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• Extorsión clásica

• La extorsión como problemática social y 
política en Medellín

• Tipo penal extorsión, institucionalidad y su 
relación con el lavado de activos



La comprensión clásica de la extorsión.
• Desde la perspectiva punitiva, la extorsión es un hecho

realizado principalmente por actores del conflicto armado y
está dirigido principalmente a grandes empresas o a personas
con cierto poder económico, mas no a la generalidad de la
población.

• De ese modo, los cobros consisten en grandes cuantías de
dinero y no ocurren con tanta frecuencia en los centros
urbanos.



 Existe un alto subregistro (pocas denuncias) por lo que esta información no representa la
magnitud del fenómeno.

Fuente: sistema SIEDCO de la SIJIN, Policía Nacional.



Altamente lucrativa y de gran magnitud ¿Cómo se lavan estos activos?

La extorsión como renta criminal

Actividad criminal Ganancias económicas Riesgos de judicialización Logística

Extorsión Altas Bajos Baja

Tráfico de estupefacientes Altas Altos Alta

Lavado de Activos Altas Bajos Alta

Hurtos Altas Altos Alta

Explotación Sexual y Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes
Altas Bajos Alta

Trata de Personas Altas Bajos Alta

Despojo de predios Medias Bajos Baja



Control económico: control de los recursos de actividades económicas legales,
ilegales, formales e informales, tanto de carácter privado como público.

 A viviendas por la “seguridad”

 Exigencia de compra de productos alimenticios y paquetes de mercado

 A establecimientos comerciales e industrias

 Venta de productos de la canasta familiar y del gas en pipetas por
constreñimiento y limitaciones a la libre distribución

 A distribuidores del comercio en general

 A transportadores urbanos

La problemática social y política de la 
extorsión: el control ilegal del territorio



Control social y político: control de las relaciones sociales y la vida cotidiana
de una comunidad; imposición de prácticas, reglas y códigos morales que
buscan establecer un orden social, autoritario genere seguridad al grupo
ilegal.

 Mediación en conflictos y violencia intrafamiliar

 A personas que tienen un empleo estable y devengan buen salario

 Por servicios públicos domiciliarios

 A familias que reciben dinero del Estado por reparación como víctimas del
conflicto armado o por ayudas humanitarias

La problemática social y política de la 
extorsión: el control ilegal del territorio



Control social y político: control de las relaciones sociales y la vida cotidiana
de una comunidad; imposición de prácticas, reglas y códigos morales que
buscan establecer un orden social, autoritario genere seguridad al grupo
ilegal.

 Por no reclutar forzadamente a adolescentes

 Por homicidios “sin autorización”

 A habitantes de calle

 A proyectos comunitarios

La problemática social y política de la 
extorsión: el control ilegal del territorio



Control del territorio: control del espacio físico en donde el grupo armado
ilegal ejerce su poder de manera permanente para generar apropiación del
territorio y la conservación del grupo ilegal.

 Por el ingreso de familias a un barrio

 Por venta de vehículos e inmuebles

 Por construcción de reformas en las casas

 Por uso de espacios públicos

 Cobros por recolección de basuras hasta sitios de acopio

La problemática social y política de la 
extorsión: el control ilegal del territorio



Control del territorio: control del espacio físico en donde el grupo armado
ilegal ejerce su poder de manera permanente para generar apropiación del
territorio y la conservación del grupo ilegal.

 A contratistas de construcciones públicas y privadas

 Loteo ilegal de predios para viviendas

 Por parqueo de vehículos en zonas públicas

 Regulación de movilidad de vehículos

La problemática social y política de la 
extorsión: el control ilegal del territorio



Ejemplos de cobro de
extorsión en algunos
lugares de la ciudad



Panorama de la extorsión en Medellín: Zona 1

Producción, distribución y comercialización de 
productos de la canasta familiar, casi al 100%

Líderes de combos imponen sanciones económicas 
por problemas de convivencia entre vecinos

Loteo ilegal de predios, obligan a compradores 
a adquirir materiales de construcción en 

ciertos depósitos o ferreterías

Obligan a las familias a recibir paquetes de 
mercado, es obligatorio comprarlos

Líder comunal cobra a estudiantes de 
Presupuesto Participativo para firmar las 

planillas que son obligatorias

Regulan y cobran por sacada de basuras los 
días reglamentarios

Comuna 1 Popular

Comuna 2 Santa Cruz

Comuna 3 Manrique

Comuna 4 Aranjuez

Lo más común en toda la comuna es la vacuna 
por “vigilancia” al comercio, viviendas y rutas de 
buses.

Cobos por uso del espacio público para 
parqueo y ventas ambulantes

Loteo ilegal en el Oasis Tropical (sector de 
Moravia)

Monopolio mercados: comercialización de 
productos de canasta familiar

Cobros a proveedores al comercio en 
zona de Carabobo y a moteles en 
Sevilla

A contratistas de obras públicas y 
privadas

A transportadores

Loteo ilegal de predios en comunas 1 y 2

A transportadores y a proveedores del comercio

No se observan cobros por «vigilancia» 
a viviendas debido a altos niveles de 
pobreza

Muchos comercios son de grupos 
ilegales. Lavado de activos con 
establecimientos abiertos 24 horas y 
locales de rumba sofisticados

Loteo de espacio público para ventas 
ambulantes y otras actividades

Cobro por uso de espejo de agua para 
niños

Producción, distribución y comercialización de 
productos de la canasta familiar, casi al 100 %

Obligan a las familias a recibir paquetes de 
mercado, es obligatorio comprarlos

Monopolio mercados: comercialización 
de productos de canasta familiar y gas

A buses, establecimientos comerciales y 
a proveedores del comercio

A contratistas de obras públicas y 
privadas

Por uso de espacios públicos

Cartas de circulación pública 
anunciando cobros por “seguridad”

Entrega de recibos  de pago de “cuotas” 
por seguridad a viviendas y parqueo

Periódicamente combos hacen arroz con 
leche y pasteles de pollo, los entregan casa 
a casa, es obligatorio pagarlos

Extorsión por parqueo de carros y 
motos en Parque de los Deseos, 
Jardín Botánico y Parque Norte

Regulación de la movilidad: cobros por el “pare-
siga” en calles estrechas

A proyectos comunitarios

Amplia desconfianza de la 
comunidad hacia la Policía porque 
son omisivos con combos con el 
cobro de vacunas

Panorama de la extorsión en 4 comunas de la 
ciudad a partir del control territorial



La Colocación física de la moneda 
en el sistema financiero:

Es el ingreso de los fondos a la economía 
legal a través de los circuitos financieros 

institucionalizados.

La integración o inversión: 

Devolver el dinero al mercado de donde 
inicialmente salió, pero disfrazado de fondos 

legítimos, generalmente, este proceso se realiza 
con la compra de inmuebles o la integración de 

fondos al negocio comercial.

Contextos del cobro de extorsión

Soberanías en disputa: dificultades del Estado como poder soberano de tener un
control efectivo en todo el territorio.

Órdenes alternos de facto: implican la existencia de soberanías paralelas y regulación
social por parte de actores ilegales.

Protección violenta: se da cuando se vuelve innecesario el ejercicio de la violencia por
parte del crimen organizado para la obtención de sus fines, y solo basta la posibilidad
de ejercerla.

Tributos forzados: la extorsión que ejerce el crimen organizado está tan
“institucionalizada” y tiene un mecanismo de coerción tan consolidado que lo
respalda que se convierte en un tributo forzado.

Renta criminal: altamente lucrativa y de gran magnitud ¿Cómo se lavan estos activos?



Tipo Penal Extorsión

Tipificada por:

 Artículos 244 y 245 del Código Penal.

Modificado por:

 Ley 733 de 2002 “Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de
secuestro, terrorismo y extorsión y se dictan otras disposiciones”.

 Ley 890 de 2004 “Por el cual se modifica y adiciona el Código Penal”.



Bien jurídico protegido

 Patrimonio económico: “conjunto de derechos y obligaciones, susceptible de ser
valorado en términos económicos, mas concretamente en dinero” (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, 2015).

 Autonomía personal: Aniquila la voluntad de la víctima.



Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal 
– GAULA – (Ley 282 de 1996)

1. Dirección Unificada
2. Unidad Operativa
3. Unidad Investigativa
4. Unidad de inteligencia

GAULA EJERCITO GAULA POLICIA

1. Dirección: Mayor del 
Ejército

2. Unidad Operativa:Ejército 
59 oficiales. 

3. Unidad investigativa y de 
inteligencia: CTI (8 
investigadores)

4. Dos Fiscales destacados

1. Dirección: Mayor de la Policía
2. Unidad Operativa, 

investigativa y de inteligencia: 
Policía Nacional (84 
investigadores)

3. Dos Fiscales destacados

FISCALIA 47 
ESPECIALIZADA



Limitaciones en la gestión del delito

 Abordaje institucional exclusivamente como delito.

 Limitaciones en la judicialización de los responsables por las particularidades del
tipo penal.

 Limitaciones para la judicialización por el contexto en el que se comete el delito:
Elemento constreñimiento.



Es la vía expedita para legitimar capitales del conjunto de actividades ilícitas. Así se
invierten, legalizan e intercambian los recursos y bienes obtenidos indistintamente:
desde la extorsión, la cooptación de todo tipo de actividades comerciales formales e
informales, hasta el tráfico de drogas y armas, entre otras.

La Colocación física de la moneda en el 
sistema financiero:

Es el ingreso de los fondos a la economía legal a 
través de los circuitos financieros 

institucionalizados.

La integración o inversión: 

Devolver el dinero al mercado de donde inicialmente 
salió, pero disfrazado de fondos legítimos, 

generalmente, este proceso se realiza con la compra de 
inmuebles o la integración de fondos al negocio 

comercial.

Estratificación o mezcla con fondos de origen 
legal:

El principal objetivo es eliminar el rastro, realizando 
traslados a otras entidades bancarias.

Lavado de activos



LA EXTORSIÓN EN MEDELLÍN COMO UN
FENÓMENO SOCIAL Y POLÍTICO


