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RESUMEN 

El desempleo, la pobreza y la estigmatización social son factores 

de riesgo para la vinculación y la reincidencia en conductas 

delictivas. En el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se 

presentó en el año 2014 un porcentaje de reincidencia en el delito 

del 42%, en el caso de los menores de edad que ingresaron al 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Lo anterior 

plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones 

desde sus fines pedagógicos y restaurativos  puesto que, entre otras 

cosas, no contemplan la vinculación laboral de los jóvenes para 

ayudarles a superar sus condiciones económicas precarias y 

alejarlos del entorno delictivo que los ha impulsado a comportarse 

de forma contraria a lo que la sociedad establece. La investigación 

tiene como fin diseñar un modelo de reintegración social para 

jóvenes infractores del AMB, focalizando los esfuerzos en la 

búsqueda de oportunidades laborales para este colectivo. 

 

ABSTRACT 

Unemployment, poverty and social stigmatization are risk factors 

when it comes to entailment and recidivism of criminal behaviors. 

The percentage of recidivism in the Metropolitan Area of 

Bucaramanga (AMB) was 42% in the case of minors who entered 

into the Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(Young’s System of Penal Responsibility in Spanish),. This raises 

questions about the effectivity of sanctions from their pedagogical 

and restorative purposes because they don’t contemplate the labor 

integration of young ex-offenders in order to overcome their 

precarious economic conditions and to keep them away of the 

criminal environment that boost them behave contrary of what 

society has established. The research intends to design a social 

reintegration model to young offenders in the AMB, focusing on 

the search of labor opportunities for this population. 

 

Área de Conocimiento 

Ciencias Socio-jurídicas, Ciencia Política y Ciencias Económicas. 

Palabras Clave 

Reintegración social, Delincuencia Juvenil, Reincidencia en el 

Delito, Oportunidades Laborales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta las cifras reflejadas en los informes del DANE 

en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 2015, en 

el AMB el 39% de la población se siente insegura y las estadísticas 

del delito y las contravenciones de la Policía Metropolitana 

demuestran cómo en los últimos años el robo, el hurto, el raponeo, 

las lesiones personales y los homicidios derivados de accidentes de 

tránsito han presentado una tendencia creciente (Bonilla, 2015). Así 

mismo, en el AMB se ha incrementado el número de menores de 

edad vinculados en actividades delictivas, dentro de las cuales se 

destacan el hurto, robo, lesiones personales, microtráfico y el 

ingreso a pandillas o parches urbanos.  

Los menores que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes (SRPA) presentan un alto porcentaje de 

reincidencia en el delito, principalmente en el caso de los que 

cumplen sanción de privación de libertad, puesto que cuando 

egresan siendo jóvenes incurren en todo tipo de infracciones contra 

la ley y terminan en mucho casos en centros penitenciaros para 

adultos. Lo anterior demuestra la ineficacia e ineficiencia de las 

medidas preventivas implementadas por las instituciones para 

promover y garantizar la reintegración de los menores en tales 

conductas.  

En esta compleja problemática convergen multiplicidad de causas 

de orden social, familiar, psicológico, biológico, educativo, 

económico, etc., así como de actores como la familia, la sociedad, 

la empresa y el Estado. De allí que no sea fácil encontrar soluciones 

para superar este flagelo. No obstante, varios autores indican que 

existe una estrecha relación entre pobreza y  delincuencia, 

demostrando que las personas más pobres son más propensas a 

estar expuestas a escenarios de criminalidad que las personas con 

un mayor nivel de ingresos (López y García, 1999; Corman y 

Moncan, 2000; Sandoval, Palencia, & Martínez , 2009).   
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En el AMB el 95% de los adolescentes que se encuentran 

cumpliendo sanciones de privación de libertad pertenecen a los 

estratos económicos cero, uno y dos y tan sólo en esporádicas 

ocasiones se encuentran vinculados jóvenes de estratos cuatro, 

cinco y seis (Bonilla, 2015). Lo anterior impone la necesidad de 

encontrar una solución al problema de la pobreza y la marginalidad 

de esta población, mediante su vinculación al mercado laboral para 

evitar su reincidencia en el delito. La investigación se plantea 

diseñar un modelo de reintegración laboral para jóvenes que 

culminan su sanción de privación de libertad en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, como factor protector y preventivo 

de su la reincidencia en el delito. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Diseñar un modelo de reintegración laboral para jóvenes que 

culminan su sanción de privación de libertad en el AMB 

Objetivo específicos  

Indagar sobre los modelos de vinculación laboral de delincuentes 

que se han implementado de manera exitosa en Colombia y otros 

países del mundo. 

Cuestionar la disposición de los actores institucionales (gobierno y 

empresa) en la vinculación laboral de jóvenes que hayan cumplido 

sanción de privación de libertad en el AMB. 

Definir los componentes y características del modelo que permita a 

los jóvenes que culminan su sanción de privación de libertad 

vincularse exitosamente en procesos laborales en el AMB. 

 

Metodología 

La investigación tendrá un enfoque de tipo descriptivo para conocer 

las características socio-económicas en las que los jóvenes del 

AMB que culminan su sanción de privación de libertad. Para ello 

se utilizaran datos cualitativos y cuantitativos como: el nivel de 

ingresos, estrato económico, tipología familiar, acceso a servicios 

básicos. 

Así mismo se realizará una revisión teórica que permita conocer las 

características de modelos de reintegración laboral exitosos a nivel 

global y se realizaran entrevistas a representantes de las medianas 

y grandes empresas del AMB, para conocer su interés de vincular 

a este tipo de población en sus procesos productivos También se 

entrevistarán funcionarios de la Gobernación de Santander y de las 

Alcaldía de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca con 

el objetivo se conocer la forma en que estarían dispuestos a 

colaborar con determinados componentes del modelo.  Finalmente 

se diseñará el modelo tras realizar el análisis de la información 

obtenida. 

Referentes teóricos 

Los referentes teóricos de la investigación se soportarán en estudios 

que abordan la relación entre pobreza y delincuencia. Así se 

revisaran las investigaciones realizadas que aportan elementos 

claves para el diseño de modelos de vinculación laboral de 

delincuentes.  

 

 

Cronograma 

Actividad Feb Mar Abr May Ago Sep Oct Nov 

Elaboración 

del proyecto 

X        

Revisión de 

Documentos, 

Códigos y 

Literatura 

 X X      

Diseño de 

Instrumentos 

   X     

Aplicación 

de 

Entrevistas 

    X    

Análisis de 

información 

     X X  

Socialización        X 

 

Resultados esperados 

Los resultados esperados de la investigación apuntan a conocer la 

posibilidad que existe de artícular la empresa y la administración 

pública en función de ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes 

que egresan del SRPA en el AMB. Se espera además poder aportar 

a la sociedad el AMB una propuesta que permita mejorar las 

problemáticas de inseguridad que enfrenta. 
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