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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Este informe final de gestión describe las actividades ejecutadas durante el 

contrato de prestación de servicios MAPGER2010-156, entre el 26 de mayo de 

2010 y el 31 de enero de 2011. 

 

El Convenio de Asociación 3973-2009 tiene como objeto aunar recursos para 

implementar una estrategia de Atención Integral especializada dirigida a las y los 

adolescentes entre 14 y 17 años y sus familias, vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente y con medida de restablecimiento de 

derechos, con miras a disminuir la reincidencia, fortalecer los procesos de 

inclusión y prevenir el reclutamiento de adolescentes en riesgo. En el marco 

proporcionado por el anexo técnico del convenio, las actividades están dirigidas a 

potencializar las capacidades de los y las adolescentes, de modo tal que el 

desarrollo de habilidades para el trabajo, reoriente sus actividades delincuenciales 

que eran percibidas como formas para la generación de ingresos, y la cual se 

reporta en la mayoría de los casos como la principal causa de vinculación al 

SRPA. El proceso adelantado deberá en todo caso promover la generación de 

alternativas productivas para la generación de ingresos de las familias de los y las 

adolescentes participantes en la estrategia y de ellos mismos. De este proceso se 

vincularán a procesos de aprendizaje en la elaboración de artesanías a aquellos 

adolescentes que opten por esta alternativa; este proceso contribuirá con el 

desarrollo de destrezas para los oficios y habilidades como la creatividad, el 

razonamiento, la observación, la asociación y comparación, la capacidad de 

comprensión y expresión y la construcción de una identidad positiva de los y las 

adolescentes, a partir del reconocimiento de los propios valores culturales y 

tradiciones en la elaboración de artesanías y manualidades.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Enfoque del proyecto desde Artesanías de Colombia S.A. 

 

La misión de Artesanías de Colombia S.A. es contribuir al mejoramiento integral 

del sector artesanal estimulando el desarrollo profesional del recurso humano y 

garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la preservación del patrimonio 

cultural vivo con el fin de elevar su competitividad. Uno de sus objetivos es 

consolidar la actividad artesanal como generadora de negocios y empleos 

sostenibles. Artesanías de Colombia, S.A., busca fortalecer la artesanía como 

sector económico con el fin de aportar: al crecimiento del país, a la afirmación de 

la identidad cultural de la nación, de las regiones y de las comunidades, a la 

proyección de su imagen y cultura en el contexto internacional y, por sobre todo al 

bienestar de los colombianos. 

 

Artesanías de Colombia ha desarrollado proyectos con la Secretaria Distrital de 

Integración Social, orientados a la selección de los expositores para la feria de 

EXPOCREATIVAD en años anteriores, a través de la Oficina de Mujer y Género 

apoyando en la preparación y acompañamiento al grupo de mujeres para su 

participación en EXPOCREATIVIDAD 2006. Durante el año 2007 con la Secretaría 

de Integración Social se trabajó con el Proyecto de “Preparación, 

Acompañamiento y Ejecución de la IV FERIA EXPOCREATIVIDAD 2007 en la 

Plaza de los Artesanos durante el 28 de septiembre al 01 de octubre de 2007”. 

Donde participaron 400 personas y se adelantó con éxito el evento.  

 

Igualmente se adelantó el contrato No. 3191 de 2008 suscrito con la Secretaría 

Distrital de Integración Social el cual buscó “Fortalecimiento de los vínculos 

afectivos y el restablecimiento de relaciones asertivas en las familias, a través de 

la generación de espacios de aprendizaje compartidos y acompañamiento para la 

elaboración de artesanías manuales con los niños-as y adolescentes de los 

Centros de Integración Familiar y sus familias en los que se promueva el 

intercambio de saberes entre generaciones y se posibilite una alternativa para la 

generación de ingresos al núcleo familiar”. 

 

De conformidad con la misión de Artesanías de Colombia y la experiencia 

contractual que desde la Secretaria Distrital de Integración Social se tiene con esta 

organización para el fortalecimiento y restablecimiento de los derechos de las 
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familias, se considera necesario continuar aunando esfuerzos que apoyen la 

estrategia de atención integral a los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal con acciones que los empoderen en su propio desarrollo y 

en el de sus familias, generándoles alternativas de productividad e ingresos para 

posibilitar el ejercicio de sus derechos, la rehabilitación y resocialización. 

 

Artesanías de Colombia atendiendo la invitación hecha por la Secretaría Distrital 

de Integración Social – SIDIS, Alcaldía de Bogotá D.C., participó en la 

construcción colectiva del proyecto con la Subdirección de Infancia durante los 

últimos cuatro meses del 2009. Atendiendo a una acción de corresponsabilidad 

hacia la responsabilidad penal de los adolescentes como entidad del Estado, que 

debe apuntar a la plena garantía de los derechos fundamentales de los 

adolescentes infractores de la ley penal, no solo para establecer su grado de 

responsabilidad sino para garantizar sus derechos a través de la implementación 

de políticas públicas que disminuyan los factores de riesgo de delincuencia juvenil 

y que permitan la ejecución de acciones que prevengan la vinculación al Sistema 

de Responsabilidad Penal de Adolescentes que por su marginación económica 

social y cultural han sido víctimas de desplazamiento o de vinculación de grupos 

armados al margen de la ley. Proporcionando oportunidades reales que propicien 

el desarrollo armónico y que privilegie a la infancia y a la adolescencia, y se incida 

en variables relevantes planteadas en el anexo técnico del Convenio que han sido 

identificados como detonantes de la reincidencia de los adolescentes en 

conductas reprochables, al tiempo que se constituyen en factores generadores de 

una mayor vulnerabilidad al reclutamiento por grupos armados y organizaciones 

criminales. 

 

1.2 Justicia Restaurativa: 

Es un modelo que hace énfasis en soluciones extrajudiciales de los delitos, a 

través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y/o que 

poseen un interés en un delito en particular, resuelven de manera colectiva la 

manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de éste y sus repercusiones 

para el futuro. El delito tiene un trasfondo social y comunitario. Dentro de este 

modelo se adoptan unos valores que involucran a toda la sociedad y se tiene en 

cuenta la situación individual de cada adolescente para responder de manera 

también individualizada. Busca una menor estigmatización del adolescente, 

desjudicializar y dar alternativas diferentes para prevenir el ir a instancias 
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judiciales. Este sistema está en experimentación y retroalimentación constante en 

Colombia, aunque ya hay varias experiencias exitosas a nivel mundial. 

La Justicia restaurativa se basa en 3 conceptos principales: 1 

 Responsabilidad: invita al infractor adolescente a reflexionar sobre la 

responsabilidad en la conducta delictiva y sus consecuencias. El 

adolescente comprende el impacto de su conducta y se plantea la 

necesidad de reparar los daños  y perjuicios ocasionados. Reflexiona sobre 

su trayecto de vida y valida la oferta institucional. La responsabilidad es 

subjetiva, se experimenta y se traduce en acciones (arrepentimiento activo) 

La Justicia Restaurativa busca un sentido pleno, directo y vivencial de la 

responsabilidad subjetiva sobre la conducta delictiva. 

 Reparación / restauración: Reparación (víctima primaria o directa) El 

adolescente propone acciones (simbólicas) para reparar o compensar el 

daño causado a la víctima y restituirse el mismo como sujeto. 

Reconocimiento del otro, alteridad. Compensación. La JR intenta subsanar 

lo que haya sido destruido.  

 Restauración (comunidad) El adolescente propone acciones (simbólicas) 

para restaurar a la comunidad (de apoyo: familia/pares y extensa: sociedad) 

en tanto se reconoce como ciudadano con derechos y deberes y parte de 

un colectivo social. La JR busca la participación plena y el consenso. 

Restauración (adolescente) La comunidad (de apoyo: familia/pares y 

extensa: sociedad), representada por la institucionalidad del Centro, le 

restablece al adolescente sus derechos, cuando estos han sido vulnerados, 

y reflexiona (en el proceso de atención) sobre las bases sociales, culturales 

y estructurales del delito, en tanto reconoce en éste la existencia de un 

conflicto social que debe ser subsanado para que sea posible la 

reconciliación. 

 Reintegración: La comunidad (de apoyo: familia/pares y extensa: sociedad), 

representada por la institucionalidad del Centro, le garantiza al adolescente 

las condiciones para que haga un ejercicio responsable y efectivo de sus 

derechos y deberes y se (re)integre a la comunidad como un ciudadano 

activo (oferta de servicios y alternativas de participación e inclusión social). 

La comunidad reconoce al adolescente como un ciudadano autónomo, 

                                                 
1 Tomado de: “Estrategias de transversalización del enfoque de justicia restaurativa al componente de atención 

integral de adolescentes vinculados al SRPA y sus familias”  - Documento pptx      Dra. Andrea Padilla Villarraga, 

Asesora OIM - PS-3892 Convenio 3973 de 2009 Enero 31 de 2011 
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responsable y habilitado para participar de los recursos, espacios y 

servicios sociales. La JR intenta reagrupar lo que haya sido dividido. 

 

 1.3  Atención Integral: 

Es el conjunto de acciones y respuestas pertinentes y oportunas, ejercidas por el 

estado, la familia y la sociedad, construidas a partir de la identificación de los 

intereses, necesidades y demandas de los niños y niñas para garantizar su pleno 

desarrollo y el ejercicio de sus derechos.  

 

Los ejes transversales de la Atención Integral son: inclusión y participación y guían 

la puesta en marcha de las acciones y respuestas. 

 

La ejecución de la  estrategia de Atención Integral en el Centro Forjar contempla 

acciones coordinadas y articuladas, en identificación de áreas de interés para la 

formación y promoción artística (Circo – Artesanías), salud, intervención psicosocial y 

terapéuticas, formación en derechos y ciudadanía y apoyo nutrición. 

 

La Ruta de Atención en el Centro es la siguiente: 

Adolescente que llega remitido por le CESPA en compañía de acudiente – Inducción – 

Enganche y sensibilización por 2 semanas – Intervención por equipo psicosocial – 

participación en talleres formativos en Circo o Artesanías – Seguimiento post-

egreso. 

 

 

1.4 El Oficio del Papel Maché / Carta Pesta 

El oficio del papel maché surge en la China, donde fue utilizada por primera vez 

una sustancia hecha de pulpa de papel con la que era posible producir una gran 

variedad de objetos. Esta técnica se extendió hacia India, Europa y luego hacia el 

resto del mundo encontrando en diversas culturas piezas tales como estuches, 

biombos, mesas, artículos decorativos y puertas.  

 

La mayor fortaleza del oficio está en la posibilidad de elaborar una variedad casi 

ilimitada de productos tanto en forma como en tamaño, siendo un material ligero, 

maleable, económico, fácilmente transformable en espacios reducidos y sin la 

necesidad de invertir grandes sumas de dinero en la implementación de un taller 

artesanal pues no requiere de herramientas complejas no costosas para su 

elaboración. Adicionalmente es una técnica ambientalmente amigable pues su 
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materia prima básica es papel de reciclaje lo que posibilita generar productos 

igualmente reciclables y que aprovecha material de desecho. 

 

Para la elaboración de piezas en papel maché / Carta Pesta se utilizan tiras que 

se reciclan de periódicos viejos, cartón y documentación de oficinas, casas y 

empresas en general.  

 

Para el corte se recomienda rasgar manualmente el papel en tamaños cortos que 

faciliten su manipulación en el momento de pegarlos sobre el diseño 

preestablecido. 

 

Son múltiples las formas que se pueden desarrollar con la técnica, objetos caseros 

como globos, platos, botellas y tubos de cartón son utilizados como moldes para 

elaborar productos de papel mache.   

 

Se puede montar el papel mache sobre estructuras con alambre, cartones y cinta 

adhesiva. Otra buena manera de comenzar la figura es una base de poliestireno 

expandido (Icopor), o el corcho blanco. 

 

Con plastilina, arcilla y yeso podemos modelar un sin número de figuras 

zoomorfas, replicas, esculturas y mascaras. Antes de cubrir el diseño con capas 

de papel, se aplica una capa de vaselina con el fin de facilitar el desmolde de 

nuestro proyecto, preparamos el pegamento que es una solución de colbon y agua 

o engrudo que es un pegamento a base de harina de trigo.  Cubrimos sobre el 

diseño las tiras de papel humedecido en el pegante hasta conseguir el grosor y la 

dureza deseada. Posteriormente  dejamos secar la pieza al medio ambiente. Si 

somos cuidadosos al sacar el molde, éste nos podrá servir para otras ocasiones. 

Una vez seco se aplica una capa de yeso líquido con pinceles que servirá para 

preparar la figura antes de la pintura proveyéndolo de una superficie blanca y 

uniforme.  

 

La base de un buen acabado está en su pulimento, un adecuado lijado nos 

garantiza la calidad de nuestro trabajo. Una vez pulida la superficie, Lo mejor es 

usar témperas o acrílicos, que son a base de agua, y barnizarlas luego con un 

barniz mate o brillante, según el acabado que se prefiera. También podemos dar 

una pátina con betún de Judea disuelto en aguarrás, para envejecer el aspecto de 

nuestro objeto. 
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2.  Localización y beneficiarios 

 

 

               
* Mapa de Colombia                                                              *Mapa de Bogotá D.C. – Ciudad Bolívar 

http://belconn.com.pl/sitegoogle.php?s=mapa-politico-de-colombia                             http://jennygarzon.blogspot.com/2009_04_01_archive.html 

 

 

El trabajo se desarrolló en el Centro Forjar, ubicado en, en el barrio Candelaria La 

Nueva de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C. 

 

Beneficiarios 

Adolescentes entre 14 y 17 años, vinculados al sistema de responsabilidad penal y 

que hayan sido declarados penalmente responsables y a quienes se les ha 

impuesto las sanciones no privativas de la libertad contempladas en el Art. 177 del 

Código de la Infancia y Adolescencia y adolescentes, tales como amonestación, 

imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad y 

libertad asistida bajo el principio de oportunidad. Son atendidos en el Centro 

FORJAR ubicado en la carrera 37 B No. 63 A- 35 sur, barrio Candelaria La Nueva 

en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. La atención se da tres días a la 

semana en dos jornadas (un grupo por jornada). 

 

Beneficiarios proyectados  

150 cupos en tres oficios Papel Mache , Cestería y tejeduría que serán asignados 

por  el grupo de Atención Integral, bajo el cumplimiento de En el marco 

proporcionado por el anexo técnico del convenio, 3973 de 2009, las actividades 

están dirigidas a potencializar las capacidades de los y las adolescentes, de modo 

tal que el desarrollo de habilidades para el trabajo, reoriente sus actividades 
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delincuenciales que eran percibidas como formas para la generación de ingresos, 

y la cual se reporta en la mayoría de los casos como la principal causa de 

vinculación al SRPA.  

 

Cupos proyectados para ser atendidos por Artesanías de Colombia dentro del 

Convenio: 150 

 

Cupos proyectados en el Oficio del Papel Maché a ser atendidos en 2 jornadas: 

50 

 

Beneficiarios atendidos hasta la fecha en el oficio del Papel Maché: 135 
 

En la Jornada de la mañana: 79  

 

En la Jornada de la tarde: 56 

 

La formación de los adolescentes en el oficio del papel maché comienza a partir 

del 6 de julio de 2010 con un primer grupo en la jornada de la mañana, los días 

martes, miércoles y jueves de 8 a 11 a.m. con un grupo de 20 adolescentes en la 

primera clase. Para el final del primer mes se habían atendido un total de 41 

adolescentes de 25 que era el número inicial de adolescentes que debían ser 

atendidos por jornada, y al final del curso, en la misma jornada se habían atendido 

en total 79 beneficiarios. El promedio constante de asistencia fue de 17 

adolescentes. 

El 2 de agosto se comienza a conformar el grupo de la tarde en el mismo oficio en 

la jornada de 2 a 5 p.m. los días lunes, miércoles y viernes con otra dupla 

Diseñador-Maestro Artesano, quienes atendieron este grupo hasta comienzos de 

octubre, cuando por inconvenientes presentados en cuanto a cambios en el 

horario del diseñador y a la seguridad del maestro artesano en las instalaciones 

del Centro Forjar, tuvieron que abandonar el grupo y dar por terminado su trabajo 

en el proyecto. A partir del 8 de octubre, la maestra artesana Paloma Estupiñán y 

la diseñadora María Consuelo Román tomamos a cargo este grupo de la tarde y 

por tanto se hace necesario que Artesanías de Colombia S.A. realice una 

prórroga, adición y modificación de nuestros contratos para atender este nuevo 

grupo.  Este grupo contaba en ese entonces con 29 adolescentes que asistían 

intermitentemente y con un promedio constante de asistencia de 14 adolescentes. 
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3. Diagnóstico  -   

Adolescentes atendidos 

 

La población beneficiaria está compuesta por adolescentes en condiciones de 

pobreza, de carencia de oportunidades y de vulnerabilidad, muchos de ellos 

carecen de lo más básico en cuanto a una alimentación adecuada, educación, 

condiciones sanas para su desarrollo físico y mental y son objetivo permanente de 

grupos de todo tipo al margen de la ley para su reclutamiento en bandas 

criminales, guerrilla, grupos paramilitares, venta de estupefacientes y prostitución. 

La mayoría de ellos son consumidores de sustancias psicoactivas en diferentes 

fases de adicción. Varios de ellos son padres y aunque menores de edad, con o 

sin la responsabilidad de mantener a sus hijos, su mayor afán es conseguir dinero 

tanto para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias como para 

mantener en muchos casos el consumo de las sustancias psicoactivas.  

 

Los y las adolescentes al llegar al curso no tenían conocimiento sobre el oficio ni 

interés en el mismo. Sus habilidades y aptitudes para el desarrollo de la técnica en 

general no son las mejores y muchos de ellos están en el curso por no realizar 

ejercicio físico en Circo Ciudad, la otra oferta del Centro Forjar. 
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4. Actividades desarrolladas 

 

Durante el desarrollo del contrato, estas fueron las actividades realizadas: 

 

a) Actividad: CONTEXTO 

 Inducción  -  Asistir a las reuniones programadas por el Coordinador 

General del Convenio:  

1. Asistencia a inducciones con la líder de modalidad Sarita Ruiz.                                                                                  

2. Asistencia a inducciones con la profesional Nydia Castellanos sobre 

los procedimientos del CDA, el Sistema de Gestión de Calidad de 

Artesanías de Colombia y sobre el File Maker. 

3. Planeación y elaboración de presupuesto para Taller de 

sensibilización.  

4. Visita al CEATIN (ahora FORJAR), centro de atención a los menores, 

presentación con la coordinadora del centro Liliana Rodríguez y con el 

equipo psicosocial. 

5. Seminario de Tendencias 2010 -2011 Juan Pablo Socarrás 

6. Seminario Fortalecimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolecentes, JUSTICIA RESTAURATIVA (una sesión en el mes de 

mayo). CEATIN  

7. Seminario Mediación y Penalización adolescente, Dr  Alessandro 

Padovani.  Hotel Bacatá.     31 de mayo de 2010                                   

8. Apoyo en la elaboración una estructura de planeación y cronograma  

de actividades del programa  de papel maché.                                                                                     

9. Presupuesto para la compra de materiales e insumos para las 

actividades de  formación en habilidades para el trabajo en el oficio del 

papel maché.                                                                                                                    

10. Apoyo en la elaboración y ajustes de cronogramas de los talleres de 

papel maché.      

 Sensibilización y Enganche:  

3 talleres de máscaras en papel maché con adolescentes que 

comienzan la formación en el oficio.  

1. Con la Coordinadora María Antonia Martínez, se planean y realizan 

dos talleres prácticos de sensibilización, orientando el proceso a 

desarrollar un primer acercamiento al oficio con el tema de mascaras 

inspiradas en animales de la selva.     
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2. Elaboración de listado de materiales e insumos para los talleres de 

sensibilización, Forfat 14 del mismo, compra de materiales, transporte y 

entrega al Centro Forjar.                                                                                                                                                           

3. Colaboración en la estructuración de un manual de normas para la 

seguridad industrial e higiene ocupacional e implementación con los 

adolescentes del SRPA.  

4. Taller de sensibilización para los adolescentes del SRPA en 

formación en  habilidades para el trabajo artesanal /Papel Mache. Taller 

práctico Mascaras Animales de la selva. 

5. Sensibilización para los adolescentes del SRPA en formación en  

habilidades para el trabajo artesanal /Papel Mache. Oficios artesanales/ 

papel maché   y oportunidades dentro del desarrollo del oficio. 

6. Taller sobre el oficio del papel maché y la cadena de valor del mismo 

(producción)                                                                                                                                            

7. Taller sobre la construcción de normas de convivencia y seguridad e 

higiene ocupacional. 

 

 

b) Actividad: APRENDIZAJE EN TÉCNICA 

 Elaboración de Forfat 14 para la compra de materiales para 2 grupos de 

25 beneficiarios (ambas jornadas), compra, transporte y entrega de 

materiales para la fase de formación en el Centro Forjar. 

 Formación Artesanal:  

1. Introducción al oficio papel maché/carta pesta. Muestra productos en 

papel maché, explicación general sobre las técnicas, materiales e 

insumos                                                                                                                                                        

2. Aprendizaje sobre aglutinantes, la elaboración de engrudo, usos y 

ventajas de diferentes aglutinantes (colbones, barnices, etc.)                                                                                              

3. Selección de papeles aptos para la técnica, posibilidades ventajas y 

aplicaciones, Comparación utilización de diferentes papeles en la 

técnica.                                                                                                                                                   

4. Ejercicios prácticos. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre 

papeles y aglutinantes en las sesiones anteriores.  

5. Preparación de masa para técnica de Papel Mache. 

6. Preparación de materiales (clase de estructuras)                                                              

7.Moldes y elaboración de moldes.                                                                                                

8. Proceso de acabado en blanco: insumos, tiempos de secado, 

imprimación, lijado.                                                                                                                                                         
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9. Color, círculo cromático, insumos necesarios, colores básicos, 

preparación de colores secundarios y gamas de color                                                                                                                                   

10. Trazado sobre las piezas a lápiz y aplicación de pintura  

11.  Aplicación de la técnica de preparación de materiales - técnicas de 

expresión artística                                                                                 

12. Técnica de preparación de materiales, acabados finales                                                                     

 Aplicación técnica elaboración productos  

1. Elaboración de prototipos                                           

2. Elaboración de moldes                                                 

3. Implementación de las normas de calidad aplicadas al producto, 

comprensión y aplicación.  

 

c) Actividad: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 Investigación sobre Tendencias 2010-2011, Inspiración, Perfil 

consumidor y Perfil de los adolescentes de Ciudad Bolívar:  

1. Semiología aplicada al producto   y taller de referentes                                                                      

2. Taller de técnicas básicas de dibujo y bocetación                                                               

3.   Seminario sobre Tendencias de diseño                  

4.   Seminario sobre Parámetros y determinantes de diseño 

 Diseño líneas de productos:  

1. Propuestas de diseño de líneas de productos en bocetos y 

presentación ante el CDA.                                                                                        

2. Elaboración de modelos.                                          

3. Diseños en planos técnicos para socialización ante el CDA y ajustes 

de los diseños con base en las observaciones hechas en los comités de 

diseño.                                 

4. Elaboración de prototipos y ajustes sobre los mismos. 

 

 

d) Actividad: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN 

 Elaboración de presupuesto y compras para la fase de Producción: 
1. Preparación y ajustes del FORFAT 14                        
2. Compra de materiales e insumos                            
3. Legalización de la compra 
4. Transporte y entrega de materiales al Centro Forjar. 

 Producción (Jornada a.m.):  

1. Finalización de los autorretratos                                

2. Elaboración de moldes sencillos de las piezas del dominó                                                             

3. Moldeado de las piezas del dominó                           
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4. Acabados en blanco de las piezas del dominó 

5. Elaboración de juegos de triqui, piezas de bisutería y línea de 

contenedores. 

 Aplicación técnica elaboración productos grupo p.m.: 

Paloma Estupiñán y María Consuelo Román tomamos el grupo de la 

tarde de papel maché con motivo de la salida de Juan Sebastián 

Hernández y Juan Carlos Mejía.               

1. Elaboración de prototipos                                           

2. Elaboración de moldes                                        

3. Implementación de las normas de calidad aplicadas al producto, 

comprensión y aplicación.                                                                                

4. Re-enseñanza de la técnica por falencias en la aplicación de la 

misma 

5. Re-diseño, elaboración de moldes y desarrollo de productos 

propuestos por Juan Sebastián Hernández y Juan Carlos Mejía, por 

adaptación de los mismos a la técnica carta pesta por muy baja calidad 

en los resultados obtenidos por ambos grupos en los mismos productos 

realizados en la técnica de rollos.                   

 Producción-  Resultados:  

1.  Producción con el grupo de la mañana de: 4 juegos x 3 vasijas 

redondas, 6 vasijas patilla, 4 contenedores canoa, 9 juegos de dominó, 

45 autorretratos de diferentes tamaños, 3 juegos de triqui, 3 juegos de 

contenedores ese, 25 piezas de bisutería.                                                             

Producción con el grupo de la tarde de:    2 juegos de vasijas redondas 

x 3 unidades, 6 contenedores patilla, 4 contenedores canoa, 8 juegos 

de dominó, 15  autorretratos de diferentes tamaños, 2 juegos de triqui, 2 

juegos de contenedores ese y 17 piezas de bisutería.                                                                           

2. Aplicación de los acabados gráficos (pintura y acabados finales) en 

las piezas. 

 Producción - Taller de pintura:  

Taller realizado con el objetivo de mejorar los acabados de pintura 

aplicados a las piezas listas para acabados finales, teniendo en cuenta 

el bajo rendimiento y calidad de los resultados en la pintura de las 

piezas en la fase de formación. 3 talleres realizados con el grupo de la 

mañana y 3 con el grupo de la tarde. Se aplicó el acabado de pintura en 

diferentes piezas con ambos grupos. 

 Seguimiento a la elaboración de producto: 
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1 taller de explicativo sobre el tema de calidad y la importancia de su 

aplicación continua en los productos por parte del artesano y 1 taller en 

el que se hizo una selección por calidad de los productos aptos para 

participar en la feria. Estos talleres fueron desarrollados con ambas 

jornadas. En todo caso, durante todo el proceso de formación y 

productivo fue una constante la exigencia en el tema de calidad y de 

aplicación de los conceptos de la misma al oficio y a las piezas que 

desarrollaban los adolescentes. 

 

Determinantes de calidad 

o Observar si la superficie del artículo terminado presenta 

ralladuras, cicatrices muy visibles, manchas de un tamaño 

considerable que afecten el artículo. 

o Existen marcas sobre el papel que forman parte del diseño, es 

importante verificar si así es. 

o Revisar si la pintura aplicada es uniforme  

o En la calidad de las uniones cuando el proyecto requiere el 

ensamble de una o mas piezas.  

o Los cortes son precisos. 

o Los pegues son parejos. 

o No debe haber presencia de pegante en las uniones. 

o El diseño del artículo debe ser funcional al uso que se le va a dar. 

 

 Aplicación técnica elaboración de productos II grupo p.m.: Finalización 

de productos que no se habían terminado para la feria y mejora en los 

que no se encontraban con buena calidad. Refuerzo en la técnica y de 

los conceptos de calidad. 

 

e) Actividad: MERCADEO 

 Show room: 2 muestras de los productos realizados por los 

adolescentes de ambos grupos para exhibir ante sus padres, acudientes 

y el equipo del Centro Forjar como socialización de los resultados 

logrados por los beneficiarios del proyecto. 

 Costos aplicados al producto: 2 sesiones con el grupo de la mañana y 2 

sesiones con el grupo de la tarde donde se desarrollaron los temas de 

introducción al tema de costos, fórmulas de costeo de productos 

artesanales y aplicación de las fórmulas y costeo de los productos 

elaborados que irán a la feria Expoartesanías 2010. 
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 Taller de mercadeo: variables para permanecer en el mercado -  

Habilidades y actitudes comerciales: Con ambos grupos (am y pm) se 

desarrolló este tema durante las visitas a Expoartesanías, 2 Talleres en 

los que se desarrollaron los temas Consumidor y Variables que agregan 

valor al producto y un ejercicio con ambos grupos en el que los 

adolescentes por grupos planteaban un producto y lo vendían a sus 

compañeros. Ellos mismos evaluaban las capacidades de sus 

compañeros.   

 

f) Actividad: FERIAS COMERCIALIZACIÓN 

 Visitas pedagógicas a la Feria: Realización de 9 visitas pedagógicas a 

Expoartesanías a las que asistieron en total 46 adolescentes de ambas 

jornadas junto con acompañantes del equipo psicopedagógico del 

Centro Forjar. Durante las visitas se explicaron los temas de mercadeo 

previstos, de manera que pudieran evidenciarlos en ejemplos concretos 

dentro de la feria.  

 Logística pre feria: Alistamiento (empaque y embalaje), inventario y 

entrega de Lista de precios en Forfat18 de los productos que ingresaran 

a la feria a los vendedores del stand. Montaje del stand. 

 Desmontaje de Stand: Desmontaje el día 20 de diciembre de 2010 en la 

noche, entrega de soportes para transferencia de dinero de productos 

vendidos con tarjetas crédito y débito, realización de inventario post feria 

 Entrega de cuentas: Entrega de productos no vendidos a beneficiarios, 

entrega de cuentas y dinero producto de ventas en la feria a los 

beneficiarios. 

 Cultura de servicio y atención al cliente: El servicio y la cadena de valor. 

Taller en el que los adolescentes a partir de la experiencia vivida en la 

feria pudieron reconocer la importancia de la actitud de servicio en los 

procesos de venta y reconocer en ellos mismos sus fortalezas y 

debilidades en este campo. 

 Venta directa: Sesión en la que los adolescentes conocieron los 

conceptos básicos y  las diferentes etapas del proceso de venta.  

 Identificación de habilidades para el trabajo: Autoevaluación sobre 

habilidades artesanales y sobre el desempeño en el curso. Reunión 

preparatoria y conclusiones para presentar en el proyecto de iniciativas 

juveniles. 

 Los y las adolescentes de ambos grupos participaron en las actividades 

en las que pudieron desarrollar una mirada autocrítica frente a su 
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desempeño y proyectarse hacia el futuro viéndose como artesanos en el 

oficio del papel maché. Los adolescentes lograron organizar 5 grupos 

productivos entre las dos jornadas para presentarse ante el programa 

distrital “Jóvenes conviven por Bogotá” con sus productos y con 

iniciativas propias. 

 

g) Actividad: otras actividades no relacionadas con el programa formativo 

 Asistencia a reuniones de articulación Artesanías de Colombia - Centro 

Forjar: Reuniones en las que se analizaron los siguientes puntos: 

asistencia beneficiarios, razones para el descenso en la asistencia a 

Forjar, evaluación de la posibilidad de dar dinero para transporte, 

autoridad, intereses de los adolescentes, enganche a las familias, 

salidas pedagógicas, calidez de la relación entre formadores y 

adolescentes, exploración vocacional, abrir posibilidades de traslados 

con referenciación, redes de participación juveniles y mayor enfoque 

participativo. 

 Elaboración de seguimiento a los adolescentes beneficiarios: Se 

elaboraron quincenalmente los seguimientos personales a cada 

adolescente de ambas jornadas. 

 Participación en el Foro por la convivencia y la seguridad local: 

Participación en un evento a nivel de la localidad con el fin de socializar 

y visibilizar ante la comunidad los logros realizados por los y las 

adolescentes del centro Forjar. 

 Coordinación logística visitas pedagógicas a talleres de imagen gráfica: 

Se desarrollaron los formatos de circulares, las listas de visitantes a 

cada jornada, la coordinación con equipo psicosocial para 

acompañamiento y el acompañamiento los adolescentes durante la 

feria. 

 Coordinación logística visitas pedagógicas a feria Expoartesanías 2010: 

Se desarrollaron los formatos de circulares, las listas de visitantes a 

cada jornada, la coordinación con equipo psicosocial para 

acompañamiento y la recepción y acompañamiento permanente a los 

adolescentes durante la feria. 

 Apoyo constante para la Coordinación del Proyecto desde el Centro 

Forjar para el montaje y la implementación del taller polifuncional y del 

equipamiento, compras, recepción de muebles, herramientas, materiales 

e insumos y entrega formal al Centro Forjar de los mismos. 
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5.  Actividad desarrollada - Fotografías 

 

a)  Actividad: CONTEXTO 

 

Sensibilización y enganche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

CEATIN, junio de 2010, Sensibilización y enganche -  
Centro de Atención Integral para Adolescentes, Fotógrafo: 
María Antonia Martínez, Artesanías de Colombia S.A. 

CEATIN, junio de 2010, Sensibilización y enganche - 
Centro de Atención Integral para Adolescentes, Fotógrafo: 
Maria Antonia Martínez, 
 Artesanías de Colombia S.A. 
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Taller sobre la construcción de normas de convivencia y seguridad                                    

e higiene ocupacional 

 

 
 

 

 

 

b) Actividad: APRENDIZAJE EN TÉCNICA: 

 

 

Normas de convivencia  - Imágenes de tarjetas dibujadas 

y coloreadas por beneficiarios del proyecto, Julio 2010, 

Centro Forjar,  

Artesanías de Colombia S.A. 

Estructuras y sus aplicaciones – Aplicación cartapesta 

Fotografía tomada por María Consuelo Román, 

CEATIN, julio de 2010 

Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

 

FFFotografía tomaaada por  
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Centro Forjar, Agosto de 2010,  
Aprendizaje en técnica, moldes Fotógrafo: 
Paloma Estupiñán, Artesanías de Colombia 
S.A. 

Centro Forjar, julio de 2010,  
Aprendizaje técnica papel maché 
Fotógrafo: Paloma Estupiñán, Artesanías de Colombia S.A. 
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c) Actividad: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Centro Forjar, Agosto de 2010, Seminario 
Tendencias, diseño, inspiración 
Fotógrafo: Paloma Estupiñán, Artesanías de 
Colombia S.A. 

Centro Forjar, Agosto de 2010, Taller de diseño y 
bocetación 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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Bocetos de líneas de productos propuestas en presentación para reunión 

con el CDA en septiembre de 2010 
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Algunos modelos elaborados durante la fase de diseño 
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Modelo Autorretratos en papel maché 
Septiembre de 2010, Bogotá 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 

Modelo Bisutería en papel maché – pulsera 
Septiembre de 2010 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 

Modelo letra en papel maché 
Septiembre de 2010, Bogotá 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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d) Actividad: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN 

 

 
 

 

            
     

Centro Forjar, Septiembre de 2010, Autorretrato en 
cartapesta 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías de 
Colombia S.A. 

Centro Forjar, Septiembre de 2010, Estructuración 
ejercicio autorretratos en cartapesta 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías de 
Colombia S.A. 

Modelo Bisutería en papel maché –  Pectoral, 
artes y pulsera 
Septiembre de 2010 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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Modelos en plastilina de tapa del  estuche y 
fichas juego Triqui 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, 
Bogotá D.C., septiembre de 2010 

Centro Forjar, Septiembre de 2010, Autorretrato – 
Acabados en blanco 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías de 
Colombia S.A. 

Autorretratos acabados en blanco y en papel 
Fotografía: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, 
Bogotá D.C., septiembre de 2010 
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Elaboración producto Dominó 

 

 
 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de modelos en plastilina 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 

Elaboración de moldes para fichas dominó 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C., octubre de2010 

 

Fichas  dominó moldeadas y en secado 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C., octubre de2010 

 

Fichas  dominó moldeadas y en secado 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C., octubre de2010 
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Fichas  dominó almacenadas sin acabados 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C., octubre de2010 

 

Acabados en blanco en fichas  dominó  
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C. octubre de 2010 

 

Aplicación pintura en fichas  dominó  
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., 
FORJAR,Bogotá D.C. octubre de 2010 
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Elaboración de otros productos 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Piezas en producción, acabados en blanco en 
canoas y estuches triqui. 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá 
D.C., noviembre de 2010 

 

Piezas en producción, Contenedores redondos, 
juegos x 3 un. 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá 
D.C., noviembre de 2010 

 

Pintura en  Contenedores redondos, juegos x 3  
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá 
D.C., noviembre de 2010 
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Contenedores redondos, juegos x 3  terminados 
Fotografías: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá 
D.C., diciembre de 2010 

 

Centro Forjar, Enero  de 2011, Aplicación de la 
técnica de elaboración de productos, grupo p.m. 
Replanteamiento técnica elaboración fichas dominó 
en cartapesta. Fotógrafo: María Consuelo Román, 
Artesanías de Colombia S.A. 

Centro Forjar, Enero  de 2011, Aplicación de la 
técnica de elaboración de productos, grupo p.m. 
Fotógrafo: María Consuelo Román, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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e) Actividad: MERCADEO 

 

 
 

 

 

 

 
 

f) Actividad: FERIAS COMERCIALIZACIÓN 

 

 
 

Show room 
Fotografía: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A.,Centro FORJAR, 
Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

Logística Show room 
Fotografía: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 
2010 

 

Expoartesanias 2010 – Montaje stand 
Fotografía: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 
2010 
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Expoartesanias 2010 – Montaje stand 
Fotografía: Paloma Estupiñán 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 
2010 

 

Expoartesanias 2010 – Stand 7-11 
Fotografías: María Consuelo Román M. 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

Grupo visita pedagógica beneficiarios y acompañantes equipo 
psicosocial  Fotografía: Paloma Estupiñan. 
Artesanías de Colombia S.A.,  Corferias, Bogotá D.C., 
diciembre de 2010 
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g) Actividad: OTRAS ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EL 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Visita pedagógica a Expoartesanías 2010,  
Beneficiarios en el stand del proyecto. 
Fotografía: María Consuelo Román M.. 
Artesanías de Colombia S.A.,  Corferias, Bogotá 
D.C., diciembre de 2010 

 

 

Lanzamiento Centro Forjar 
Fotografía: María Consuelo Román M. 
Artesanías de Colombia S.A.,  Bogotá D.C.,  
Agosto 19 de 2010 

 

 

Sesión de  trabajo en papel maché durante el lanzamiento 
del Centro Forjar 
Fotografía: María Consuelo Román M. 
Artesanías de Colombia S.A.,  Bogotá D.C.,  
Agosto 19 de 2010 
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Foro por la convivencia y la participación Ciudadana, 
Arborizadora Baja, Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar 
Fotografía: Juan Carlos Carrillo 
Artesanías de Colombia S.A.,  Bogotá D.C., noviembre de 
2010 

 

 

Rap en Fiesta de fin de año del Centro Forjar,  
IED Rodrigo Lara Bonilla, 17 de diciembre de 2010 
Fotografía: María Consuelo Román 
Artesanías de Colombia S.A., Barrio Candelaria La Nueva,  
Ciudad Bolívar,  Bogotá D.C.,  

 

 

Fiesta de fin de año del Centro Forjar,  
IED Rodrigo Lara Bonilla, 17 de diciembre de 2010 
Fotografía: María Consuelo Román 
Artesanías de Colombia S.A., Barrio Candelaria La Nueva,  
Ciudad Bolívar,  Bogotá D.C.,  
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6.  Metodología:  

 

La estrategia pedagógica está basada en el constructivismo donde se parte del 

saber de los jóvenes, es teórico práctico, donde se aprende haciendo. 

 

En el marco del Convenio se favorece un nivel de aprendizaje básico, 

proporcionado en la formación en el oficio,  que luego se empezará a perfeccionar, 

tecnificar, en el énfasis y seguimiento a la producción, para   involucrar la parte de 

diseño hasta lograr la elaboración de artesanías y manualidades de alto nivel que 

sean susceptibles de comercializar,  lo cual deriva en una estrategia de 

comercialización, pasando por la diversificación de productos (utilitarios y 

decorativos), todo esto a través de la generación de espacios de aprendizaje 

compartidos por los y las adolescentes, donde realizarán ejercicios teórico-

prácticos. 

 

Los productos elaborados por los y las adolescentes deberán ser comercializados 

a través de la gestión respectiva con empresa privadas, sector solidario, 

presentación en ferias, entre otras posibilidades. 

 

Es importante destacar que el proceso da énfasis a la construcción de una 

convivencia armónica y de unas pautas o mínimos que los orientan también a 

comportamientos de auto cuidado, salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

 

Enfoque proporcionado por Artesanías en armonía a las políticas de niñez, 

infancia y adolescencia:   

 

En armonía con las políticas de niñez, infancia y adolescencia actuales 

enmarcadas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008 – 

2011”, que busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor, el 

enfoque proporcionado por Artesanías de Colombia S.A. hace énfasis en la 

perspectiva de derechos, generando un espacio adecuado para el desarrollo de 

sus aptitudes y las habilidades para el trabajo de los y las adolescentes para su 

desarrollo como miembros útiles para la sociedad,  contribuyendo igualmente al 

desarrollo de su identidad al ser personas en proceso de construcción y definición 

de su identidad, por el hecho de rescatar en él  tradiciones culturales y  generar 

condiciones de igualdad de oportunidades. 
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Tal como lo indica el Anexo Técnico, al proporcionar formación en oficios y apoyo 

a la comercialización, bajo la legitimidad normativa, propende por actividades 

alternativas que vinculen a los y las adolescentes en procesos de generación de 

ingresos, desprovistos de prácticas ilegales que faciliten su enganche y 

contribuyan a la identificación y potenciación de sus habilidades y destrezas, que 

de manera paralela coadyuven en la construcción de su ciudadanía y al ejercicio 

de sus derechos. 

 

Los enfoques que se han tenido en cuenta durante el proceso han sido: 

 

o Enfoque de género: se ha tenido en cuenta otorgar a los y las 

adolescentes igualdad de oportunidades y de trato sin generar 

discriminación alguna en el aula de clase ni en las oportunidades 

comerciales que se generen e igualmente haciendo respetar a las 

adolescentes por parte de los jóvenes dentro del ámbito de la clase. 

o Enfoque de desarrollo humano: a través del fortalecimiento de 

habilidades para el trabajo específicamente en el oficio del papel maché, 

contribuyendo a formar ciudadanos protagonistas de su propio desarrollo, 

los y las adolescentes participan activamente en la configuración de su 

proyecto de vida ojalá.  

o Enfoque diferencial: basados en un principio de equidad, acompañando el 

desarrollo artesanal en este grupo de población vulnerable, para lo cual se 

ha atendido la diversidad y lo propio de la cultura en la que el grupo de 

beneficiarios se halla inmerso (Hip-hop), teniendo en cuenta esta 

particularidad en los diseños propuestos y desarrollados con ellos mismos. 

o Enfoque de familia: bajo este lineamiento, se desarrollaron 2 show rooms 

para socializar ante las familias los resultados de los y las adolescentes. 

 

 

Armonización con los ejes transversales desde el convenio 

 

Participación 

Los espacios de enseñanza-aprendizaje tal como están concebidos en donde se 

realizan actividades puntuales donde los adolescentes se van empoderando de 

una manera positiva a través de la participación en los eventos feriales y otros 

espacios donde la artesanía es la protagonista como sujetos de derechos y como 

ciudadanos y ciudadanas. 
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Inclusión 

La propuesta, el programa y la opción en sí misma es incluyente en la medida en 

que está sujeta al interés, motivación y expectativa de cada adolescente que es 

partícipe del mismo, valora las múltiples dimensiones de lo humano, busca 

generar en cada uno la posibilidad de reconocer al otro y ser corresponsable  

como ciudadano.  

 

Integralidad  

Artesanías de Colombia asume la integralidad en su acción haciendo participe a 

los  y las adolescentes de todos sus servicios y proporcionando oportunidades 

para potenciar sus recursos y potencialidades.  

 

Gestión  

Artesanías dentro de sus acciones promueve una gestión de calidad enfocándola 

a una participación efectiva y eficiente para lo cual posee un sistema de registro 

que controla y monitorea permanentemente los resultados y productos que se 

encuentran dentro de sus obligaciones. 

 

Metodología aplicada durante la ejecución del contrato 

 

Basadas en el marco lógico proporcionado por la coordinación del proyecto previo 

el comienzo de las sesiones, realizamos un acercamiento al objetivo del curso y a 

los medios que utilizaríamos para llegar a lograrlo, colaborando inclusive en 

realizar un cronograma ajustado a los tiempos con los que contábamos y a las 

temáticas a desarrollar. Teníamos como instrucción inicial la posibilidad de 

variaciones y adaptación del programa según la técnica, sin embargo, luego de 

una reunión del equipo de formación con la coordinación del proyecto, el 

lineamiento fue seguir el programa planteado con exactitud en temáticas y en 

horas, y aunque el programa se llevó a cabo en cuanto a las temáticas, cada 

grupo tuvo una dinámica tal de asistencias, de comportamiento y de  aceptación o 

rechazo del programa que fue necesario ir adaptando clase a clase los contenidos 

a las situaciones de cada día. También se acordó trabajar con ellos de manera 

autoritaria e individualizada con el fin de contrarrestar la influencia entre unos y 

otros.  Se dio la instrucción de tener siempre en cuenta el llamarlos por el nombre 

y que ellos nos llamaran también por nuestros nombres. 
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Con las primeras sesiones de sensibilización y enganche, tuvimos un primer 

acercamiento a los adolescentes, a conocer sus motivaciones y sus 

comportamientos. Al comenzar las sesiones del curso pudimos tener una medida 

de las habilidades reales de los jóvenes sobre las cuales debíamos basarnos para 

generar unas expectativas realistas con respecto a su desempeño en los talleres, 

ya que en muchos de ellos se había generado mucho interés en participar de los 

talleres de artesanías pero también tenían grandes deficiencias a nivel motriz y 

comportamental.  

 

Este proceso pedagógico incluyó el conocer su cultura propia, adaptarnos a sus 

gustos, a sus comportamientos, aprender a leerlos en sus palabras, gestos, 

actitudes del día a día, conocer sus individualidades y particularidades.  

 

El proceso de ingreso de los adolescentes al curso requirió ser flexibilizado, 

debiendo aceptar a los adolescentes en cualquier momento según iban siendo 

remitidos por el CESPA.  

 

El método de enseñanza utilizado fue aprender haciendo con guianza 

individualizada en la realización de los ejercicios con el fin de lograr la calidad 

deseada en los productos. Al tomar el grupo de la tarde vimos la necesidad de 

replantear los productos aprobados para ellos en los comités del CDA, 

especialmente en el tema de las vasijas hechas en técnica de rollo, pues esta 

técnica imposibilita el devolverse o corregir para lograr un mejor resultado. Esta 

decisión fue apoyada por el coordinador del CDA, Pedro Perini. De igual manera el 

proceso que llevábamos con el grupo de la mañana debimos replicarlo con el 

grupo de la tarde, donde encontramos grandes falencias en la técnica de la 

cartapesta teniendo que reenseñarla.  

 

Fue muy importante en el proceso el conocimiento mutuo, la construcción paso a 

paso de relaciones más cálidas y cercanas, demostrando todo nuestro interés en 

la vida y las situaciones de cada uno de ellos, generando lazos de confianza y 

respeto que facilitaron los procesos de aprendizaje, especialmente por una 

necesidad generalizada de ser aceptados e incluídos, escuchados, de ser 

reconocidos, de ser queridos, de llamar la atención, etc. Se manejó al grupo con 

autoridad, generando espacios de respuesta grupal e individual ante órdenes que 

tenían que ver principalmente con el aseo del salón o de comportamientos 

específicos de falta de respeto entre compañeros principalmente. Tuvimos 

siempre en cuenta al equipo psicosocial en momentos de conflicto aunque con el  
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tiempo comprendimos que debíamos hacer en lo posible un manejo interno de los 

problemas y sólo si lo ameritaba la situación, pedir apoyo en los profesionales del 

centro Forjar. 

 

A través de las diferentes sesiones, comprendimos que más allá de las técnicas 

artesanales sobre las que debíamos explicar unos conceptos, éstas técnicas eran 

una herramienta clave para ir más allá y enseñar unos valores que en general 

desconocían o no se veía en ellos intención en desarrollar, tales como la 

paciencia, la atención, la constancia, la persistencia, la calidad y el respeto por el 

trabajo del otro y por el trabajo propio. El llegar en condiciones aptas para poder 

desarrollar una labor que requiere de ciertas condiciones básicas físicas y 

mentales.  

 

Fue indispensable individualizar el proceso pedagógico, particularizarlo a las 

habilidades y características de cada adolescente y a su realidad diaria, tener en 

cuenta que en ocasiones sus problemas de la calle o en el seno de sus familias 

podían afectar su desempeño dentro del salón de clase, sin dejar de tener en 

cuenta que de múltiples maneras son manipuladores y sólo dejan ver de ellos lo 

que les conviene, o conocen las palabras que deben decir o los gestos que deben 

hacer para conseguir exactamente lo que quieren, es decir, sin dejar de lado la 

objetividad en el juicio.  
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7. Resultados: Logros e Impacto 

 

a) Actividad: CONTEXTO  

 

Sesiones de Enganche y sensibilización 

Taller de Máscaras 

 

 
 

 

Taller sobre la construcción de normas de convivencia y seguridad                                    

e higiene ocupacional 

 

 
 

El principal logro alcanzado durante esta primera etapa fue el conocimiento del 

grupo de beneficiarios, de sus habilidades, de su comportamiento y sus 

expectativas frente al curso, además de un primer acercamiento a la mecánica del 

Interiorización de normas de convivencia, seguridad 
industrial e higiene. Cartelera con fichas de normas 
expresadas gráficamente por los adolescentes. 
Centro Forjar, Julio de 2010 Fotógrafo: María Consuelo 
Román Artesanías de Colombia S.A. 

Mascaras elaboradas durante las seiones de enganche y 
sensibilización. Tema: Animales de la selva 
Centro Forjar, Julio de 2010 Fotógrafo: María Consuelo 
Román Artesanías de Colombia S.A. 
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Centro, a sus normas y metodología requerida para abordar la enseñanza de la 

técnica. 

 

b) Actividad: APRENDIZAJE EN TÉCNICA: 

 

 
 

    
 

 

 

 

                          
 

Teoría del Color   
Centro Forjar, Julio de 2010 Fotógrafo: María Consuelo 
Román Artesanías de Colombia S.A. 

Gatos elaborados en Carta pesta y Papel Maché 
Centro Forjar, Julio - agosto de 2010  Fotógrafo: María Consuelo 
Román Artesanías de Colombia S.A. 

Gatos elaborados en Carta pesta y Papel Maché    
Comparación entre concepto y técnica de pintura antes y después de taller de pintura 
Centro Forjar, Julio - noviembre de 2010  Fotógrafo: María Consuelo Román Artesanías de 
Colombia S.A. 
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Los logros alcanzados durante esta etapa del proceso son: 

 

 Observación de las aptitudes y habilidades para el manejo de la técnica 

artesanal y manejo individualizado de las mismas, la comprensión de las 

formas y los volúmenes, sus estructuras, la preparación de aglutinantes y 

masa de papel maché, el dibujo, la aplicación de pintura y uso del color.                                                                                                    

El tema de la marihuana es repetitivo en sus trabajos y es muy difícil 

plantear temas diferentes. Sus dibujos tienden a ser básicamente 

figurativos y reclaman el respeto por su cultura y sus gustos.                

 En total se atendieron durante este periodo  51 beneficiarios. 

 

 

c)  Actividad: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

    
 

 

 

 

Juego de Triqui en estuche basado en la cultura Hip hop. 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román     Artesanías de Colombia S.A. 
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Autorretratos 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román    Artesanías de Colombia S.A. 

Juego de dominó en papel maché 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román    Artesanías de Colombia S.A. 

Marcalibros en papel maché 
Septiembre de 2010  
Artesanías de Colombia S.A. 

Accesorios Píxel 
Septiembre de 2010  
Artesanías de Colombia S.A. 
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Los principales logros alcanzados durante esta etapa del proceso son: 

 

 La investigación sobre tendencias, sobre el perfil del consumidor, sobre 

culturas urbanas, hip-hop, grafitti y sobre la población beneficiaria le 

permitió al equipo de diseño conocer un poco más profundamente la 

realidad del contexto de los adolescentes beneficiarios y establecer unos 

parámetros de diseño para el proyecto. 

 Diseño de 5 líneas de productos y 12 productos en total (Autorretratos hip-

hopers, Línea píxels decoración: aplique mural y móvil, Línea píxels 

bisutería: pectoral, pulseras y aretes, Juegos: parqués, dominó y triqui, 

marcalibros.)                                                                   

 Elaboración de bocetos, planos técnicos, modelos y prototipos de los 

mismos                                                                        

 Socialización de los diseños y ajustes sobre los mismos presentándolos 

ante el CDA 

 Aprobación de 8 productos  por el CDA (Autorretratos hip hop), línea píxels 

bisutería (pectoral, pulseras y aretes), Juego parqués, juego dominó y juego 

triqui y marcalibros. 

 

 

 

Juego Parquésen papel maché 
Septiembre de 2010  
Artesanías de Colombia S.A. 

Paleta de color  a aplicar en productos 
Septiembre de 2010  
Artesanías de Colombia S.A. 
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d) Actividad: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN 

 

 

            
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

   

Proceso de elaboración de autorretratos en la técnica 
Cartapesta con acabados en blanco. 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Autorretratos en la técnica Cartapesta con acabados en 
blanco. 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Juego de dominó y diferentes aplicaciones gráficas basadas 
en el grafitti 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 
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Producto Autorretratos (se vende en blanco en conjunto con 
pinturas y pinceles) 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Producto Autorretratos con acabado en la técnica collage 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Juego triqui en diferentes acabados gráficos 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 
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Rediseño de contenedores redondos para elaboración en 
carta pesta y acabados en pintura 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Rediseño de contenedores patilla para elaboración en carta 
pesta y acabados en pintura 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román Artesanías de Colombia S.A. 

Producto Bisutería en papel maché con papel de colores 
Centro Forjar, Septiembre de 2010 Fotógrafo: María 
Consuelo Román   Artesanías de Colombia S.A. 
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Principales logros de esta etapa: 

 Los beneficiarios aplicaron los conocimientos sobre preparación de 

materiales y estructuras para la elaboración de productos en el desarrollo 

de los diseños aprobados por el CDA. 

 La calidad de las piezas desarrolladas ha mejorado mucho con respecto a 

las primeras piezas elaboradas por los beneficiarios, evidenciándose que 

los conocimientos sobre las normas de calidad se han ido aplicando desde 

el comienzo de la elaboración de las mismas. 

 Mejora sustancial en la aplicación de la técnica carta pesta y en la 

elaboración de estructuras para la misma 

 Aún cuando la rotación de los beneficiarios en ambos grupos (a.m. y p.m.) 

ha sido muy alta y el grupo de la tarde comenzó producción sin haber 

terminado la fase de aprendizaje completamente, se ha logrado realizar una 

producción para Expoartesanías dentro de las expectativas tanto en calidad 

como en cantidad. 

 Producción con el grupo de la mañana de: 4 juegos x 3 vasijas redondas, 6 

vasijas patilla, 4 contenedores canoa, 9 juegos de dominó, 45 autorretratos 

Rediseño de contenedor canoa para ser elaborado en carta pesta 
Centro Forjar, octubre de 2010  
Fotógrafo: María Consuelo Román    Artesanías de Colombia S.A. 

Rediseño de contenedores redondos para ser elaborados en carta 
pesta con acabados en pintura 
Centro Forjar, Octubre de 2010  
Fotógrafo: María Consuelo Román    Artesanías de Colombia S.A. 
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de diferentes tamaños, 3 juegos de triqui, 3 juegos de contenedores ese, 25 

piezas de bisutería.                                                              

 Producción con el grupo de la tarde de:    2 juegos de vasijas redondas x 3 

unidades, 6 contenedores patilla, 4 contenedores canoa, 8 juegos de 

dominó, 15  autorretratos de diferentes tamaños, 2 juegos de triqui, 2 

juegos de contenedores ese y 17 piezas de bisutería.                                                                           

 Aplicaciòn de los acabados gràficos (pintura y acabados finales) en las 

piezas. Ambos grupos tuvieron la oportunidad de mejorar la calidad de los 

acabados gráficos en las piezas elaboradas en papel maché. 

 Los beneficiarios lograron identificar sus falencias y fortalezas en el oficio y 

se compararon unos con otros en su desempeño en cantidad y calidad de 

productos elaborados. Por otra parte, al comparar los logros de sus pares y 

su porcentaje de participación con productos para la feria, adquirieron 

conciencia de la importancia de aplicar desde el comienzo de la elaboración 

de los productos los conceptos de calidad. 

 Evaluación y selección de productos: para este proceso se desarrolló un 

documento que da cuenta de las normas de calidad de cada uno de los 

productos que se van a llevar a la feria.  Fue necesario el apoyo constante 

en el desarrollo de productos, en los terminados y acabados para que cada 

uno de los productos cumpliera con lo exigido por la norma de calidad.  

Esta labor realizada en noviembre se dió bajo las condiciones usuales para 

los adolescentes de asistencia intermitente, lo cual dificultaba 

continuamente el proceso, sin embargo se cumplieron las metas previstas y 

el porcentaje de adolescentes que enviaron producto fue más alto de lo 

esperado. 

       

e) Actividad: MERCADEO 

 

 
 

Show room, Visita padres y acudientes 
Fotografía: María Consuelo Román M 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 
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En esta área se logró: 

 24 asistentes conocieron el resultado del proceso desarrollado con los 

beneficiarios de ambos grupos logrando uno de los objetivos de la justicia 

restaurativa dentro de la que se enmarca el proyecto.  Algunos padres se 

mostraron altamente impresionados y no lograban concebir la idea de que 

sus hijos tuvieran logros de este tipo. 

 Los adolescentes beneficiarios aplicaron las fórmulas de costeo y lograron 

tener un acercamiento al tema del valor real de sus productos y de su 

tiempo de dedicación al oficio artesanal. El interès principal de ellos fue 

motivado por conocer cuanto podrían recibir por ventas de productos en 

Expoartesanías. Se compararon entre ellos y lograron tener conciencia del 

tiempo perdido por inasistencias o por un aparente desinterés y 

desconfianza en el proceso comercial de las piezas elaboradas por ellos. 

 Mostrar a la comunidad y a los diferentes estamentos del poder local que 

participaron en el Foro por la Convivencia y la Seguridad, la importancia de 

la labor en el Centro Forjar en cuanto a la transformaciòn positiva que se 

puede lograr en los adolescentes infractores de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el Foro por la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana – Ciudad Bolívar 
Fotografía: Sarita Ruíz 
Artesanías de Colombia S.A., 
Centro FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 
2010 
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f) Actividad: FERIAS COMERCIALIZACIÓN 

 

 
                                                                           Foto tomada de la galería de imágenes de Artesanías de Colombia. 

 

   
 

 
 

 

Vendedores en el stand 7-11 en 
Expoartesanías 
Corferias, diciembre de 2010  
Fotógrafo: María Consuelo Román    
Artesanías de Colombia S.A. 

Coordinadora y vendedor en el stand 7-
11 en Expoartesanías 
Corferias, diciembre de 2010  
Fotógrafo: María Consuelo Román    
Artesanías de Colombia S.A. 
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Logros destacados: 
 

 Durante varias sesiones a los adolescentes se les explicó los aspectos 

prácticos requeridos para un momento de comercialización, adicionalmente 

se programaron y ejecutaron 9 visitas pedagógicas a la Feria en las cuales 

cada uno pudo observar el manejo de stands, seguridad, bodegaje, 

horarios, las explicaciones referentes  desarrollo del montaje y desmontaje 

y los conceptos de variables para permanecer en el mercado, venta directa 

en stands y ética de participación en eventos feriales. 

 Durante todo el mes se prepararon temas que reforzaban la necesidad de 

comercializar basados en las necesidades del cliente, buscando 

satisfacerlos no solo con diseño y productos innovadores y utilitarios sino 

con la calidad del producto como parte del sentido ético de quienes 

producen.  

Stand 7-11 en Expoartesanías 
Corferias, diciembre de 2010  
Fotógrafo: María Consuelo Román  
Artesanías de Colombia S.A. 
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 Teniendo en cuenta que los adolescentes beneficiarios del convenio 

presentaron resistencia a la producción aduciendo no creer en que los 

resultados económicos fueran para ellos,  requirieron un tiempo de 

sensibilización para que aumentar su confianza, aspecto entendible por sus 

condiciones, que solo fue superado hasta que recibieron su ganancia. 

 Por parte de diseñador y maestro artesano, María Consuelo y Paloma,  se 

realizó el empaque y embalaje para traslado al igual que se llenaron los 

requisitos para salida e ingreso de inventario de bodega de la feria.  

 Se trasladaron los productos referenciados y con sus respectivos precios el 

día del montaje 06 de diciembre de 2010, un día anterior al inicio del evento 

ferial que se desarrolló entre el 7 y el 20 de diciembre.  

 Se realizó el desmontaje del stand el día lunes 20 de diciembre al finalizar 

la jornada de ventas. 

 Durante la feria realizó una selección final de productos por parte del equipo 

del CDA (Centro de Desarrollo Artesanal) con el fin de garantizar que los 

productos exhibidos en el Pabellón Institucional reflejaran las calidades 

requeridas para este espacio. 

 Se les explicó a los vendedores el objetivo del proyecto, la población a la 

que beneficia y sus características particulares con el fin de que pudieran 

transmitir a los visitantes la importancia del apoyo a los adolescentes en 

esta fase del proceso de comercialización de sus productos. 

 Los y las adolescentes de ambos grupos participaron en la actividad 

“Identificación de habilidades para el trabajo – Autoevaluación” en la que 

pudieron desarrollar una mirada autocrítica frente a su desempeño y 

proyectarse hacia el futuro viéndose como artesanos en el oficio del papel 

maché. Los adolescentes lograron organizar 5 grupos productivos entre las 

dos jornadas para presentarse ante “Jóvenes conviven por Bogotá” con sus 

productos y con iniciativas propias. 

 

 

Reporte de ventas - Baja de Precios y costos  

Se contó con registros diarios de ventas reportados por los vendedores el cual se 

adjunta a este informe. Es importante anotar que los autorretratos fueron los 

productos que mayor salida comercial tuvieron además una alta acogida por 

representar una alternativa formativa para los niños y a su vez lúdica.  

El proceso comercial de fijación de precios involucró a los adolescentes quienes 

en dos talleres de costos y fórmulas de costeo realizaron un ejercicio en el que 

tuvieron en cuenta los tiempos de elaboración de cada producto, el valor de los 
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materiales e insumos y finalmente pusieron precio a sus productos, sin embargo 

esta lista de precios fue tentativa y parte de un proceso pedagógico y se incluyó 

en un primer formato Forfat18 (que a la vez incluye la foto y los precios de los 

productos y un inventario de los mismos) que fue entregado a los vendedores del 

stand. Posteriormente, ya durante el proceso de ventas en el stand y viendo la 

necesidad de poder vender los productos se hizo necesario bajar algunos precios 

como un proceso concertado entre el equipo técnico de Artesanías (Coordinadora 

de diseño y bina Diseñador-Maestro Artesano), teniendo en cuenta que la lista de 

costos en muchos casos sólo tuvo en cuenta una elaboración de prototipos (más 

costosa por la cantidad de tiempo aplicado en aprendizaje de las técnicas) y no un 

proceso de mercadeo en el que la fijación de precios requiere adicionalmente un 

estudio del mercado al que se dirige. 

 

Las ventas totales de los productos de los beneficiarios ascendieron a 

$3.304.700.oo.  

 

Entrega de dineros por ventas a los adolescentes: 

La distribución de los dineros, aprobada por los socios y parte de la estrategia de 

generación de ingresos desde la legalidad, se realizó en el Centro Forjar  desde el 

día 24 de diciembre. No todos los adolescentes asistieron en el mes de diciembre 

a recogerlos, pero de manera certera se puede expresar que fue el momento más 

álgido en su motivación. En todo caso se notificó al equipo psicosocial por medio 

de un correo electrónico enviado a la Coordinación del mismo para convocar a los 

beneficiarios que no habían regresado al Centro Forjar para que pasaran a 

recoger su dinero. La repartición del dinero tuvo un primer proceso de inventario 

de productos no vendidos vs. lista de productos vendidos, promediación de 

precios de venta y lista de beneficiarios participantes en la elaboración de los 

productos, teniendo en cuenta que varias piezas fueron en muchos casos 

realizadas por 2 o más adolescentes que participaron en procesos necesarios 

para la realización de los productos (tales como rasgado del papel, licuado, 

horneado de piezas) pero que en si no habían realizado ningún producto completo 

de principio a fin, mereciendo en todo caso una participación en el valor ganado 

por las ventas en la feria. Esta repartición se acordó directamente con los 

beneficiarios quienes vieron que era justo reconocer el trabajo de sus compañeros 

de esta forma. 
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Otros logros alcanzados:  
 

 Se observan muchos avances en cuanto a la inclusión social de los 

adolescentes, apertura hacia diversos temas que antes eran siempre 

referidos a sus acciones, al consumo de sustancias psicoactivas, se 

volvieron mucho más comunicativos y consolidaron relaciones y vínculos 

con el Centro Forjar y todo su equipo técnico. 

 Se elaboraron quincenalmente los seguimientos personales a los 

adolescentes de ambas jornadas, seguimientos que reposan en el Centro 

Forjar en la carpeta personal de cada adolescente. 

 Menor reincidencia en el delito 

 Menor consumo de sustancias psicoactivas 

 Mayor autocontrol, reflexión y paciencia al actuar. 

 Adolescentes con diferentes números de sesiones con producto terminado 

para expoartesanías feria. 

 52 adolescentes que enviaron productos vendieron, Ingresos para los 

adolescentes desde $11.000.oo hasta $167.000.oo 

 La vivencia de este periodo confirmó el afianzamiento de Artesanías de 
Colombia como una alternativa reconocida por los adolescentes para su 
formación y aprendizaje de un oficio que pueden ir perfeccionando 
paulatinamente y convirtiendo en una opción de generación de ingresos 
desde la legalidad.  

 Por otra parte las actividades pedagógicas fueron un motivador para la 

continuidad y para el desarrollo de algunas habilidades se percibió la 

seguridad que adquirieron y el agradecimiento por ser reconocidos. 

 

Proceso de entrega de dinero producto de las ventas 
de sus productos en Expoartesanías 2010 a los 
Adolescentes. 
Centro Forjar, Bogotá D.C., diciembre 24 de 2010 
Fotógrafo: María Eugenia Mahecha. 
Artesanías de Colombia S.A. 



 

 58 

 

8. Limitaciones y Dificultades:  

 Siendo un proyecto netamente social, tanto las obligaciones frente al 
Convenio como frente a Artesanías de Colombia S.A. dirigieron el proyecto 
hacia logros a nivel comercial con una población que no encaja con los 
grupos de beneficiarios que tradicionalmente ha manejado la empresa y 
que tanto por su situación como por el desconocimiento en la obligatoriedad 
de asistir según las características de cada sanción impuesta por los 
jueces, no cumplían con mínimos de asistencia constante y por tanto se 
dificultó el lograr una producción en las cantidades y calidad requeridas 
para mantener un stand durante 14 días en feria y lograr unas ventas 
acorde con los recursos invertidos, mucho menos para lograr participar 
exitosamente en 2 ferias como era el objetivo inicial. La alta orientación del 
programa a la producción y comercialización no concuerda con el perfil de 
los adolescentes. 

 El ingreso de los adolescentes al proceso fue escalonado durante todo el 
semestre, su asistencia fue intermitente y la deserción fue altísima, de tal 
manera que aunque se logró atender un número muy elevado de 
beneficiarios durante el período, el promedio de asistentes a la jornada de 
la mañana apenas cumplió con el mínimo exigido por el Convenio (65%) y 
en la jornada de la tarde no se logro cumplir con la cifra mínima para el 
promedio  de asistencia (17 adolescentes). 

 Cada adolescente cuenta ritmo de aprendizaje y con unas habilidades 
particulares, teniendo que individualizar y flexibilizar  la enseñanza de las 
técnicas y las explicaciones de los diferentes temas.  

 Teniendo la directriz de seguir el programa con exactitud en temáticas y en 
horas, sumada a las dificultades para lograr acuerdos con la coordinación 
pedagógica del proyecto y a las condiciones particulares de los grupos de 
beneficiarios, se generó una constante angustia e incertidumbre frente a los 
compromisos y posible incumplimiento, sin embargo, dando prelación a que 
el centro del proyecto son los adolescentes se tomó la decisión de generar 
esta flexibilidad en el programa para lograr dar cabida a la entrada de los 
nuevos beneficiarios y a que el programa se adaptara al ritmo y habilidades 
de cada uno de ellos.  

 El inicio estuvo determinado por una remisión diferente a lo esperado para 
el proceso de formación lo cual generó la necesidad de estar replanteando 
continuamente la estructura de actividades.  

 Siendo este un proceso tan complejo por la realidad de los beneficiarios y 
las situaciones presentadas en el Centro Forjar y teniendo adicionalmente 
tantas condiciones para el cumplimiento de los puntos del Anexo Técnico 
del Convenio, los constantes problemas de comunicación entre los 
miembros del equipo de Artesanías con la Coordinación del proyecto 
generaron limitantes adicionales que dificultaron al máximo el logro de 
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objetivos, que de otra manera, con un verdadero trabajo en equipo, se 
habrían facilitado las soluciones y los logros. 

 Al ser este un proyecto Piloto  requiere de un fuerte trabajo en equipo para 
el logro de objetivos y de flexibilidad para realizar ajustes constantes, sin 
embargo la realidad fue todo lo contrario: el proyecto durante el primer 
semestre de ejecución real con los beneficiarios fue inflexible. 
Desafortunadamente no se facilitaba la posibilidad de llegar a acuerdos y 
las dificultades en la escucha y la comunicación con la Coordinadora 
Pedagógica y de Diseño generaron desencuentros y brechas que 
dificultaron constantemente el poder realizar los objetivos originalmente 
propuestos, generando un ambiente tenso, limitante, no constructivo y 
marginante. Esto sumado a la generación de conflictos al interior del equipo 
y con la Coordinación del Centro Forjar mas la actitud de no dar crédito al 
trabajo de los demás sino asumirlo como propio, generó desconfianza y 
desmotivación en el equipo de trabajo. Igualmente hubo una preocupación 
constante por el cumplimiento de las exigencias mas no por facilitar la 
manera de cumplir todos con los objetivos propuestos y colaborar para que 
las metas se lograran. 

 Con la brecha generada por la Coordinadora Pedagógica y de Diseño con 
la Coordinación del Centro Forjar, se requirió que la articulación con el 
equipo pedagógico de Artesanías fuera asumida en gran parte por la 
Diseñadora María Consuelo Román, teniendo que asistir a las reuniones 
del equipo de atención integral y debiendo dejar a la Maestra Artesana sola 
con el grupo durante las horas de clase. Así mismo, fue necesario asumir la 
responsabilidad de coordinar las salidas pedagógicas con todos los retos en 
cuanto a la logística necesaria para lograr que todo se realizara bajo 
parámetros de tiempos y seguridad para los adolescentes y con el debido 
permiso de los padres. 

 Las situaciones de inseguridad, robos, pérdida de materiales y 
herramientas y las actitudes amenazantes de algunos beneficiarios que 
fueron reportados, adicionalmente generaron tensión y aunque en 
diferentes espacios se solicitó tanto acompañamiento permanente por parte 
de los profesionales del equipo psicosocial o cámaras de vigilancia, al 
finalizar este período de trabajo nada de esto fue posible. 

 La actitud intolerante de algunos adolescentes y su expresión ya sea 
afectando el producto de otros o trasgrediendo normas de convivencia. 

 Las dificultades han sido en la mayoría externas a nuestro alcance, 

especialmente los controles de seguridad y garantías para la seguridad en 

el desarrollo del oficio del equipo de diseñadores. 

 La producción planteada para un tiempo preciso y contando con 

adolescentes de los que conocíamos ya sus habilidades, teniendo que 

asumir la salida de la mayoría de ellos por situaciones fuera de nuestro 

alcance y debiendo replantear constantemente las tareas de producción 
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específicas inclusive con adolescentes que recién comenzaban su proceso 

de formación para poder elaborar los productos ya aprobados por el CDA. 

 Se requirió de apoyo adicional por parte de la maestra artesana y de la 
diseñadora para lograr terminar los productos para la feria tanto por 
cantidad como por calidad de los mismos, ya que la asistencia intermitente 
y la alta deserción dejó como resultado un cúmulo de productos 
comenzados por beneficiarios en período de formación, productos de 
regular calidad y una producción que para mediados de noviembre no 
cumplía con las expectativas de lo requerido para la exhibición y venta en 
Feria.  

 La expresión de inconformidad de algunos adolescentes por medio del robo 
de algunos elementos pertenecientes al equipo de diseño.  

 La elaboración de los informes de gestión mensual fue complicada y 
demorada debido a: 

o Problemas en la elaboración de los Forfat 20 (formatos de 
información de beneficiario) por la alta rotación de los adolescentes 
en los grupos, por su total desinterés en dar información sobre ellos 
mismos, por el tiempo de clase que se debía dedicar a llenar 
formatos con un grupo que demanda atención constante, por 
acuerdos incumplidos en cuanto al diligenciamiento de los formatos y 
su exigibilidad como entregables por no constituir verdaderamente 
una herramienta de información real sobre artesanos ni poder cubrir 
al total de los beneficiarios que asistieron a clases y que luego se 
exigieron para poder llenar las asistencias en el sistema File Maker. 

o Aún cuando al comienzo del contrato recibí inducción por parte de 
Nydia Castellanos en todos los procedimientos requeridos por el 
CDA y hubo claridad en las instrucciones, las órdenes impartidas por 
la Coordinadora Pedagógica y de Diseño generaron desinformación, 
reprocesos innecesarios y dificultad para la realización de informes 
de gestión mensuales por su desconocimiento en cuanto a la manera 
correcta de diligenciar el Forfat 14 en el sistema File Maker, 
desconocimiento que llevó a duplicar hojas PLNV, a borrar 
información de proyectos pasados en el sistema de Artesanías de 
Colombia S.A., a complicar el proceso de ingreso de datos al 
sistema. 

o Exceso de evaluaciones Forfat 03 a ser aplicadas a los adolescentes, 
quienes se oponían a diligenciar mes tras mes los formatos, y que 
debido a su irregular asistencia al Centro Forjar obligó a tener que 
usar varias sesiones para completar una cantidad mínima por grupo 
de formatos diligenciados. La información del formato no siempre 
concuerda con el proyecto y sus objetivos. 

o El poco tiempo fuera del Centro Forjar para la elaboración de los 
informes, aún cuando teníamos 4 medios días libres dentro del 
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horario de atención a beneficiarios, este tiempo generalmente 
también debía utilizarse en múltiples reuniones de coordinación y de 
capacitación, en tareas que obligaban a permanecer en Forjar, tales 
como la colaboración a los adolescentes para completar sus 
productos para la feria, llenar formatos de seguimiento individual de 
adolescentes, apoyo en diferentes tareas urgentes en cuanto a la 
logística para visitas pedagógicas,  acompañamiento y apoyo en 
actividades del Centro para los adolescentes, etc.  

o Aunque en reunión con el interventor de nuestros contratos Pedro 
Perini durante el mes de octubre de 2010 se nos ofreció y 
efectivamente se nos brindó colaboración en el diligenciamiento en el 
File Maker de las listas de asistencia de los beneficiarios con la 
ayuda de su asistente Gloria Ramos, este diligenciamiento igual 
dependía directamente de los informes de asistencias que le 
entregábamos y de cada hoja PLNV de actividades, teniendo 
complicaciones en cuanto a órdenes dadas por la Coordinadora 
Pedagógica y de Diseño sobre el diligenciar diferentes PLNV para 
las dos jornadas que estábamos asumiendo desde ese mismo mes y 
las contraórdenes sobre el diligenciamiento de las actividades de 
ambas jornadas en un mismo PLNV, siendo necesario reprocesar la 
información ingresada por Gloria Ramos luego de corregir en el File 
Maker las actividades de ambas jornadas. 

o Demora en revisión y aprobación de informes por parte de la 
coordinación. 
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9. Recomendaciones 

 

Ante las dificultades presentadas, las posibles soluciones pueden abordarse de la 

siguiente manera: 

 Socializar ante los diferentes estamentos de Artesanías de Colombia el 

proyecto, sus características y objetivos, de tal manera que se abra un espacio 

real dentro de la misión de la empresa a este tipo de proyectos.  

 Partiendo de la base del tipo de población atendida hacia la que se dirige el 

proyecto, enfocarlo de una manera más social que comercial tanto en los 

logros esperados como en el tratamiento en ferias. 

 Realizar un replanteamiento en cuanto al esquema pedagógico de enseñanza 

de los oficios, flexible, de manera rotativa, por módulos de aprendizaje de tal 

forma que no importa en qué momento ingrese un adolescente al curso, 

aprenderá lo mismo que sus compañeros que comenzaron antes e 

individualizado para desarrollar habilidades particulares de cada joven. 

Igualmente evaluar las temáticas que se deben dictar pues no todas por mas 

importantes que sean concuerdan con los intereses de los beneficiarios. 

 En cuanto a la seguridad en el Centro Forjar, hemos insistido en la importancia 

de instalar cámaras de seguridad, cambiar el sistema de la puerta de la bodega 

e instalar también un sistema de intercomunicación pues teniendo en cuenta la 

infraestructura existente de la edificación donde funciona el Centro se requiere 

facilitar la comunicación entre los diferentes pisos. 

 Replantear los procesos productivos con mayor utilización de moldes para la 

elaboración de piezas y comenzando la producción desde la fase de 

enseñanza de la técnica. 

 El perfil de los adolescentes a ser atendidos dentro de este modelo de atención 

debe ser muy claro y delimitado y socializado a los jueces del SRPA, no es un 

sistema para todo tipo de adolescentes. 

 Lograr claridad en cuanto a los entregables y a las responsabilidades 

contractuales tanto frente a las necesidades de Artesanías de Colombia y su 

Sistema de Gestión de Calidad como frente a la necesidad de informes de 

avance por parte del Convenio, de tal manera que no sea necesario duplicar la 

información ni el trabajo en la elaboración de informes para ningún miembro 

del equipo. 

 Facilitar los procesos de sistematización de la información, el control de 

actividades y de gestión adaptando y ampliando la cobertura del Sistema de 

Gestión de Calidad, aclarando: 
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 Evaluar si realmente es imprescindible el tener información sobre este tipo 

de beneficiarios y la mejor manera de registrarla diferente al formato 

Forfat20 o haciendo una adaptación del mismo. 

 La manera correcta de diligenciar para este proyecto concretamente el 

Forfat 14 en File Maker 

 La manera de aplicar las evaluaciones Forfat03, la frecuencia de aplicación 

y el tipo de evaluación verdaderamente requerido e importante como 

insumo para el Sistema de Gestión de Calidad de Artesanías de Colombia. 

 La población beneficiaria plantea un reto continuo, la complejidad del 

manejo de la población objetivo rebasa la experiencia del manejo de grupos 

promedio atendidos por la empresa pues el perfil de los adolescentes es 

diferente al de los beneficiarios de los otros proyectos manejados por 

Artesanías de Colombia S.A. anteriormente de tal manera que se requiere 

flexibilizar las acciones.  

 

 



 

                    

Papeles y aglutinantes, diferentes aglutinantes para papel mache  

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C., 8 de julio de2010 

 

                      

  Papeles y aglutinantes, diferentes aglutinantes para papel mache 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C., 8 de julio de2010 

 



 

 

Papeles y aglutinantes, diferentes aglutinantes para papel mache 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C., 8 de julio de2010 

 

                          

  Papeles y aglutinantes, diferentes tipos de papel 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C., 8 de julio de2010 

 



 

                             

Técnica, carta pesta  sobre globo 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 7 de  julio de2010 

 

                          

 

Técnica, carta pesta  sobre globo 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 7 de  julio de2010 

 



 

                          

Técnica, carta pesta  sobre globo 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 7 de  julio de2010 

 

                            

 

Técnica, carta pesta  sobre globo 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  7 de  julio de2010 

 



 
 

                             

Técnica, preparación de masa papel mache 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C., 14 de  julio de2010 

 

                             

 

Técnica, preparación de masa papel mache 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 14 de  julio de2010 

 



 
 

                    

Técnica, moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  27  de  julio de2010 

 

                     

Técnica, moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  27  de  julio de2010 

 



 
 

                           

Técnica, moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  27  de  julio de2010 

                            

Técnica, moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 27  de  julio de2010 

 

 



 
 

                          

Estructuras  y sus aplicaciones 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  15  de  julio de2010 

                            

Estructuras  y sus aplicaciones 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  15  de  julio de2010 



 

                        

Estructuras  y sus aplicaciones 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  15  de  julio de2010 

 

                   

 

Estructuras  y sus aplicaciones 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  15  de  julio de2010 



 
 

                          

 

Elaboración de muestras 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 22 de  julio de2010 

 

                        

Elaboración de muestras 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN, Bogotá D.C.,  22 de  julio de2010 



 

                            

Elaboración de muestras 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., 22 de  julio de2010 

 

                           

 

Elaboración de muestras 

Fotografías: María Consuelo Román M. y Paloma Estupiñán 

Artesanías de Colombia S.A., CEATIN,  Bogotá D.C., julio de2010 

 



 

Tema: Tendencias, diseño, inspiración, dibujo y bocetación 

      

 

 

 

  

 

 

 



 

Tema: Autorretrato -  

 

Siluetas y comienzo del trabajo de estructuración de las piezas “Auto retrato” para ser 

trabajadas en la técnica Carta Pesta. 

 

 

Estructuración de la pieza con base en cartón, papel periódico y cinta de enmascarar 



 

  

    

  

  

 



 

          

  

Tema: Lanzamiento Centro FORJAR, Agosto 19 de 2010  

 



 

 

 

 



 

   

   

   



 

  

 



 

 

Fotografías sesiones Septiembre de, por Paloma Estupiñán Rojas  y María Consuelo Román 

Molina  

Tema: Autorretrato – Desarrollo de pieza elaborada en cartón y con la técnica carta pesta 

1. Estructura de la pieza con base en cartón, papel periódico y cinta de enmascarar 

 

  

Estructuras de la pieza  autorretrato y volumen base 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

2. Proceso de elaboración de las piezas y aplicación de acabados (lijado, encaseinado y 

gesso) 

 

Trabajo sobre la  Estructuras de la pieza  autorretrato en carta pesta  

Fotografías: María Consuelo Román M.  

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 



 

 

 

 

Estructuras de la pieza  autorretrato y volumen base 

Fotografías: María Consuelo Román M.  

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

 

pieza  autorretrato terminada con base  y gesso  

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

 



 

 

 
Arreglo en  carta pesta  de la pieza  autorretrato y base 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

 

Lijado sobre base (caseina) de la pieza  autorretrato  

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

 



 

 

3. Detalles de algunas de las piezas desarrolladas durante el mes de septiembre con 

acabados en gesso, listas para su comercialización a través de la feria Expoartesanías. 

.  

Piezas  AUTORRETRATO 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

    

Piezas autorretrato terminadas grupo am 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 



 

 

 
                                                                                      Piezas   autorretrato  terminadas 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

Tema: Rollos de papel 

4. Explicación, desarrollo y acabados sobre la técnica de rollos 

 

Elaboración del rollo 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 



 

 

     

Elaboración de recipientes en técnica de rollo GRUPO AM  

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

Piezas set  por tres recipiente  en técnica de rollo elaborados por los adolescentes del grupo de la mañana 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá D.C., septiembre de2010 

 

 

 

 



 

 

Tema: Diseño de piezas para el proyecto   

5. Elaboración de modelos y prototipos 

dentro del proceso de diseño 

   

  

  



 

 

  

 

 

Prototipos diseños  

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá 

D.C., septiembre de2010 



 

Fotografías sesiones de clase del mes de octubre de 2010, por Paloma Estupiñán Rojas  y María 

Consuelo Román Molina  

1. Elaboración de moldes para sacado de piezas 

    

 

                                                                                    Elaboración de modelos en plastilina 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 



 

 

Elaboración de moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 

  
 



 

 

 

Elaboración de moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 



 

 

Elaboración de moldes 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 

2. Proceso de elaboración de las piezas del juego de dominó a partir de moldes en la 

técnica papel maché 

 

   

Moldeado de piezas en papel maché – Juego dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 



 

 

Moldeado de piezas en papel maché – Juego dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 

3. Elaboración de modelo para molde del estuche triqui y pieza triqui 

   

Modelos en plastilina de tapa del  estuche y fichas juego Triqui 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 



 

 

Modelos en plastilina de tapa del  estuche y fichas juego Triqui 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 

Aplicación de acabados a las piezas del dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 



 

 

  

Producción fichas dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 
Secado acelerado fichas dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 



 

 

Propuesta adicional acabados en autorretrato pequeño 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., octubre de2010 

 



 

Sesiones de clase del mes de noviembre de 2010. Fotos de Paloma Estupiñán Rojas  y María 

Consuelo Román Molina. 

Fase Producción 

    

Autorretratos listos para enviar a Expoartesanias 2010 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

 

Piezas en producción, acabados en blanco en canoas y estuches triqui. 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 



 

 
 

Piezas en producción, Contenedores redondos, juegos x 3 un. 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

 

Piezas en producción, Acabados en dominós 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

   

Piezas en producción, Acabados en Contenedores redondos 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 



 

  Productos terminados para la feria Expoartesanías 2010 

 

 

 

  

Contenedores canoa y redondos 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., Expoartesanías y FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 



 

 

Piezas bisutería 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

   

Contenedores patilla 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

  

Juegos de Dominó 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 



 

 

Juego de Triqui 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

   

Autorretratos 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

 

 

 

 



 

Foro por la Convivencia y la Seguridad 

Localidad de Ciudad Bolívar 

20 de noviembre de 2010, Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar 

 

 

 



 

 

Foro por la Convivencia y la Seguridad  

Fotografías: Juan Carlos Carrillo 

Casa de la Cultura - Ciudad Bolívar, 

 Bogotá D.C., noviembre de 2010 Artesanías de Colombia S.A. 



 

Diciembre 2010 Centro FORJAR del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y en 

Expoartesanias 2010 en Corferias, por Paloma Estupiñán Rojas  y María Consuelo Román 

Molina  

Show room 

   

Show room productos grupo papel maché jornada a.m. 

Fotografías: María Consuelo Román M y Paloma Estupiñán R. 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

 

Autorretratos, triqui y contenedores patilla – show room a.m. 

Fotografías: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 



 

 
Organización logística show room 

Fotografía: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., FORJAR, Bogotá D.C., noviembre de 2010 

 

Expoartesanías 

  1. Montaje 

 

Montaje stand 7-11 Expoartesanías 2010 

Fotografía: María Consuelo Román M 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 



 

  

 
Montaje stand Expoartesanías 2010 

Fotografía: D.I. Oscar Nuñez 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

 
Montaje stand Expoartesanías  

Fotografía: Maria Antonia Martínez. 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 



 

  

 

Stand Expoartesanías  

Fotografía: Maria Consuelo Román M.. 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

2. Visitas pedagógicas 



 

 

Grupo visita pedagógica beneficiarios y acompañantes equipo psicosocial 

Fotografía: Paloma Estupiñan. 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 

 

 

  

Grupo visita pedagógica beneficiarios y acompañantes equipo psicosocial 

Fotografías: Paloma Estupiñan y María Consuelo Román M.. 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 



 

  

 

Grupo visita pedagógica beneficiarios  

Fotografías: Paloma Estupiñan y María Consuelo Román M.. 

Artesanías de Colombia S.A., ., Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010 
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