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RESUMEN 

La delincuencia juvenil se ha ido convirtiendo en una 

preocupación que aqueja gravemente a Colombia en la actualidad, 

debido a las altas tasas de infracciones cometidas por los menores 

de edad. En Bucaramanga y el Área Metropolitana la realidad no 

es muy distinta a la que enfrenta el país; de hecho la problemática 

es tan alta que los centros de resocialización de ésta región se 

encuentran atestados de jóvenes infractores. Esta investigación 

observará las condiciones en las que están operando los Hogares 

Claret y analizará la forma en que los programas y proyectos 

impulsados por ellos, favorecen la reinserción de los jóvenes 

infractores a la vida social y contribuyen a la disminución de la 

delincuencia juvenil en el Área Metropolitana de Bucaramanga.    

 

ABSTRACT 

Juvenile crime has incrasingly become a concern that seriously 

afflictsthe Colombian  government today, due to the high rate of 

crimes commetted by minors. In Bucaramanga Metropolitan Area 

and the reality is not unlike that faced by the country; in fact the 

problema is so higt that resocialization centers if thes región 

creowded with young ofender are . This research will observe the 

conditions under which are operating the Claret Homes and 

analize how programs and Projects initiated by them, favor the 

reintegration of Young offenders into society and contribute to the 

reduction of youth crime in the Bucaramanga Metropolitan Area  

Área de Conocimiento 

Ciencias Socio-jurídicas y Ciencias Políticas,. 

Palabras Clave Delincuencia Juvenil, Correccionales de Menores, 

Hogares Claret, Área Metropolitana de Bucaramanga. 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia los niveles de delincuencia juvenil han aumentado 

de manera significativa lo cual ha llevado a que cada vez sea 

mayor el número de adolescentes que deben ser sometidos a un 

sistema especializado de justicia (Cárdenas, 2009). Lo anterior 

implica, que haya una fuerte preocupación con respecto al 

fenómeno delictivo en los jóvenes, creando la necesidad de 

desarrollar mecanismos de control y prevención. A su vez, genera 

presión en torno a los centros especializados de reclusión de 

menores y su incidencia en el proceso de reintegración de estos en 

la sociedad. 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga  no es ajena a la realidad 

nacional, estableciéndose la delincuencia juvenil como un tema 

que genera gran preocupación en la medida en que los menores de 

edad cada vez se están viendo más vinculados con acciones 

relacionadas con el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, 

lesiones personales, hurtos, violaciones, entre otros; según lo han 

sostenido los medios de comunicación y los gobernantes de la 

región en diversas declaraciones. 

 

Asimismo, la percepción sobre la seguridad de los líderes 

comunitarios del AMB que en términos generales ha venido 

deteriorándose responsabiliza principalmente a los jóvenes 

menores de edad del incremento de la inseguridad en sus barrios, 

al señalar que éste colectivo es el que se encuentra, en mayor 

proporción, cometiendo delitos e infracciones en sus barrios 

(Bonilla, 2014). 

 

Dichas infracciones cometidas por menores de edad generan una 

fuerte presión sobre las administraciones locales, tanto en materia 

de prevención como de control del delito. En cuanto a esto último, 

relacionado con el proceso de judicialización de los menor 

infractores, la problemática se complejiza debido a las limitantes 

que enfrenta la región en cuando a los espacios de reclusión para 

menores. 

 

Para la Policía de Infancia y Adolescencia de Bucaramanga es 

muy frustrante que el trabajo peligroso que desarrollan sus 

uniformados se vea condicionado por los pocos cupos que quedan 

en los dos centros de reclusión para menores infractores con los 

que cuenta el AMB. Es así como  la Teniente Arciniegas afirma  

que “Muchas veces nos encontramos con jóvenes que tienen entre 

cuatro y cinco anotaciones por el mismo delito, pero es muy 

frustrante saber que quedan libres porque no hay cupos en los 

centros de reclusión y la Fiscalía especializada en menores no 

tiene otra solución que darles simplemente presentaciones 

esporádicas en la Comisaría de Familia, que muchas veces no se 

cumplen” (Arciniegas, 2011: 14-15). 

 

El tema en Bucaramanga, ha generado preocupación entre las 

autoridades competentes que ven cómo día a día los índices de 

violencia juvenil crecen de manera desbordante, al punto de que 

los dos centros de resocialización con los que cuenta del Área 

mailto:Aarevalo261@unab.edu.co
mailto:Jramirez192@unab.edu.co
mailto:Dpena725@unab.edu.co
mailto:ealvarado262@unab.edu.co
mailto:Dbueno848@unab.edu.co


 

71 

 

Metropolitana, Hogares Claret y Fundación El Redentor, “se 

encuentran atestados de jóvenes infractores” (Arciniegas, 2011: 

13) 

  

De acuerdo a la problemática descrita anteriormente resulta 

pertinente y necesario desarrollar un proyecto de investigación 

orientado a conocer ¿Cuáles son las características del 

funcionamiento de los Hogares Claret y cómo los proyectos y 

programas que ellos impulsan contribuyen a disminuir la 

delincuencia juvenil en el Área Metropolitana de Bucaramanga? 

 

El propósito de este proyecto de  investigación es suministrar 

información que sirva de soporte para el desarrollo de políticas 

públicas orientadas a mejorar y transformar los procesos de 

reinserción de los menores infractores en el AMB. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Conocer las características del funcionamiento de los Hogares 

Claret y la incidencia de los proyectos y programas que ellos 

impulsan en la  disminución de la delincuencia juvenil en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga 

 

 

Objetivos específicos  

 

Identificar las correccionales de menores que existen en el AMB. 

Conocer qué son los Hogares Claret. 

Comprender el funcionamiento de los Hogares Claret en el AMB. 

Establecer las fortalezas y debilidades que presentan los Hogares  

Claret en el AMB. 

Conocer los programas y proyectos impulsados por los Hogares 

Claret en el AMB orientados a  favorecer la reinserción de los 

jóvenes infractores a la vida en sociedad. 

Verificar si los Hogares Claret están cumpliendo con los objetivos 

propuestos  en  la disminución de la delincuencia juvenil en el 

AMB. 

 

 

 

2.2 Metodología. 

 

Para poder identificar las características del funcionamiento de los 

Hogares Claret, así como los proyectos y programas que desde allí 

se impulsan para contribuir a la  reinserción de los menores 

infractores a la vida en sociedad y disminuir los niveles de 

delincuencia juvenil del Área Metropolitana de Bucaramanga, se 

realizará un trabajo de tipo descriptivo en donde se tomará 

información de diversas fuentes tanto  primarias como 

secundarias.  Las fuentes primarias son aquellas que contienen 

información original y que ha sido recopilada de un trabajo 

intelectual como por ejemplo el portal web de Hogares Claret, 

documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos,  

revistas científicas, periódicos, entrevitas, entre otros. Por su 

parte, las fuentes secundarias se basan en información organizada, 

elaborada como las enciclopedias, libros o trabajos que interpretan 

otros trabajos o investigaciones. 

  

En el desarrollo de la presente investigación será clave la 

aplicación de entrevistas semi estructuradas en las que se acuerda 

entre las dos partes cuál es la información relevante a conseguir y 

se brinda al entrevistado, la posibilidad de hablar abiertamente del 

tema tratado. También, en algunos casos, se aplicarán entrevista 

de tipo no estructurado, las cuales consisten en la recolección de 

información de manera espontánea y sin un guión previo en el 

momento de la conversación. Dentro de los entrevistados estarán 

el Director General Regional de Hogares Claret, para poder 

obtener información detallada de la fundación y resolver dudas 

acerca de la labor que vienen desempeñando, así como la finalidad 

del funcionamiento de la institución. Igualmente es preciso 

entrevistar a diversos funcionarios de los Hogares Claret como 

trabajadores sociales, psicológos y personas expertas en el trato de 

la delincuencia juvenil, como el Jefe de la Unidad de la Policía de 

Infancia y Adolescencia, los secretarios del Interior de los 

municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca e 

investigadores que hayan trabajado sobre éste tema en el AMB. 

De igual forma se realizarán visitas de campo a los Hogares Claret 

y se elaborarán diarios de campo. 

 

Por último es importante mencionar que gran parte de la 

información que se obtendrá de las fuentes primarias y 

secundarias será principalmente de tipo cualitativo. Sin embargo, 

no se desestimará el manejo de datos cuantitativos que permitan 

identificar la evolución del grado de hacinamiento y de los 

recursos presupuestarios con los que ha contado Hogares Claret 

para su funcionamiento durante los últimos años. 

 

Cronograma 

 

Actividad 

S

e

p 

Oc

t 

No

v 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 
Ma

y 

Diseño 

entrevistas 

X       
 

Aplicación 

entrevistas 

 X      
 

Vistas de 

campo 

  X     
 

Análisis de 

información 

   X    
 

Redacción 

Artículo 

    X X X 
 

Socialización        X 
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Referentes Teóricos 

Los referentes teóricos serán los desarrollados por UNICEF 

dentro del marcno de trabajo de prevención y de control que debe 

desarrollarse en América Latina en aras de reducer la delincuencia 

juvenile. Como referentes jurídicos se tundra en cuenta todo los 

líneamientos jurídicos que tienen relación con el menor infractor, 

así como los acuerdos nacionales e internacionales sobre la 

protección de los menores.  

 

Resultados obtenidos 

 

Hasta el momento se ha evidenciado lo siguiente: 

 

El tema de la  delincuencia juvenil cada vez preocupa más a los 

gobiernos del AMB y a los ciudadanos de ésta región del país. 

En el AMB existe hacinamiento en los hogares de reclusión de 

menores. 
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