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En comparación con otras ciudades del 
mundo, Medellín tiene unas estructuras de 
crimen organizado altamente jerárquicas y 
estructuradas. En la base se encuentran los 
combos, pandillas compuestas usualmente 
por entre 20 y 30 adolescentes o jóvenes, en 
su mayoría hombres. Los combos  tienen 
generalmente una estructura jerárquica 
interna relativamente estable y sus 
actividades suelen estar circunscritas a 
territorios pequeños, específicos y bien 
delimitados. 

Por encima de los combos están las bandas o 
razones ,  estructuras compuestas 
generalmente por adultos con largas 
trayectorias dentro del crimen organizado, 
los grupos paramilitares o las milicias 
urbanas. Como los combos,  las bandas 
tienen estructuras jerárquicas internas 
definidas y estables. Las actividades de las 
bandas no siempre están circunscritas a 
territorios específicos y pueden extenderse 
a otras zonas del país. Su control territorial 
es ejercido normalmente a través de los 
combos que están subordinados a ellas. 

La principal diferencia entre los combos  y 
las bandas es su nivel de autonomía. 
Mientras que las bandas son relativamente 
autónomas, la mayoría de los combos  están 
subordinados a alguna banda. En el nivel 
superior de la estructura se encuentran 
diferentes instancias de toma de decisiones 
colectivas en las que las bandas coordinan 
algunas de sus operaciones. Entre las 
funcionalidades de toda la estructura se 
encuentran la regulación del crimen en 
general (desde el hurto hasta el homicidio) 
y la regulación del uso de la violencia entre 

Dos de las principales fuentes de ingresos 
de los combos y las bandas en Medellín son 
la venta de drogas y la extorsión. Cada tipo 
de organización participa de manera 
diferente en estas rentas. En el mercado de 
drogas, las bandas son proveedores 
mayoristas que le entregan el producto a 
los combos.  Estos, por su parte, venden la 
droga al detal en las plazas de vicio. 

En el caso de la extorsión, un fenómeno 
altamente subreportado y cuya magnitud 
se encuentra subestimada, las bandas 
suelen concentrarse en extorsiones a 
grandes negocios y rutas de buses. Por su 
parte, los combos  suelen encargarse de la 
extorsión a pequeños negocios de barrio y, 
en ocasiones, de la extorsión a hogares.

Más allá de la venta de drogas y de la 
extorsión, los combos y las bandas tienen 
una diversificada estructura de ingresos. 
Algunos con relativa importancia son los 
que generan los servicios prestados a la 
industria del narcotráfico, tales como el 
sicariato, el cobro de deudas y la protección 
de rutas de transporte de estupefacientes. 
Para algunos grupos también son 

importantes el hurto en algunas zonas de 
Medellín, la imposición de multas por mal 
comportamiento a los ciudadanos, el loteo 
de predios y el arriendo de bienes para 
actividades criminales, tales como armas o 
motocicletas. En un nivel más local, los 
ingresos de estos grupos se generan 
también por cobros de deudas personales o 
de tiendas y negocios. Adicionalmente, los 
combos  tienen rentas asociadas con 
monopolios de bienes legales como la venta 
de huevos o arepas. Si bien estos 
monopolios suelen ser entregados por el 
combo  a integrantes o individuos afines al 
grupo para ser operados como negocios 
personales (conspires), en ocasiones los 
mismos combos  participan de ellos en 
alguna medida.

La Tabla 1 resume algunos de los 
principales flujos de dinero alrededor de las 
actividades de las bandas, los combos y sus 
miembros. En general, una parte de los 
flujos pasa por los combos  y las bandas 
como si se tratara de empresas. Otra parte 
pasa directamente por personas. En este 
último caso –en donde las actividades 
económicas se denominan conspires–,  los 
beneficiarios de los flujos de dinero suelen 
ser miembros de los combos (por ejemplo, 
líderes que utilizan estos mecanismos para 
recibir sus “utilidades”) o personas 
patrocinadas de alguna manera por 
aquellos. 

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO 
EL CRIMEN EN MEDELLÍN?

protección del grupo (conspires)  y otras 
que son cercanas al mismo.

La estructura típica de una banda es similar 
a la de un combo. En la parte alta hay un 
líder que tiene uno o varios asesores. Por 
debajo de aquel hay varios coordinadores. 
Algunos de estos están encargados de 
negocios o asuntos específicos de la 
organización y otros están encargados de la 
relación con los combos subordinados 
pertenecientes a territorios específicos.

La estructura organizacional típica de un 
combo está representada en la Figura 2.  El 
grupo principal está liderado usualmente 
por un coordinador y su segundo (al que 
llamamos subcoordinador). Por lo general, 
debajo de los anteriores roles hay un jefe de 
finanzas, uno o varios coordinadores de 
plazas de vicio y otras posiciones de 
liderazgo para asuntos específicos como la 
extorsión o los cobros de deudas. Por 
debajo de los anteriores roles se 
encuentran los soldados o los integrantes 
“operativos” del grupo. Más abajo están los 
campaneros (quienes avisan si las 
autoridades están cerca) y los carritos 
(quienes transportan armas o drogas de un 
lugar a otro). Finalmente, alrededor de la 
anterior estructura suelen existir personas 
que operan negocios con la autorización y 

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LOS 
COMBOS Y LAS BANDAS?

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS 
COMBOS Y LAS BANDAS?

los diferentes grupos que la componen 
(mitigación de conflictos, neutralización 
de eventos de violencia espontánea, etc.). 
La Figura 1 ilustra esta jerarquía.

Los resultados preliminares de nuestro 
censo de organizaciones criminales (el cual 
aún está en construcción) sugieren que en 
Medellín hay entre 350 y 400 combos,  y 
entre 15 y 20 bandas. Los combos  tienen 
usualmente entre 20 y 30 miembros, por lo 
que estimamos que, al menos 7 mil jóvenes 
hacen parte activa de algún combo  de la 
ciudad. Las áreas de colores del Mapa 1 (el 
cual aún está en construcción) muestran el 
territorio aproximado bajo la influencia de 
13 de las bandas y los puntos negros indican 
una ubicación dentro del territorio 
aproximado de 229 de los combos  (aquellos 
de los que tenemos mejor información). El 
control territorial ejercido por los combos  y 
las bandas se extiende a lo largo de cuatro 
corregimientos y catorce comunas de 
Medellín. En El Poblado, Laureles-Estadio 
y San Sebastián de Palmitas no tenemos 
registro de control territorial, aunque sí del 
desarrollo de actividades específicas como 
la venta de drogas. 
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Mapa 1. Territorios de las bandas y algunos combos de Medellín 
Fuente: elaboración propia
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Este es el término con el cual algunos integrantes de las estructuras de crimen organizado se refieren a las 
estructuras que están por encima de los combos.

TIPO DE SERVICIO/BIEN BANDAS COMBOS CONSPIRES (PERSONAS)

Extorsión/protección

Monopolios de bienes legales

Servicios sustentados en la 
coerción y la violencia

Otros

Venta de drogas en grandes 
cantidades a los combos

Proyectos de construcción, 
rutas de buses

En ocasiones, distribución 
mayorista de algunos bienes

Cobro de grandes deudas, 
sicariato (víctimas de alto 

cantidades

Venta de armas, lavado de 

internacional

Negocios de barrio y, en 
ocasiones, hogares

En ocasiones, productos como 
huevos o arepas

Cobro de pequeñas deudas, 
sicariato (víctimas de bajo 

cantidades, hurtos 

Multas por mal comportamiento,
alquiler de a rmas y motocicletas

En ocasiones, provisión 
mayorista de drogas

En ocasiones, rutas y 
terminales de buses

Huevos, arepas, lácteos, 
carnes, gas, licor, detergentes

En ocasiones, sicariato y 
otras actividades

En ocasiones, por ejemplo 
prostitución

Tabla 1. Flujos de dinero de las actividades de las bandas, los combos y las personas 
Fuente: elaboración propia

Monopolios de bienes 
ilegales/informales

Venta de drogas en pequeñas 
cantidades a consumidores, 
loteo de predios informales, etc.
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En comparación con otras ciudades del 
mundo, Medellín tiene unas estructuras de 
crimen organizado altamente jerárquicas y 
estructuradas. En la base se encuentran los 
combos, pandillas compuestas usualmente 
por entre 20 y 30 adolescentes o jóvenes, en 
su mayoría hombres. Los combos  tienen 
generalmente una estructura jerárquica 
interna relativamente estable y sus 
actividades suelen estar circunscritas a 
territorios pequeños, específicos y bien 
delimitados. 

Por encima de los combos están las bandas o 
razones ,  estructuras compuestas 
generalmente por adultos con largas 
trayectorias dentro del crimen organizado, 
los grupos paramilitares o las milicias 
urbanas. Como los combos,  las bandas 
tienen estructuras jerárquicas internas 
definidas y estables. Las actividades de las 
bandas no siempre están circunscritas a 
territorios específicos y pueden extenderse 
a otras zonas del país. Su control territorial 
es ejercido normalmente a través de los 
combos que están subordinados a ellas. 

La principal diferencia entre los combos  y 
las bandas es su nivel de autonomía. 
Mientras que las bandas son relativamente 
autónomas, la mayoría de los combos  están 
subordinados a alguna banda. En el nivel 
superior de la estructura se encuentran 
diferentes instancias de toma de decisiones 
colectivas en las que las bandas coordinan 
algunas de sus operaciones. Entre las 
funcionalidades de toda la estructura se 
encuentran la regulación del crimen en 
general (desde el hurto hasta el homicidio) 
y la regulación del uso de la violencia entre 

Dos de las principales fuentes de ingresos 
de los combos y las bandas en Medellín son 
la venta de drogas y la extorsión. Cada tipo 
de organización participa de manera 
diferente en estas rentas. En el mercado de 
drogas, las bandas son proveedores 
mayoristas que le entregan el producto a 
los combos.  Estos, por su parte, venden la 
droga al detal en las plazas de vicio. 

En el caso de la extorsión, un fenómeno 
altamente subreportado y cuya magnitud 
se encuentra subestimada, las bandas 
suelen concentrarse en extorsiones a 
grandes negocios y rutas de buses. Por su 
parte, los combos  suelen encargarse de la 
extorsión a pequeños negocios de barrio y, 
en ocasiones, de la extorsión a hogares.

Más allá de la venta de drogas y de la 
extorsión, los combos y las bandas tienen 
una diversificada estructura de ingresos. 
Algunos con relativa importancia son los 
que generan los servicios prestados a la 
industria del narcotráfico, tales como el 
sicariato, el cobro de deudas y la protección 
de rutas de transporte de estupefacientes. 
Para algunos grupos también son 

importantes el hurto en algunas zonas de 
Medellín, la imposición de multas por mal 
comportamiento a los ciudadanos, el loteo 
de predios y el arriendo de bienes para 
actividades criminales, tales como armas o 
motocicletas. En un nivel más local, los 
ingresos de estos grupos se generan 
también por cobros de deudas personales o 
de tiendas y negocios. Adicionalmente, los 
combos  tienen rentas asociadas con 
monopolios de bienes legales como la venta 
de huevos o arepas. Si bien estos 
monopolios suelen ser entregados por el 
combo  a integrantes o individuos afines al 
grupo para ser operados como negocios 
personales (conspires), en ocasiones los 
mismos combos  participan de ellos en 
alguna medida.

La Tabla 1 resume algunos de los 
principales flujos de dinero alrededor de las 
actividades de las bandas, los combos y sus 
miembros. En general, una parte de los 
flujos pasa por los combos  y las bandas 
como si se tratara de empresas. Otra parte 
pasa directamente por personas. En este 
último caso –en donde las actividades 
económicas se denominan conspires–,  los 
beneficiarios de los flujos de dinero suelen 
ser miembros de los combos (por ejemplo, 
líderes que utilizan estos mecanismos para 
recibir sus “utilidades”) o personas 
patrocinadas de alguna manera por 
aquellos. 

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO 
EL CRIMEN EN MEDELLÍN?

protección del grupo (conspires)  y otras 
que son cercanas al mismo.

La estructura típica de una banda es similar 
a la de un combo. En la parte alta hay un 
líder que tiene uno o varios asesores. Por 
debajo de aquel hay varios coordinadores. 
Algunos de estos están encargados de 
negocios o asuntos específicos de la 
organización y otros están encargados de la 
relación con los combos subordinados 
pertenecientes a territorios específicos.

La estructura organizacional típica de un 
combo está representada en la Figura 2.  El 
grupo principal está liderado usualmente 
por un coordinador y su segundo (al que 
llamamos subcoordinador). Por lo general, 
debajo de los anteriores roles hay un jefe de 
finanzas, uno o varios coordinadores de 
plazas de vicio y otras posiciones de 
liderazgo para asuntos específicos como la 
extorsión o los cobros de deudas. Por 
debajo de los anteriores roles se 
encuentran los soldados o los integrantes 
“operativos” del grupo. Más abajo están los 
campaneros (quienes avisan si las 
autoridades están cerca) y los carritos 
(quienes transportan armas o drogas de un 
lugar a otro). Finalmente, alrededor de la 
anterior estructura suelen existir personas 
que operan negocios con la autorización y 

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LOS 
COMBOS Y LAS BANDAS?

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS 
COMBOS Y LAS BANDAS?

los diferentes grupos que la componen 
(mitigación de conflictos, neutralización 
de eventos de violencia espontánea, etc.). 
La Figura 1 ilustra esta jerarquía.

Los resultados preliminares de nuestro 
censo de organizaciones criminales (el cual 
aún está en construcción) sugieren que en 
Medellín hay entre 350 y 400 combos,  y 
entre 15 y 20 bandas. Los combos  tienen 
usualmente entre 20 y 30 miembros, por lo 
que estimamos que, al menos 7 mil jóvenes 
hacen parte activa de algún combo  de la 
ciudad. Las áreas de colores del Mapa 1 (el 
cual aún está en construcción) muestran el 
territorio aproximado bajo la influencia de 
13 de las bandas y los puntos negros indican 
una ubicación dentro del territorio 
aproximado de 229 de los combos  (aquellos 
de los que tenemos mejor información). El 
control territorial ejercido por los combos  y 
las bandas se extiende a lo largo de cuatro 
corregimientos y catorce comunas de 
Medellín. En El Poblado, Laureles-Estadio 
y San Sebastián de Palmitas no tenemos 
registro de control territorial, aunque sí del 
desarrollo de actividades específicas como 
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