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RESUMEN 

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se ha visto afectada 

por problemáticas de seguridad y convivencia durante los últimos 

años. Así lo indican las estadísticas oficiales del delito y las 

encuestas de percepción ciudadana. Así mismo, se han 

incrementado las infracciones cometidas por parte de menores de 

edad, relacionadas con hurto, homicidio, micro-tráfico, lesiones 

personales, parches y pandillas, lo que ha desencadenado la 

estigmatización de este colectivo que ha sido responsabilizado, por 

la ciudadanía y por los líderes políticos, del deterioro de las 

condiciones de seguridad en la región. La investigación tiene como 

fin determinar la incidencia que las infracciones cometidas por los 

menores de edad tienen sobre las problemáticas de seguridad y 

convivencia que se han presentado en el AMB durante 2010-2015.  

 

ABSTRACT 

The Metropolitan Area of Bucaramanga (AMB) has been affected 

by the security and coexistence problems on the past few years. 

This is indicated by the crime statistics and citizenry perception 

polls. The infractions have been made by part of minors related to 

robbery, murder, micro-trafficking, personal injuries, “parches” 

and gangs, that has been blame by the citizenry and the politician 

leaders of the damage on the conditions on the region security. The 

research aims to determine the impact that offenses committed by 

minors have on security and coexistence issues that have arisen in 

the WBA during 2010-2015. 
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INTRODUCCIÓN 

Al ser el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) una de las 

conurbaciones más grandes territorialmente del país, con gran 

concentración de población y dinámico movimiento comercial, no 

es ajena a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana que 

enfrentan otras grandes urbes en Colombia.  

Según el Centro Especializado de Servicios Judiciales para 

Adolescentes (CESPA), en Santander entre 2010 y 2014, 

ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(SRPA), 3.121 menores, lo que ha generado, entre otras cosas, una 

percepción de la sociedad negativa frente a este colectivo, pues los 

líderes comunitarios los responsabilizan principalmente del 

deterioro que han presentado los niveles de seguridad durante los 

últimos años (Bonilla, 2014). 

Lo anterior ha ubicado a la problemática de los menores infractores 

en un lugar importante de la agenda política regional, y la búsqueda 

de soluciones ha tendido a girar en torno a la idea de promover 

mayor control y persecución de este colectivo. No obstante, ni las 

estadísticas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ni la 

percepción de los ciudadanos permiten saber si son realmente los 

menores los responsables del deterioro de la seguridad en el AMB 

durante los últimos años. De allí que sea pertinente caracterizar este 

fenómeno y determinar ¿cuál es la incidencia de las infractores 

cometidas por menores de edad en la seguridad y la convivencia del 

AMB?  

Los resultados de la investigación son de gran utilidad para las 

instituciones encargadas de los asuntos de seguridad y convivencia 

en el AMB, puesto que no existe un precedente investigativo que 

trate este tema en específico y el conocimiento que de esta 

indagación se derive puede ser valioso para los gobiernos locales, 

en la medida en que dicha caracterización de las problemáticas de 

seguridad y convivencia puede orientar la puesta en marcha de 

acciones de trabajo con los colectivos sociales que más estén 

incidendo en la problemática. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Determinar la incidencia que las infracciones cometidas por los 

menores de edad tienen sobre las problemáticas de seguridad y 

convivencia que se ha presentado en el AMB durante 2010-2015. 

Objetivos específicos  

Caracterizar las problemáticas de seguridad y convivencia que mas 

se presentaron en el AMB durante el periodo 2010-2015. 

Identificar las características que ha presentado el fenómeno de 

menores infractores en el AMB durante el periodo 2010-2015. 
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Analizar si el cubrimiento que Vanguardia Liberal hace sobre las 

problemáticas de seguridad y convivencia del AMB, es coherente 

con la tendencia que muestran las estadísticas del delito en la 

región. 

 

Metodología 

Esta investigación es de tipo descriptivo y utilizará  datos  

cualitativos y cuantitativos que se obtendrán de la revisión 

detallada del apartado judicial del periódico Vanguardia Liberal 

durante el periodo comprendido entre 01/01/2010 y 31/12/2015. 

Así mismo, se analizaran las estadísticas del delito suministradas 

por el Observatorio del Delito de la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga durante el periodo 2010-2015. 

Con la información recolectada se construirá una base de datos que 

indagará sobre tipologías del delito, características de la victima, 

características del victimario, lugar del delito y la contravención, 

tipo de arma empleada, etc. Esta base de datos será analizada para 

determinar en qué porcentaje los menores fueron victimas o 

victimarios de lo acontecido en materia de seguridad y convivencia 

en el AMB. 

Los resultados de la investigación serán presentados en mapas de 

los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y 

Floridablanca, usando la técnica de georreferenciación del delito. 

Referentes teóricos 

Los referentes teóricos de la investigación se soportarán en estudios 

sobre la seguridad y la convivencia ciudadana, los menores 

infractores y los de percepción ciudadana sobre la seguridad que se 

hayan adelantado en Colombia y en el AMB. También servirán de 

referencia los comunicados del ICBF y la Política Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 
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       X 
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cartografía  

       X 

Resultados esperados 

Los resultados esperados permitirán determinar si realmente los 

jóvenes son los principales responsables de los delitos y las contra 

versiones ocurridas en el AMB durate el periodo de tiempo de la 

observación. 

Así mismo, se podrán conocer las características del problema de 

seguridad y convivencia que afecta a los municipios del AMB 

(Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta), discriminado 

por victima, victimario, lugar, municipio y tipo de delito.  
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