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Beneficiarios

Beneficiarios proyectados para atender por el 

Convenio 3973-2009, 

suministrados por el CESPA

(Centro de Servicios Jurídicos Especiales

para Adolescentes): 300 adolescentes

Cupos proyectados para ser atendidos

por Artesanías de Colombia dentro

del Convenio: 150

Cupos proyectados para ser atendidos 

en el Oficio del Papel Maché: 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

Localización y Beneficiarios

Ubicación
Centro Forjar, Carrera 37 B No. 63 A- 35 Sur 

Barrio Candelaria La Nueva 

Ciudad Bolívar  

Bogotá D.C.

Fuente: 

http://jennygarzon.blogspot.com/2009_04_01_archive.html



Contexto

El grupo de beneficiarios está compuesto por

adolescentes hombres y mujeres de edades entre los

14 y los 17 años, en su mayoría habitantes de la

localidad Ciudad Bolívar al sur del Distrito Capital,

pertenecientes a los estratos socio económicos 1 y 2,

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Adolescente (SRPA), declarados penalmente

responsables y a quienes se les ha impuesto las

sanciones no privativas de la libertad, a cuyos casos

se les aplicó principio de oportunidad o activos en

etapa de investigación, acusación o juzgamiento,

remitidos de conformidad con el proceso de

restablecimiento de derechos por el Defensor de

Familia. Son adolescentes con grandes carencias de

todo tipo, en muchos desescolarizados y

consumidores de sustancias psicoactivas.



Diagnóstico

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.

Fuente: www.google.com.co



Actividades Desarrolladas

1) Actividad: CONTEXTO
Asistencia a inducciones

Preparación y realización de 3 talleres de sensibilización y

enganche.

Colaboración en la estructuración de un manual de normas para

la seguridad industrial e higiene ocupacional e implementación

con los adolescentes del SRPA.

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.

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

mismo (producción) Taller sobre la construcción de normas de

convivencia y seguridad e higiene ocupacional.

Sensibilización y enganche - Junio de 2010, 

Centro de Atención Integral para Adolescentes, 

Fotógrafo: María Antonia Martínez, 

Artesanías de Colombia S.A.

Sensibilización y enganche - CEATIN, junio de 2010, 

Centro de Atención Integral para Adolescentes, 

Fotógrafo: Maria Antonia Martínez,

Artesanías de Colombia S.A.



Actividades Desarrolladas

Normas de convivencia  - Imágenes de tarjetas 

dibujadas y coloreadas por beneficiarios del 

proyecto, Julio 2010, Centro Forjar, 

Artesanías de Colombia S.A.



Actividades Desarrolladas

2) Actividad: APRENDIZAJE EN TÉCNICA
Compra, transporte y entrega de materiales para la fase de formación en el Centro Forjar. Formación

Artesanal: Introducción al oficio papel maché/carta pesta, aprendizaje sobre aglutinantes y papeles

reciclables. Preparación de masa para técnica de Papel Mache. Preparación de materiales (clase de

estructuras), moldes y elaboración de moldes, proceso de acabado en blanco, teoría del color, trazado

sobre las piezas a lápiz y aplicación de pintura, aplicación de la técnica de preparación de materiales -

técnicas de expresión artística. Técnica de preparación de materiales, acabados finales. Aplicación

técnica elaboración productos: elaboración de prototipos, elaboración de moldes e implementación de

las normas de calidad aplicadas al producto.

Estructuras y sus aplicaciones – Aplicación 

cartapesta, Fotografía tomada por María 

Consuelo Román, Centro Forjar,  julio de 

2010 Artesanías de Colombia S.A.

Aprendizaje técnica papel maché, Centro 

Forjar, julio de 2010, Fotógrafo: Paloma 

Estupiñán, Artesanías de Colombia S.A.

Aprendizaje  técnica, moldes  -

Centro Forjar, Agosto de 2010, 

Fotógrafo: Paloma Estupiñán, 

Artesanías de Colombia S.A.



Actividades Desarrolladas

3) Actividad: INVESTIGACIÓN Y

DISEÑO

Investigación sobre Tendencias 2010-

2011, Inspiración, Perfil consumidor y

Perfil de los adolescentes de Ciudad

Bolívar: semiología aplicada al producto y

taller de referentes, taller de técnicas

básicas de dibujo y bocetación, seminario

sobre tendencias de diseño, seminario

sobre parámetros y determinantes de

diseño. Diseño líneas de productos:

Propuestas de diseño de líneas de

productos en bocetos, presentación ante el

CDA, elaboración de modelos, diseños en

planos técnicos para socialización ante el

CDA y ajustes. Elaboración de prototipos y

ajustes sobre los mismos.

Seminario Tendencias, diseño, inspiración -

Centro Forjar, Agosto de 2010,  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.



Actividades Desarrolladas

Bocetos de líneas de productos propuestas en 

presentación para reunión con el CDA 

en septiembre de 2010



Actividades Desarrolladas

Bocetos de líneas de productos propuestas 

en presentación para reunión con el CDA 

en septiembre de 2010



Algunos modelos elaborados
durante la fase de diseño

Actividades Desarrolladas

Modelo letra en papel maché  Septiembre de 2010, 

Bogotá Fotógrafo: María Consuelo Román, 

Artesanías de Colombia S.A.

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 Bisutería en papel maché – Pectoral, artes y 

pulsera  Septiembre de 2010

Fotógrafo: María Consuelo Román, 

Artesanías de Colombia S.A.



4) Actividad: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN
Elaboración de presupuesto y compras para la fase de producción, producción (Jornada a.m.):

finalización de los autorretratos, elaboración de moldes sencillos, moldeado y acabados en blanco de

las piezas del dominó, juegos de triqui, piezas de bisutería y línea de contenedores. Aplicación técnica

elaboración productos (jornada p.m.): elaboración de prototipos, elaboración de moldes,

implementación de las normas de calidad aplicadas al producto, comprensión y aplicación, re-

enseñanza de la técnica, re-diseño, elaboración de moldes y desarrollo deproductos línea

contenedores por muy baja calidad en los resultados obtenidos por ambos grupos en los productos

realizados en la técnica de rollos.

Producción- Resultados:
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.

Aplicación de los acabados gráficos (pintura y acabados finales) en las piezas. Producción – Taller de

pintura: 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

(con ambas jornadas): 1 taller de explicativo sobre calidad e importancia de su aplicación continua en

los productos y 1 taller de selección por calidad de los productos aptos para participar en la feria.

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.

Actividades Desarrolladas



Actividades Desarrolladas

Estructuración ejercicio autorretratos 

en cartapesta Centro Forjar, 

Septiembre de 2010, Fotógrafo: 

María Consuelo Román, 

Artesanías de Colombia S.A.

Autorretrato en cartapesta  Fotógrafo: 

María Consuelo Román. Centro Forjar, 

Septiembre de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

Autorretrato – Acabados en blanco

Centro Forjar, Septiembre de 2010,  

Fotógrafo: María Consuelo Román, 

Artesanías de Colombia S.A.

Autorretratos acabados en blanco y en papel  Fotografía: 

María Consuelo Román M. FORJAR, Bogotá D.C., 

septiembre de 2010  Artesanías de Colombia S.A., 

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



Actividades Desarrolladas

Elaboración 

producto 

Dominó

Elaboración de modelos en plastilina, de moldes,  fichas moldeadas y en secado, secado en 

microondas, fich as almacenadas sin acabados, acabados en blanco, aplicación de pintura y dominó 

terminado   Fotografías: María Consuelo Román M Artesanías de Colombia S.A.,  FORJAR, Bogotá 

D.C., Octubre de 2010



5) 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

ambos grupos 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.

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 los grupos de mañana y

tarde en el que los adolescentes por grupos

planteaban un producto y lo vendían a sus

compañeros.

Show room Centro Forjar  Bogotá D.C., diciembre de 2010        

Fotografía: María Consuelo Román M.

Artesanías de Colombia S.A.

Logística Show room Centro Forjar  

Bogotá D.C., diciembre de 2010     Fotografía: María 

Consuelo Román M. Artesanías de Colombia S.A

Actividades Desarrolladas



6) Actividad: FERIAS 

COMERCIALIZACIÓN
Realización de 9 visitas pedagógicas a

Expoartesanías con asistencia en total

de 46 adolescentes de ambas

jornadas. Se explicaron los temas de

mercadeo previstos. 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 y 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: Taller El

servicio y la cadena de valor. Venta

directa e identificación de habilidades

para el trabajo. Reunión preparatoria y

conclusiones para presentar en el

proyecto de iniciativas juveniles.

Expoartesanias 2010 – Montaje stand

Fotografía: Paloma Estupiñán

Artesanías de Colombia S.A.,

Corferias, 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

Expoartesanias 2010 – Stand 7-11

Fotografías: María Consuelo Román M.

Artesanías de Colombia S.A.,

Corferias, Bogotá D.C., diciembre de 2010

Actividades Desarrolladas



7) Actividad: OTRAS ACTIVIDADES NO

RELACIONADAS CON EL PROGRAMA

FORMATIVO
Asistencia a reuniones de articulación Artesanías de

Colombia - Centro Forjar, elaboración quincenal de

seguimiento a los adolescentes beneficiarios,

participación en el Foro por la convivencia y

la seguridad local, coordinación logística visitas

pedagógicas a talleres de imagen gráfica,

coordinación logística visitas pedagógicas a

feria Expoartesanías 2010 y apoyo constante

para la Coordinación del Proyecto desde el

Centro Forjar para el montaje y la

implementación del taller polifuncional.

Actividades Desarrolladas

Lanzamiento Centro Forjar

Fotografía: María Consuelo Román M.

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

Agosto 19 de 2010

Foro por la convivencia y la participación 

Ciudadana  Casa de la Cultura de Ciudad 

Bolívar    Fotografía: Juan Carlos Carrillo 

Bogotá D.C., noviembre de 2010

Artesanías de Colombia S.A.,  
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



Metodología

Asistencia
Ingreso

Deserción

Habilidades
Comportamiento

Desempeño

Con Autoridad  

Valores: paciencia, constancia, 
persistencia, calidad, respeto

Necesidades: 
Aceptación, inclusión, 

reconocimiento, 
conocimiento mutuo



Resultados

1. Contexto: conocimiento grupo de 
beneficiarios, habilidades, comportamiento 

y expectativas frente al curso, primer 
acercamiento a la mecánica del Centro, 
normas y metodología requerida para 

abordar la enseñanza de la técnica.

2. Aprendizaje técnica: Observación aptitudes 
y habilidades para el manejo de la técnica 

artesanal.  Comprensión de formas y 
volúmenes,  estructuras, preparación de 

aglutinantes y masa de papel maché, dibujo, 
aplicación de pintura y uso del color. Dibujos 

tienden a ser básicamente figurativos y 
reclaman el respeto por su cultura y sus gustos.               

3.  Investigación y diseño: Investigación 
sobre tendencias, sobre el perfil del 

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

y establecer unos parámetros de diseño. 
Diseño de 5 líneas de productos y 12 

productos en total .Elaboración de bocetos, 
planos técnicos, modelos y prototipos de los 
mismos. Aprobación de 8 productos  por el 

CDA .

4. Desarrollo de productos y producción:  
Aplicación de conocimientos en productos 

desarrollados, mejoras en la calidad, 
realización de producción para 

Expoartesanías, mejora en la aplicación de 
acabados de pintura, conciencia de la 

importancia de la calidad, identificación de 
habilidades y falencias.

5. Mercadeo: 2 showroom organizados, 24 
visitantes a los showrooms, aplicación de 

fórmulas de costeo y costeo de productos, 
conciencia del tiempo perdido, mostrar a la 
comunidad los logros alcanzados en Forjar.

6. Ferias: 9 visitas pedagógicas a la feria, se 
desarrollaron temáticas relacionadas con 
eventos feriales y comercialización, mayor 

confianza en el equipo de Artesanías, logística 
de montaje y desmontaje de stand a tiempo, 
autoevaluación del desempeño en el curso, 

organización de 5 grupos productivos, ventas 
en feria por $3.304.700.oo, motivación a 

producir más.

7.  Otros logros: 

Mayor inclusión 
social,  mayor 
motivación de 
adolescentes en 
enganche a entrar a 
Artesanías.

Consolidación de 
relaciones positivas 
entre adolescentes y 
equipo técnico,

Seguimientos 
quincenales a 
adolescentes, 

Menor reincidencia,

Menor consumo de 
sustancias 
psicoactivas, mayor 
autocontrol y 
reflexión al actuar.



Limitaciones y Dificultades

Proyecto social vs. Proyecto comercial

Baja continuidad, alta intermitencia y deserción

Habilidades bajas y disminuidas por consumo de sustancias psicoactivas

Falta de claridad sobre posible flexibilización del programa

Deficiente comunicación entre la coordinación del proyecto y el equipo de 

trabajo

Brecha de comunicación entre la coordinación del proyecto y el Centro Forjar

Inseguridad constante

Producción incompleta por la dinámica de asistencia de adolescentes

Informes de avance demorados y complicados por:

Requerimiento de Forfat20 sobre una alta rotación de beneficiarios no 

artesanos

Desinformación y reprocesos en informes de avance por falta de claridad y 

desconocimiento de la coordinadora en File Maker

Evaluaciones Forfat03 excesivas para la población que se atiende y no 

acorde con el proyecto

Poco tiempo para la realización y demora en la revisión y aprobación.



Recomendaciones

Socializar en Artesanías de Colombia el proyecto, 

sus características y objetivos, para abrirle un espacio 

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

proyectos 

Partiendo del tipo de población 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.

Replantear el 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.  

En cuanto a la seguridad en el Centro Forjar, instalar 

cámaras de seguridad, cambiar el sistema de la 

puerta de la bodega e instalar también un sistema de 

intercomunicación. 

Replantear 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 

Artesanías de Colombia como frente al Convenio, 

para no duplicar información ni el trabajo en la 

elaboración de informes para ningún miembro del 

equipo.

Facilitar los procesos de sistematización de la 

información, control de actividades y de gestión 

adaptando y ampliando la cobertura del Sistema de 

Gestión de Calidad, aclarando: si realmente es 

imprescindible el tener información sobre este tipo  

de beneficiarios y la mejor manera de registrarla 

diferente al formato Forfat20 , la manera correcta de 

diligenciar para este proyecto 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.



Anexos

Número 

de Anexo

Contenido Ubicación

1. Listados escaneados asistencia beneficiarios jornada de

la mañana

Artecoldocs/PRY140 SDIS-

SRPA/Román Molina María

Consuelo

2. Listados escaneados asistencia beneficiarios jornada de

la tarde

“

3. Fotos “

4. Actividades Sensibilización y Enganche “

5. Actividades e informe julio “

6. Diseño de productos )planos en jpg y corel 11 “

7. Presentaciones power point sobre Inspiración,

Tendencias, Consumidor

“

8. Semiología “

9. Actas entrega de materiales “

10. Pedagogía “

11. Notas periodísticas “

12. Informe Comercial Expoartesanías 2010 “

13. Consolidados asistencia en excel “

14. Forfat 26 “

15. Cronogramas “

16. Proceso productivo “

17. Informe SRPA Noviembre “

Formatos FORFAT02 asistencias Físico

Formatos FORFAT03 evaluaciones Físico

Formatos FORFAT20 Fichas de beneficiario (76) Físico

Autoevaluaciones adolescentes Físico
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