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Resumen 

La llegada del Covid-19 a Colombia ha traído una serie de efectos que se han 

sentido en diferentes sectores de la sociedad, tales como la seguridad y la convivencia. 

El Gobierno ha expedido diferentes decretos orientados al manejo y control de la 

pandemia en distintos  sectores, incluyendo restricciones a la movilidad, al comercio y 

al acceso a diferentes servicios, lo que ha repercutido en las empresas y ha provocado, 

a pesar de estas políticas, despidos de trabajadores, cierres de empresa y 

endeudamiento en algunos sectores de la población. La tasa de desempleo se 

incrementó del 11.5% al 12.6% en menos de 2 meses y se espera que supere para 

fines de año el 14.7%. Los delitos como hurto, violencia intrafamiliar y lesiones 

personales comparados contra los demás delitos denunciados, se han incrementado. 

La convivencia familiar se ha visto perjudicada por el estrés que el confinamiento 

genera, en los meses de marzo y abril se han denunciado más de 12.000 casos a nivel 

nacional, el 33% de los cuales se han presentado en Bogotá,  lo que es preocupante.  

 

      Palabras clave: COVID-19, Seguridad, Empleo, Convivencia 
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Abstrac  

The arrival of the Covid-19 in Colombia has brought a series of effects that have 

been felt in different sectors of society, stories such as employment, security and 

coexistence. The government has issued different decrees aimed at managing and 

controlling the pandemic in different sectors, including restrictions on mobility, trade, and 

access to different services, which has had an impact on companies, which has caused 

a weight of these policies, layoffs of workers, company closings and indebtedness in 

some sectors of the population. The unemployment rate increased from 11.5% to 12.6% 

in less than 2 months and is expected to exceed 14.7% for fines of the year. Offenses 

such as theft, domestic violence, and personal injury compared to other reported crimes 

have increased. Family life has been harmed by the stress generated by confinement, in 

the months of March and April more than 12,000 cases have been reported nationwide, 

33% of the cases have occurred in Bogotá, which is worrying. 

This essay aims to establish the author's point of view regarding the impact that 

the arrival of the Covid-19 has had on the safety of citizens, their families and their 

environment. 

Key words: COVID-19, Security, Employment, Coexistence  
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Introducción 

En la actualidad los términos coronavirus y pandemia, son palabras que se 

encuentran en cualquier conversación en el mundo. Las noticias desde el pasado mes 

de enero de 2.020, en las que se escuchaba de un nuevo “coronavirus”, y del cual la 

OMS empezaba a conocer por lo que sucedía en la provincia de Wuhan en China 

desde principios de diciembre con 41 casos y un muerto (ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD, 2020), hicieron que se desatara todo tipo de inquietudes en el mundo 

científico y luego en los países en los cuales rápidamente se comienzan a detectar 

diferentes brotes de contagio, determinando la existencia de una nueva pandemia. 

Pero, ¿qué es una pandemia?: La Organización Mundial de la salud define 

pandemia como: “la propagación mundial de una nueva enfermedad” 

(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2010) y esta definición tan simple encierra 

angustia y desesperación entre los habitantes de todos los países, que ven como sus 

vidas cambian en la medida en que una nueva enfermedad los ataca. 

Pero ¿por qué se denomina a éste nuevo virus como coronavirus?, pues es 

debido a su forma ya que, a la vista del microscopio, tiene apariencia de corona. Los 

coronavirus son virus que atacan principalmente el sistema respiratorio de quienes son 

contagiados. 

Para éste nuevo virus, se le denominó inicialmente “nuevo coronavirus de 2.019”, 

el virus fue nombrado finalmente SARS-CoV-2 o en otras palabras: coronavirus de tipo 
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2 causante del síndrome respiratorio agudo severo y la enfermedad como tal, COVID-

19 (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD., 2020). 

Los países empezaron a enfrentarse a una situación en la cual el mundo dio 

cuenta de lo mal preparados que se encontraban, en la pandemia donde se originaba y 

el pánico empezó a apoderarse de los ciudadanos de los países a los que llegaba el 

virus: compras indiscriminadas de todo de productos, saqueos de tiendas en algunos 

sitios, cierre de fronteras, cierre de transporte internacional y en algunos casos 

nacional, afectación de la economía, pérdidas de empleos, entre otros. 

La situación de seguridad en los países empezaba a evaluarse, pues era 

necesario iniciar una serie de protocolos de salud, de transporte, de educación, que 

implicaba la participación de todos los actores (Gobierno, fuerza pública, empresas, 

personas del común), pues a todos impacta esta situación. 

Colombia también se vio afectada con el coronavirus a finales de febrero  y dado 

a conocer el primer caso en la primera semana de marzo. Un caso “importado” como 

decidió llamarse a los casos que eran conocidos por parte de viajeros que retornaban al 

país. Unas semanas después el panorama y la cotidianidad del colombiano también 

fueron afectados, ocasionando diferentes consecuencias en todos los sectores, 

principalmente en educación, comercio, seguridad, sector productivo, 

telecomunicaciones y salud. 

Este ensayo pretende abordar cómo la estrategia de aislamiento social decretada 

por el Gobierno nacional ha afectado desde el punto de vista de seguridad al 

ciudadano, en particular en la ciudad de Bogotá.  
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IMPACTO EN LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, SU FAMILIA Y ENTORNO 

POR LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

 

Un vistazo a las pandemias en el mundo 

El ser humano ha estado expuesto durante su existencia a diferentes momentos 

relacionados con algún virus que ha tenido impacto en diferentes pueblos, ocasionando 

lo que hoy se conoce como pandemia. 

Históricamente la humanidad ha sufrido de diferentes hitos pandémicos, entre 

ellos se resaltan:  

La peste negra, cuya aparición surgió en el siglo IV entre los años 1346 y 1353, 

la cual afectó Europa, Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África. (Benedictow, 

2011), matando a más de 25 millones de personas. 

La gripe española también llamada “la dama española”, se desarrolló entre los 

años 1918 y 1920, el “asesino microscópico”, alcanzó en menos de cuatro meses a dar 

la vuelta al mundo, cobrando la vida de más de 60 millones de personas. (Fujimura, 

2003). Dicha pandemia no se originó en España, pero fue este país el primero en 

informar y alertar sobre su existencia. 

El virus de la influenza aviar o H5N1, se originó en Asia (China) en gansos en el 

año 1991. En 1997 se identificó por primera vez el brote en humanos. Se ha detectado 

en más de 50 países de África, Asia, Europa y Oriente Medio. (Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades. CDC, 2018).  
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VIH-SIDA, hizo su aparición en 1981, en Estados Unidos, en el mismo año se 

empezaron a detectar pacientes con síntomas similares en África, el Caribe y Europa. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003) 

El cólera o Vibrio cholerae, ha estado presente a lo largo del siglo XIX, iniciando 

en la India a través del río Ganges. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2019) 

Lo anterior es apenas una pequeña muestra de lo que el hombre ha enfrentado, 

esto sin incluir cifras del costo económico, social, productivo o de seguridad, que las 

mismas han acarreado. Cada vez que aparece una pandemia, los pueblos deben 

ajustarse en protocolos, costumbres, hábitos, entre otros. 

Un nuevo virus, COVID-19  

Mucho se ha especulado sobre el origen de la pandemia por COVID-19, lo que si 

es cierto es que la ciudad de Wuhan en China presento el primer caso confirmado de 

COVID-19, pero se desconoce cómo nació o cómo se empezó a diseminar, aunque se 

ha estudiado que fue originado en los mercados de animales salvajes que tiene esa 

ciudad. 

Pero primero, es pertinente ilustrar qué es COVID-19. El virus hace parte de la 

familia de CORONA VIRUS, (nombrados así por su forma con una especie de corona 

que los envuelve), los cuales pueden causar enfermedades como el resfriado común, el 

síndrome respiratorio agudo grave o mejor conocido como SARS, o el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio, MERS, por sus siglas en inglés (MAYO CLINIC, 2020).  

Los síntomas se parecen a un resfriado común, estos pueden aparecer entre dos y 

catorce días desde su contagio evidenciando principalmente: fiebre, tos y dificultad para 
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respirar. Existen otros síntomas como: cansancio, dolores, goteo de nariz, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómito y en algunos casos, pérdida del sentido del 

gusto o del olfato (MAYO CLINIC, 2020). 

La OMS ha sido muy cuidadosa frente al tema, desde el momento de la 

identificación de los casos ubicados en Wuhan en China, identificando el nuevo 

coronavirus, pasando por la declaración de emergencia internacional estableciendo los 

comités respectivos y las estrategias frente a la respuesta y llegando a declarar el 

COVID-19 como pandemia. El carácter vigilante de la OMS ha estado presente y de 

forma enérgica y responsable insta al mundo a la autoprotección y al cuidado frente a 

posibles contagios que no se identifiquen a tiempo. 

COVID-19 Llega a Colombia: 

Al igual que muchos paises en el mundo, Colombia se encontraba expectante al 

momento cero de la llegada del COVID-19. El 6 de marzo de 2.020 se registra el primer 

caso confirmado por COVID-19 en Colombia, por paciente mujer de 19 años que 

retornó de Milán, Italia, el 26 de febrero. Como dato interesante en ese momento se 

reportaba el contagio en 85 países y sólo se habían detectado 102.050 casos. Un mes 

después, a mayo 4 de 2.020 se encontraban reportados en sólo Colombia 7.973 casos, 

358 muertes y 1.807 recuperados (MINISTERIO DE SALUD COLOMBIA, 2020) 

Para poder realizar un análisis del impacto del COVID-19 en la seguridad en 

Colombia y en particular en Bogotá, es importante dar un vistazo  al panorama que se 

presentaba en diferentes macro entornos, por un lado la postura en la que se destacan 

la situación de los migrantes venezolanos que deciden quedarse de manera ilegal, de 

acuerdo a Migración colombia, se encontraban a más de un millón setecientos mil 
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venezolanos en el país, de los cuales el 19% de ellos se concentran en Bogotá, es decir 

un poco más de 352 mil; la percepción del ciudadano frente a los venezolanos es 

bastante negativa (USAID/SEMANA/ACDI-VOCA, 2020) pues los relacionan con 

delincuencia, prostitución y mendicidad. Aunque también ha habido muestras de 

solidaridad y de inclusión a nivel laboral, específicamente en el área de servicios (por 

ejemplo los domiciliarios) y la preocupación oficial por brindar atención dentro del 

sistema de Salud y Seguridad Social. 

La relación entre la población económicamente activa y la población en edad de 

trabajar permite establecer  la Tasa General de Ocupación,  en Colombia al inicio del 

aislamiento dicho indicador era de 55.8%, y en Bogotá rondaba por el 61%, es decir, 

por encima de la media nacional. El desempleo que es calculado entre la cantidad de 

personas buscando trabajo y la población económicamente activa, superó los dos 

dígitos, 11.5% en el país al cierre de febrero de 2.020 (DANE, 2020), mientras que en la 

Capital 10.8%. La tasa de cambio de las divisas más importantes, el Dólar y el Euro, 

han tenido una volatilidad afectada por diferentes aspectos de la región y del mundo: la 

disminución del precio del petróleo, la llegada del COVID, la migración de venezolanos 

en el sur del continente, las políticas proteccionistas arancelarias de Estados Unidos, la 

imagen negativa sobre el proceso de paz, entre otros. En salud, no se tenía 

contemplado aún un plan de contingencia frente a la pandemia, de hecho en Colombia 

se contaba con alrededor de cinco mil camas para unidades de cuidados intensivos 

para adultos, en Bogotá no más de 937 (SALUD CAPITAL, 2020).  

Un tema importante en este ámbito es la seguridad. Colombia presenta 144 mil 

efectivos policiales, que han de cubrir todo el territorio nacional,  junto con apenas 19 
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mil auxiliares policías, datos tomados a mayo 2.020 (POLICIA NACIONAL DE 

COLOMBIA, 2020). Frente a los delitos se llevaba una estadística acumulada a abril 30 

de 2.020 de 54.289 reportados a nivel nacional (POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, 

2020). 

El estado de la seguridad en Colombia. 

Frente al análisis de seguridad, no se tomará en cuenta el personal activo y 

disponible de las Fuerzas Militares, sólo se analizará la Policia Nacional como la fuerza 

que hace frente a delitos comunes y que afectan directamente a la sociedad y quienes 

han tenido un protagonismo importante frente a la aparición del COVID-19 en el país. Si 

bien es cierto que en Bogotá no se han registrado denuncias por terrorismo que podrían 

involucrar actores armados como guerrilla y BACRIM (ver Tabla 3), si se han registrado 

alrededor de 50 denuncias que implican actos terroristas como se evidencia en la Tabla 

2. Los grupos guerrilleros imponen sus propias reglas en las zonas donde tienen 

influencia, en donde establecen restricciones específicas de movilidad tanto para 

habitantes, como pasantes y su propia tropa (HERNANDEZ, 2020). Human Rigth Word 

denuncia que los grupos armados imponen de forma “brutal” sus condiciones dentro de 

las medidas para el aislamiento bajo COVID-19, aquellos pobladores de las regiones 

donde tienen influencia pueden ser castigados con trabajos forzados o podrían ser 

asesinados (VIVANCO, 2020) . 

A continuación se presenta la tabla 1 en donde se identifica la situación de 

seguridad en Colombia y en la Ciudad de Bogotá, para ilustrarle al lector de manera 

clara su comportamiento durante el aislamiento. 
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Tabla 1  

Situación seguridad en Colombia y Bogotá. Elaboración propia. Diferentes fuentes. 

 

ITEM INDICADOR NACIONAL INDICADOR 
BOGOTÁ 

ITEM 

SEGURIDAD TOTAL PERSONAL 
UNIFORMADO 

144.400 
(POLICIA NACIONAL 

DE COLOMBIA, 
2020) 

 

AUXILIARES DE POLICIA 19.060 
(POLICIA NACIONAL 

DE COLOMBIA, 
2020) 

 

DELITOS (POLICIA 
NACIONAL DE 
COLOMBIA, 2020) 

54.289 (acumulado a 
FEBRERO) (sin 

abigeato) 

16.431 (acumulado 
a FEBRERO) (sin 

abigeato) 

MIGRACIÓN 
VENEZOLANOS 
(MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES, 2020) 

TOTAL (CORTE A 
DICIEMBRE 2019) 

1.771.237 352.431 

REGULARES 754.085 No disponible 

IRREGULARES 1.017.152 No disponible 

 

La Policia Nacional ha recibido entre enero y febrero de 2.020 más de 54 mil 

denuncias por delitos entre los cuales los más relevantes han sido: hurto a personas 

con 50.945 reportes, lesiones personales con 17.142 y violencia intrafamiliar con 21.326 

(POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, 2020), lo anterior a nivel nacional. Sin embargo, 

en los meses en los que se ha decretado cuarentena obligatoria, los hurtos a personas 

acumularon entre marzo y abril  19.742 casos, las lesiones personales contabilizaron 

9.499  y la violencia intrafamiliar reportó 12.897 casos a nivel nacional.  

Se presenta a continuación la tabla 2 Delitos en Colombia de acuerdo a las 

denuncias realizadas en los primeros cuatro meses del año. 
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Tabla 2  

Delitos en Colombia. Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional 

 

DELITO COLOMBIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

DELITOS SEXUALES 2.394  2.457  1.777  1.032  7.660  

HOMICIDIOS COMUNES 1.043  963  837  646  3.489  

HURTO A PERSONAS 29.977  20.968  14.021  5.721  70.687  

HURTO A RESIDENCIAS 3.747  3.144  2.018  1.099  10.008  

HURTO DE AUTOMOTORES 795  871  536  136  2.338  

HURTO DE MOTOCICLETAS 2.785  2.554  1.601  547  7.487  

HURTO A COMERCIO 4.112  3.879  2.627  1.128  11.746  

HURTO A ENTIDADES 
FINANCIERAS 

13  6  4  -  23  

LESIONES PERSONALES 8.582  8.560  6.607  2.982  26.731  

PIRATERIA TERRESTRE 23  8  10  4  45  

TERRORISMO 15  21  6  8  50  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 10.468  10.858  7.570  5.327  34.223  

total 63.954  54.289  37.614  18.630  174.487  

 

En Colombia los delitos más importantes son: el hurto a personas con el 41%, la 

violencia intrafamiliar con el 20% y las lesiones personales con un 15%.  Al revisar la 

proporcionalidad del delito denunciado frente al total de delitos de cada mes, se 

evidencia que la violencia intrafamiliar y  las lesiones personales no han disminuido en 

el tiempo a pesar del aislamiento social. 

La seguridad en Bogotá 

Los delitos reportados en Bogotá han sido en los primeros 4 meses de 2.020 

52.331 y representan el 30% de los delitos a nivel nacional. Con relación  a los delitos 

considerados más relevantes a nivel nacional, Bogotá se encuentra con 28 mil de ellos 

por hurto a personas, representando el 39.6% del total del mismo delito a nivel nacional, 
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4.999 por Lesiones personales el 18.70%, y más de 10 mil por Violencia intrafamiliar es 

decir el 31.36%. 

Se presenta la tabla 3 donde se exponen los delitos a nivel de la Ciudad de 

Bogotá. 

Tabla 3  

Delitos en Bogotá. Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional 

DELITO - BOGOTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

DELITOS SEXUALES 383  406  275  167  1.231  

HOMICIDIOS COMUNES 79  94  88  41  302  

HURTO A PERSONAS 11.482  8.508  5.763  2.273  28.026  

HURTO A RESIDENCIAS 816  692  439  174  2.121  

HURTO DE AUTOMOTORES 281  333  185  50  849  

HURTO DE MOTOCICLETAS 329  288  203  80  900  

HURTO A COMERCIO 1.067  1.105  706  275  3.153  

HURTO A ENTIDADES 
FINANCIERAS 

6  1  3  -  10  

LESIONES PERSONALES 1.478  1.651  1.288  582  4.999  

PIRATERIA TERRESTRE 2  -  3  2  7  

TERRORISMO -  -  -  -  -  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.251  3.353  2.306  1.823  10.733  

total 19.174  16.431  11.259  5.467  52.331  

 

En Bogotá, el hurto a personas representa un promedio de 53.55% del total de 

delitos denunciados en la ciudad,  la violencia intrafamiliar el 20.50% y las lesiones 

personales el 9.55%. Es preocupante que tanto el Hurto a personas y la Violencia 

intrafamiliar en Bogotá, se encuentren por encima del promedio nacional, cifras que son 

posible evidenciar según los reportes por municipio de la Policia Nacional con corte a 

abril de 2.020. 

Las lesiones personales frente al total reportado de cada mes en Bogotá, 

pasaron de un 8% en enero a un 11% en abril, mientras que la violencia intrafamiliar es 
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el delito que más impacto en su crecimiento  ha tenido, del 17% en enero al 33% en 

abril del presente año. La línea púrpura, a través de la cual se reciben denuncias por 

maltrato físico y sicológico contra la mujer o niños, han recibido más de 11.792 

llamadas, pasando de un promedio de 181 llamadas diarias a 471, por lo tanto, se 

observa que el aislamiento ha tenido una repercusión directa en las cifras de violencia 

intrafamiliar. (VARGAS, 2020) 

La convivencia obligada, la intolerancia, el factor económico por la disminución 

de ingresos ocasionada por la falta de trabajo, los espacios reducidos y la misma 

cultura, han llevado a que los niveles de estrés y ansiedad se disparen, de forma tal que 

organismos como la OMS centren su atención en dicho comportamiento. 

Aspecto laboral 

La declaratoria de aislamiento acompañado de la prohibición de apertura de 

establecimientos de comercio, tuvo un impacto en las empresas, en especial las micro y 

pequeñas empresas que representan más del 60% del total en Colombia y en Bogotá. 

Ese impacto se tradujo en suspensión o en cancelación de contratos a pesar de las 

medidas que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo 

impartieron. Los empresarios no cuentan con el flujo de caja suficiente para mantener 

en sus puestos de trabajo a los empleados, en particular aquellas empresas que son de 

sectores como el manufacturero o el comercializador. 

A continuación la tabla 4 presenta la situación de empleabilidad para Colombia y 

la ciudad de Bogotá. 
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Tabla 4  

Situación de empleabilidad en Colombia y Bogotá. Elaboración propia. Diferentes fuentes. 

 

 ITEM INDICADOR 

NACIONAL 

INDICADOR 

BOGOTÁ 

EMPLEABILIDAD 

(DANE, 2020) 

Tasa de ocupación 55.8% 61% 

Tasa de desocupación 11.5% 10.8% 

Ocupados (miles) 22.104 4.188 

Desocupados (miles) 2.886 508 

Inactivos (miles) 14.636 2.166 

 

El Gobierno Nacional expide Decretos que pueden dar “alivios” a las empresas 

que permitan sostener sus nóminas, sin embargo allegarse a dichos alivios no son 

suficientes ni fáciles de adquirir, máxime en un país donde se tenía una cartera del 

sector financiero alrededor de $501 billones de pesos, de los cuales $33 billones, se 

encontraban vencidos al mes de febrero. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 

COLOMBIA, 2020). Como consecuencia de lo anterior, las cifras a final de marzo 

muestran una variación en los indicadores que se aprecian en la “Tabla 5”: 

Tabla 5  

Empleabilidad a Marzo 2020, Elaboración propia - Fuente: DANE, Mercado Laboral 

  NACIONAL BOGOTÁ 

EMPLEABILIDAD 

(DANE, 2020) 

Tasa de ocupación 53.8%  ↓  58.6% ↓  

Tasa de desocupación 12.6% ↑ 11.8% ↑ 

Ocupados (miles) 21.306 ↓  4.026 ↓  

Desocupados (miles) 3.077 ↑  538 ↑  

Inactivos (miles) 15.231 ↑ 2.336 ↑ 
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Según estudios recientes de proyecciones elaboradas por la ANIF, 

FEDESARROLLO, BBVA RESEARCH y el FMI, el diario de la República estima que al 

final de 2.020, se esperaría una tasa de desempleo superior al 14.7% (ADRIANA 

CAROLINA LEAL ACOSTA, 2020), y  alrededor de 4 millones de personas 

desocupadas. Las Cajas de Compensación han recibido más de 453 mil solicitudes 

para subsidio al cesante, los recursos no alcanzan pues superan lo presupuestado, 

hasta el 21 de abril se habían entregado más de $ 140 mil millones de pesos en 

subsidios, beneficiando a más de 42 mil personas. El informe de Vulnerabilidad del 

mercado laboral colombiano al COVID-19, indica que alrededor de los más de 14 

millones de ocupados se verán afectados por las diferentes medidas de aislamiento, 

alrededor del 60% son hombres, y que alrededor del 48% de personas entre los 29 y 50 

años se verán perjudicadas (Jaramillo, Londoño, Rodríguez, & García-Suaza, 2020).Lo 

anterior en diferentes medidas, hace que su situación económica personal y familiar se 

afecte; aquellos que han perdido el empleo, manifiestan no tener con qué comer, pagar 

sus arriendos o sus obligaciones bancarias. La falta de preparación económica ante 

situaciones como la actual dejan en evidencia que el más afectado siempre será aquel 

trabajador informal o quien apenas tiene un salario mínimo de ingreso, o peor aún aquel 

que gana del día a día como los coteros, las ventas callejeras o los servicios 

personales. El Banco Interaméricano de Desarrollo, indica la dificultad que existe por 

parte de los trabajadores informales para refugiarse en sus casas, dado que viven de lo 

que ganan día a día, no cuentan con un soporte financiero que les permita sobrevivir al 

aislamiento y por esto, la opción de quedarse en casa no es viable para ellos. (Busso & 

Messina, 2020)  
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Convivencia y familia 

Diferentes organizaciones como la OMS, la Clínica Mayo (Nueva York) o 

inclusive el Ministerio de Salud y Protección social, han generado diferentes 

publicaciones invitando a la población a mantener un cuidado especial en su salud 

mental por el impacto negativo que el aislamiento social pudiese provocar en el 

compartimiento y salud de los integrantes de un núcleo familiar. Por ejemplo, la Clínica 

Mayo (MAYO CLINIC, 2020) aconseja: Cuidar el cuerpo, Cuidar la mente y Conectarse 

con otras personas. 

El aislamiento ha repercutido en forma negativa en muchos casos, tal como lo 

demuestran las estadísticas de la Policía Nacional, en violencia intrafamiliar y lesiones 

personales. Las mujeres y los niños han sido los más afectados, pues han sido 

maltratados, golpeados e incluso en algunos casos se han presentado feminicidios 

impactando a las familias y por ende a la sociedad. 

Acciones tomadas por el Gobierno 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de marzo 12 

de 2020, declaró la EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional hasta el 30 

de mayo de 2020, en la medida que el COVID-19 avanza en Colombia, el Gobierno 

comienza a generar una serie de Decretos (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 

DERECHO, 2020) orientados a atender la emergencia que se origina, dichos Decretos 

pueden ser consultados en la página del Sistema Único de Información Normativa del 

Ministerio de Justicia y Derecho. 

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional y los diferentes entes territoriales de 

administración en cabeza de sus Alcaldes, han acompañado los Decretos emitidos, no 
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se evidencia una Política Nacional orientada al manejo de las repercusiones en 

materias de seguridad, salud, economía, educación, comercio, y demás sectores que 

impactan a la Nación. Al revisar los documentos Económicos y Sociales de los 

diferentes CONPES emitidos, no se evidencia ninguno que se dirija específicamente al 

COVID-19 o al manejo económico y social  de ésta y futuras pandemias que se 

presenten en Colombia. El no contar con una Política clara, genera confusión al 

momento de establecer acciones precisas, en especial en temas de seguridad, por 

ejemplo sería importante establecer ajustes y cambios al Código de Policía que 

permitan en casos futuros similares controlar a la población civil en cuanto a 

aglomeraciones, movilidad, acceso a servicios públicos entre otros. La prevención como 

parte de una política sería importante establecerla, pues hoy por hoy la normatividad 

que se ha emitido, ha sido producto más de las circunstancias mismas que de una 

planeación a futuro, ejemplo de ello, son los diferentes Decretos con los cuales se 

prorroga el aislamiento social. Los hacedores de dichas normas deben visualizar a 

futuro en una Política Pública, aquello que podría incidir de forma negativa no sólo en la 

seguridad nacional, sino en la salud y economía de la población colombiana. 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de marzo 22 (MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DEL DERECHO, 2020), establece el primer momento de aislamiento 

preventivo a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril, con una serie de restricciones a 

la movilidad, y la prohibición de diferentes actividades que ordinariamente se realizaban 

fuera del hogar. Así mismo, se establece que la inobservancia a dicho Decreto podrá 

derivar en  sanciones penales y pecuniarias que se indiquen en el artículo 368 del 

Código Penal y el Decreto 780 de 2016, así como en aquellas normas que sustituya, 
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modifique o derrogue. A pesar de lo anterior, se generan multas y sanciones a personas 

y grupos de personas que indican desconocer la medida, además de encontrarse por 

fuera de las salvedades que en el Decreto se indican en el artículo 2. En la actualidad 

se ha denominado como “Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente”, 

una serie de medidas que buscan “conciliar entre la protección de la vida, la protección 

del sistema de salud y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad productiva,” 

(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 2020).  

Además de los Decretos indicados, se han encontrado alrededor de 213 

normativas expedidas por diferentes entes orientadas a reglamentar o fortalecer los 

Decretos emitidos. 

El Gobierno Nacional aún se encuentra vigilante frente a los acontecimientos que 

se sucedan en el futuro, se está revisando lo que pasa en otros países, sin embargo la 

OMS aconseja no bajar la guardia, evitar en lo posible el regreso a trabajos de oficina, 

que se incremente el teletrabajo, sugiere que los estudiantes procuren el aprendizaje en 

casa. 

En Colombia y en particular en la ciudad de Bogotá, se buscan establecer 

medidas que faciliten un ingreso paulatino a la cotidianidad. El Gobierno Nacional ha 

permitido la reapertura gradual de la economía, aún prevalece el aislamiento inteligente, 

los estudiantes permanecen en casa. Ahora sólo resta esperar y vigilar los resultados 

de éste nuevo comienzo. 
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CONCLUSIONES 

Al término del ejercicio realizado para el presente ensayo, se ha podido 

evidenciar entre otras cosas, que dentro de las diferentes variables que repercuten en 

el comportamiento ciudadano, el aislamiento social y su incidencia en la seguridad, se 

encuentran factores diversos que afectan el comportamiento de las personas a saber: 

Tabla 6  

Factores que impactan el comportamiento de las personas y afectan su seguridad y convivencia. 
Elaboración propia 

FACTOR IMPACTO 

ECONÓMICO Disminución de ingresos por falta de empleo 

Cierre temporal o definitivo de empresas, particularmente micro y pequeñas. 

SALUD Riesgo de contagio 

Enfermedades que no continúan su tratamiento por prevalecer la atención de COVID-

19 

Pocos o ningún hábito adquirido que beneficie la salud del individuo, por ejemplo, 

realizar ejercicio, disminución en la ingesta de alcohol, tabaco o drogas 

Ansiedad y depresión 

SOCIAL Aislamiento que provoca alejarse de su medio social habitual como compañeros de 

trabajo, de estudio, familia, entre otros. 

Intolerancia al convivir con vecinos o familiares que impacten de forma negativa su 

entorno. 

Xenofobia. 

 

Ha pesar de los diferentes Decretos, Resoluciones y normativas expedidas tanto 

por el Gobierno Nacional como por los entes gubernamentales y de control existentes, 
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no se pudo evidenciar una Política Pública orientada la seguridad frente a la 

contingencia por COVID-19, ni a eventos futuros pandémicos similares. 

Los delitos que se evidencian de mayor relevancia han sido el hurto a personas, 

las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Al revisar los factores que inciden en 

el comportamiento, la convivencia y seguridad de los individuos dentro de un marco de 

aislamiento obligatorio, se puede deducir que efectivamente existe una relación entre 

dichos factores y los delitos cometidos. 

La pérdida de empleos, la disminución de ingresos de las familias, las 

restricciones obligatorias de aislamiento, inciden en la conducta de los individuos 

evidenciando un incremento en delitos como hurto, violencia intrafamiliar y lesiones 

personales. Hoy que se pretende restablecer la economía del país, pero manteniendo 

restricciones de movilidad, es posible que también se incrementen las víctimas y por 

ende las denuncias por el quebrantamiento de la Ley. 
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