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INSTRUCTIVO: el siguiente formato es para ser registrado en este, el Documento Consolidado de PAT 

Colectivo que da evidencia del ejercicio investigativo desarrollado por el colectivo (docentes y estudiantes) del 

nivel de formación (semestre o año). En esta consideración el documento consolidado de PAT Colectivo, debe 

contener: 

 

Portada 

 

1. Ficha de Identificación 

 

Facultad: CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  Colectivo Docente  

 
1. Juan Carlos 
Berrocal Duran 
2. Alexander Caicedo 
Villamizar 
3. Carlos Aníbal 
Espinel Benítez 
4. Fernando Barrero 
 

Asignatura 

 

1. Derecho procesal 
laboral 
2. Derecho civil-
Sucesiones y 
Consultorio jurídico III- 
Familia 
3. Derecho comercial 
III 
4. Ética 

Programa: DERECHO 

Semestre: 

Noveno 

Periodo 

académico: 2p - 2019 

Docente Orientador del seminario 

Carlos Aníbal Espinel Benítez 

Título del PAT Colectivo 

¿Cómo se presenta la  paz frente a  la seguridad personal ‘? 

Núcleo Problémico  

Los temas relacionados con el Pat Colectivo que elaboraran los estudiantes de Noveno durante el segundo 

periodo académico de 2019 con respecto a ¿Cómo se presenta la paz frente a la seguridad personal ‘? 

Una mirada histórica   en Colombia de la seguridad humana y personal; con un enfoque comparativo    

aplicado a los pobladores del municipio de puerto Colombia Atlántico 
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Línea de Investigación  

Conflicto, Postconflicto, Sociedad, Política y Educación 

Justicia Constitucional, Derecho Penal y Responsabilidad del Estado  

 

2.  Informe del Proyecto Académico de Trabajo Colectivo (PAT Colectivo) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Pueden las políticas municipales en puerto Colombia brindar seguridad humana integral a sus 

pobladores? ¿Cómo se sienten con respecto a la seguridad humana y personal que ofrecen las fuerzas 

públicas como la policía y ejército que intentan conjugar la convivencia con el orden público? 

 

A partir de un esquema analítico de comprensión del fenómeno de seguridad y teniendo en cuenta 

dos elementos: percepción de seguridad, y la confianza institucional. La selección de estos dos elementos es 

el resultado de la revisión comprensiva de información secundaria relevante para dar un contexto más amplio 

a la interpretación de los hallazgos. 

Colombia en el centro y sur del país se venido desarrollando una violencia enmarcada en un 

derramamiento de sangre. Que provocado grandes desplazamientos hacia el norte del país que es a nuestra 

región caribe que, colombianos en busca de esa tranquilidad tan anhelada que propende todo ser, Y esa 

seguridad humana, con conexidad con la seguridad personal, económica, alimentaria. 

 

Siendo barranquilla y su área metropolitana un destino deseado por esos desplazados Por su posición 

geográfica.  Centramos este estudio territorialmente en el municipio de puerto Colombia para realizar un 
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sondeo de opinión por el grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez del programa 

de derecho de IX semestre. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta los habitantes del municipio de puerto Colombia tienen una riqueza 

cultural características naturales de los habitantes de las costas. 

Pero sin embargo son gente pujante, trabajadora, que gran parte de su economía la centran en el 

comercio, la pesca, y otra parte se desplaza cada mañana a barranquilla a trabajar a la diferente empresa y 

otros se dedican a la informalidad      

 

Encontramos también muchas personas desempleadas con deseos de conseguir colocaciones 

laborales. La situación en Colombia es un poco desalentadora se genera un poco de inseguridad económica 

no poseen un trabajo estable. Esto también genera conflictos con respecto de la seguridad personal porque 

el desempleo lleva a algunas personas a dedicarse a la delincuencia común con esto no estoy que estamos 

de acuerdo con la delincuencia.  

 

Se hace necesaria la presente investigación, por parte de las autoridades municipales y 

departamentales, ya que es importante que los porteños y atlanticenses  entiendan las implicaciones que tiene 

la falta de una política de seguridad integral basada en el análisis de la encuesta de confianza y percepción 

que tienen los pobladores, para crear programas y proyectos estratégicos que vayan de acuerdo con las 
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necesidades de los pobladores  formando  alianzas público-privadas y el fortalecimiento de capacidades 

locales. 

 

 Dentro de las estrategias de acción y los proyectos de cooperación departamental; dar continuidad a 

modelos de integración  laboral a fin de disminuir niveles de violencia y de delincuencia urbana y rural que 

afectan negativamente a la confianza y percepción de la seguridad humana integral ofrecida por los entes 

estatales y para que  pueda haber una comprensión integral de los fenómenos de seguridad y convivencia 

ciudadana al mostrar no solo actitudes y predisposiciones en los ciudadanos; sino que estas, se traducen en 

transformaciones comportamentales tales como la limitación en los movimientos y prácticas cotidianas, y las 

decisiones que toman los individuos respecto a su vida, lugar de residencia, compra de bienes y en general 

en todos los asuntos que están relativos al nivel de bienestar percibido en sus entornos locales. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

 Analizar cómo se les brinda seguridad humana y personal a los habitantes del municipio de 

puerto Colombia Atlántico; teniendo en cuenta la literatura en materia de seguridad humana integral y las 

diferentes estrategias locales-municipales con el fin de contribuir con la elaboración de un plan estratégico 

educativo de acuerdo a las necesidades de los pobladores de municipio de Puerto Colombia. 
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Objetivos específicos 

 

 Describir las diversas estrategias utilizadas por las autoridades competentes para ofrecer 

seguridad humana a los habitantes del municipio de puerto Colombia. 

 Establecer las causas y los efectos   de la inseguridad humana de Puerto Colombia. 

 Elaborar una encuesta a partir de algunos atributos sociodemográficos de seguridad humana 

y convivencia ciudadana con variables relacionadas con un esquema analítico como es: la percepción de 

seguridad humana, y la confianza que ofrecen a los pobladores las instituciones del estado. 

 Proponer un plan estratégico, pedagógico, comunitario y de sensibilización, para dar a 

conocer que es la seguridad humana integral y cuál es el papel de los ciudadanos porteños en la seguridad 

humana, 

 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

Estado del arte  

Rasgos históricos de la seguridad humana según las Naciones Unidas.  

El señor Francisco Rojas Aravena y Andrea Alvares Marín en su tesis Doctoral. 

El hombre desde el principio de la humanidad se constituyó en clanes y familias para la salva gurda 

de su persona contra sus agresores, y depredadores procurando por su seguridad humana y personal con el 

pasar del tiempo y se fueron constituyendo en una sociedad política y organizada que fue conformada por un 

conjunto heterogéneo que son Inherentes al ser. 



 

FORMATO REGISTRO DOCUMENTO 
CONSOLIDADO PAT COLECTIVO  

Cod-Doc FT-IV-015 

Versión 1 

Fecha 16/01/2017 

Página       1 de 3 

 
 
 
 

 
 
 

   

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y luego se articula plenamente por 

Mahbub ul-Haq en el Informe Anual sobre Desarrollo Humano de 1994 elaborado por el PNUD.8 Debemos 

recordar que precisamente en 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena puso fin a la discusión 

histórica de la Guerra Fría sobre la jerarquía de los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) o viceversa, y aclaró que “todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”,9 adoptando así una comprensión 

integral de los derechos humanos según Andrew mack en los tratados de la (PNUD). 

 

Visión internacional de países desarrollados en la seguridad humana.  

 

Canadá está centrada en los conflictos internos es de una opinión Intervencionista propende por la 

protección de la libertad personal, integridad personal y sus derechos. Japón al contrario de Canadá dice no 

al intervencionismo es de la línea de la dignidad personal. Finalizando con los artículos, se tiene que el 

abogado Juan Pablo Fernández Pereira, egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona-España  en su 

tesis doctoral , expresa lo siguiente: En su concepción y de acuerdo a sus investigaciones : La Seguridad 

Humana, es aquella Protección en la que se Vela y se busca salvaguardar la vida e integridad del ser humano, 

con el especial propósito de humanizar la seguridad existente, mediante la integración de los valores y 

derechos y de Las capacidades humanas en todos los sistemas de seguridad internacionales, nacionales y 

locales. (F.Pereira, Juan, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona) 
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Seguridad personal y humana un enfoque en Colombia 

Para dar continuidad a la temática, principalmente, la seguridad Humana para Viridiana Molinares 

Hassan, docente de Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla, quien en su Artículo de investigación 

científica, de la revista científica Uninorte, Volumen 35, llamado:” Protección a la libertad y a la seguridad 

personal en Colombia”, en el que expresa que la seguridad Humana está enfocada y centralizada  desde sus 

múltiples dimensiones, en el ser humano y en referencia al mismo, se sitúan tres ejes en la misma concepción. 

 

Enfoque constitucional  

La constitución desde el mismo preámbulo y en una seguidilla de artículos como los siguientes 

14,19,20,38. 

Como Valor Constitucional y Fin Estatal: Enfatizados en la normatividad de la Corte Constitucional, 

se hace mención a la sentencia T-078 de 2013, en la cual se constituye una garantía de las condiciones para 

El ejercicio de todos los derechos y libertades personales que le conciernen al individuo en su persona en 

favor de su integridad, y también se conforma un elemento esencial del orden público. 

 

Como Derecho Fundamental 

En la concepción de la Corte Constitucional Colombiana, se considera que es un derecho 

Constitucional establecido en la Constitución Nacional a su vez Como derecho fundamental de La persona 

Humana , que se lleva a cabalidad con la exigibilidad de Las medidas de protección, con la finalidad de alarmar 

sobre los riesgos extraordinarios que todos en sociedad soportan sin estar obligados, donde se atenta contra 

la vida e integridad del ser humano, cuyas medidas deben hacerse exigibles ante Las autoridades de la 

República de Colombia quien tienen El deber de mitigar Incluyendo el concepto dado por Uribe en el ano 
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1996, la Paz es un derecho por el cual se da vida a Los demás derechos consagrados en la Constitución y 

Las normas Colombianas. 

(Molinares, H. Viridiana, Vol.35, Revista Uninorte) 

 

Tipos de seguridad que existen 

Luego Javier Rodríguez Alcázar, abogado columnista de derecho e historia, egresado de la 

universidad Nacional de Colombia, en la revista latinoamericana Polis, expreso sus ideas de investigación 

científica, en el artículo de su autoría llamado :”La noción  de seguridad Humana, sus virtudes y sus peligros, 

expresa que en Colombia, la seguridad Humana, debe ser identificada Como una seguridad centrada en el 

ser , buscando la prevención del riesgo de los actos en su posterioridad, por ser de múltiples dimensiones 

contiene numerosos componentes Como son la seguridad económica, sanitaria, ambiental, personal, de la 

comunidad, y la seguridad política. 

Rodríguez, A. Javier. (2012), “Noción de seguridad Humana, sus virtudes y sus peligros, edit. Polis. 

 

Seguridad económica: 

Entiéndase por ese desasosiego en que se encuentra la comunidad con respecto a su situación 

laboral en Colombia 

Seguridad alimentaria: 

Se refiere al desespero constante de las familias colombianas por conseguir el alimento, hambruna 

prolongada. 
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Seguridad sanitaria 

Epidemias por los pocos cuidados sanitarios, el poco cuidado del estado a invertir en programas de 

P Y P. 

 

Seguridad ambiental: 

La preocupación es por el abuso devastador que tienen para con el medio ambiente, la explotación 

indiscriminada de los recursos mineros. 

 

Seguridad personal 

Se refiere a la naturaleza proteccionista que debe tener el estado con Respecto a los ciudadanos ese 

especial cuidado que el constituyente primario reconoce en el preámbulo de constitución nacional. 

En pro de avanzar con el estado del arte, se citan otros artículos de carácter científico, en donde 

estudiantes, docentes o columnistas del Derecho, han analizado el tema a abordar, que es la seguridad 

humana desde su enfoque personal. En una revista científica de la Universidad del Magdalena, Unica en la 

Bahía de Santa Marta, los estudiantes de pregrado de la facultad de Derecho, Camilo Andrés Devia Garzón, 

Dina Alejandra Ortega Avellaneda, en su Artículo: “Seguridad Humana: Aplicabilidad del concepto de realidad 

Colombiana 1”. Editado por Revistas UNIMAGDALENA, investigaron e hicieron este articulo expresando que: 

 

Unificación de la seguridad humana  

El concepto de seguridad se traslada a Las necesidades básicas del ser humano para enfrentar las 

múltiples dimensiones consideradas de vital importancia y con potenciales para El desarrollo humano tanto 

individualmente como también colectivamente dentro de la sociedad,(Fundación Konrad Adenauer, 2011). 
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En Colombia, la seguridad quedo marcada por medio de los constantes conflictos internos bajo 

convergencia de la guerrilla de las FARC-EP, en el marco de las negociaciones en la Habana-Cuba y el 

método de trasformación de la seguridad hacia el aporte y el desempeño de la seguridad humana para 

consolidar la Paz.(Revistas unimagdalena.edu.co). 

 

 Protección a la seguridad personal en Colombia 

En cuanto a la temática, la docente Viridiana Molinares Hassan, en otros de sus artículos señala en 

varias Revistas, que la seguridad personal y la libertad tienen un estrecho vínculo de relación en la cual al 

protegerse la seguridad se protege la libertad, porque en uno se protege la vida y en El otro la integridad 

personal. 

(Artículo: Protección a la libertad y a la seguridad personal en Colombia: Avances en proceso, 

Viridiana Molinares Hassan, Revista science direct). 

(Artículo: Protección a la libertad y a la seguridad personal en Colombia: Avances en proceso, 

Viridiana Molinares Hassan, Revista 35, Uninorte) 

(Artículo: Protección a la libertad y a la seguridad personal en Colombia: Avances en proceso, 

Viridiana Molinares Hassan, Revista scielo). 

Tica Font, en su Articulo “ Seguridad Nacional, Seguridad Multidimensional, seguridad 

humana>.Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, publicado en una revista científica ,la  seguridad 

en su integralidad se asocia con El ser humano como epicentro y enfocado desde sus dimensiones 

únicamente en el individuo. 
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Font, Tica(2012).<Seguridad Nacional, Seguridad Multidimensional, Seguridad Humana>. Papeles de 

relaciones ecosociales y cambio global, Vol.119,Pag.161-172. 

  

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente  por los autores antes mencionados  podemos 

concluir que la seguridad humana a evolucionado desde la antigüedad a  nuestros tiempos la corte la concede 

el derecho y protección   de la libertad, igualdad de genero 

 

Una mirada a nuestra provincia  

Colombia en el centro y sur del país se venido desarrollando una violencia enmarcada en un 

derramamiento de sangre. Que provocado grandes desplazamientos hacia el norte del país que es a nuestra 

región caribe  

Colombianos en busca de esa tranquilidad tan anhelada que propende todo ser. 

Siendo barranquilla y su área metropolitana un destino deseado por esos migrantes Por su posición 

geográfica. Nuestro estado del arte lo centramos territorialmente en el municipio de puerto Colombia un 

sondeo de opinión realizada por el grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez del 

programa de derecho de IX semestre sobre la seguridad       

 

Empoderamiento personal. 

Se refiere a la protección y al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la 

discriminación y la exclusión. En este contexto, la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia 

y reconoce la existencia de otras amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia 

(abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, 
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amenazas a la salud, etc.) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, 

discriminación). Esto lo tomamos y lo llevamos al campo local como es el municipio de puerto Colombia  

 

Libertad del miedo, 

 Implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad y a su integridad física, se 

incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir de Estados externos, de la acción del Estado 

contra sus ciudadanos y ciudadanas, contra otros, y de las acciones de personas contra otras personas según 

el instituto interamericano de derechos humanos. 

 

MARCO HISTORICO 

 

Antecedentes 

En Colombia, catalogado como un desastre humanitario de proporciones similares a las existentes en 

Sudán y el Congo, la sociedad civil ha sido víctima del conflicto por muchos años. Aquí, la violencia ha sido 

un evento cotidiano por cerca de doscientos años. Empezó con la Guerra de Independencia, a principios del 

siglo XIX, luego hubo varias guerras civiles entre 1830 y 1884, la Guerra de los Mil Días al comienzo del siglo 

XX y la violencia de los años cincuenta que se ha extendido, de alguna manera, hasta nuestros días. Como 

consecuencia se puede argumentar que en Colombia la relación entre gobierno y gobernados ha sido de 

confrontación casi enraizada y, por consiguiente, de desconfianza. Más aún, una sucesión de líderes débiles 

ha generado la aparición de grupos paralelos que socavan el poder del Estado y que han convertido el 

escenario político en un campo de batalla. Es así como en Colombia hay una “multiplicidad de actores 

armados, diversas unidades de la guerrilla que … adhieren a diferentes líderes de la nación, un mosaico de 
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escuadrones paramilitares locales, caciques políticos, terratenientes, cada uno arraigado en asuntos locales, 

conflictos sociales y luchas por el poder” Estos grupos funcionan como su propia micro-sociedad con sus 

reglas religiosas, políticas y sociales y subrayan los vacíos de poder que resultan de la falta de presencia 

estatal en la mayoría de los asentamientos poblacionales del país. 

 

En cuanto al departamento de Atlántico Las instituciones públicas son las encargadas de la seguridad 

humana integral y del mantenimiento del   orden público para los ciudadanos, estas son el garante para el 

desarrollo económico y social de la región.  Por esto las acciones que buscan minimizar el riesgo de delitos, 

mantener el orden jurídico y social de la región, son base para apoyar y acompañar la ejecución de los planes 

de desarrollo.  

 

Aspiramos, en consecuencia, poner en marcha, a través del plan de desarrollo, el programa de 

gobierno ATLÁNTICO LÍDER como el fundamento de las labores gubernamentales apalancar los esfuerzos 

que seguro demandará las acciones de integración y convivencia derivadas de la firma de un acuerdo de paz 

que no podemos soslayar. El  plan de desarrollo del departamento del Atlántico para el periodo constitucional 

comprendido entre los años 2016 y 2019, “Atlántico Líder”, cuyo propósito busca dar respuesta al anhelo de 

una comunidad deseosa de continuar por la senda del cambio y el mejoramiento de sus condiciones de vida, 

de la construcción de un entorno de paz y convivencia y del logro de un desarrollo y crecimiento económico 

incluyente y equitativo, finalidades reflejadas en los cuatro ejes constitutivos de su estructura y contenido: la 

Transformación del Ser Humano, la Inversión Social Responsable, la Productividad en Acción y la 

Institucionalidad al Servicio de Todos. 
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 Marco conceptual y teórico 

 

Seguridad humana 

En primer lugar, cabe decir que los últimos treinta años han supuesto grandes cambios en la 

concepción teórica y práctica de la seguridad. En efecto, las ideas durante la Guerra Fría giraban en torno a 

su definición como la defensa de los intereses y soberanía de los estados, bajo la lógica de la “seguridad 

nacional” 

(PNUD; IIDH, 2011). Las críticas a este enfoque han girado en torno a tres supuestos problemas: que 

la seguridad no puede reducirse a seguridad nacional, que las amenazas a la seguridad no son puramente 

militares y que no se puede olvidar el componente político que las acompaña (PNUD, 2013, pág. 5). Los 

cambios en la forma de entender la seguridad han estado explicados en buena medida por la evolución en la 

naturaleza de los fenómenos causales a los que se ha relacionado como producto, particularmente dada la 

transnacionalización de las causas asociadas como lo son las redes criminales transnacionales Una definición 

alternativa que ha cobrado popularidad en el periodo reciente es la del Programa para las Naciones Unidas 

para el Desarrollo –PNUD- que define la seguridad como seguridad ciudadana, relacionando los conceptos 

de seguridad Humana y desarrollo humano. Entendida así, la seguridad se define como la condición de vivir 

sin temor y sin necesidad, e incluye un amplio abanico de amenazas a la garantía de esta condición. En 

efecto, la seguridad ciudadana resulta un concepto menos amplio que el de la seguridad humana, al menos, 

en tanto al número y diversidad de las amenazas a las personas. Sin embargo, conserva la integralidad dada 

la preocupación por “abordar los problemas que rodean a la violencia y el crimen […] e incrementar un sentido 

de ciudadanía” rodean a la violencia y el crimen […] e incrementar un sentido de ciudadanía” (Inter-American 
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Development Bank , 2012). Esta mirada se acerca a la noción de la seguridad personal, que está fuertemente 

relacionada con las amenazas producidas por el delito y la violencia. 

 

Así pues, el PNUD define la seguridad ciudadana como “la protección de un núcleo básico de 

derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad Física y material de la persona, y su derecho 

a tener una vida digna” (PNUD, 2013,).  En tanto se enmarca en una visión amplia del desarrollo humano, la 

seguridad ciudadana, como es entendida por el PNUD, también se preocupa por las amenazas que 

constituyen “la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades”, en tanto pueden constituir 

“obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana. 

De esta forma, considera que “el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la 

construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera 

efectiva, sostenible y con apego a los derechos Humanos la integridad física y material de las personas” En 

este sentido, las políticas de seguridad ciudadana no pueden reducirse a la contención del delito y la violencia, 

sino deben acompañarse por apuestas integrales que promuevan las libertades personales, bajo un enfoque 

de desarrollo humano. 

En tanto derecho, es una obligación primaria del Estado, pero como deber, supone una 

responsabilidad de los ciudadanos. Así, la seguridad es en buena medida determinada por las relaciones 

establecidas entre las personas y las diversas ramas del poder público (corresponsabilidad). De esta forma, 

el papel de los ciudadanos en el mantenimiento y promoción de la seguridad pasa es necesariamente por la 

calidad de las relaciones sociedad-Estado y en efecto, de las herramientas utilizadas socialmente para mejorar 

la confianza ciudadana y legitimidad institucional. La responsabilidad ciudadana y la obligatoriedad estatal        
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Convivencia De manera reciente el concepto de seguridad se ha visto complementado y 

correlacionado con el concepto de convivencia ciudadana, de hecho, ya constituyen una frase obligada para 

las políticas públicas. Sin embargo, existe una ambigüedad en cuanto a su significado, definición y medición. 

Dadas las limitaciones tan solo se hará referencia aquí a un enfoque particular del concepto de convivencia 

como mecanismo micro- social. 

La convivencia puede entenderse como la preocupación por la naturaleza de las relaciones sociales 

y las interacciones entre individuos que se dan dentro de una comunidad (Mockus, Murraín, & Villa, 2012).  

En efecto, supone que muchas de las expresiones que afectan la seguridad ciudadana se pueden explicar en 

la lógica para abordar las causas de los fenómenos de inseguridad (Lahosa, 2000). Se asume como un 

concepto “complementario” de muchas apuestas por estudiar la seguridad ciudadana (Mockus, Murraín, & 

Villa, 2012); (Corpovisionarios, 2011). 

La principal ventaja del concepto de convivencia en términos de análisis de los fenómenos de 

inseguridad es la preocupación por la resolución de conflictos sociales, el estudio de los canales la gestión de 

los conflictos, y la posibilidad de que su fracaso (o ineficiencia) lleve a expresiones violentas 

 

Percepción 

El concepto de percepción de la seguridad en tanto este se constituye en la unidad de análisis básica 

de formas crecientemente populares de medición como lo son las encuestas. 

La percepción de seguridad puede entenderse entonces como el nivel de seguridad subjetivo de una 

población en un contexto social específico (Organizaciones de Estados Americanos, 2012). Se refiere a la 

forma como los ciudadanos se sienten respecto a la situación “objetiva” de seguridad en su comunidad, pueblo 

o ciudad, y mide el efecto que sobre su propia   de seguridad tienen: las dinámicas de delito y violencia, la 
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resonancia de hechos de inseguridad en medios de comunicación, canales comunitarios e incluso relaciones 

de familia y vecinos, así como en las preferencias y en las decisiones que las personas toman. 

 

Este supone entonces un nuevo reto para las políticas locales y nacionales de seguridad ciudadana. 

En efecto, las intervenciones públicas ya no pueden concentrarse únicamente en contener y reprimir los 

hechos objetivos, aunque tampoco quedarse en las acciones preventivas, sino acompañar sus esfuerzos de 

estrategias comunicativas inteligentes que logren mejorar los niveles de percepción de la seguridad ciudadana 

(Gerber, 2006). De esta forma, “si una política de seguridad busca incidir tanto en la reducción de la actividad 

delictiva como en la percepción que de ella se tenga, las respuestas deben tener en cuenta las diferentes 

apreciaciones colectivas sobre el conflicto, y ser capaces de modular las intervenciones públicas sobre la 

base de su construcción social y de los recursos existentes” (Lahosa, 2000) 

 

Ahora bien, un conjunto de factores determina el comportamiento de la percepción de seguridad en 

un contexto social específico. De acuerdo al PNUD (2013), pueden resumirse en cinco, a saber: (1) la 

naturaleza de la cobertura noticiosa de  hechos violentos y delito en la comunidad; (2) la llamada “caja de 

resonancia de la clase media”, que supone que los delitos patrimoniales cometidos en contra de sectores 

prósperos de las sociedad tienden a sonar más que los delitos violentos   las zonas marginales; (3) los relatos 

ciudadanos, es decir, las historias, experiencias e incluso especulaciones y exageraciones que constituyen 

las interacciones de los miembros de una comunidad respecto a la seguridad; (4) los espacios desordenados, 

sucios y descuidados de una comunidad pueden llevar a incrementar la percepción de inseguridad de sus 

miembros; y (5) la desconfianza interpersonal y en las instituciones. 
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No obstante, existen otros factores tradicionalmente relacionados con el sentimiento de inseguridad, 

que de acuerdo a Timaná, se pueden destacar como “la desconfianza y temor a la policía, la violencia 

institucional y la insatisfacción con la justicia”. 

En una revisión de diferentes estrategias de atención de la percepción de inseguridad en diferentes 

países, Timaná (2014) rescata las apuestas por: generar comunicación desde la comunidad, en periódicos 

comunitarios y medios masivos locales que dan cuenta de las actividades delictivas de la zona desde un 

enfoque de lucha y superación de la inseguridad; reconstruir sectores deprimidos dentro de las ciudades, 

invirtiendo recursos en la recuperación de edificaciones, la iluminación de calles y la promoción de actividades 

económicas como el turismo; la constitución de iniciativas públicas de atención integral de víctimas de delitos,  

utilizando el apoyo de diferentes agencias para brindar servicios de asesoría jurídica y atención sicológica a 

las victimas; el fortalecimiento de las relaciones policía-comunidad a través de la profundización de modelos 

de policía comunitaria y de redes de apoyo mutuo e información calificada entre vecinos y autoridades locales; 

y el fortalecimiento institucional sustentado en compromisos de transparencia y rendición de cuentas, 

depuración de las filas de la policía y atención expedidas a las denuncias de corrupción oficial y a las víctimas 

de abusos de funcionarios. 

 

Marco legal 

La constitución desde el mismo preámbulo y en una seguidilla de artículos como los siguientes 

14,19,20,38. 

Como Valor Constitucional y Fin Estatal: Enfatizados en la normatividad de la Corte Constitucional, 

se hace mención a la sentencia T-078 de 2013, en la cual se constituye una garantía de las condiciones para 
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El ejercicio de todos los derechos y libertades personales que le conciernen al individuo en su persona en 

favor de su integridad, y también se conforma un elemento esencial del orden público. 

 

Como Derecho Fundamental 

En la concepción de la Corte Constitucional Colombiana, se considera que es un derecho 

Constitucional establecido en la Constitución Nacional a su vez Como derecho fundamental de La persona 

Humana , que se lleva a cabalidad con la exigibilidad de Las medidas de protección, con la finalidad de alarmar 

sobre los riesgos extraordinarios que todos en sociedad soportan sin estar obligados, donde se atenta contra 

la vida e integridad del ser humano, cuyas medidas deben hacerse exigibles ante Las autoridades de la 

República de Colombia quien tienen El deber de mitigar. 

Incluyendo el concepto dado por Uribe en el ano 1996, la Paz es un derecho por el cual se da vida a 

Los demás derechos consagrados en la Constitución y Las normas Colombianas. 

(Molinares, H. Viridiana, Vol.35, Revista Uninorte) 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño metodológico 

Con el objetivo de identificar las percepciones de los pobladores del municipio de Puerto Colombia 

frente a la seguridad humana integral y la convivencia ciudadana, la metodología del estudio consistió en la 

aplicación de una encuesta representativa a nivel local con el fin de facilitar el rastreo de información subjetiva 

de los habitantes que permita identificar problemas de inseguridad humana. 
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Para lograr la representatividad de la información se aplicarán 300 encuestas a pobladores rurales y 

urbanos del municipio de Puerto Colombia Para el adecuado desarrollo de la encuesta, la metodología se 

basa en tres etapas que serán ampliadas de la siguiente manera: 

1. Diseño 

 2. Aplicación  

3. Análisis 

La etapa de diseño consistió en la revisión del estado del arte de los textos de seguridad en 

Latinoamérica, Colombia, y el Departamento del Atlántico, y analizando, las encuestas de percepción y 

confianza de seguridad y los informes y fenómenos del delito y violencia suministrados por los entes 

gubernamentales encargados de las estadísticas. 

En general el diseño fue probabilístico, etapico, estratificado, por zonas, localidades y barrios se 

realizó una selección de puntos muéstrales de acuerdo a la población mayor de 15 años de ambos sexos 

aplicando 250 encuestas a los pobladores urbanos y 50 encuestas aplicadas a pobladores rurales mayores 

de 15 años de ambos sexos.  
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3. Aporte del PAT Colectivo al DHS (Desarrollo Humano Sostenible) 

 

Si aporta en la medida que si se entiende el desarrollo sostenible como una mejora en la calidad e 

vida de los seres humanos el crecimiento económico debe ser con justicia social y eso significa que los 

empleadores y los trabajadores deben obrar correctamente  

 

4. Aportes puntuales del PAT Colectivo al plan de estudios del programa Académico 

 

El plan de Estudios está enmarcado en el modelo pedagógico Curricular Investigativo, ya que desde 

las asignaturas se toma el acervo teórico necesario para que los estudiantes tomen contacto con el entorno 

social y se enteren en este caso, de los eventos de la estabilidad laboral reforzada apuntando al derecho 

procesal al derecho  laboral, a la filosofía del derecho ya que estos son derechos innominados al derecho 

constitucional. 
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5. Impacto del PAT Colectivo en la producción del Programa.  

De acuerdo con la apreciación del Colectivo Docente, indique como valor agregado, si desde el PAT 

Colectivo desarrollado entre otros: a)   se generará un artículo, o una presentación en evento (divulgación), b) 

se derivará un trabajo de grado, o una intervención comunitaria; c) se convertirá en insumo para Investigación 

estricta. 

 

Este PAT colectivo se presentara en el encuentro institucional de Pat Colectivo en el 1p-2019 y 

generara un artículo para la revista Erg@OMNES,  y será continuara como trabajo de grado   

 

 

 

 

 

 

 

 


