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PRESENTACIÓN. 

 

         Los Derechos humanos en Colombia, están garantizados desde el año 1945, anualidad 

desde que esta nación latinoamericana, hace parte de Organización de Naciones Unidas 

(ONU), y también ha firmado varios acuerdos internacionales sobre este tema, tales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) signada en San José de Costa Rica, también llamado Pacto de San José. 

 

         Los Derechos Humanos en el Derecho Interno colombiano, no se han decantado como 

una serie de articulados, en los cuales se le ha definido; ya que estos, se asimilan a los 

Derechos Fundamentales estipulados por el Constituyente Primario de 1991, en la norma de 

norma de esta anualidad, bajo la conceptualización constitucional del Estado Social de 

Derecho, de primera, segunda y tercera generación. 

 

         Estos derechos de carácter humanísticos se fundan en la protección de la Dignidad 

Humana. Acnur (2018) expone que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

su artículo 1º, dice que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”, es decir, todos los seres humanos nacemos con libertad de ser y existir y somo 

iguales por pertenecer a la naturaleza humana, pero también aduce este artículo, que estamos 

dotados “de razón y conciencia, debiendo comportarnos fraternalmente los unos con los 

otros”, situación que por el conflicto armado que ha vivido Colombia por mas de 50 años, 

ya algunos actores que participaron en la confrontación armada, cometieron a lo largo y 

ancho del territorio colombiano y aun mas allá de sus fronteras, actos de barbarie y violación 

a los derechos humanos a miembros de la sociedad civil, que no participaban del conflicto 

interno y que hoy se denominan víctimas del mismo. 

 

       

 

Como autor y compilador de esta obra, “Derechos Humanos, Población y Territorio” en la 

cual varios autores, docentes de la Universidad del Sinú en Cartagena y de la Fundación 

Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper, escribieron sus consideraciones teóricas 

sobre la dinámica de los derechos humanos, vivida por la población colombiana a lo largo y 
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ancho del territorio de esta hermosa nación, que se reconoce pluriétnica y multicultural (Art, 

7º Const. Pol. Col) 

 

         Es así como, Laura Romero y José Luis Osorio Galvis López presentan a la comunidad 

científica, el capítulo titulado: Los derechos humanos y la violencia política en Colombia a 

finales del siglo XVII: reflexiones acerca del conflicto en Colombia como consecuencia de 

la violencia colonial, en el cual reseñan que el conflicto armado actual tuvo secuelas de la 

violencia colonial que vivió la Nueva Granada, hoy la República de Colombia. También 

María de la Encarnación Reyes y Martín Alonso De Mares Salas presentan un segundo 

apartado, denominado: Población y ética del consumo, análisis de los derechos 

fundamentales en los hábitos de consumo de los niños del barrio Cesar Flores en la ciudad 

de Cartagena (Bolívar), documento que reflexiona sobre los hábitos de consumo en una 

comunidad cartagenera y su protección jurídica en el Estado Social de Derecho. 

 

         Y, Bleidis Vanessa Quintana Pérez y Alonso Cortina Acevedo, trabajan en otro capítulo 

sobre el Territorio y aulas de paz, competencias ciudadanas y construcción de paz mediante 

la aplicación de un estudio de caso, en el cual relacionan, que el derecho a la paz es un 

mandato constitucional, en la norma de normas de 1991, en Colombia. 

 

         Por último, Alonso Cortina Acevedo, Elizabeth Ramírez Llerena, Nilson Manuel 

Figueroa Atencia, Ana Temis Herrera Barragán y Aniu Figueroa Ramírez, en el último 

capítulo hablan sobre, La responsabilidad social universitaria y la ejecución negligente de 

macroproyectos relacionados con la gestión del riesgo en Cartagena, en el cual hacen 

referencia a la responsabilidad de la instituciones de educación superior colombianas, en 

cuanto a formar a los ciudadanos sobre como controlar el riesgo cotidiano que el mundo de 

la vida ofrece. 

 

Cordialmente,  

 

ALONSO CORTINA ACEVEDO. PhD 

Autor/Compilador. 



LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIOLENCIA POLÍTICA 

EN COLOMBIA A FINALES DEL SIGLO XVII:

REFLEXIONES ACERCA DEL 

CONFLICTO EN COLOMBIA COMO CONSECUENCIA DE 

LA VIOLENCIA COLONIAL.  

Por: Laura Romero López y José Luis Osorio Galvis

CAPÍTULO 1 



CAPÍTULO 1: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIOLENCIA POLÍTICA 

EN COLOMBIA A FINALES DEL SIGLO XVII: REFLEXIONES ACERCA 

DEL CONFLICTO EN COLOMBIA COMO CONSECUENCIA DE LA 

VIOLENCIA COLONIAL1 

 

Por: 

Laura Romero López2 

José Luis Osorio Galvis3 

 

         Resumen: El presente artículo se propuso indagar sobre las causas 

que promovieron, los actores que intervinieron y la significación de la 

revuelta de los comuneros como conflicto a finales del siglo XVIII, esto con la 

finalidad de poder advertir la existencia de elementos comunes con los 

conflictos actuales del Estado colombiano. Con ello, se pone sobre la mesa 

que el elemento común son las relaciones de poder que actúan bajo la 

misma estructura de poder desde la colonia a nuestros días. Con la 

dificultad que representa analizar la historia del conflicto colombiano con la 

violencia política como categoría de análisis.   

 

        Palabras Claves: Violencia política, violencia estructural, soberanía, 

estructuras de poder.  

 

                                                      
1 El presente artículo es resultado del proyecto de investigación “Análisis de la violencia 
política en Colombia a finales del Siglo XVIII: Recomendaciones para una mayor justicia 
social en el post-acuerdo” financiado por la Universidad del Sinú – Seccional Cartagena.  
2 Abogada de la Universidad de Cartagena y Magíster en Cooperación Internacional y 
Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (España).  Docente investigadora de la Escuela de Derecho 
de la Universidad del Sinú – Seccional Cartagena. Perteneciente al grupo de investigación 
Sociedad y Derecho de la misma Universidad. romerol@unisinucartagena.edu.co 
3 Abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Cartagena. Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Antonio De Arévalo – TECNAR.  
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         Abstract:  Political interests and power relationships, both 

combined with the inherited power structure and legacy system of the 

colony, arise as the main causes in all Colombian State conflicts occurred 

since the  end of XVIII century to our days. It should also be borne in mind 

that analyzing and understanding the history of Colombia can be 

challenging as a result of the sociopolitical framework built by the political 

violence, which is as a central category of analysis in this article.         

Within this context, the final aim of this article is to investigate the causes 

that made Revolt of the Communeros break in Colombia at the end of XVIII 

century, as well as the actors that intervened in the rebellion in order to 

discover common features with those conflicts currently mantained in the 

Colombian State 

 

       Key words: Political violence, colonial violence, sovereignty, power 

structures 

 

        1.- Introducción. 

 

Abordar la temática de la violencia en la sociedad colombiana del 

siglo XXI arroja luces sobre lo que ha sido el recorrido histórico de nuestra 

sociedad. Desde el canibalismo hasta los sacrificios humanos en  las 

comunidades pre-coloniales, luego en la colonización que no escatimó en el 

uso del terror, y en formas de destrucción de identidad. Esta historia 

perdura en los pueblos indígenas que habitan en los resguardos cercanos 

a los territorios de Santa Marta, Riohacha y Valledupar.  

 

Dejando a un lado la tesis a-histórica que concibe la violencia en 

Colombia como resultado del narcotráfico, o de las guerrillas que accionan 

hace poco más de medio siglo en el país, la violencia como instrumento 
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para evacuar, o mejor dicho, para acentuar los conflictos, ha sido el 

compás con el que se marcha incluso antes de siquiera soñarnos como 

una nación.   

 

La violencia en Colombia ha sido el hilo que guía su historia, incluso 

aquella que no es posible reconstruir, y que es la base sobre la cual se 

edificaron las civilizaciones que se encontraban habitando los territorios 

latinoamericanos al momento del proyecto colonizador. La niebla que le 

impone límites a la memoria, nos deja solo la imaginación de esos pueblos 

que por dominio de tierras, por convicciones religiosas o por instinto, se 

daban al eterno rito humano de canalizar su natural propensión al mal a 

través de la destrucción del Otro. Individuos a quienes por lo distante o 

por lo distinto, tanto en ese momento como ahora, seguimos 

caracterizando con el rotulo del “Enemigos”. Vincent, (1996)  explicando la 

violencia como condición natural de la humanidad, refiere a lo 

anteriormente anotado “cuando el sexto rey azteca, Ahuitzotl, renovó el 

gran templo de Tenochtitlán, se sacrificaron con aquel motivo veinte mil 

prisioneros de guerra” (p. 109). Sabiamente un gran novelista colombiano 

anotó, que todas las ideas con las que se han tejido nuestro mundo fueron 

el resultado de la pasión y el combate.  

 

La violencia como manifestación invariable de la historia patria, 

encuentra una posible explicación en la tesis del maestro Estanislao 

Zuleta, quien ve en la guerra al igual que en la violencia, la manera como 

las sociedades inmaduras para el conflicto termina evacuando sus 

diferencias por medio de la fuerza, que es capaz de la mayor destrucción 

sin el menor remordimiento. Lo implícito es una justificación de la 

violencia, dependiendo de necesidades políticas, económicas, sociales, o 

cualquier otro razonamiento que se encaje al requerimiento.  
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        Cuando un sociedad no es capaz de domesticar ciertos instintos de 

sus individuos, la violencia resulta la opción no solo más a la mano, sino 

también, más acorde a nuestra naturaleza descrita por Hobbes; homo 

monini lupus. Esa naturaleza salvaje y bélica se puede observar desde las 

primeras hordas humanas. Recientemente el mundo se escandalizó con el 

caso de un niño mexicano disparó con una pistola a su profesora y a los 

demás compañeros de su salón de clase y luego se disparó a la cabeza, con 

el arma apuntando desde el mentón.   

 

El historiador francés G. Vincent (1996) nos narra la historia de la 

humanidad desde la mirada de Akenatón, un gato con nombre de faraón, 

que al referirse a la ilusión de creer en la bondad original del hombre, 

expresa las siguientes palabras con la lucidez:  

 

“La crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que la 

naturaleza imprime en el hombre. El niño rompe su sonajero, muerde el 

pezón de su nodriza, tira a su gato por la cola. El hombre encuentra sus 

alegrías más intensas en la desgracia ajena, pero rehusando confesarlo, 

busca un pretexto que puede llamarse lucha contra la herejía, el judaísmo, 

el capitalismo, el socialismo. Torturar, matar, dominar procura más placer 

cuando está acompañado de una justificación (p.106)” 

 

         2.- Metodología. 

 

Esta es una investigación de tipo socio-jurídica de carácter teórico. 

La recolección de la información se hizo mediante la consulta bibliográfica 

de las fuentes de información, se trabajó con fuentes secundarias tales 

como obras originales, artículos relevantes sobre el tema, la legislación y la 

jurisprudencia nacional.  
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La finalidad metodológica de esta investigación se presenta como 

una reconstrucción de la realidad en tanto que proceso histórico, conforme 

a las interacciones, los aportes y protagonismo de cada uno de los que 

intervinieron en ella.  

 

       3.- Presupuestos políticos de la Revuelta de los Comuneros de la 

Nueva Granada. La historia de Colombia no puede entenderse sin 

conflictos, sin violencia. Los distintos conflictos generados incluso antes de 

convertirnos en un Estado moderno se han logrado resolver mediante 

“métodos creativos y de eficientes mediadores” (LaRosa & Mejía, 2014). 

Más allá de hacer un recorrido histórico por los diferentes episodios 

violentos sobre los cuales se construyó el Estado colombiano, este 

documento se interesa por un acontecimiento conocido en nuestra historia 

como la revuelta de los comuneros que se remonta al año 1781, casi una 

década antes de la Revolución Francesa. Para el año mencionado, en los 

pueblos al sur del continente americano se proclamaban los mismos 

principios que luego costaron miles de vidas francesas y norteamericanas. 

Entonces la muerte recorría a raudales las calles de parís a finales del 

siglo XVIII, al tiempo que se levantaba la proclama de unos derechos que 

se tenían por el simple hecho de ser hombre.  

 

La revuelta de los Comuneros se presenta como un elemento 

histórico que a simple vista tiene poco o nada que ver con los conflictos 

actuales, o aquellos contados a partir de la constitución de Colombia como 

Estado moderno, pero hay entre aquel y estos puntos de encuentro que 

nos sugieren las siguientes reflexiones.  

 

La Revuelta de los Comuneros en el Virreinato de la Nueva Granada 

es considerada una de las dos más notables sublevaciones de la América 
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Hispana4 (Bushnell, 1994, p. 52). Teniendo en cuenta la connotada 

importancia de este suceso histórico, en aras de dar claridad en este 

artículo acerca del porqué se habla de revuelta y no de revolución, la 

precisión conceptual hay que hacerla en tanto que una revolución implica 

una necesidad de cambio estructural mientras que en  la revuelta existe 

necesidad de cambio de uno o varios elementos pero no de la estructura 

como tal. Los comuneros no buscaban salir del dominio español, 

pretendían ser tenidos en cuenta en tanto que pueblo con legitimidad para 

aprobar las leyes que imponían sus dirigentes. Dicho de otro modo, como 

lo explicaba el fallecido historiador John Leddy Phelan (2009):  

 

“Al organizar la marcha sobre la capital, los dirigentes comuneros y 

sus seguidores se embarcaron en una campaña masiva de desobediencia 

civil, a fin de persuadir al rey de que repudiara las políticas de sus 

ministros. En 1781 era inconcebible el mundo sin una monarquía. De ahí 

que las multitudes exclamaran furiosamente “Viva el rey” (p.13).  

 

La sublevación de los comuneros logra su cenit gracias a un 

descontento generalizado entre múltiples actores del tablero político 

durante el virreinato de Manuel Antonio Flórez, pero tiene su génesis, 

como muchas de las grandes revoluciones de esa época, a consecuencia 

del aumento en los impuestos, especialmente la reactivación del impuesto 

de la armada de barlovento. Sin embargo como afirma Phelan (2009): “la 

crisis de 1781 fue de naturaleza esencialmente política y constitucional. Es 

verdad que la desencadenaron los nuevos impuestos, o el aumento de los 

antiguos. Pero el problema central era el de quién tenía autoridad para 

imponer nuevas exacciones fiscales.” (p. 14) 

 

                                                      
4 La segunda fue la sublevación Tupac Amarú en el Perú,  en noviembre de 1780. 
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Pese a la identidad con la lucha que tenía la clase comerciante, la 

revuelta de los comuneros logró acumular, fuerzas de las más diversas 

índoles sociales que se fueron uniendo desde los inicios de la rebelión en 

Socorro, cuando Manuela Beltrán rompió el edicto que aumentaba los 

impuestos gritando “viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos 

pagar la armada de Barlovento”.  

 

Dentro de los actores que se sumaron y que hacen de esta revuelta 

algo especial para nuestra historia, no es solo la comuna de Tunja lo que 

constituía el verdadero peso político a puertas de la capital. Además, se 

habían recogido en la propuesta política de la sublevación múltiples 

resguardos indígenas que se veían reconocidos en un verdadero pliego que 

contenía sus deseos de participación, también se adhirieron distintos 

sectores de esas sociedades que tenían una característica común más allá 

de las diferencias abismales que la naturaleza o ellos mismos se habían 

impuesto. Estaban condenados a una extraña   hermandad por el hecho 

invariable de nacer en territorio americano.  

 

Las peticiones eran revolucionarias y representaban conquistas que 

a la fecha en muchos de los casos aun en la actualidad, muchos siglos 

después, se observan borrosas en nuestras realidades jurídicas, algunas 

de las reivindicaciones que se lograron firmar  en lo que se denominó “las 

capitulaciones de Zipaquirá” contenían los siguientes derechos:  

 

“La defensa de las tradiciones jurídicas de los pueblos, el reclamo 

por la supresión y rebaja de impuestos, la libertad de cultivo, el libre 

comercio del tabaco, el mejoramiento de caminos y puentes, el acceso de 

los americanos a los altos puestos administrativos, la devolución de los 

resguardos a los indígenas, la devolución de las salinas a los indios, la 
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supresión del cargo de visitador y destierro de Gutiérrez de Piñeres” 

(Ocampo,1982: 188) 

 

Hay que destacar dentro de la ideología de los comuneros el peso de 

sus costumbres jurídicas estaba fuertemente arraigada, como diría Phelan 

(2009): “Para los ciudadanos de la Nueva Granada, el reino en que vivían 

constituía un corpus mysticum politicum, con sus tradiciones y 

procedimientos propios encaminados a obtener el bien común de la 

comunidad toda.” (p. 14) Fue a partir de los conceptos de “comunidad”, de 

lo “común” sobre los cuales se sustentaron dichas peticiones. Esa 

tradición jurídica para los neogranadinos se basaba en la 

descentralización y en la aprobación por parte de la dirigencia criolla. 

Continúa Phelan (2009):  

 

“La “constitución no escrita” establecía que las decisiones básicas se 

adoptaban mediante consultas informales entre la burocracia real y los 

súbditos coloniales del rey. Por lo general se llegaba a un compromiso 

operante entre lo que deseaban idealmente las autoridades centrales y lo 

que, con realismo, podía esperarse de las condiciones y las presiones 

locales. La crisis de 1781 fue, en suma, una colisión constitucional entre 

la centralización imperial y la descentralización colonial.” (p. 14) 

 

Es muy importante decir que todos estos sectores sociales señalados 

se pusieron de acuerdo, por voto popular eligieron a cuatro comandantes 

que constituían la junta que se denominaba La Común, nombre que da 

origen a la denominación de la revuelta, liderada por uno de los personajes 

más icónicos de la rebelión, Don Juan Francisco Berbeo.  
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Junto a la Comuna concurrían una serie de jerarquías de poder 

electas por el acuerdo de todos, por consenso manifiesto de la asamblea, al 

mejor estilo de la política senatorial espartana. También es cierto que 

había una especial imposición del poder popular sobre sus dirigentes, 

como lo cuenta  Fernando Guillén (1979) en su  obra “El poder político en 

Colombia” y que lo evidencia trayendo a colación un fragmento del 

documento declarado por el Común, sobre la designación de los capitanes 

generales, elegidos por consulta popular: 

 

“A don Juan Francisco Berbeo, 

A don Salvador Plata 

A don Antonio Monsalve, 

A don Diego de Ardila. 

 

         Los cuales hemos nombrado por hallarnos más de cuatro mil 

hombres  al presente y no poderse gobernar de otro modo. A los cuales 

dichos capitanes nos sometemos a rendir la obediencia, como a nuestros 

superiores, bajo las penas que hallaren y tuvieren a bien imponernos, y 

nos obligamos a la defensa de que no se consentirá que ultrajen la persona 

de ninguno de ellos ni se les falte al respeto. Bien -entendido que todo esto 

sea anexo al uso de la defensa de nuestra empresa, y que de lo contrario 

usaremos de nuestro derecho con todo rigor contra el Capitán que se nos 

rebelare en contra nuestra lo cual nos esperamos del christiano celo y 

honrosidad de dichos Capitanes”. (p.183) 

 

Tal declaración y los contenidos políticos que ella supone, 

representan los fundamentos de la teoría de Rousseau sobre el soberano. 

Los  cambios drásticos del ginebrino frente a un soberano ya no 

divinizado, sino como cuerpo político constituido por la suma de los 
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individuos o libres y asociados por el ejercicio de esa misma libertad, se 

traslucen en la propuesta de los comuneros. Para ampliación de esta 

concepción del soberano según Rousseau (2012): 

 

“Por esta fórmula vemos que el acto de asociación encierra un 

compromiso reciproco del público con los particulares, y que cada 

individuo, contratante consigo mismo, por así decirlo, se ve involucrado en 

una doble relación: primero, como miembro del soberano para con los 

particulares; y segundo, como miembro del Estado para con el soberano. 

Pero no es posible aplicar aquí el principio del derecho civil, según el cual 

no hay ninguna obligación de los compromisos contraídos consigo mismo, 

porque existe una gran diferencia entre obligarse con uno mismo y hacerlo 

con un todo del cual se forma parte.” (p. 25)  

 

Los comuneros fueron firmes en la delegación de poder a sus 

dirigentes, pero siempre tuvieron conciencia de la necesidad de un 

ejercicio de control de quien ejerce el poder político asignado. Guillén 

(1979) señala cómo la voluntad comunal, desde un comienzo, coloca a sus 

elegidos bajo la amenaza de una autoridad colectiva, ante la cual deben 

responder por sus actos (p.183). Vemos en el modelo de la sublevación el 

fundamento del Estado liberal, un ejercicio pleno de regulación al poder, 

partiendo de la premisa de que el actor protagónico de la relación es una 

“persona publica que se constituye por la unión de todas las otras, antes 

se llamaba Ciudad, pero ahora lleva el nombre de República o cuerpo 

político. (Rousseau, 2012: 23). Es por esto que no resulta fortuito que los 

comuneros, cuando solicitan al corregidor de Socorro la aprobación de los 

nombramientos, este aceptara, diciendo “Respecto del estado en que se 

halla constituida esta República y que aclama por sus comandantes”. 
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Estos  acontecimientos originan las primeras luces  de los modelos 

políticos independentistas latinoamericanos, y marcaron el fundamento 

para en los surgimientos de los acontecimientos posteriores, como el 

mismo Guillen (1979) lo manifiesta: 

 

“Tal actitud ha ocasionado una serie casi interminable de 

distorsiones, falsificaciones y seudoexploraciones y ha determinado no 

pocos de los misteriosos fracasos de la teoría y de la acción política 

democráticas en toda el área latinoamericana. No ser  posible abordar 

esos problemas, sin enjuiciar esos criterios iniciales, que son el fruto 

equivocado de una explicable mixtificación histórico social, que perdura 

hasta nuestros días.” (p.177) 

 

         4.- De la violencia colonial a los conflictos actuales en 

Colombia. “Mucho ha sido escrito acerca de la violencia, pero no hay 

realmente ningún acuerdo en cuanto a su sentido” (Fals, et al, 1962: 23). 

La delimitación del concepto de violencia ha sido objeto de estudio durante 

mucho tiempo por las ciencias sociales, sin embargo, dista del objetivo de 

esta investigación entrar a dilucidar el campo semántico al que pertenece 

la violencia así como no lo es tampoco estudiarla en el caso colombiano a 

la luz del narcotráfico, la tenencia de la tierra, el conflicto armado de más 

de 50 años o la corrupción; para el análisis en cuestión, se hace necesario 

el estudio de la violencia como fenomeno social que permea las relaciones 

políticas de los ciudadanos y el Estado colombiano.  

 

Lograda la independencia del dominio español, en el momento que 

Colombia empieza a pensarse como nación lo hace bajo los cimientos del 

trauma que supuso la violencia colonial. Las estructuras de poder, de 

dominación, no cambiaron con la salida de los españoles como la cabeza 
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del poder político. En su lugar quedaron los criollos, hombres blancos 

descendientes de españoles que no cuestionaron lo político y lo social del 

sistema implantado en la colonia. Entiende Weber (1936) que la violencia 

política son las estructuras políticas propiamente dichas (Ortíz, 2012: 

130). 

 

Puede parecer exagerado, incluso ingenuo, la afirmación en la que 

los conflictos actuales son una herencia de la violencia colonial5 en tanto 

que los conflictos generados a lo largo de la historia nacional han tenido 

característiscas dísimiles, multiplicidad de causas y la interacción de 

muchos actores. Sin embargo, los sistemas de opresión heredados del 

colonialismo son el elemento común que persiste en cada uno de estos 

conflictos tales como la burocracia y el racismo. 

 

Los principales conflictos generados en el siglo XIX demuestran que 

desde la colonia, la territorialización de la población, la centralización del 

gobierno y la precaria comunicación entre los territorios y el gobierno 

central, incluso entre los territorios,  son las debilidades del Estado 

colombiano, además del caldo de cultivo para la emergencia de la violencia 

política. A ello hay que sumarle la respuesta que como Estado (y desde 

antes de pensarse como tal)  que ha sido la construcción de la otredad 

negativa en los procesos de acción social. En el caso de la revuelta de los 

comuneros, afirma Phelan (2009) “El éxito del arzobispo Caballero y 

Góngora en restaurar la autoridad real se debió, de manera considerable, a 

su destreza política para desmantelar la coalición” ( p. 75). 

 

 

 

                                                      
5 Aquella que encierra el carácter “civilitatorio” de la población colonizada. 
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      Conclusiones. 

 

Al finalizar esta investigación se reafirma lo ambicioso de este estre 

proyecto en tanto que pretende recomendar modificaciones al sistema 

político colombiano. No resulta un ejercicio fácil analizar la situación 

nacional desde la violencia política como categoría de análisis dada las 

condiciones de significación que trae consigo dicho concepto, sin embargo, 

como menciona Ortíz (2012) hace pensar(nos) y replantear(nos) el lugar 

desde dónde se habla, lo es más aun cuando esa violencia política actual 

es heredada del proceso colonial. 

 

Ese posicionamiento, por tanto, implica la descolonización como 

punto de partida para todo lo demás. En sistema político nacional y sus 

instituciones, dentro del marco de un Estado moderno, intervienen 

relaciones de poder que actúan dentro de las mismas estructuras de poder 

dadas por el colonialismo, y por tanto, de sus sistemas de opresión. Las 

jerarquías raciales, de clase, de territorio han sido el elemento común de 

los conflictos generados desde incluso antes que nos pensásemos como 

una nación, son esas las condiciones en las que debe cambiar nuestro 

sistema político.  

 

Ahora, eso implica pasar por encima de nuestra propia tradición 

jurídica: de quién, cómo y por qué está legitimado para desesctructurar 

ese poder, y a su vez, cuestionar ese orden establecido implica un conflicto 

pero La historia se construye a partir de conflictos. Los conflictos son 

necesarios para los cambios sociales ya que no existe un cambio sin que 

se ponga en cuestión lo establecido ya sea a nivel político, económico, 

social, cultural o en definitiva en cualquier otro nivel. Esto no quiere decir 

que todos los conflictos generen cambios ya que incluso por el contrario 
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pueden reforzar los establecido reforzándose las resistencias a esos 

cambios. 
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CAPITULO 2: POBLACIÓN Y ÉTICA DEL CONSUMO, ANÁLISIS DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO CESAR FLÓREZ EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA (BOLÍVAR)6 

 

Por: 

María de la Encarnación Reyes7 

Martín Alonso De Mares Salas8 

 

Resumen. La constitución política establece los derechos 

fundamentales de los niños y niñas en Colombia de manera explícita, no 

obstante, si se analiza el concepto jurídico “iusnaturalismo”  como los 

derechos naturales del ser, contenidos en la carta política, se debe inferir  

que la salud es un derecho conexo a la vida y que forma parte esencial de 

los derechos que tienen los niños y niñas en el país, hasta el punto de 

elevarlo a un derecho constitucional de primera generación; por 

consiguiente es necesario efectuar un análisis muy profundo de las 

diferentes variables que pueden llegar a afectar este derecho fundamental, 

tales como  la globalización de la información, la sociedad de consumo, el 

uso de redes sociales, la masificación de los medios de comunicación y el 

afán de lucro de los empresarios del sector de alimentos; lo cual ha 

conllevado a que hoy por hoy, no solo los adultos, sino también los niños 

sean el “caldo de cultivo” para los planes de marketing de la industria de 

alimentos y bebidas no solo en Colombia, sino en el mundo entero. 
                                                      
6 Este documento es resultante del Proyecto de Investigación Ética del Consumo – 
Análisis de los Derechos Fundamentales en los hábitos de consumo de los niños del 
barrio Cesar Flórez en la ciudad de Cartagena (Bolívar)- del grupo de investigación 
Sociedad y Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú Seccional 
Cartagena 
7 Abogada (CUC), Especialista en Derecho Comercial Universidad Libre de Cartagena, 
Magister en Educación Universidad Simón Bolívar.   
8 Contador Público (U de C), Especialista en Revisoría Fiscal y Administración de 
Empresa, Candidato a Doctor. 
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Palabras Claves.  Población, Ética, Hábitos, Consumo, Derechos 

Fundamentales, Niños y Niñas. 

 

         Abstract. The political constitution establishes the fundamental 

rights of children in Colombia explicitly, however, if the legal concept 

“natural law” is analyzed as the natural rights of being, contained in the 

political letter, it must be inferred that health is a right related to life and 

that is an essential part of the rights of children in the country, to the 

point of elevating it to a first generation constitutional right; therefore it is 

necessary to carry out a very deep analysis of the different variables that 

may affect this fundamental right, such as the globalization of information, 

the consumer society, the use of social networks, the massification of the 

media and the profit motive of entrepreneurs in the food sector; which has 

led to the fact that today, not only adults, but also children are the 

“breeding ground” for the marketing plans of the food and beverage 

industry not only in Colombia, but throughout the world.  

 

Key Word. Population, Ethics, Habits, Consumption, Fundamental 

Rights, Boys and Girls. 

 

          1.- Introducción. 

 

La constitución política de Colombia establece los derechos 

fundamentales de los niños por cuanto expresa que son derechos de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, entre otros; por lo que se puede inferir que la 

salud es un derecho conexo a la vida y forma parte fundamental de los 

derechos que tienen los niños en el país, hasta el punto de elevarlo a un 

derecho constitucional. Una alimentación saludable y balanceada 
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garantiza, en gran medida, un desarrollo saludable; por consiguiente, es 

necesario efectuar un análisis muy profundo de las diferentes variables 

que pueden llegar a afectar este derecho fundamental. 

 

Por la combinación de las diferentes variables socioeconómicas y 

culturales que afectan la salud y por condicionamiento mediático, los 

niños y niñas rechazan los alimentos saludables y van creando hábitos 

alimenticios inadecuados, lo que conlleva a mal nutrición, y al desarrollo 

de diferentes patologías. 

 

Teniendo en cuenta las teorías del auto consumo y la ética del 

consumo, toma capital importancia el análisis de los hábitos de consumo 

de las futuras generaciones con el fin de poder identificar las necesidades 

de intervención por parte del estado y/o los particulares a través de 

estrategias de consumo responsable para lograr un desarrollo físico y 

mental saludable en tales generaciones. Así, se planteó el objetivo de la 

investigación en los siguientes términos:  

 

          Determinar los hábitos de consumo de los niños y niñas con edades 

comprendidas entre 8 y 12 años de edad que habitan el barrio Cesar 

Flórez de la ciudad de Cartagena de indias en el departamento de Bolívar. 

Para tal efecto, se hizo necesario: a) Caracterizar a los individuos que van a 

ser objeto del estudio con base en un censo poblacional b) Establecer las 

políticas estatales que permean a la población observada, con el fin de 

determinar las variables que pueden incidir en los hábitos de consumo de 

los grupos establecidos para la observación y c) Identificar los hábitos de 

consumo de la muestra observada de los grupos establecidos acorde a las 

variables socio-económicas y culturales de la población observada. 
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         2.- Metodología. 

 

Como el enfoque es eminentemente jurídico, la metodología utilizada 

parte de la revisión de  artículos, normas, leyes, jurisprudencias y en 

general escritos científicos sobre la ética del consumo enfocado en los 

hábitos alimenticios de los niños y niñas en Colombia; como parte de un 

proyecto de investigación social que debe ir a campo a recolectar 

información que permita las consecuentes conclusiones del informe final.  

 

En aras de garantizar el alcance y cumplimiento de los objetivos, se 

ha organizado la ejecución del proyecto a partir de herramientas 

metodológicas correspondientes con cada objetivo, de la siguiente manera: 

 

Para alcanzar los tres objetivos propuestos se pretende realizar una 

recopilación de información de fuentes primarias a través de cuestionarios 

y entrevistas en profundidad. Finalmente, y de manera transversal a todos 

los objetivos del proyecto, de igual forma se llevarán a cabo grupos focales 

y paneles de expertos para el análisis de la información, posteriormente y 

con la conclusión del estudio se lleva a cabo la elaboración de un informe 

final y de productos de generación de productos tales como artículo, 

ponencia y presentación ante la comunidad observada. 

 

Como es un proyecto de investigación social y debe basarse en 

estadísticas oficiales, se ha optado por tomar como referencia las últimas 

estadísticas presentada por el Departamento Nacional de Estadísticas 

DANE emitido en el año 2016. 
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         Conclusiones. 

 

En el barrio Cesar Flórez, así como en los demás pertenecientes a la 

UCG 14, se concentra el mayor número de personas de estrato 2 en el cual 

se evidencia una precaria cobertura en salud e índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas – NBI – , con una alta tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes y dificultades socioeconómicas. Lo anterior nos lleva a 

concluir que la población objeto de estudio se encuentra en un contexto 

socio económico complejo y con muchas necesidades lo que conlleva a un 

hacinamiento en las viviendas, y algunas condiciones confusas de hábitos 

alimenticios tal como se evidencia en los resultados de las encuestas 

aplicadas.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, además, se identificaron variables 

socio culturales tales como la incidencia de las costumbres en los hábitos 

de alimentación para el consumo de fritos, mecatos, meriendas no 

saludables y la falta de cultura en cuanto a los niveles proteicos, de 

carbohidratos, vegetales y frutas necesario para lograr una alimentación 

adecuada para los niños y niñas consultados; de igual forma los niveles 

socioeconómicos y formación de los padres no garantizan la adecuada 

alimentación de los niñas y niñas, así como las diferentes fallas en las 

políticas públicas, tales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

el cual durante el tiempo que duró la investigación no se mostró evidencias 

del funcionamiento del mismo; por lo que los niños y niñas no tuvieron 

una nutrición que garanticen el adecuado desarrollo mental y motriz para 

llevar a cabo sus actividades deportivas, lúdicas y de formación intelectual, 

como manifiestan los padres de algunos niños, hay que tener en cuenta 

que el plan es un apoyo para el mejor desarrollo nutricional de los niños, 

pero los padres y/o representantes legales (abuelos, tíos, hermanos etc.) 
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deben ser educados con el propósito que se les dé una nutrición 

balanceada de acuerdo a su edad, gran parte de los habitantes con niños y 

niñas establecen que no ganan lo suficiente para poder cumplir con un 

plan de alimento y un habito de consumo para con ellos, ya que la mayoría 

ganan el día a día y solo alcanza algunas veces para una sola 

alimentación.   
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CAPITULO 3: TERRITORIO Y AULAS DE PAZ, COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DE UN ESTUDIO DE CASO. 

 

Por:  

Bleidis Vanessa Quintana Pérez.9 

Alonso Cortina Acevedo.10 

 

        Resumen. Sin lugar a dudas formar ciudadanos, dentro de todo 

proceso educativo, requirió la formulación de la Política Pública 

denominada; “Formar para la ciudadanía si es posible” (MEN, 2004) que se 

encargó de establecer los estándares básicos, para lograr desde las aulas y 

ambientes familiares, la construcción de una democracia forjando 

ciudadanos comprometidos, respetuosos y defensores del bien común. Así, 

durante los últimos años, se cuenta con el discurso de una revolución 

educativa desde las competencias básicas y ciudadanas en la formación de 

los niños y niñas. En ese sentido, a través de la presente investigación se 

pretendió establecer si las competencias ciudadanas desde las aulas 

educativas rurales se convierten en un factor determinante en la 

construcción de paz. La investigación parte del enfoque cualitativo para 

analizar la categoría “competencias ciudadanas” como factor determinante 

en la construcción de paz. En efecto, el diseño del estudio es el etnográfico 

al pretender explorar y examinar el subsistema educativo del grupo objeto 

de estudio: “Estudiantes de la Sede Primaria de una institución educativa 

                                                      
9 En calidad de Investigadora principal. Abogada. Especialista en Derecho Laboral y 
Seguridad Social. Maestrante en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Docente 
Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Vinculada al grupo Sociedad y Derecho. 
Correo electrónico: bvannesaq@unisinucartagena.edu,co  
10 Alonso Cortina Acevedo, abogado especialista en derecho administrativo, especialista en 
Administración Pública, Doctor en Ciencias Políticas, docente investigador adscrito al 
grupo de investigación Sociedad y Derecho de la Universidad del Sinú Sede Cartagena. 
Correo electrónico: acortinaa@unisinucartagena.edu.co  
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rural del departamento de Bolívar”. Los resultados del estudio constituyen 

un aporte para la reflexión y mejoramiento de los modelos educativos 

implementados en las zonas rurales del país al estudiar las categorías de 

convivencia, participación e identidad que, en términos generales, reflejan 

una ausencia de estándares referentes a la expresión de sentimientos y 

emociones en el aula de clase junto al reconocimiento de alternativas de 

solución de conflictos, cuidado conciencia ambiental y reconocimiento de 

las diferencias entre conflicto y agresión.  Finalmente, se concluye que el 

diseño de la estrategia pedagógica en las zonas del conflicto debe 

sustentarse desde la “teoría de las emociones políticas” que permitirá la 

apertura de nuevas líneas de investigación que fortalezcan las 

competencias ciudadanas y orientación la aplicación de entornos de paz.  

 

        Palabras Claves. Territorio, Población, Aulas de Paz, Competencias 

Ciudadanas, Construcción de Paz, Estudio de Caso. 

 

         Abstract. Without a doubt, training citizens, in all educational 

processes, required the formulation of the Public Policy called; “Form for 

citizenship if possible” (MEN, 2004) that was responsible for establishing 

the basic standards, to achieve from the classroom and family 

environments, the construction of a democracy forging committed citizens, 

respectful and defenders of the common good. Thus, during the last years, 

there is the discourse of an educational revolution from the basic and 

citizen competences in the formation of children. In that sense, through 

the present investigation it was tried to establish if the citizen 

competences from the rural educational classrooms become a determinant 

factor in the construction of peace. The research starts from the 

qualitative approach to analyze the category “citizen competencies” as a 

determining factor in the construction of peace. Indeed, the design of the 
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study is ethnographic when trying to explore and examine the educational 

subsystem of the group under study: “Students from the Primary Office of 

a rural educational institution in the department of Bolivar”. 

 

        The results of the study constitute a contribution for the reflection 

and improvement of the educational models implemented in the rural 

areas of the country when studying the categories of coexistence, 

participation and identity that, in general terms, reflect an absence of 

standards regarding the expression of feelings and emotions in the 

classroom together with the recognition of conflict resolution alternatives, 

careful environmental awareness and recognition of the differences 

between conflict and aggression. Finally, it is concluded that the design of 

the pedagogical strategy in conflict zones must be based on the “theory of 

political emotions” that will allow the opening of new lines of research that 

strengthen citizen competencies and guide the application of peace 

environments. 

 

       Key Words. Territory, Population, Peace Classrooms, Citizen 

Competencies, Peace Building, Case Study. 

 

         1.- Introducción. 

 

        A partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 

y la nueva concepción del “Estado Social de Derecho” se fundan los 

principios constitucionales de dignidad humana e interés general 

instrumentalizando la voluntad política de otorgar un papel fundamental 

al ciudadano, proclamando derechos, generando espacios y mecanismos 

que le permita desarrollar las prerrogativas constitucionales; sin embargo, 

formar ciudadanos en el contexto del conflicto armado ha sido uno de los 
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grandes desafíos del Estado colombiano en su función de ente protector y 

garantista de los derechos humanos, especialmente en las áreas rurales 

del territorio. 

 

Dadas tales condiciones de violencia y tomando en consideración a la 

educación como uno de los caminos que hace posible permanecer en paz, 

el Estado ha implementado políticas sociales para la creación de modelos 

educativos que permitan el desarrollo por competencias ciudadanas en 

niños y niñas del país, estableciendo como objetivos: i) Aumentar la 

cobertura en las zonas rurales ii) Brindar una educación de calidad a 

través del mejoramiento de aprendizajes que les permita la transformación 

de la realidad y trabajo en conjunto para el bienestar de todos. 

 

Sin lugar a dudas formar ciudadanos, dentro de todo proceso 

educativo, requirió la formulación de la Política Pública denominada; 

“Formar para la ciudadanía si es posible” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, 2004) que se encargó de establecer los estándares básicos, 

para lograr desde las aulas y ambientes familiares, la construcción de una 

democracia forjando ciudadanos comprometidos, respetuosos y defensores 

del bien común. De la misma, se han desprendido distintos modelos 

basados en competencias tratando de lograr el mismo fin. No obstante, en 

la actualidad cómo se evalúa la eficacia de las políticas públicas en 

materia de competencias ciudadanas, si aún en el siglo XXI la población 

rural no ha accedido a niveles altos de educación y no han sido 

alfabetizadas. Al respecto, los resultados arrojados por la encuesta 

realizada por el DANE van en contra de las encuestas realizadas a los 

hogares permitiendo presumir que el nivel de analfabetismo al año 2005 se 

encuentra igual al año 1993. 
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Conforme a tal contexto, a través de la presente investigación se 

pretendió establecer si las competencias ciudadanas desde las aulas 

educativas rurales se convierten en un factor determinante en la 

construcción de paz. Se trata de un estudio justificado en la necesidad de 

valorar el papel de las instituciones educativas en la construcción de 

espacios académicos que permitan la consolidación y fortalecimiento de 

ciudadanos, en lugar de criminales. El análisis resulta pertinente de 

acuerdo a la situación de construcción de paz, en tanto que, una vez 

implementado los acuerdos, se exige que el Estado actúe de manera 

eficiente en el fortalecimiento de las áreas rurales, mediante entornos 

educativos que permitan la formación de una ciudadanía activa, lo cual es 

acorde a los objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de Paz, Justicia 

e Instituciones solidas planteada en la Agenda 2030.  

 

En consecuencia, a lo anterior, desde el punto de vista institucional, 

la presente investigación contribuye a la línea de investigación Sociedad y 

Conflicto, al  proveer soluciones y estrategias para la progresiva 

implementación de instrumentos eficaces en la solución de problemas o 

situaciones socialmente problemáticas, con una clara visión 

interdisciplinaria y pragmática, que genere innovación y desarrollo social 

fortaleciendo la sublínea denominada: “Defensa y protección de derechos  

inherentes al ser humano”.  

 

Para lograr el objetivo del estudio en primer lugar, se realizó un 

análisis de la relación existente entre competencias ciudadanas y 

autodesarrollo. Luego, se determinó la incidencia de las competencias 

ciudadanas en la construcción de paz mediante la aplicación de un estudio 

de caso y finalmente, se estableció la base teórica para el diseño de la 

estrategia educativa que permita la disminución de contextos de violencia 
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y el fortalecimiento de competencias ciudadanas que orienten la aplicación 

de entornos de paz. 

         2.- Metodología. 

         Enfoque, diseño de investigación y técnicas de recolección de 

información.  La investigación parte del enfoque cualitativo para analizar 

la categoría “competencias ciudadanas” como factor determinante en la 

construcción de paz. En efecto, el diseño del estudio es el etnográfico al 

pretender explorar y examinar el subsistema educativo del grupo objeto de 

estudio: “Estudiantes de la Sede Primaria de una institución educativa 

rural del departamento de Bolívar”. Así mismo, se utilizó el diseño de la 

teoría fundamentada pretendiendo generar el diseño mediante la teoría de 

la emoción política como una contribución al nuevo conocimiento, desde la 

investigación social y respondiendo al planteamiento del problema.  

 

Como técnicas de recolección de datos se encuentran la observación 

directa y no participativa registrando las interacciones entre estudiantes y 

maestra, permitiendo la revisión de estándares básicos de competencias 

ciudadanas.  

 

Los procesos de observación se extendieron por 6 semanas, según los 

objetivos trazados, por lo que fue imprescindible la experiencia en el 

campo, permitiendo al investigador la inmersión en el contexto y 

actividades del grupo de estudiantes, su desenvolvimiento en la clase y la 

relación interpersonal de cada uno de los actores, como un acercamiento a 

las realidades para identificar las competencias ciudadanas desde las 

aulas educativas. El proceso se registró de manera descriptiva mediante 

los protocolos y guías de observación.  
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Así mismo, se utilizó el instrumento “entrevista a docente” validado 

por el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de este proceso de 

recolección de datos, se llevó a cabo un pilotaje de validación de la 

entrevista. Y, además, se recolectaron grabaciones en audio y video como 

análisis de datos secundarios. 

 

En cuanto al análisis de la información, el estudió se inició 

teóricamente con el modelo de competencias ciudadanas adoptado por el 

Estado colombiano para luego, integrar coherentemente la información, 

triangulando y analizando las fuentes planteadas permitiendo la 

codificación de categorías y subcategorías. 

 

a.- Método de investigación. 

 

El trabajo se abordó desde el método de estudio de caso, el cual se 

convierte en “una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta 

de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” (Yin, 1989, pág. 

90). De esta manera, se obtuvieron los datos de documentos, entrevistas 

directas y observación directa tratando de aplicar científicamente el 

proceso de triangulación del método. 

 

El tipo de estudio de caso es holístico orientado a analizar una sola 

unidad de estudio como un evento único, esto es dentro del contexto de 

una institución educativa del área rural, permitiendo su evaluación de 

manera profunda conforme al problema planteado.  
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b.- Contexto.  

 

En contextos del Conflicto Armado, en el departamento de Bolívar en 

general, según informes de la Misión de Observación Electoral (MOE), 

hasta el año 2007 sobresalieron tres grupos armado ilegales: Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Paramilitares y Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN). En sus inicios el ELN tenía predominancia en el 

departamento, específicamente durante la década de los 70; sin embargo, 

éste comenzó a decaer en 1998, generado por las disputas con el grupo 

armado ilegal: las Autodefensas (AUC), por lo que fue necesario la 

intervención de la fuerza pública a través de una Zona de Rehabilitación y 

Consolidación del Orden Público, en los departamentos de Sucre y Bolívar, 

dentro de los cuales se encontró el municipio de Mahates (MOE , 2007). 

 

Pese a la intervención del Estado, las soluciones no fueron efectivas 

encontrando por ejemplo el afianzamiento de las FARC con una alta 

presencia en los Montes de María a través de estructuras del grupo 

armado ilegal que se desplazaba a lo largo de Carmen de Bolívar, San 

Jacinto, María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates, 

Calamar, Zambrano y Córdoba. Tales secuelas del conflicto, ha propiciado 

el debilitamiento institucional del municipio en cada una de sus 

poblaciones, pues geográficamente esta conformado por seis (6) 

corregimientos, cinco (5) veredas y dos (2) caseríos (Alcaldia de Mahates, 

2016). 

 

La población del municipio se encuentra concentrada en un 

porcentaje mayor en la parte rural, esto conlleva a que la administración 

municipal deba hacer más inversión en el área rural, ya que es ahí donde 

se concentran el mayor número de personas con necesidades básicas 
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insatisfechas. Como producto del análisis demográfico y de la dinámica 

poblacional, el territorio presenta una población conformada por un 

51,62% de hombres y un 48,38% de Mujeres de una población general de 

24.525. El 42% de la Población Mahatense se auto reconoce como 

Afrocolombiana.  

 

Dentro de las veredas que conforman el municipio de Mahates se 

encuentra una comunidad rural la cual refleja el olvido y la falta de control 

del Estado Colombiano. Tal situación de abandono ha generado un 

sinnúmero de problemáticas, como por ejemplo, el inminente desplome de 

un puente que los comunica con la carretera troncal del occidente, el cual 

en tiempos de lluvia coloca en riesgo la integridad física de toda la 

ciudadanía, la falta de acceso a los servicios públicos esenciales, la 

afectación a los derechos económicos, sociales y culturales, en una 

población que cuenta con una institución educativa la cual atiende una 

población de niños y niñas focalizados en una misma aula bajo la 

dirección de una maestra. 

 

c.- Consideraciones éticas. 

 

        De conformidad con la Declaración de Helsinki, las pautas CIOMS del 

año 2016, La Declaración Universal del bioética y Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas (2005), el presente estudio se ajustó a los principios 

generales: 

 

En primer lugar, de validez científica, mediante el cual los 

investigadores “…deben asegurarse de que los estudios propuestos son 

científicamente sólidos y construidos sobre una base de conocimiento 
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previo adecuado, y de que es probable que generen información valiosa” 

(CIOMS 2016, Pauta 1).  

 

En segundo lugar, el principio de respeto para la dignidad de los 

participantes, adquiriendo el consentimiento voluntario de los 

involucrados, en el caso específico de estudio, la maestra y representantes 

legales de los menores de edad, permitiendo materializar dicho principio. 

 

Finalmente, se procuró la búsqueda del principio de justicia dentro de 

los estudios investigativos referida una distribución equitativa de los 

participantes garantizando su integridad dentro del proceso investigativo.  

 

Conforme a lo anterior, la investigación fue sometida al Comité de 

Ética y Bioética de la Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” 

Seccional Cartagena, de acuerdo a la Resolución No. 037 de 2018, y en 

fecha 30 de mayo de 2019 obtuvo el aval por parte del órgano permitiendo 

justificar moral, legal e institucionalmente el proyecto de investigación.  

 

        Así, se llevaron a cabo los protocolos de consentimiento informado 

señalando: 

 

      d.- Procedimientos del estudio. 

 

1. Descripción del método de estudio de caso aclarando la no 

utilización de muestras para estudios distintos del propuesto.  

2. Dentro de la presente investigación no existieron riesgos derivados 

de la investigación y de los métodos usados, teniendo en cuenta que 

no comporta una investigación de tipo experimental.  



HUMAN 
DERECH 

POBLACIÓN Y TERRITORIO

OS FAGUCAR
Cero Contaminación Industrial y Urbana

CARTAGENA BAYKEEPER

WATERKEEPER ALLIANCE
R

MEMBER

41 
 

3. Voluntariedad de la participación dentro del proyecto tanto para 

ingresar como para dejar el estudio. 

4.  El manejo de la confidencialidad de los datos y conservación de los 

mismos bajo el archivo en custodia de los investigadores.  

 

       Beneficios para el participante. Los beneficios para el participante y 

la comunidad se verán reflejados a largo plazo permitiendo que los 

modelos educativos que se implementen logren responder a las 

necesidades del entorno de la institución educativa rural. A su vez, se dejó 

claramente señalado que el investigador reconocerá los aportes realizados 

por el participante y en caso de que éste lo autorice, su nombre. Los 

resultados de esta investigación son elementos que contribuyen al 

fortalecimiento de los diferentes procesos administrativos de la Facultad. 

 

        Obligaciones del participante. La participación en esta 

investigación fue voluntaria. Por lo tanto, no representó ninguna 

obligación para el participante, el cual se encontró en la libertad de 

responder o no a las preguntas planteadas de acuerdo con sus criterios 

éticos y morales. 

 

       Obligaciones del investigador. 

 

1. Seguimiento. 

2. Solución de los problemas que surjan de la investigación. 

3. Guardar la confidencialidad de los datos del participante. 

4. Aclarar la situación de la investigación y del investigador frente a las 

entidades de salud y las instancias legales pertinentes. 

5. Informar al participante sobre cualquier hallazgo de la investigación 

que pueda significar problemas o beneficios para él.  
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         Los resultados de la presente investigación constituyen un aporte 

para la reflexión y mejoramiento de los modelos educativos implementados 

en las zonas rurales del país.  

 

        En caso de consulta referente al consentimiento informado contactar 

al investigador principal del proyecto mediante correo electrónico 

bvannesaq@unisinucartagena. edu.co 

 

          e.- Resultados. 

 

          Competencias ciudadanas y autodesarrollo.  En la búsqueda de 

la redefinición de la Instrucción Cívica en el país se ha pensado en la 

inclusión de prácticas que fomenten: “El aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana y la formación en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia” (MEN, 2006, pág.10), por lo 

cual los postulados teóricos adoptados por el Ministerio de Educación 

Nacional se convierten en el fundamento teórico de la presente 

investigación.  

 

Desde el año 2004, el MEN le apuesta al desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes para toma de decisiones, trabajo colaborativo, sentido 

de responsabilidad, solución de conflictos, participación ciudadana 

garantizando dos ejes fundamentales: Formación ética y respeto a los 

derechos humanos. Todas estas explicitas en el proyecto educativo 

institucional. 

 

Bajo este enfoque, los avances cognitivos y emocionales permiten en 

el estudiante la toma de decisiones autónomas que permiten promover el 

desarrollo: “sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
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los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral” 

(MEN,2006:8). De esta manera, las competencias ciudadanas deben 

fomentarse, desde las aulas, mediante el fomento de personas críticas, 

autocríticas y autónomas.  

 

Las anteriores características permiten una identificación y 

articulación entre los planes de estudio y espacios extracurriculares a las 

instituciones educativas que permitirán que el estudiante desarrolle sus 

actividades del ser, saber y saber hacer para: “ Ejercer, defender y difundir 

los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; para 

participar en la vida política; para respetar los derechos ajenos; y para 

comprender de forma crítica la diversidad étnica y cultural del país, como 

lo plantea nuestra Constitución” (MEN, 2006, Pág.15). En palabras del 

MEN (2006) la institucionalización de las competencias ciudadanas debe 

hacerse mediante las siguientes acciones: 

 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; b) 

Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la 

institución educativa prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; d) Desarrollar una sana sexualidad que 

promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 

prepararse para una vida familiar armónica y responsable; […] 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad 
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internacional; h) Fomentar el interés y el respeto por la 

identidad cultural de los grupos étnicos (Art. 13, Congreso de la 

República, 1994). Para este propósito de cumplir con la 

formación que establecen la Constitución y la ley, la comunidad 

educativa debe alinear sus acciones a partir de la modificación 

de su PEI, que es en sí mismo la primera práctica de 

participación democrática (MEN, 2006, pág. 17). 

 

Conforme a lo expresado, la relación existente entre competencias 

ciudadanas y autodesarrollo plantea su fundamentación en la Teoría de 

Martha Nussbaum, quien desde la filosofía política plantea  el concepto de 

las emociones políticas como aquellas que: “Tienen como objeto la nación, 

los objetivos de la nación, las instituciones y los dirigentes de esta, su 

geografía, y la percepción de los conciudadanos como habitantes con los 

que se comparte un espacio público común” (Guichot, 2015, pág. 14).  

 

        Nussbaum presenta como marco normativo un modelo de sociedad a 

la que llama “aspiracional” (y que se correspondería con aquellas que 

deberían existir en los países que a sí mismos se denominan 

“democráticos” cuya máxima inquietud tendría que ser conseguir la 

justicia social) dentro de la línea del liberalismo político; esto es, se trata 

de una sociedad donde:  

 

Los principios políticos no deben erigirse sobre ninguna 

doctrina comprehensiva concreta, ni religiosa ni laica, del 

sentido y el propósito de la vida y, como corolario que se 

desprende del principio de la igualdad de respeto por todas 

las personas, todo patrocinio gubernamental de una visión 
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religiosa o ética comprehensiva en particular debe estar 

escrupulosamente restringido (Guichot, 2015, p. 19) 

 

        Además, se admite la presencia de dos ejes diferenciados dentro de la 

creación de las emociones: La motivación e Institucionalidad. Bien lo 

señala Nussbaum (2014):  

 

Dicho de otro modo, los gobiernos pueden intentar influir en la 

psicología de los ciudadanos (por ejemplo, mediante la retórica 

política, las canciones, los símbolos y el contenido y la 

pedagogía de la educación pública), o pueden idear 

instituciones que representen las percepciones profundas 

obtenidas a partir de una forma valiosa de emoción (por 

ejemplo, un sistema fiscal decente puede ser representativo de 

las percepciones profundas obtenidas a partir de una 

compasión debidamente equilibrada y apropiadamente 

imparcial) (pág.36).  

 

        La definición parte del enfoque del liberalismo político bajo la línea de 

Jhon Rawls, quien propone una sociedad regida por el principio de la 

“justicia como equidad aceptado públicamente e incorporado en las 

instituciones sociales, políticas, económicas La justicia como equidad 

llevaría al contexto de cooperación equitativa, donde lo racionable y 

racional, son ideas complementarias” (Hoffman, 1998, pág.1).  

 

En ese sentido, las competencias ciudadanas exigen en términos de 

“autodesarrollo” que su enseñanza contemple las esferas de la motivación 

y la institucionalidad. En la esfera de la motivación, cumple el papel 

preponderante la pedagogía de la educación fomentando en los estudiantes 
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su “ethos” como persona, para luego influir directamente en el desarrollo 

del ethos cívico, que se desenvuelve en el campo de la institucionalidad. Es 

decir, ciudadanos que desempeñan cargos públicos con la correcta 

utilización de los recursos del tesoro nacional.  

 

I. Las competencias ciudadanas desde las aulas frente a la 

construcción de paz mediante la aplicación de estudio de 

caso. 

 

Dentro de las veredas que conforman el municipio de Mahates 

encontramos la comunidad del Raicero, la cual refleja el olvido y la falta de 

control del Estado Colombiano. Tal situación de abandono ha generado un 

sinnúmero de problemáticas, como por ejemplo, el inminente desplome de 

un puente que los comunica con la carretera troncal del occidente, el cual 

en tiempos de lluvia coloca en riesgo la integridad física de toda la 

ciudadanía, la falta de acceso a los servicios públicos esenciales, la 

afectación a los derechos económicos, sociales y culturales, en una 

población que cuenta con una institución educativa la cual atiende una 

población de niños y niñas focalizados desde los grados primero a quinto 

grado en una misma aula bajo la dirección de una maestra, al tratarse de 

una zona rural.  

 

Gráfica. 1. Rango de edades de niños y niñas de institución 

Educativa Zona Rural. 
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El promedio de las edades de los niños pertenecientes a la institución 

oscila en edades de 4 a 6 años, 7 a 9 años y 10 a 11 años. 

 

        A través de la gráfica se distinguen cuantas niñas y niños hay en 

cada una de los promedios de edades establecidos. 

 

Gráfico 2. Listado de Niños y Niñas por grados. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categoría 4-6

Categoría 7-9

categoria 10-11

Rango de edades
niños niñas



HUMAN 
DERECH 

POBLACIÓN Y TERRITORIO

OS FAGUCAR
Cero Contaminación Industrial y Urbana

CARTAGENA BAYKEEPER

WATERKEEPER ALLIANCE
R

MEMBER

48 
 

GRADO 

No. De 

niños 

Primero 6 

Segundo 2 

Tercero 4 

Cuarto 1 

Quinto 2 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se determinaron los estándares básicos de 

competencias ciudadanas validado por el Ministerio de Educación 

Nacional. El documento está compuesto por tres grupos de competencias 

ciudadanas Convivencia y Paz, Participación y Responsabilidad 

Democrática, Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, las 

cuales fueron definidas y aplicadas de acuerdo al grado, así:  

 

 

Tabla 1.  

Definición de competencias  

 

Definición 

de la 

competencia 

Convivencia 

y Paz 

Participación y 

Responsabilidad 

Democrática, 

Pluralidad 

Identidad y 

valoración de las 

diferencias 

Grado 1 a 3 Comprensión 

de la 

importancia 

de valores 

Participación en el 

contexto cotidiano 

para la construcción 

de acuerdos para el 

Identificación del 

respeto de 

semejanzas y 

diferencias con el 
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básicos de 

competencias 

ciudadanas. 

logro de fines. otro. 

Grado 4 a 5 Postura 

pacífica y 

constructiva 

los conflictos 

en el entorno 

escolar y 

familiar 

Participación 

democrática en el 

entorno escolar 

Reconocimiento y 

rechazo de 

situaciones de 

exclusión 

Tabla 1. Rango de edades de niños y niñas de institución Educativa Zona 

Rural.  Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Elaboración propia de 

Autor 

 

 

Los estándares básicos de las competencias ciudadanas fueron 

recopiladas a través de la observación directa que permitieron comprender 

a los alcances y falencias de las competencias ciudadanas, mediante la 

exploración de la particularidad del contexto de los docentes y estudiantes 

de la IE lo que ofrece un aporte significativo a la interpretación de las 

mismas.  
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Tabla 2. 

Estándares de Competencias Ciudadanas I.E. Grado 1 a 3 

 

  Sub-Categorías Estándares presentes Estándares 

ausentes 

Grado 

1 a 3 

Convivencia y 

Paz 

Comprensión del 

derecho a buen trato -

Reconocimiento de 

emociones básicas - 

Comprensión de las 

consecuencias de las 

emociones - 

identificación de 

situaciones de maltrato 

- Preocupación por las 

necesidades del otro - 

Cumplimiento de 

normas escolares - 

Comprensión de las 

consecuencias de trato 

diferenciado - Expresión 

de empatía - 

 Expresión de 

Sentimientos y 

emociones - 

Reconocimiento 

de alternativas de 

solución de 

conflictos - 

normas de 

tránsito y cuidado 

- consciencia 

ambiental 
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Participación y 

Responsabilidad 

Democrática, 

Pluralidad 

Reconocimiento de 

emociones que pueden 

afectar el entorno de la 

clase - comprensión de 

una norma - 

Reconocimiento de las 

medidas reparadoras 

cuando causo un daño - 

Colaboración para la 

consecución de metas 

comunas -  

Expresión de 

ideas en el aula 

de clase -

Participación en 

procesos de 

elección limitado 

Identidad y 

valoración de las 

diferencias 

Identificación y 

aceptación de 

diferencias y 

semejanzas en género, 

gustos, ideas, etc. 

Identificación y rechazo 

a situación de exclusión 

Manifestación de 

desagrado ante 

situaciones 

excluyentes 

Elaboración propia de Autor 

 

Las categorías de convivencia, participación e identidad reflejan una 

ausencia de estándares referentes a la expresión de sentimientos y 

emociones en el aula de clase junto al reconocimiento de alternativas de 

solución de conflictos, cuidado conciencia ambiental y manifestación de 

situaciones de excluyentes. Lo que resulta consecuente con el contexto de 

conflicto en el que se han visto involucrados los niños y niñas que les 

impiden el desarrollo del ser y, por ende, en la esfera del civismo. 
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Tabla 2. 

Estándares de Competencias Ciudadanas I.E. Grado 4 a 5. 

 

  Sub-Categorías 
Estándares 

presentes 
Estándares ausentes 

Grado 4 a 

5 

Convivencia y 

Paz 

Comprensión del 

conflicto sin que 

implique el 

debilitamiento de las 

relaciones - 

Identificación de 

diferentes puntos de 

vista - conocimiento a 

los derechos al amor, 

a la recreación, a la 

libre expresión, 

nacionalidad, nombre 

y familia -  

Reconocimiento de las 

diferencias entre el 

conflicto y la agresión - 

Expongo posiciones 

entorno al conflicto - 

Mecanismos para 

controlar la rabia - 

Conocimiento de 

derechos a la salud, 

educación, 

alimentación - 

Identificación de 

autoridades en caso de 

maltrato - Respeto a la 

intimidad - 

Reconocimiento 

hábitos saludables - 

Respeto por el medio 

ambiente. 
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Participación y 

Responsabilidad 

Democrática, 

Pluralidad 

Cooperación entre 

compañeros - 

Participación en 

proyectos colectivos 

Conocimiento de 

mecanismos de 

participación 

estudiantil, funciones 

del gobierno escolar - 

Expresión de puntos de 

vista de forma grupal -  

Identidad y 

valoración de las 

diferencias 

Respeto y 

reconocimiento por el 

otro - Identificación 

de formas de 

discriminación - 

Identificación y 

reflexión de tratos 

discriminatorios 

Identificación de origen 

cultural 

Elaboración propia de Autor 

 

En los niños y niñas de grado 4 a 5 de primaria se observa una 

tendencia ausente del estándar de convivencia y paz. En esa medida, pese 

a que se identifica el conocimiento frente a sus derechos, no logran 

reconocer las diferencias entre el conflicto y la agresión, la exposición de 

situaciones entorno al conflicto y los mecanismos para hacer frente a 

diversas situaciones dentro del área. Así mismo, al igual que los 

estándares del grupo de 1 a 3 de Primaria, se les dificulta el respeto por el 

medio ambiente en la práctica de sus actividades cotidianas.  

 

       Percepción docente y competencias ciudadanas. De conformidad 

al instrumento utilizado para la recolección de los datos, a través de 
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entrevista estructurada, realizada a la maestra de la Institución Educativa 

se arrojan los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. 

Categorías Competencias Ciudadanas I.E. – Percepción docente 

 

Unidad de Análisis Categorías 

¿Qué proyectos transversales 

podemos implementar en las 

diversas áreas académicas? 

Proyectos enfocados 

en la integración de 

competencias 

ciudadanas 

¿Qué aporta la clase de lenguaje en 

el trabajo específico de 

competencias comunicativas? 

Proyecto de 

conciencia fonética, 

silábica y utilización 

del arte como 

estrategias del 

lenguaje hacia el 

fortalecimiento de las 

competencias 

ciudadanas. 

¿Cómo involucrar la lectura crítica 

de los medios de comunicación?  

Dificultad acceso a 

medios de 

comunicación 

¿Qué papel tiene la lectura, el arte y 

la educación física, en el 

conocimiento, la expresión y el 

manejo de las emociones? 

Fuerza de las 

emociones para 

atender los conflictos 

sociales que se 

enfrentan 
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¿Qué podemos hacer dentro y fuera 

del salón para que los alumnos 

ejerciten los conceptos que 

aprenden sobre derechos, deberes e 

instancias democráticas? 

Contextualización de 

acuerdo a la realidad 

que padecen, 

derechos inalienables 

¿Qué espacios ofrecemos para la 

participación democrática de toda la 

comunidad escolar, más allá de las 

áreas académicas?  

Ninguna 

¿Cómo se relaciona el PEI con la 

propuesta de competencias 

ciudadanas? 

Manejo de resolución 

de conflictos dentro 

del área escolar 

¿Cómo y quienes construyeron el 

manual de convivencia? 

No se tiene 

conocimiento 

¿Cómo podemos proponer 

modificaciones? ¿Qué tanto 

participan y deciden los estudiantes 

en el gobierno escolar? 

No hay incidencia 

política en toma de 

decisiones 

¿Cómo manejamos los conflictos, 

hay unas autoridades que oyen 

quejas y deciden, o desarrollamos 

estrategias creativas para que cada 

uno sea capaz de resolverlo? 

Comité de disciplina. 

Rincón de la calma. 

 

 

          De los datos recopilados se determina que, los niños y niñas de la IE 

presentan participan de proyectos educativos bajo el fundamento teórico 

de las emociones. De esta manera: 
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1. Desarrollan el proyecto de conciencia fonética, silábica y 

utilización del arte como estrategias del lenguaje hacia el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Sin embargo, 

desde la clase de lenguaje no ha sido posible involucrar la lectura 

crítica de los medios de comunicación por razones de acceso a 

instrumentos tecnológicos. 

 

2. No existe una participación democrática de los estudiantes en 

espacios como representantes de curso, personeros, etc., en 

razón al contexto de la IE al estar ubicada en la zona rural del 

municipio de Mahates, fuera del casco municipal, al tratarse de 

una vereda por lo que no se presenta una incidencia política en la 

toma de decisiones.  

 

3. Ejercen estrategias recreativas para la solución de conflictos de 

tipo institucional como el Comité de disciplina y de tipo social 

como lo es el rincón de la calma.  

 

        Fundamentación teórica de una estrategia para fortalecimiento 

de competencias ciudadanas y orientación la aplicación de entornos 

de paz. Metodológicamente, se propone una estrategia pedagógica que 

supone la lógica con que se manejan las relaciones, hábitos y acciones 

dentro del ambiente que construyen los sujetos dentro del entorno 

educativo.  De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que la 

enseñanza de las competencias ciudadanas no debe soportarse solo en 

una transformación escolástica, sino que requiere la articulación con la 

primera unidad social, esto es la familia. En este sentido resultan 

significativas las vivencias de los menores frente a obligaciones y derechos 

dentro de tal contexto familiar.  
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Las experiencias en otros países, como por ejemplo Perú, permite 

evidenciar que no se concibe la educación fundamentada mediante el eje 

limitado, sino que: “Su radio de acción sociopolítica transciende a otros 

planos y esferas de la lucha social” (GUADARRAMA, 2016, pág.203), 

aislado de talleres, seminarios y manuales. A su vez, será preciso no 

olvidar que el maestro debe estar en constante transformación educativa 

para influir positivamente en el educando.  

 

      Por lo tanto, el diseño de una estrategia pedagógica debe soportarse 

desde las “emociones políticas” para la implementación en aulas 

educativas rurales azotadas por el conflicto armado en Colombia, 

permitiendo la construcción de una sociedad que permita fraguarnos de 

manera individual y como ciudadanos participativamente activos, 

considerando las secuelas del conflicto armado en ciertas zonas del país. 
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CAPITULO 4: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y LA 

EJECUCIÓN NEGLIGENTE DE MACROPROYECTOS RELACIONADOS 

CON LA GESTION DEL RIESGO EN CARTAGENA. 

 

Por: 

Alonso Cortina Acevedo.11 

Elizabeth Ramírez Llerena.12 

Ana Temis Herrera Barragán.13 

Nilson Manuel Figueroa Atencia.14 

Aniu Figueroa Ramírez.15  

 

          Resumen: El objetivo de este artículo es hacer una reflexión sobre 

los resultados obtenidos en el proyecto de investigación socio-jurídica, 

cualitativa y de alcance exploratorio que mediante un Estudio de Caso,  

intenta presentar la viabilidad jurídica de la ejecución del plan maestro de 

drenaje pluvial del Distrito de Cartagena vista desde la responsabilidad 

social universitaria y la ejecución negligente de macroproyectos 

relacionados con la gestión del riesgo, ya que la responsabilidad social no 

solo es el compromiso de las ONG como tercer sector de la sociedad, sino 
                                                      
11 Alonso Cortina Acevedo, abogado especialista en derecho administrativo, especialista en 
Administración Pública, Doctor en Ciencias Políticas, docente investigador adscrito al 
grupo de investigación Sociedad y Derecho de la Universidad del Sinú Sede Cartagena. 
Correo electrónico: acortinaa@unisinucartagena.edu.co   
12 Abogada, Universidad de Cartagena. Especialista en Docencia Universitaria, 
Universidad Santo Tomás. Especialista en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación 
Social, Universidad de Cartagena. Especialista en Derecho Penal, Universidad Simón 
Bolívar. Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de 
Colombia. Directora Ejecutiva de la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena 
Baykeeper. 
13 Abogada y Especialista en Derecho Administrativo. Directora del Departamento 
Jurídico de la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper. 
14 Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Empresarial y Magister en 
Administración de Empresas Sustentable. Director del Departamento Administrativo y 
Contable de la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper. 
15 Tecnóloga en Gestión Ambiental e Industrial e Ingeniera Ambiental. Directora del 
Departamento de Gestión Ambiental de la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o 
Cartagena Baykeeper. 
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que es obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una 

sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más 

justa y para proteger el ambiente. La responsabilidad social puede estar 

comprendida por acciones negativas y positivas, es decir, las primeras se 

refieren a abstenerse de actuar y las segundas a actuar. Como resultado 

emergió una teoría sustantiva que explica, como el alto grado de 

complejidad científica de los macroproyectos de gestión del riesgo produce 

un la ineficacia de la participación ciudadana y el control social e 

institucional del Estado, haciéndolos, altamente vulnerables a la 

corrupción e ineficacia, frente a la gestión responsable del riesgo de 

manera negativa. 

 

    Palabras Claves: Desarrollo humano y sostenible, responsabilidad 

social universitaria, control social, gestión del riesgo, responsabilidad 

extracontractual del Estado 

 

        Abstract: The objective of this article is to reflect on the results 

obtained in the socio-legal research project, qualitative and exploratory in 

scope, which, through a Case Study, tries to present the legal feasibility of 

executing the District's storm drainage master plan. of Cartagena seen 

from university social responsibility and the negligent execution of macro-

projects related to risk management, since social responsibility is not only 

the commitment of NGOs as the third sector of society, but it is the 

obligation and duty that the individuals, members of a society or company 

to contribute voluntarily for a more just society and to protect the 

environment. Social responsibility can be comprised of negative and 

positive actions, that is, the former refer to abstaining from acting and the 

latter to acting. As a result, a substantive theory emerged that explains 

how the high degree of scientific complexity of risk management macro 
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projects produces ineffectiveness in citizen participation and the social and 

institutional control of the State, making them highly vulnerable to 

corruption and ineffectiveness against responsible risk management in a 

negative way. 

 

         Keywords: Human and sustainable development, university social 

responsibility, social control, risk management, non-contractual state 

responsibility 

 

        Introducción.   

 

    De manera particular, este artículo hace un análisis de la 

responsabilidad social universitaria, frente a la generación de 

conocimiento para el desarrollo social y económico según los objetivos 

mundiales de desarrollo para el 2030 particularmente con el ODS 4, 

educación para el desarrollo humano y sostenible, y los ODS 11 y 16, 

relacionados directamente con categorías políticas y jurídicas, como 

democracia, paz, participación ciudadana y gobernanza, que sin duda, 

señalan el compromiso social que debe asumir la Universidad frente el 

desarrollo humano y sostenible de las comunidades, tal como aduce 

Valverde et al (2011) la responsabilidad social inicia con una perspectiva 

meramente empresarial o corporativa, sin embargo, en la actualidad se 

plantea en todos ámbitos la necesidad de trascender esa concepción y 

plantear la responsabilidad social en un plano mucho más amplio, ya que 

lo que se quiere mostrar es que no es exclusivo a las empresas sino a 

todas las organizaciones públicas, privadas, nacionales, e inclusive 

internacionales, para que pueda llegar a la academia y a todos los sectores 

sociales tales como la ONG Fagucar y/o Cartagena Baykeeper y 

Observatorio de Pobreza de la Universidad del Sinú, Elías Bechara 
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Zainúm, Seccional Cartagena independientemente de su naturaleza y que 

éstos asuman su responsabilidad social, sobre todo porque está en el 

ámbito universitario no es un fenómeno nuevo, sino un proceso en 

construcción que se viene gestando desde el siglo pasado y que ha pasado 

por diversos momentos de auge y de consolidación. 

 

   Los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y 

proteger el planeta (17 en total) de ahora en adelante los ODS, aplicados a 

los macroproyectos de gestión del riesgo, implican la para la universidad el 

reto de involucrarse directamente con el control social que deben tener los 

macroproyectos de gestión del riesgo, comprometiéndose con el diseño e 

implementación de estrategias de innovación social que integren 

investigación, proyección y docencia, para evidenciar técnicamente la 

eventual ejecución irresponsable de éstos macroproyectos, capacitando y 

fortaleciendo la participación ciudadana frente la exigencia del cese del 

sometimiento de la población a condiciones de vulnerabilidad urbana 

frente al devastador impacto socio-económico y ambiental, que viola de 

derechos humanos como consecuencia de la negligente gestión del riesgo 

de desastres naturales, es decir, la universidad debe renunciar al mito de 

la neutralidad política y asumir en serio su responsabilidad social, 

empoderándose de su rol como agente protagonista del desarrollo humano 

y sostenible de las comunidades. 

 

        Los megaproyectos se constituyen hoy en uno de los elementos 

fundamentales de las políticas de reestructuración urbana, son desarrollos 

estructurales que impactan contundentemente el desarrollo humano y 

sostenible del territorio de las comunidades, particularmente en aspectos 

políticos, sociales, culturales, y jurídicos, condicionando procesos de 

gobernanza que responden a la adaptación de las ciudades al proceso de 
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“globalización” en los que, particularmente en Latinoamérica, dado el alto 

impacto que tienen los macroproyectos en los presupuestos estatales y en 

la calidad de vida, terminan siendo estandarte de banderas políticas que 

los utilizan para obtener el favor del consenso democrático, sin importar la 

viabilidad institucional y financiera que garantice el éxito de los mismos. 

 

         Este trabajo parte del estudio de caso realizado por el consultorio 

jurídico de la escuela de derecho de la Universidad del Sinú con el 

acompañamiento de la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o 

Cartagena Baykeeper, sobre la viabilidad jurídica de la ejecución del plan 

maestro de drenaje pluvial del distrito de Cartagena, particularmente de 

parte de los resultados que muestran la complejidad técnica, institucional, 

política, económica, social y cultural de los macroproyectos de gestión del 

riesgo, como una de las causas que sumada a la corrupción, hace casi 

imposible el control social e institucional de la formulación y ejecución 

exitosa de éstos.   

 

        El trabajo se divide en 4 partes, inicialmente se presenta el caso y los 

resultados obtenidos en el estudio de la viabilidad jurídica de la ejecución 

del plan maestro del distrito de Cartagena, luego se hace una explicación 

de la dificultad que representa para el control social de los macroproyectos 

la complejidad técnica que éstos entrañan, seguidamente se hace analiza 

la responsabilidad que tiene la Universidad como institución responsable 

de generar conocimiento científico aplicado a resolver los problemas de 

desarrollo humano y sostenible de las comunidades apoyada por las ONG, 

finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias. 
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        1.- Presentación del Caso de Estudio. 

 

       a.- Título: Este trabajo investigativo tiene como título: Estudio de la 

viabilidad jurídica de la ejecución del macro proyecto de gestión del riesgo, 

plan maestro de drenaje pluvial del distrito de Cartagena, frente al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la 

pobreza y proteger el planeta. 

 

       b.- Metodología. La metodología que se aplicó fue: 

 

        1.- Método: La investigación se corresponde con el paradigma 

cualitativo, el método es el del estudio de caso. 

 

        2.- Tipo de caso: Caso simple, de diseño holístico: el estudio se 

desarrolla sobre un solo objeto, la ejecución del plan maestro de drenaje 

pluvial del Distrito de Cartagena; tiene como unidades de análisis, los 

documentos, que dan cuenta de la formulación, contratación y ejecución 

del plan maestro de drenaje pluvial. El caso se clasifica metodológicamente 

como, 

 

        3.- Explicativo, porque mediante un análisis primario de la relación 

del investigador con el objeto de estudio, busca identificar las diferentes 

relaciones entre las categorías de estudio establecidas en el problema de 

investigación, a saber desarrollo humano y sostenible, responsabilidad 

social universitaria, control social, gestión del riesgo, responsabilidad 

extracontractual del Estado y complejidad de técnica de los 

macroproyectos asociados a la gestión del riesgo;  para luego 

sistematizarlas un cuadro de categorías con el que se presenta la teoría 

sustantiva que explica porque las universidades en acatamiento de la 
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responsabilidad social deben comprometerse con la formulación, 

contratación y ejecución de los macroproyectos de gestión del riesgo, dada 

la directa vinculación que el asunto tiene como el cumplimiento de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y proteger el 

planeta. 

 

          4.- Exploratorio, ya que busca generar una teoría sustantiva que 

genere inquietud para el desarrollo de futuras investigaciones, Stott, L., & 

Ramil, (2014). Este proyecto busca que se profundice en el estudio de la 

responsabilidad social universitaria, comprometida con la innovación para 

una educación para el desarrollo que realmente catapulte el cambio social 

que requiere el desarrollo humano y sostenible de las comunidades.  

 

        5.- Técnica de análisis de datos; se utilizó como técnica de análisis 

de datos la teoría fundamentada, consistente en la elaboración de 

relaciones entre categorías principales, y secundarias, a través de el 

microanálisis de entrevista y la revisión documental de textos. De manera 

puntual se tomó el problema de las inundaciones en la ciudad de 

Cartagena diagnosticado en los estudios previos del plan maestro de 

drenaje pluvial, y se contrastó con las categorías de estudio propuestas en 

el supuesto de investigación para estructurar la teoría sustantiva.  

 

        c.- Presentación de resultados – conclusiones del Estudio. 

 

        1.- Contexto del problema: 

 

         El Distrito de Cartagena, históricamente viene siendo azotado 

socioeconómicamente por el fenómeno de las inundaciones provocadas por 

aguas pluviales, esto debido al deficiente sistema de drenaje del distrito, 
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situación que se ha agravado en los últimos 20 años poniendo en riesgo la 

integridad física y mental de grandes sectores de la población del Distrito, 

generándose cuantiosas pérdidas materiales para el sector privado y 

público, hasta el punto que en el plan de ordenamiento territorial del 

distrito de Cartagena POT del año 2001, fue planteado como proyecto 

prioritario, el diseño y ejecución de un PLAN MAESTRO DE DRENAJES 

PLUVIALES – para el Distrito de Cartagena, sin embargo sólo 5 años 

después en el año 2006 el Distrito de Cartagena contrató la elaboración del 

estudio denominado "Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Cartagena de 

Indias" (en adelante PMDP), el cual, realizó un diagnóstico del problema de 

las inundaciones en Cartagena y sirvió como estudio técnico especializado 

para la realización de los estudios previos de la contratación del plan 

maestro de drenaje pluvial del distrito de Cartagena.  

 

       Los resultados se obtuvieron previa definición y estudio del corpus de 

la investigación, compuesto por entrevistas realizadas a líderes sociales, 

dignatarios de juntas de acción comunal, funcionarios del distrito, y 

comunidades afectadas, y   y los documentos privados y públicos que dan 

cuenta de la ejecución del plan maestro de drenaje pluvial, como respuesta 

a derechos de petición, sentencias de acciones populares, páginas web, y 

de manera particular los estudios previos de la contratación del PMDP; los 

datos fueron estructurados en un sistema categorial previo curso de un 

proceso analítico surtido en tres (3) momentos, identificados como 

codificación abierta, selectiva y coaxial; en el primer momento, se 

identificaron datos, conceptos, propiedades y dimensiones relevantes para 

establecer las categorías principales, que definen el problema de las 

inundaciones en el distrito de Cartagena, al mismo proceso de codificación 

abierta se sometió el supuesto de investigación, hasta lograr la saturación 

teórica, que permitió mediante un procesos  inductivo – deductivo de 
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codificación axial, la construcción de la teoría sustantiva que confirmó el 

supuesto de investigación. 

 

         A continuación, se presenta el sistema categorial mediante el cual se 

obtuvo la teoría sustantiva que da respuesta a la pregunta de 

investigación. En el cuadro de categorías primeramente se señala el 

problema de la investigación, luego en la siguiente columna se muestras 

las categorías primarias o deductivas, expresamente contenidas en el 

problema de investigación, estas primeras categorías definieron el marco 

teórico y orientaron la búsqueda de información y los instrumentos para 

obtenerla, así se definieron las primeras unidades de investigación, tercera 

columna del cuadro categorial, de cuyo análisis teniendo en cuenta las 

categorías principales, en un proceso deductivo – inductivo se 

establecieron las subcategorías metodológicas con las cuales se 

estructuraron las interrelaciones entre categorías y subcategorías que 

finalmente hacen emerger, como resultado de investigación la  teoría 

sustantiva que explica porque jurídicamente no es viable la ejecución de 

las obras del plan maestro de drenaje pluvial. Ver Anexo. 

 

         d. Breve reseña del procedimiento de análisis. En el proceso de 

sistematización de la codificación abierta se analizaron ciento ochenta y 

dos (182) acciones populares cuyo objeto era impedir la vulneración de 

derechos colectivos por la falta de gestión del riesgo por parte de la alcaldía 

de Cartagena; se realizaron seis (6) entrevistas: a un estudiante de 

derecho, a un juez civil del circuito de Cartagena, a un afectado por las 

inundaciones, a un abogado docente, a un dignatario de junta de acción 

comunal y a un ciudadano residente en la ciudad de Cartagena; se 

sistematizaron veinticinco (25) noticias de prensa digital relacionadas con 

el plan maestro de drenaje pluvial y se sistematizaron doce (12) 
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documentos oficiales: El plan maestro de drenaje pluvial, el plan de 

ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena, los últimos cinco (5) 

planes de gobierno que han regido en la ciudad. Luego de procesar la 

información fue categorizada mediante un procedimiento de microanálisis 

mediante un procedimiento de análisis coaxial en el que se relacionaron 

categorías principales, de análisis, con categorías secundarias, en un 

proceso de codificación o categorización coaxial en el que emergieron los 

siguientes constructos investigación: 

 

• Los líderes cívicos y organismos de participación ciudadana y 

acción comunal, que históricamente han asumido el control 

social y veeduría de las obras de ejecución del plan maestro de 

drenaje pluvial, no conocen el proyecto, no tienen conciencia de 

la complejidad científica de la ejecución de las obras y del 

impacto ambiental y socioeconómico que la ejecución negligente 

de éstas, genera. 

 

• La comunidad en general, no cuenta con canales de 

comunicación política con los cuales informarse debidamente 

sobre la planeación y ejecución de las obras del plan maestro de 

drenaje pluvial, cuando se va a intervenir un punto en particular 

del sistema, se socializa sólo esa obra de manera aislada, no se 

explica en su totalidad el plan maestro. 

 

� Se requiere que los jueces que ordenan la construcción de obras 

para enfrentar la vulneración de derechos colectivos y 

fundamentales, conozcan las implicaciones del plan maestro de 

drenaje pluvia, para no contribuir con la ejecución focalizada del 

PMDP, desconociendo el componente jurídico, urbanístico del 
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plan, concentrándose en el desarrollo aislado del componente de 

infraestructura de las obras civiles. 

 

        Luego de seguir contrastando y comparando permanentemente los 

constructos o supuestos de investigación, con el desarrollo del sistema de 

categorías, hasta llegar al punto de saturación de las mismas, en un 

ejercicio de codificación selectiva, como resultado, emergió una teoría 

sustantiva que describe el impacto que puede tener la responsabilidad 

social universitaria en la eficiente ejecución de los macroproyectos de 

infraestructura urbana.  

 

         e.- Resultados. 

 

         Teoría sustantiva: como resultado del análisis del sistema 

categorial antes expuesto, emergió una teoría que explica como la 

complejidad técnico-científica, jurídica, social, política y cultural, del 

PMDP, dificulta la comprensión del macro proyecto por parte de los 

organismos de participación ciudadana en general, y en particular, de los 

organismos de acción comunal encargados por la Ley 743 de 2002, de 

servir de intermediarios en la comunicación política que se surte entre el 

Estado y las comunidades, es decir, son las veedurías ciudadanas, y las 

juntas de acción comunal los organismos de participación ciudadana y 

control social, los encargados de generar procesos de pertenencia y 

apropiación social del macro proyecto, de manera que si estos no logran 

comprender la complejidad de la formulación y la ejecución del PMDP, no 

podrán comunicarlo a sus comunidades, y mucho menos ejercer un 

control efectivo sobre él, generándose una gran vulnerabilidad que favorece 

la corrupción en la ejecución del macro proyecto.  
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        Esto hizo que pasase inadvertida la falta de ejecución del componente 

jurídico y se celebrase por parte de las comunidades la ejecución de las 

obras, sin tener en cuenta que sin el componente jurídico no se puede 

desarrollar el componente urbanístico ni el social, de manera que una vez 

desconocido el orden de ejecución de los componentes del plan resulta 

imposible esperar que sus obras tengan la eficiencia y eficacia esperada 

según el PMDP. 

 

       f.- Discusión. 

 

        Del estudio del resultado del proyecto “Viabilidad jurídica del plan 

maestro de drenaje pluvial” se determina:  

 

        1.- Complejidad de los macroproyectos. Resulta ser un factor que 

propicia la corrupción por la dificultad del ejercicio de un control social, ya 

sea informal o institucional, y estos dos elementos hacen que los 

macroproyectos particularmente, los que se relacionan con la gestión del 

riesgo como servicio que presta obligatoriamente el Estado, resulten 

ineficaces frente a la prevención y atención de desastres producidos por 

fuerzas de la naturaleza, situación que genera cuantiosos daños en la 

población y el Estado mismo; además de la vulneración de derechos 

humanos que se produce por la ejecución negligente de éstos 

macroproyectos. 

 

        Así las cosas, esta reflexión propone que el problema de falta de 

control social por desconocimiento o dificultad para apropiarse 

conceptualmente de la complejidad de los macroproyectos relacionados 

con la gestión del riesgo, sea objeto de estudio de las universidades, es 

decir, la hipótesis o supuesto de investigación para futuros trabajos, es 
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que las universidades tienen la responsabilidad social y política, de 

investigar y diseñar los canales de comunicación política necesarios y 

eficientes para llevar a la comunidad una versión menos técnica de los 

macroproyectos, pero que resulte fiable y eficiente para el ejercicio eficaz 

del control social, esto implicará por supuesto, a sumir la responsabilidad 

social de fortalecer participación ciudadana, mediante la creación de 

escenarios de formación política, y asesoría permanente a los organismos 

de participación ciudadana y acción comunal, para que así, la comunidad 

pueda identificar cuando la ocurrencia de un desastre implica 

responsabilidad del Estado por negligencia en la formulación y ejecución 

de macroproyectos relacionados con la gestión del riesgo, sólo así podrá, la 

participación ciudadana adquirir la suficiente incidencia política, para 

lograr que las autoridades de control del Estado, se preocupen por 

investigar y sancionar los actos de corrupción que afectan la ejecución 

responsable de éstos proyectos.   

 

        En lo que se sigue se explicará primeramente en detalle porque la 

falta de control social de los macroproyectos pone a los ciudadanos en 

condición de vulnerabilidad, causándole a la población grandes pérdidas 

materiales hasta llegar incluso a la violación sistemática de sus derechos 

humanos. 

 

        2.- Déficit del control social producido por la complejidad 

técnica de los macroproyectos, un elemento que genera 

vulnerabilidad urbana. Como se dijo anteriormente, en gran medida, el 

fracaso de los macroproyectos obedece a que estos son apetecidos por la 

corrupción debido a la complejidad técnica que encierran y su elevado 

costo de inversión, de éstas dos características, se desprenden 

irregularidades como: manipular estudios previos para establecer en la 
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licitación requerimientos técnicos, hechos a medida para favorecer a 

financistas de campañas electorales o pagar favores políticos, la 

fragmentación de contratos para evitar procedimientos competitivos, 

criterios de selección injustificados, la exclusión arbitraria de proponentes, 

la declaración injustificada técnicamente de declaratoria de urgencia 

manifiesta,  apelación al criterio del precio más bajo sin tener en cuenta 

requerimientos técnicos de calidad 

 

         Todas las acciones de corrupción antes mencionadas, se facilitan en 

gran parte por el alto grado de especialidad e interdisciplinariedad de estas 

obras, que hace casi imposible el control social por parte de organizaciones 

civiles como veedurías ciudadanas y de más expresiones de participación 

ciudadana institucionalizada como los organismos de acción comunal16. 

La complejidad técnico-científica de los macroproyectos de infraestructura 

urbana, es tan alta, que para controlar la legalidad de la contratación y 

ejecución de las obras, las entidades del Estado, deben contratar costosas 

interventorías, sin embargo, esto a la postre, terminan por ser, no una 

solución de control, sino una oportunidad para más de corrupción.  

 

       Los macroproyectos en su generalidad, se ejecutan mediante 

contratos incompletos, es decir, que por razones presupuestales y alta 

complejidad, en su formulación, no se contemplan todas las contingencias 

                                                      
16 Entre los diversos mecanismos que existen para el ejercicio de control social, se 
encuentran las acciones judiciales para la protección de los derechos de los ciudadanos; 
ejemplo de ello, son la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, la 
acción de grupo, la acción pública de inconstitucionalidad y la demanda de nulidad de 
actos administrativos De igual forma, se puede señalar que son espacios de participación 
ciudadana, los que ofrece las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de padre de 
familia, las veedurías ciudadanas y en las audiencias públicas. Así como son mecanismos 
para ejercer control, por parte de la ciudadanía: la veeduría ciudadana, el cabildo abierto 
y las audiencias públicas, la queja y la denuncia. Carabalí Larrahondo, U. (2019). Análisis 
jurídico de contraste sobre la relación causa-efecto entre la veeduría ciudadana y la 
corrupción estatal en Colombia (Doctoral dissertation, Universidad Santiago de Cali). 
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que podrían ser previsibles, ni las responsabilidades por las que deben 

responder las partes, en el evento de que éstas se presenten; así, Estado y 

contratista, de antemano, saben que el precio por el que se licitó, dada la 

incompletitud del contrato, terminará siendo mayor, y en consecuencia, 

deberá ser renegociado. 

 

        En las anteriores circunstancias, la incompletitud del contrato, es 

aprovechada por la corrupción para elevar fraudulentamente su valor del 

contrato, falseando la ocurrencia de complejas y especializadas 

contingencias técnicas, difíciles de detectar como actos de corrupción, 

dada la falta de experticia de quienes están llamados a realizar el control 

social del proyecto, sean estos los funcionarios de la entidad contratante 

del Estado, o los ciudadanos u organismos de participación ciudadana; 

para evitar ésta situación, la legislación contempla la contratación de 

interventorías, supuestamente para garantizar la resolución técnica de las 

contingencias que puedan representar aumento del valor del contrato, 

manteniendo así la legalidad y equilibrio financiero del mismo, sin 

embargo, esta estrategia, tampoco resulta ser muy afortunada, porque los 

elevados costos de las interventorías, dado su alto grado de especialidad 

técnica, también se realizan mediante contratos incompletos. 

 

         En relación con la efectividad de las interventorías frente al control 

de contratos incompletos, dicen Gorbaneff, & Barón, “El Estado no tiene 

capacidad ni interés en controlar al interventor, y esto es comprensible. Por 

ejemplo, se podría introducir obligatoriamente el manual del interventor en 

todo contrato de obras, pero esta opción no hace más completo el contrato. Si 

se pretende que el contrato de interventoría sea completo, habría que prever 

y consignar en el contrato todas o la mayoría de las posibles contingencias, 

lo que puede ser muy costoso. El contrato de obras de por sí es complejo e 
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incompleto. El contrato entre el interventor y el Estado es igualmente 

complejo e incompleto, y su objeto es, además, intangible (consultoría). El 

Estado utiliza un contrato incompleto para supervisar otro contrato 

incompleto. Se podría decir que el contrato de interventoría es incompleto al 

cuadrado.” (2011).    

  

         De otro lado, en cuanto a la efectividad del control social que están 

llamadas a realizar los organismos de participación ciudadana y control 

social, tales como las veedurías ciudadanas y las juntas de acción 

comunal, en el caso de los macroproyectos resulta ser poco efectivo, e 

incluso fuente de más corrupción, esto debido a que la complejidad 

científica de éstos proyectos hace que la comunidad no tenga los 

conocimientos mínimos para lograr, por lo menos, la comprensión 

conceptual mínima, que permita evaluar la conveniencia y desventaja de 

las diferentes alternativas técnicas que pueden presentarse en la 

formulación y desarrollo del proyecto, esto hace que la legitimación o 

deslegitimación de las obras sea fácilmente manipulable por líderes cívicos 

inescrupulosos, que antes que realizar un control social sobre la ejecución 

de las obras, se convierten en socios de la corrupción entrando en 

contubernio con los contratista y funcionarios corruptos, convenciendo a 

la comunidad de las bondades de la ejecución de unas obras que al final 

no solucionaran nada y por el contrario, en muchas ocasiones empeoran 

las condiciones de vulnerabilidad. 

 

        Si bien es cierto, no es posible afirmar que todos los organismos de 

participación ciudadana y acción comunal son corruptos, lo que si se 

puede afirmar con certeza, es que en la mayoría de veces, el ejercicio 

honesto de control social a la contratación y ejecución de macroproyectos, 

resultan ser ineficiente e ineficaz por la sencilla razón de que los 
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ciudadanos y los organismos de participación ciudadana que los 

representan, no tienen la capacidad técnica para identificar y evidenciar, 

elaboradas y complejas acciones de corrupción en la contratación y 

ejecución de los macroproyectos, problema que además, no puede ser 

resulto con la contratación de expertos por la falta de recursos financieros 

de los organismos de control social, téngase en cuenta que si el Estado 

contrata una interventoría técnica para la ejecución de los 

macroproyectos, es porque no tiene la capacidad técnica para hacerlo 

directamente, siendo así las cosas, resulta de sentido común pensar, que 

el pretendido control que realizan las veedurías, juntas de acción comunal, 

y demás organismos de participación ciudadana, resulta ser inicuo frente 

a actos de corrupción en la ejecución de los macroproyectos. 

 

         Frente a este problema que hacer entonces, ¿Que actor o institución 

de la sociedad está llamada a dar luz frente al problema que representa 

para el desarrollo humano y sostenible de las comunidades, la complejidad 

técnico-científica del control de la contratación y ejecución de 

macroproyectos de infraestructura urbana? 

 

        3.- Responsabilidad social de la Universidad frente a la garantía 

de protección de los derechos humanos y el desarrollo humano y 

sostenible de la comunidad. Habiendo explicado el problema en la 

primera sección de este documento, en esta segunda parte, se procederá a 

esbozar una alternativa o estrategia que contribuye a su solución, se 

propone entonces, el estudio de la responsabilidad social universitaria 

frente a la responsabilidad extracontractual del Estado por la ejecución 

negligente de macroproyectos asociados con la gestión del riesgo.  

         Los antecedentes internacionales de investigación sobre el impacto 

económico, sociopolítico y cultural de los megaproyectos confirma que en 
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general, éstos tienden a favorecer el desarrollo de ciudades desiguales que 

profundizan la brecha entre ricos y pobres, toda vez que por su alto costo, 

por lo general, son diseñados y planeados para favorecer intereses de las 

fuerzas económicas del territorio, que son las que definen igualmente la 

financiación de campañas y las políticas de gobierno, es así que los 

macroproyectos tienden a producir fenómenos de gentrificación y 

desplazamiento al interior de la ciudades (Díaz: 2009).  

     La comprensión de los macroproyectos es compleja porque su 

análisis debe implicar la complejidad económica, política, social, cultural, 

y jurídica del territorio, en ese sentido se debe analizar el rol del Estado, de 

los industriales, de los comerciantes, de los desempleados, de los grupos 

de población vulnerable, del sector solidario, y todo sector de la población 

relevante para el desarrollo humano y sostenible de las comunidades;  el 

estudio de la pluralidad de actores que deben participar en el diseño y 

ejecución de un macro proyecto es determinante por cuanto la forma como 

se dinamizan estás relaciones, revela el potencial de mayor o menor 

impacto, positivo o negativo, que un macro proyecto puede generar en las 

comunidades. 

 

        Lo anterior implica que el análisis de un macro proyecto requiera el 

estudio de las políticas públicas mediante las cuales el gobierno, busca 

materializar el o los planes de desarrollo que contemplan el macro 

proyecto, y esto debe hacerse articuladamente a nivel, local, regional y 

nacional; empeño que resulta sumamente complejo dada la 

multidisciplinariedad que implica el estudio de un plan de desarrollo en 

cualquiera de los tres (3) niveles, y por si fuera poco, las normas técnicas 

de calidad que deben seguir los macroproyectos, los estándares de 

garantía de protección de los derechos humanos y desarrollo sostenible, 

vienen dados por convenios internacionales de orden comercial, 
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económico, y ambiental, además de verse obligados a cumplir las garantías 

que exige para la población el sistema internacional de protección de los 

derechos humanos, es decir, que la formulación y ejecución de los 

macroproyectos no sólo deben tener en cuenta las necesidades de 

desarrollo humano y sostenible del entorno nacional, sino que deben 

atender muchos requerimientos del contexto internacional, de ahí que la 

comprensión integral de un macro proyecto sea sumamente compleja.    

 

        La complejidad de los macroproyectos no viene sólo de la especialidad 

técnico científica que éstos tienen, también son complejos en su gestión 

social, toda vez, que por la magnitud de las obras que estos plantean, se 

requiere contar con un amplio consenso social y político, porque estas 

mega obras, incluso en no pocas ocasionas implican reformas tributarias o 

contribuciones que afectan la economía de los ciudadanos, lo que hace que 

se genere gran desconfianza por parte de la ciudadanía frente la ejecución 

de éstos proyectos, estos aspectos, generan la politización de los 

macroproyectos, fenómeno que podríamos definir como la pretensión de 

manipular el consenso electoral, exagerando las virtudes del macro 

proyecto o satanizándolo, según la conveniencia política del momento; de 

ahí que se requiere la despolitización de los macroproyectos, es decir, se 

requiere de actores sociales que generen confianza en los procesos de 

comunicación política que buscan la legitimación de los macroproyectos, 

ayudando a comprender a los ciudadanos que la solución que plantean las 

autoridades con el macro proyecto es necesaria y buena por sí misma, 

independientemente del gobierno de turno que la implemente, y por lo 

tanto, está por fuera del debate político, (Lehrer y Laidley, 2006) Citado en 

Díaz Orueta, F. (2009). 
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       a.- Universidad, la innovación social y desarrollo local. La 

innovación posee un vínculo con el desarrollo de la sociedad. Esta 

conexión implica actuar en un contexto donde se materializa un 

aprendizaje colectivo a través de la interacción de diversos agentes del 

sector público y privado que trabajan mancomunadamente en el 

intercambio de experiencias generadoras enseñanzas, haciendo así más 

viables la innovación de productos, servicios y/o procesos (Formichella, 

2005).    

 

       La Universidad está llamada a asumir un rol protagónico en el 

desarrollo local, constituyendo alianzas, redes o asociaciones para la 

atención de necesidades (pobreza, contaminación, entre otras) presentes al 

interior de la colectividad, originando innovación social y desarrollo local 

como resultado de acciones y gestiones en equipo generadoras de vínculos, 

conocimientos, aprendizajes, productos, estrategias, trabajos, recursos, 

contribuyendo (Richer, 2005) ya que el proceso de formación del 

profesional conlleva un desarrollo humano progresivo y constante, 

caracterizado por ser innovador y complejo de cara al avance de la 

comunidad.  

 

         Las Instituciones de Educación Superior, no solo deben reconocer y 

ajustarse a las nuevas realidades de su entorno y de las relaciones 

sociales, sino que también debe proporcionar innovación, sin olvidar que 

su labor se circunscribe en el desarrollo de la ciencia y su nexo con el 

desarrollo local, entendiendo que éste es más una estrategia sociopolítica 

que una económica, en consecuencia, se aconseja un esfuerzo que conjuga 

tres dimensiones traducidas optimizar la gobernanza, el progreso 

económico y la confección de capital social (Gallicchio, 2004). 
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        El profesional debe estar al servicio de la sociedad y conocer las 

circunstancias que lo rodean desde el plano económico, político, social y 

cultural, buscando constantemente la solución de problemas identificados 

y evidenciando los resultados del aprendizaje en su ejercicio profesional 

por medio de la innovación. Por su parte, las universidades no deben solo 

acomodarse al entorno, sino que le asiste la obligación de investigarlo para 

alcanzar su transformación. Finalmente, la educación del profesional debe 

estar a la par del adelanto tecnológico, el fortalecimiento de valores y  en 

ahondar esfuerzos para alcanzar una formación integral de la persona 

(Tornés, Rivera y Téllez, 2019).    

 

        El actuar solidario entre el gobierno, las empresas, organizaciones y 

universidades, permite la producción y propagación de conocimientos, 

construyendo territorios innovadores. En el territorio se expresa la 

diversidad y pluralidad de una comunidad, y en el cual convergen varios 

actores para su transformación. Las innovaciones no emergen solo de las 

empresas, sino que el territorio incide en estos procesos. De esta forma, 

las universidades tienen la función de construir capacidades en los 

territorios, promover el encuentro de agentes y favorecer procesos de 

praxis (reflexión, acción y transformación), posibilitando el 

perfeccionamiento de las capacidades territoriales (Menardi, Tecco y López, 

2016).  

 

        Conclusiones.    

 

        La complejidad técnica de los macroproyectos, la necesidad de 

despolitizarlos, el alto impacto que éstos tienen en el desarrollo humano y 

sostenible de las comunidades, apuntan a que sean las instituciones de 

educación superior las llamadas a asumir una responsabilidad social 
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frente al tema, esto porque, la universidad está obligada a generar nuevo 

conocimiento en beneficio de la comunidad solucionando problemas que 

afecten el desarrollo humano sustentable, de manera que ante la 

necesidad de comprender la complejidad de los macroproyectos, la 

universidad tiene la infraestructura necesaria para hacerlo, pero además 

tiene la responsabilidad de generar apropiación social de la comprensión 

de los proyectos de ciudad, habida cuenta de que estos por su magnitud 

impactan negativa o positivamente, los derechos humanos, el medio 

ambiente, las condiciones democráticas de gobernanza, el desarrollo local 

y en general el cumplimiento de los ODS.  

 

        En este sentido el reto de las universidades es grande porque el 

consenso internacional y local, conmina a las instituciones de educación 

superior para que, en todos sus procesos misionales, investigación, 

proyección y extensión, siempre se tenga presente la “educación para el 

desarrollo”, pilar fundamental para el cumplimiento de los ODS. De esta 

manera entonces, la universidad se ve socialmente comprometida a 

innovar socialmente para mantenerse al tanto de los debates ciudadanos 

que se presentan entorno a los problemas de formulación y ejecución de 

los macroproyectos, generando nuevo conocimiento del constante estudio 

de las dinámicas urbanas según Díaz (2009).   

 

        Finalmente se presentan unas reflexiones que sugeridas como 

acciones de responsabilidad social universitaria que deben tenerse en 

cuenta para que la comunidad pueda exigir la formulación y ejecución 

responsable de macroproyectos relacionados con la gestión del riesgo: 

 

� La Universidad debe mediar en los procesos de comunicación 

política, diseñando  estrategias que “vulgaricen los 
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macroproyectos de la ciudad” es decir, que los haga 

comprensibles para las comunidades, que traduzcan el argot 

técnico, científico, disciplinar, a un lenguaje común que 

facilite la apropiación social de los macro proyecto, 

permitiendo de esta forma, que la comunidad participe activa 

y políticamente desde una planeación participativa y 

democrática de las obras. 

 

� Los futuros profesionales del entorno local, llamados a ocupar 

los altos cargos de dirección y autoridad, que determinan la 

formulación y ejecución de las políticas públicas para el de 

desarrollo humano y sostenible de las comunidades, se vienen 

formando de espaldas a los problemas de mayor impacto en su 

entorno local, en éste sentido, es conveniente que los 

macroproyectos sean vinculados en el currículo de estudio de 

las diferentes carreras que se ofertan en las universidades, así 

mismo el plan de ordenamiento territorial y los planes de 

desarrollo, a nivel local y nacional. 

 

� La falta de vinculación de la responsabilidad social 

universitaria con la planeación y ejecución de los 

macroproyectos de la ciudad, facilita las prácticas de 

clientelismo y corrupción, porque el desarrollo de la ciudad se 

convierte en un conocimiento privilegiado que sólo está 

alcance de una elite, de manera que el presupuesto que 

debería ser destinado para el desarrollo de proyectos 

diseñados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

terminan por ser estrategias de negocio puestas al servicio del 

interés particular. 
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� La falta de vinculación de la responsabilidad social 

universitaria con la planeación y ejecución de los 

macroproyectos de la ciudad, facilita la vulneración de 

derechos humanos y fundamentales, por el déficit de control 

social efectivo de la gestión del riesgo. 

 

� El aporte que hacen las universidades en su proyección social 

hacia las comunidades deben vincular el estudio de los 

macroproyectos de la ciudad al currículo del programa de 

estudio, para el caso que nos ocupa, no tiene sentido que una 

institución de educación superior se comprometa 

institucionalmente a la formación profesional integral de un 

ciudadano sin brindarle la oportunidad de interactuar no 

conozca la planeación del desarrollo urbano de su ciudad, 

problemas de mayor impacto socio-económico y ambiental de 

su comunidad, del desarrollo local,   
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ANEXO 
SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

 problema de 

investigación 

Categorías 

principales 

deductivas. que 

definen el 

problema y 

orientan la 

recolección y el 

análisis de la 

información, 

determinan las 

unidades de 

investigación 

Unidades de 

investigación de 

donde se 

extraen las 

subcategorías.  

Subcategorías 

Inductivas 

metodológicas, ayudan 

a establecer 

relaciones y a guiar el 

análisis para 

estructurar la teoría 

sustantiva  

 

En Cartagena, pese 

a que desde el año 

2010, se vienen 

invirtiendo grandes 

cantidades de 

recursos para evitar 

las inundaciones, el 

fenómeno persiste, 

generando grandes 

perdidas a las 

comunidades 

afectadas y al 

Distrito de 

Cartagena, para que 

la ejecución del 

PMDP sea exitosa, 

se requiere antes de 

la ejecución de las 

obras, componente 

estructural del plan, 

 

 

� Daños 

ocasionados 

por el 

Fenómeno de 

las 

inundaciones 

 

� ineficacia de 

las obras 

pluviales 

contra las 

inundaciones 

 

� Incertidumbre 

sobre el 

desarrollo del 

componente 

jurídico del 

 

 

 

� Estudios 

previos de la 

contratación del 

PMDP. 

 

 

� Entrevista

s 

 

 

� Derechos 

de petición 

 

 

� Sentencia

s de fallos de 

acción popular 

� Dilución de 

responsabilidades entre 

las autoridades del 

gobierno local  

 

� falta de planeación en la 

ejecución de las obras 

del sistema de drenaje 

pluvial. 

 

� Falta de conocimiento 

sobre cuáles son en los 

canales los límites entre 

el espacio público y la 

propiedad privada. 

 

� Falta de control de las 

autoridades 

urbanísticas en las 

obras de construcción 
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tener desarrollado 

su componente 

jurídico, desde el 

año 2010 se ha 

venido ejecutando 

obras del PMDP, la 

falta de un  control 

social eficiente y 

eficaz; y la 

ineficacia de los 

órganos de control 

disciplinario, fiscal 

y penal, no 

permitido tener 

claridad sobre la 

ejecución previa del 

componente 

jurídico.  

PMDP 

 

� Control social 

ineficiente. 

 

� Ineficacia de 

los órganos de 

control del 

Estado, fiscal, 

disciplinario y 

penal. 

 

 

� Prensa 

digital páginas 

web. 

que se desarrollan en el 

Distrito. 

 

� Vacío institucional, falta 

una institución que se 

responsabilice de forma 

técnicamente 

especializada en el 

manejo integral del 

problema de drenajes de 

aguas pluviales en 

Cartagena,  

 

� Falta de organismos de 

acción comunal 

eficientes y capacitados. 

 

� Responsabilidad social 

universitaria. 
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CONCLUSIÓN. 

 

          Se concluye de los diversos capítulos que forman parte de este documento, que los 

derechos humanos durante los años en que se vivió la violencia política en Colombia, 

aproximadamente desde finales del siglo XVII, hasta el año 2016 en que se firmó el acuerdo 

de paz entre el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, y alias “Timochenko” 

máximo jefe de las FACR, han sido violentado y han dejado muchas víctimas, a lo largo y 

ancho del territorio colombiano. 

 

         También, en la actualidad se examina en una población determinada, la ética del 

consumo, relacionando este fenómeno social con los derechos fundamentales, en los hábitos 

de consumo que tienen los niños del barrio Cesar Flores en la ciudad de Cartagena (Bolívar), 

temática novedosa que permite una reflexión, con relación a los hábitos de consumo en una 

comunidad cartagenera y su protección jurídica en el Estado Social de Derecho. 

 

        Así mismo se examina en el territorio cartagenero, la construcción de las aulas de paz, 

para formar competencias ciudadanas y contribuir a la construcción de paz, relacionando, 

que el derecho a la paz es un mandato constitucional, en la norma de normas de 1991, en 

Colombia. 

 

         Y por último, como este es un documento que muestra la reflexión filosófica de los 

científicos de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, en asocio con la organización 

del tercer sector, Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper, se esboza 

una análisis sobre la responsabilidad social universitaria y la ejecución negligente de 

macroproyectos relacionados con la gestión del riesgo en Cartagena, examinando la 

responsabilidad de la instituciones de educación superior colombianas, para alfabetizar socio 

jurídicamente a los ciudadanos, sobre cómo controlar el riesgo cotidiano que el mundo de la 

vida ofrece. 
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