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En virtud de la imperiosa necesidad de fortalecer las instituciones, acercándolas a la 
comunidad y con ellas solidificar la democracia en nuestro país, con la herramienta 
de las capacitaciones en Derechos Humanos, el Centro de Estudios Jurídico 
Académico y Social, Cejas, ha organizado con el patrocinio de la Fundación 
Alemana Konrad Adenauer, y articulado con la Oficina de Derechos Humanos de la 
Policía Nacional del Magdalena un seminario taller para los funcionarios de la 
Institución, el próximo 2 de octubre de la corrida anualidad en el Auditorio Luis H. 
Mendieta en la ciudad de Santa Marta.  
 
Este evento hace parte del programa social de Derechos Humanos que viene 
desarrollando el grupo Cejas en asocio con la Fundación Konrad Adenauer, en aras 
de mejorar la institucionalidad a través de la sensibilización, actualización y 
capacitación de los funcionarios que en este caso ejercen control mediante la 
actividad pública como es el caso de la Policía Nacional.  
 
La temática a tratar versa sobre la aplicación de los Derechos Humanos vista desde 
los valores institucionales y personales, como forma de prevención de violaciones 
en del desvío de la autoridad al autoritarismo.  
 
Los conferencistas invitados son: Andrés Arbelaéz, Héctor Amaya Cristancho y 
Claudia Helena Serje Jiménez, quienes a través de su experiencia profesional en el 
ejercicio de la defensoría pública, la función pública , la judicatura y la experiencia 
académica como docentes universitarios y conferencias inquietos en los Derechos 
Humanos, abordarán respectivamente los siguiente ejes: el derecho a la libertad en 
los Derechos Humanos, código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley y Axiología y Derechos Humanos .  
 
Dentro de los objetivos de esta actividad está presentar a la Policía Nacional una 
posibilidad de capacitación y profundización en el tema de los Derechos Humanos, 
que fortalezca su desempeño en la gestión ciudadana para el mejoramiento del 
bienestar social y la implementación de una nueva cultura axiológica para el 
departamento del Magdalena, a fin de consolidar un aporte a la institución en el 
desarrollo policial para su formación y desempeño. 


