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Objetivo General: Caracterizar el uso lícito de las 
sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 

permanganato de potasio en Colombia en 2014. 

1.Definir  la metodología para la captura de la información 
relevante y los indicadores objeto de análisis. 

2. Analizar las variables por actividad económica que inciden 
en el uso de sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido 
sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014. 



¿Cuáles son las sustancias químicas 

objetivo de estudio? 

Ácido 
sulfúrico 

Ácido 
Clorhídrico 

Permanganato 
de potasio 



¿Qué criterios se utilizaron para 

determinar la población objetivo? 



¿Cuántos usuarios contaban con el Certificado de Carencia 

por Informes de Tráfico de Estupefacientes de las sustancias 

objeto de estudio?   



¿Cuántos usuarios-sedes están autorizados para 

utilizar las sustancias químicas objeto de estudio?  

Sustancias químicas 
Usuarios-sedes 

Total %  
Acido sulfúrico, Acido clorhídrico y 

Permanganato de potasio 
76 6% 

Acido sulfúrico y Acido clorhídrico 495 36% 

Permanganato de potasio y Acido sulfúrico 11 1% 

Permanganato de potasio y Acido clorhídrico 5 0% 

Acido clorhídrico 330 24% 

Acido sulfúrico 361 26% 

Permanganato de potasio 93 7% 

Total 1.371 100% 

Sustancias químicas Usuarios 
Usuarios-

sedes 
Acido clorhídrico 628 906 

Acido sulfúrico 608 943 

Permanganato de potasio 126 185 

Nota: Una sustancia puede ser empleada por más de un usuario-sede ;  



¿Cuál es la distribución de los usuarios y 

usuarios sedes por departamento? 



Calidad Descripción 

ABC  Comprador - Importador – Distribuidor 

ABCD  Comprador - Importador - Distribuidor – Consumidor 

ABCDE  Comprador - Importador - Distribuidor - Consumidor – Productor 

ABCDEF  Comprador - Importador - Distribuidor - Consumidor - Productor – Almacenador 

ABCE  Comprador - Importador - Distribuidor – Productor 

ABD  Comprador - Importador – Consumidor 

ABDE Comprador - Importador - Distribuidor - Consumidor - Productor  

AC Comprador – Distribuidor 

ACD  Comprador - Distribuidor – Consumidor 

ACDE  Comprador - Distribuidor - Consumidor – Productor 

ACDEF Comprador - Distribuidor - Consumidor - Productor – Almacenador 

ACE  Comprador - Distribuidor – Productor 

ACF  Comprador - Distribuidor – Almacenador 

AD  Comprador – Consumidor 

ADE  Comprador - Consumidor – Productor 

ADF Comprador - Consumidor – Almacenador 

C 1 Distribuidor 

CE  Distribuidor – Productor 

F  Almacenador 
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Nota: 
1 Esta calidad de sólo distribuidor puede ser autorizada bajo la modalidad extraordinaria la cual se encuentra fuera del alcance del 

estudio. 

¿Cuáles son las calidades que un usuario-sede puede tener autorizado 

para el uso de la Sustancia química según el Certificado de Carencia 

por Informes de Trafico de Estupefacientes? 



¿Cuáles son los usuarios sedes según calidades autorizado para el 

uso de la Sustancia química según el Certificado de Carencia por 

Informes de Trafico de Estupefacientes en 2014? 



¿Cuáles es el esquema metodológico de la investigación? 



¿Cuáles son las actividades económicas a caracterizar ? 


