran alcance judicial, desarrollado por una sola
empresa, que asume todos los costos y cargas judiciales. En el otro extremo
se observa que algunas empresas no invierten los recursos mínimos para
constituirse legalmente como víctimas en los procesos o que no responden a
los pedidos de peritazgo que solicita la policía (en los lugares y tiempos
requeridos) tras los allanamientos donde sus marcas adulteradas son
aprehendidas. 



Para las empresas que menor o nula participación tienen en los procesos
judiciales esta decision corporativa ha sido justificada como un motivo de
seguridad del personal, es decir para evitar retaliaciones contra sus
empelados. Sin embargo, después de una amplia revisión de los casos, esta
investigación no encontró evidencias de amenazas o riesgos específicos contra
las personas que representan a las empresas en los procesos judiciales en
ninguno de los sectores de consumo masivo. Esta decisión corporativa de no
hacer parte de los procesos judiciales afecta directamente el desenlace judicial
de los procesos de aprehensiones. La posición pasiva de estas empresas
entonces está entorpeciendo el desempeño de la justicia. 

Si bien la asimetría de capacidades contra la adulteración entre las empresas
es una condición común en la mayoría de los sectores de consumo masivo
afectados, en ninguno resulta tan acentuado como en el de los agroquímicos.
Por esto es importante resaltar que la sostenibilidad en la lucha contra la
adulteración no está determinada por el esfuerzo individual de una empresa
sino por el apoyo colectivo que como gremio se le pueda dar a las
autoridades, tanto en la investigación en terreno, la capacitación, el
acompañamiento legal y la disponibilidad de recursos de movilidad, entre
muchos otros.

Existen varios obstáculos que limitan el desarrollo de capacidades colectivas y
el trabajo coordinado entre empresas afectadas por un mismo flagelo, uno de
ellos es el riesgo de violación de las normas antimonopolio. La experiencia de
otros gremios muestra que es posible mejorar este aspecto y que para
conseguirlo la participación de los reguladores en el proceso y el manejo
abierto y transparente de la información son prácticas absolutamente
necesarias.
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Los procesos judiciales son costosos y el modelo de representación legal
segregada por cada empresa los aumenta linealmente con el desarrollo de los
operativos. Por esto, otra de las recomendaciones de este informe es pensar
en una financiación basada en un fondo colectivo para cubrir los recursos
requeridos en las acciones judiciales post aprehensiones. Si, por ejemplo, se
fijara una cuota anual corporativa que sea independiente de la cantidad de
casos donde aparece una u otra marca, se podrián lograr importantes
economías de escala y hacer más eficiente y sostenible las capacidades de
investigación y judicialización. Esta no es una solución obvia ni fácil, por eso el
primer paso debe ser tener una discusión para llegar al mejor modelo de
acción colectiva posible, encontrar alternativas para superar los riesgos
jurídicos antes mencionados y tener la legitimidad requerida para poder ser
accionable. En todo caso, el mensaje central es que el modelo actual de costos
y cargas de las acciones judiciales antiadulteracion no es sostenible y se
requiere una restructuración profunda de sus bases.  

Interna e indivudualmente las empresas del sector de agroquímicos han
desarrollado múltiples estrategias y capacidades para enfrentar la
adulteración: han implementado líneas de denuncia, capacitado a su fuerza de
ventas, mejorado los empaques y sellos, y reducido las cadenas de
intermediación en sus productos, entre muchas otras. Fomentar la
transferencia de lecciones aprendidas y el intercambio de experiencias entre
las empresas del sector permitiría proyectar mejor las capacidades de cada
empresa. De este modo se mejorarían las actuales dinámicas de cooperación
entre empresas para que localmente y en los niveles de las casas matrices se
logre optimizar las políticas de protección. 

Otra estrategia directa y de alto impacto es la recuperación de envases y el
manejo de estos residuos de alto riesgo, dentro de una ruta para reducir
significativamente la disponiblidad de este insumo crítico. Un análisis en
terreno desarrollado por C-Análisis para Diageo (2020) cubrió en profundidad
el análisis de los centros de recolección de materiales reciclables, allí se
demostró una vinculación directa de redes de microtráfico y corrupción local
con la administración de las bodegas de reciclaje (centros de
reaprovechamiento), de la cual emergían una estructura relativamente
sofisticada de cobros fraudulentos a las alcaldías, robo de vehículos, lavado de
activos y desvíos de envases para adulteración. En vista de lo anterior, se
recomienda tener como una prioridad del sector el mantener mayores
estándares en la debida diligencia de los operadores de estos programas de
recolección y fortalecerlos con auditorias in situ. 
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Dentro del marco de fortalecimiento de los procesos de debida diligencia es
importante señalar la evidencia recopilada por C-Análisis en el desarrollo de
otros proyectos de investigación en la zona fronteriza con Venezuela. Allí se
evidenció el contrabando hacia Venezuela de grandes cantidades de
agroinsumos, medicamentos, combustible y electrodomésticos, productos
que escasean en dicho país. El despacho de producto a gran escala a Cucutá y
La Guajira y su posterior ingreso por contrabando abierto a Venezuela ha
resultado ser un mecanismo efectivo para la evasión de las sanciones que el
Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto sobre el régimen
de Venezuela. Investigaciones periodísticas (Armandoinfo, Revista Semana y la
unidad investigativa de Caracol Televisión) han advertido del uso triangulado
de pagos desde Turquía y Uruguay para la compra de mercancías (incluyendo
productos agroquímicos) que adquiere el régimen venezolano en Colombia,
para introducirlas posteriormente de contrabando.

Pasando del enfoque penal y analizando el componente civil, se resalta que
las capacidades para realizar procesos de extinción de dominio son bastante
limitadas y dichos procesos suelen ser de largo aliento. Su uso en contra de
las redes de adulteración de agroinsumos evidencia su subutilización y
también una oportunidad excepcional de impacto, dadas las condiciones
logísticas que se requieren para el transporte de estos productos y que
involucran bienes de capital (bodegas, camiones, etc). Una alternativa que
podría desarrollarse a nivel gremial es fijar un plan de trabajo de mediano
plazo para el fortalecimiento de las medidas de extinción de dominio, las
cuales han tenido resultados ampliamente positivos en temas de mayor
complejidad como el microtráfico y el contrabando.

Por último, la principal deficiencia en las capacidades institucionales para
contener la adulteración son las medidas de tipo administrativo.  El rol del ICA,
la DIAN, las secretarías departamentales de salud y los ministerios de
agricultura y de salud son insuficientes (e incluso indolentes) frente a los
riesgos que enfrentan los ciudadanos expuestos a productos adulterados o no
registrados. 
 



No existe un equivalente entre las capacidades de tipo penal con las
administrativas. Es muy difícil y desgastante para la empresa que lidera las
investigaciones en el sector de agroquímicos lograr que las entidades
municipales realicen sellamientos y que las autoridades nacionales decreten la
revocatoria de licencias y permisos, ordenen la revisión de protocolos y logren
mantener una regulación dinámica que se adapte a nuevas tipologías y el
modus operandi de las redes criminales. En otras palabras, las capacidades
preventivas que se derivan de los componentes administrativos no se usan,
no se fortalecen y no se articulan entre sí. 

En síntesis, las capacidades penales deben ser el último recurso para
enfrentar la adulteración, no el primero o único como actualmente ocurre,
dada la ausencia de controles administrativos efectivos y rendición de cuentas
a la ciudadanía.

Una recomendación central para la ANDI y su Cámara de Procultivos, es
realizar una valoración detallada de las capacidades administrativas para
prevenir la adulteración, de manera que logre desagregar por entidades y
regiones los cuellos de botella. Esto permitiría fijar una línea base de
diagnóstico y a partir de allí construir un plan de acercamiento con las
autoridades. Este diagnostico detallado constituye un paso previo para
motivar acciones frente al alto Gobierno. El próximo año ofrece una
oportunidad excepcional para subsanar esta problemática, mediante el
articulado de la ley del nuevo plan de desarrollo. 
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IV. RESUMEN DE RECOMENDACIONES

La principal prioridad del sector de agroquímicos debe ser el énfasis en la
prevención, lo cual requiere un amplio trabajo de difusión de los riesgos y las
problemáticas de la adulteración de agroquímicos; solo de esta manera se
podrá mejorar el nivel de priorización criminal en estas tipologías. La segunda
recomendación es una proyeccion de sostenibilidad en las capacidades de
investigación y judicialización, que no se basen en el compromiso y los
recursos de una o unas pocas empresas sino en una distribución más
equitativa entre todo el gremio, con lo cual se reducidirían los costos
operacionales por caso y por empresa de manera significativa. Esto implica
varios desafíos legales y operativos que deben considerarse para la
estructuración de una solución de fondo. Por último, las temáticas
emergentes como el comercio electrónico, el desvío de producto a Venezuela
y el comercio de productos no autorizados deberían abordarse desde una
perspectiva de mitigación del riesgo a nivel gremial, para lo cual es
fundamental trazar un plan coordinado de diagnóstico, intervención y
seguimiento. 


