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En estos 27 años hemos trabajado a 
nivel nacional  en 116 proyectos,

con más de 175 mil  personas





Gestión de proyectos

La gestión 

desarrollada durante 

el año 2015 le

permitió a la 

Fundación presentar 

39 propuestas

ante diferentes 

entidades, de las 

cuales 10 fueron

aprobadas y 

ejecutadas, a través 

de las cuales 

impactamos  a  

41.201 personas



ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN 

EMOCIONAL A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

COMPONENTE 

GRUPAL



OBJETIVO

«Facilitar herramientas a los y las

sobrevivientes del conflicto armado

para su recuperación emocional a

través del desarrollo de nueve (9)

encuentros grupales, en los que se

genera un espacio de confianza,

seguridad y solidaridad entre los

participantes buscando fomentar la

recuperación desde el trabajo de

grupo, la construcción de

significados, la autorregulación

emocional, y la representación del

sufrimiento»

(UARIV, 2015)



Zona 
1 

Bogotá

Boyacá : 
Miraflores, 

Páez, 
Puerto 
Boyacá

Caquetá: 
Florencia

Cundinamarca: 
La peña, La 

Palma, Sibaté, 
Soacha

Huila: 
Neiva

Nariño: El 
Tambo, 

Imues, Pasto, 
Samaniego, 

Tumaco

Tolima: 
Ibagué

Distribución por zonas 



ZONA 
2

Atlántico:  Barranquilla, 
Malambo, Palmar de Varela

Bolívar:  
Cartagena, 
Carmen de 

Bolívar, 
Magangué

Caldas: 
Chinchiná, La 

Dorada, 
Manizales, 
Norcasia

Magdalena:  Chibolo, 
Santa Martha

Quindío: 
Armenia, La 

Tebaida, 
Montenegro, 

Quimbaya

Risaralda: Dos 
Quebradas

Distribución por zonas 



ZONA 
3

Cauca:  El Bordo, 
Mercaderes, Popayán, 

Santander de Quilichao

Putumayo: 
Mocoa, Puerto 
Asís, Valle del 

Guamuez

Valle del Cauca:  
Buenaventura, 

Bugalagrande, Cali, 
Palmira, Tuluá

Distribución por zonas 



ZONA 
4

Cesar:  
Aguachica, 
Valledupar

Chocó:  Bahía 
Solano, Quibdó

Córdoba:  Cereté, Chima, 
Montería, Shagún, San 
Andrés de Sotavento, 

San Pelayo, Tuchin

Sucre:  Colozo, Corozal, 
Los Palmitos, Morroa, 

Ovejas, Palmito, 
Sampués, San Onofre, 

Sincelejo

Distribución por zonas 



ZONA 
5

Antioquia:  Apartadó, 
Arboletes, Carepa, 
Chigorodó, La Ceja, 

Necoclí, San Juan de 
Urabá, Turbo

Arauca: Tame

Bolívar: San 
Pablo, Santa 
Rosa, Simití

Norte de 
Santander: Tibú

Santander: 
Barrancabermeja, 

Bucaramanga, 
Piedecuesta

Distribución por zonas 



Población Atendida

ZONA

Número de 

grupos 

abiertos

Personas 

vinculadas

No. de 

Personas 

atendidas en 4 

o más 

encuentros

% Permanencia

1 196 3431 3135 91%

2 225 4279 3671 86%

3 226 4338 4127 95%

4 194 3357 3095 92%

5 257 4469 3974 89%

No registra 8 142 105 73%

TOTAL 1106 20016 18107 90,50%
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Logros
• El proceso

permitió la

disminución del

malestar

emocional de los y

las participantes,

frente a la

pregunta ¿Qué tan

acongojado me

siento hoy?

Se evidencia la

disminución del

índice de malestar a

medida que los

encuentros

transcurrían
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• En la pregunta ¿A cuántos pasos estaría de llegar a la meta?, se

evidencia que se lograron avances en el índice de recuperación

emocional:
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Los actos simbólicos se constituyeron en un espacio que

permitió el autor-reconocimiento de ser sobreviviente y la

integración, con un efecto reparador para los y las

participantes. El encuentro permitió un ejercicio

participativo, en donde los sobrevivientes aportaron

activamente a la construcción de la actividad.



• La presencia de la EREG en los

conjuntos residenciales de interés social

y zona rural permitió el fortalecimiento

de redes vecinales, los procesos

comunitarios y la convivencia.

• Se de-construyó el imaginario

«reparación es igual a indemnización»,

los sobrevivientes reconocieron la

recuperación emocional como un

proceso importante para que exista una

reparación.

• Los sobrevivientes validaron el proceso

como necesario y pertinente para ellos

y ellas. Valoran el aporte y efecto

positivo del proceso, el sentirse

escuchados, compartir experiencias.



• Reafirmaron su capacidad para sobrellevar las situaciones que han

afrontado, mencionan que la categoría de sobrevivientes es

importante para su recuperación emocional.

• Resignificaron las experiencias vividas en el marco del conflicto

armado, reflexionando frente a las fortalezas y recursos personales y

familiares que potenciaron a raíz del hecho victimizante que tuvieron

que afrontar y que ahora los hace ser sobrevivientes.

• Compartieron sus experiencias, aportaron desde el diálogo de saberes y

se empoderaron en el encuentro siendo co-facilitadores del proceso.

• Los participantes sintieron sentido de pertenencia con la EREG y con su

grupo, respetando los tiempos, protegiendo a los profesionales.



• Algunos sobrevivientes

solicitaron la continuidad de

una “segunda fase de la

estrategia”.

• La estrategia posibilita que los

sobrevivientes identifiquen y/o

reafirmen sus metas, retomen

sus sueños e ideales y se

fortalecen para procurar

alcanzarlos.

• El trabajo en zona rural

permitió llegar a poblaciones

que no cuentan con la

suficiente oferta institucional

sobre todo en procesos de

recuperación emocional, lo que

se reflejó en un alto

porcentaje de permanencia.

• La implementación de los encuentros

fortalece también al profesional desde

lo personal y lo laboral.

• Profesionales transforman su mirada

frente al conflicto armado desde la

narrativa y visión de las víctimas.

• Los profesionales obtienen

reconocimiento por parte de las

comunidades y los DT, capacidad

instalada para la implementación de la

estrategia



“Bueno, para mi le cuento que

ha sido de mucha ayuda porque

en realidad lo que me pasó a

mi… porque por decir algo, ellos

se ensañaron en mi familia,

entonces con esta estrategia de

recuperación emocional he

analizado no? las circunstancias

y todo eso y he tomado una nota

reflexiva al respecto, por

ejemplo, ya el odio en mi

corazón y la venganza ya me

salieron. Me quedan los

recuerdos, los recuerdos si no se

van pero si la venganza y todo

eso”……… “mi corazón ya se

despojó de todo eso”

(Huila)

“Gracias a estos encuentros

conocí personas que han

vivido situaciones de

violencia y que han logrado

salir adelante, y que son

ejemplo de seguir luchando,

recibí apoyo de mis

compañeros y me relacioné

con más personas, también

me sirvieron para estar más

tranquila, seguir adelante

junto a mi familia, lograr

mi meta de seguir

estudiando”

(Soacha)

RELATOS…





ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN 

EMOCIONAL A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

CONTRATO No 1165 DE 2015

COMPONENTE INDIVIDUAL



OBJETIVO

«Restablecer las

condiciones emocionales

de las personas víctimas,

de tal manera que

emerjan acciones

concretas que promuevan

los procesos de cambio y

el posicionamiento de las

víctimas frente a los

efectos del conflicto

armado en su vida, y

frente a las dificultades

actuales en sus procesos

vitales» (Uariv, 2015)



1948

1675

1639

Total de personas 
atendidas.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Se atendieron en 

total 5.262 

sobrevivientes
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Hechos victimizantes



• Pasto

• Pitalito

• Soacha

• Bogotá

• Quibdó 

• Florencia

ZONA 1

• Apartadó

• Turbo

• Patía

• El Bordo

• Popayán

• San José del Guaviare

• Cali

• Tuluá

ZONA 2

• Cúcuta

• Arauquita

• Arauca

• Curumaní

• Valledupar

• Montería

ZONA 3

Distribución 

por zonas:
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Zona 2
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Zona 3

Total 1.639
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LOGROS

• Siendo la EREI una modalidad

nueva en la estrategia, se logró

su reconocimiento en la

población y su posicionamiento

en los territorios.

• Se implementaron estrategias

que posibilitaban que los y las

sobrevivientes expresaran su

sentir (diarios, murales)





• Los sobrevivientes lograron

identificar los recursos y

herramientas con los que

afrontaron el hecho victimizante

y la forma de utilizarlos en

diferentes situaciones de su vida.



En sus propias voces:



Durante 3 días se llevó a cabo

el encuentro de experiencias

en la ciudad de Bogotá, en el

cual participaron 20

sobrevivientes de diferentes

regiones del país,

participantes de la estrategia

tanto en del componente

grupal como individual:

GRUPAL INDIVIDUAL

BOGOTÁ CÚCUTA

PUERTO  BOYACÁ ARAUCA

PASTO MONTERÍA

NEIVA VALLEDUPAR 

POPAYÁN SOACHA

PUERTO ASÍS CALI

SAN ONOFRE TURBO

VALLEDUPAR SOACHA

QUIBDÓ

ARBOLETES

LA DORADA

CARTAGENA

ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS DE VÌCTIMAS EN 

BOGOTÀ



El encuentro permitió:

• Compartir experiencias y logros de

los sobrevivientes

• Aportar a la construcción de

alternativas para el mejoramiento

de las propuestas tanto en la EREI

como en la EREG.

• Posibilitar la integración de los

sobrevivientes, la expresión de

emociones y la escucha;

reconociendo las diferentes formas

de expresar el dolor.

• Desarrollar ejercicios reflexivos y

constructivos en torno a la

importancia de la recuperación

emocional

• Un espacio de esparcimiento para los

sobrevivientes.



Talleres de autocuidado y prevención de 

estrés en las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla, Cali, Pasto, Cúcuta y 

Florencia a funcionarios/as públicos/as y 

Elaboración de aplicativo



Brindar herramientas conceptuales y metodológicas a funcionarios/as de 
nivel intermedio de instituciones que trabajan por las  víctimas, para la 
detección y prevención del desgaste emocional de personal bajo su 

supervisión, ofreciendo estrategias de autocuidado en el plano 
institucional y personal.

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas a 
funcionarios/as de nivel intermedio de instituciones 
que trabajan por las  víctimas, para la detección y 

prevención del desgaste emocional de personal bajo su 
supervisión, ofreciendo estrategias de autocuidado en 

el plano institucional y personal.

Identificar niveles de 
desgaste emocional en 
ellos/as mismos/as y 

en el personal bajo su 
supervisión.

Brindar y potenciar 
herramientas de 

prevención del estrés 
emocional y de 
promoción del 
autocuidado

Aportar a la atención 
sensible de las 

víctimas, desde una 
visión psicosocial 

integral.

Objetivos del proceso de 

formación



Metodología  de evaluación 
de personal que permita a 
los funcionarios/as que 
trabajan por las víctimas,  
la identificación de  
niveles de desgaste 
emocional de personal 
bajo su supervisión.

Contar con herramientas y 
recomendaciones para que 
los funcionarios/as que 
trabajan por las víctimas, 
puedan tomar medidas de 
acción preventivas y de 
contingencia ante el 
desgaste emocional.

Construir un 
aplicativo para 

Tablet, 
Smartphone y 

PC en 
Plataformas 
Windows, 

compatible con  
Android y 

Apple.

Objetivos de herramienta web



Depto. Ciudad
Asistentes por taller

Valle del Cauca Cali
21

28
Norte de 

Santander
Cúcuta 23

Cundinamarca Bogotá

28

18

17

11

Caquetá Florencia
13

13

Nariño
Pasto 15

11

Atlántico Barranquilla

19

25

18

Total 260

Cobertura de talleres



Instituciones Participantes Asistencia

Defensoría del Pueblo 70

Procuraduría General de la Nación 56

Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas
46

Agencia Colombiana de Reintegración 33

Unidad Nacional de Protección 26

Fiscalía General de la Nación 22

Ministerio del Interior 5

Centro de Memoria Histórica 2

Total 260

Cobertura  de talleres por instituciones 

participantes



Impactos referidos

Reflexión de la importancia del autocuidado

Adquisición de herramientas de autocuidado, cuidado relacional e 

institucional

Reconocimiento de la importancia del cuidado relacional e 

institucional

Crecimiento personal

Mejoramiento en  la prestación del servicio

Mejoramiento del ambiente laboral

Evaluación del proceso de formación



Aplicativo Web- Aplicación móvil



Aplicativos web- Contenidos de la 

aplicación  Móvil



Aplicativos web- Contenidos de la 

aplicación  Móvil



LOGROS

• El 72% de los grupos participantes manifiestan que

tomaron conciencia frente a la importancia del

autocuidado, que adquirieron herramientas para

implementarlo y reconocen que este elemento incidirá

en el mejoramiento de la atención al público que

brindan como funcionarios públicos.

Actividad Chaleco de mis cargas Actividad Integración de emociones



Cartelera construida en taller Plan de Autocuidado

El 98% de los/las participantes construyeron su plan de autocuidado y

afirmaron sentirse motivados para llevarlo a cabo.

Durante el desarrollo de los talleres, los/as participantes muestran su interés

por las actividades de meditación, yoga y dibujo de mándalas. Mencionan que

son de fácil incorporación en su cotidianidad, como factores protectores para

manejo del estrés, por catalogarlas como innovadoras y efectivas.

Resaltan que la metodología del taller al ser centrado en ellos/as, permitió la

expresión de sentimientos y toma de decisiones para realizar cambios en su

vida.



Convenio de Asociación y 

Colaboración con el ICBF

Dirección de Familias y 

Comunidades



Realizar un proceso de 

formación dirigido a 

familias pertenecientes 

al programa de 

vivienda gratuita o 

población rural, que 

contribuya al 

fortalecimiento de las 

familias.

Fortalecer la familia como 

entorno protector de 

todos/as sus integrantes y 

constructor de 

masculinidades no 

hegemónicas que contribuya 

a la promoción de vínculos 

de cuidado, a la convivencia 

armónica y a la disminución 

de las violencias basadas en 

género.

Objeto del 

convenio:

Objetivo 

General:



Palmira: Conjunto 

residencial molinos 

de Comfacundi, 

veredas La Pampa 

y Caucaseco: 33 

Familias

Pradera: Conjunto 

residencial Altos de 

Pradera: 25 

Familias.

Jamundí: Conjunto 

residencial El Rodeo, 

veredas Quinamayó, 

Robles y Villa Paz: 67 

Familias
Ricaurte: Conjunto 

residencial Villa 

Diana Carolina. 100 

Familias.

Girardot: Conjunto 

residencial Valle 

del Sol. 77 Familias
Soacha: Conjunto 

residencial Vida 

Nueva.: 102 

Familias

Población y 

Cobertura



COMPONENTES

PLANEACIÓN Y 

CONVOCATORIA

FORMACIÓN
SISTEMATIZACION

CIERRE ACOMPAÑAMIENTO



LOGROS





LOGROS

Durante el proceso de acompañamiento, las familias lograron
acercarse a sus integrantes de una manera diferente, lo cual
favoreció espacios de diálogo, de intercambio de saberes, de
construcción conjunta, de reconocer al otro/a, de brindar afecto,
de reflexión y sobre todo de aprendizaje. Los hombres se
permitieron expresar lo que sentían y pensaban, así como también
se permitieron escuchar a sus parejas, hijos e hijas.

Muchos/as participantes reconocieron que son agentes de cambio,
no solo al interior de sus familias, sino también en la comunidad,
evidenciando en varios/as de ellos y ellas capacidades de
liderazgo que les permitirán generar procesos hacia la
conformación y consolidación de redes de paz en sus
comunidades.



CASOS 

DE EXITO

José Alejandro 

Bueno.  Tiene una 

niña de 4 años y un 

niño de 13 años. 

Entendió que la 

crianza de los hijos 

e hijas no tiene que 

estar cargada de 

dureza o cuidado de 

acuerdo al género.

Jaime Aragón. 
Expresó que ya no 
le da pena decir 

que se ocupa junto 
a su esposa de 

labores domésticas 
porque entendió 
que lo domestico 
no es cuestión de 
roles de género.

Horacio Medina. 

Reconoció que el mal 

trato que le dio a su 

hijo lo aprendió de su 

padre y ahora 

construye una 

relación más 

respetuosa con su 

nieto.



LECCIONES 

APRENDIDAS
El uso de espacios 

alternativos al 

tradicional salón, 

permite a las 

familias 

organizarse y 

proponer 

acciones 

puntuales de 

prevención de 

violencias y 

promoción del 

respeto.
La 

metodología 

que permite 

a las y los 

participantes 

construir, les 

anima a 

seguir 

participando.

El uso de 

canciones y 

refranes populares 

para analizar 

temáticas 

relacionas con 

violencias permite 

a las personas 

participantes una 

mayor apropiación 

de las temáticas y 

realizar mejores 

aprendizajes.

La 

convocatoria 

a partir de 

lideres y 

lideresas 

resultó 

efectiva.

El 

acompañamiento 

permanente, 

acerca a las 

familias al equipo 

facilitador y 

fortalece el 

proceso de 

formación.

Trabajar temáticas 

relacionadas con los 

derechos sexuales y 

reproductivos de una 

manera participativa 

permite a las y los 

participantes 

reconocer las 

violencias más allá 

de la norma.





MODELO DE REINTEGRACIÓN 

COMUNITARIA

OBJETIVOS

• Contribuir a la Reintegración basada en Comunidades a

partir de la construcción de vínculos ciudadanos, de

manera contextualizada, entre las personas en proceso

de reintegración y sus comunidades receptoras, así

como, entre las comunidades receptoras y las

instituciones locales.

• Favorecer la consolidación de procesos de convivencia,

reintegración y reconciliación.

• Fortalecer entornos de protección de la niñez y

juventud con las personas en proceso de reintegración,

su núcleo familiar y la comunidad receptora.



MODELO DE REINTEGRACIÓN 

COMUNITARIA

ALISTAMIENTO
DIAGNÓSTICO  
PARTICIPATIVO

FORMACIÓN 
CIUDADANA

PROYECTO 
COMUNITARIO RETROALIMENTACION 

EXPERIENCIA

¿Por qué?

Porque las comunidades con la llegada de personas de otros lugares y 

condiciones son mucho más diversas y los procesos de reintegración 

contribuyen en la reconstrucción del tejido social mejorando la 

convivencia entre nativos y personas que han llegado buscando mejores 

oportunidades, o que son  víctimas por: desempleo, desastres naturales, 

desplazamiento forzado, excombatientes y otros hechos del conflicto  

armado.

13 meses de intervención (Octubre 2015 -Noviembre 2016)

Incidencia pol í t ica y apropiación inst i tucional   – seguimiento y evaluación

ACCIONES DE VISIBIL IZACIÓN 



Diagnóstico 

Participativo
Objetivo:

• Contextualizar

• Conocer datos, hechos, documentos, etc.

• Identificar beneficiarios

• Definir problemáticas y priorizar
• Acordar estrategias con atención diferencial.

Metodología:

Participativa, participantes co-creadores.
• Población en general

• Líderes comunitarios

• Organizaciones sociales

• Institucionales

• Autoridades civiles

Productos:
• Diagnóstico participativo

• Mapa de actores sociales estratégicos

• Plan de Formación 

Tiempo: 3 meses 



Comuna 4
6  Barrios :

Rosario  (1

Lorenzo      (2

Santa Fe         (3 

12 de Octubre              

(4

Miraflores 1 y 2              

(5/6

¿Dónde?

2

1

3

4

5 y 

6



¿Quiénes 

participaron?
Técnicas:

• Entrevistas (Líderes comunitarios, institucionales, 

PPR)

• Talleres participativos

• Observación etnográfica (hechos culturales)

• Cartografía social  (escuchar, jornada casa a casa)

• Consulta de fuentes secundarias
Grado de part ic ipación 

197 personas



Identificación de problemáticas comunitarias: 

• Inseguridad 

• Falta de unidad comunitaria. “Sensación de 
que cada quien se preocupa por lo suyo y 
su familia.”

• Desconocimiento sobre el proceso de 
reintegración. 

• Desarticulación interinstitucional. 

• Identificación de temas de interés.

• El emprendimiento y la ocupación del 
tiempo libre, como factores de desarrollo 
comunitario.

• La diversidad como característica 
poblacional.

• La inclusión como un valor a desarrollar.

• Fortalecimiento y apropiación de 

escenarios públicos (parque infantil, CAI en 

el Rosario, puente peatonal, señalización, 

reforzar la Casa Campesina).



• Desconfianza mutua entre Personas en Proceso 
de Reintegración (PPR ) y comunidad.

• Las características sociales encontradas de 
inseguridad, diversidad poblacional, carencias y 
desarticulación institucional y comunitaria, 
justifican aplicar el MRC como alternativa.

• Jóvenes entre los 18 y 35 poco comprometidos 
con procesos de desarrollo comunitario.

• Los datos institucionales que se manejan son 
genéricos del municipio de Pasto, la carencia 
de una metodología de caracterización 
demográfica específica por comunas, las 
margina de gestionar financiación para 
desarrollar proyectos .

• La oferta del proyecto comunitario, si bien 
motiva  a las personas, no es suficiente, por 
cuanto se espera un beneficio más personal. 

Conclusiones



Acercamiento y sensibilización 
• Jornada casa a casa
• Avisos en tiendas y 

carteleras 



Socialización del MRC



Talleres participativos 
con líderes, mujeres, 

jóvenes, docentes.



Proyecto

ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL

Música, danza, artes plásticas, audiovisuales, creación literaria  y arte dramático



.

Objeto: Fortalecer proyectos de Escuelas en el
terreno de la formación artística en la localidad de
Bosa con el acompañamiento de IDARTES a través del
proyecto CLAN.

Dirigido a: Niños, niñas desde los 7 años,
adolescentes, jóvenes, adultos, artistas, gestores
culturales, organizaciones artísticas culturales y del
sector educativo de la localidad de Bosa



LOGROS

Se vinculó  a más de  210 personas de COMUNIDAD en   

procesos formativos en las siguientes áreas artísticas:

 DANZA

 ARTES PLASTICAS

 AUDIOVISUALES

 CREACION LITERARIA

 ARTE DRAMATICO

 MUSICA

Y   40 DOCENTES Y FACILITADORES en  Formación de Formadores

Lugares de realización:   CLAN NARANJOS, CLAN  LA LIBERTAD de 
IDARTES

Jóvenes en formación de audiovisuales



Se identificó y focalizó población de las 7 UPZ de la localidad, facilitando la
participación de personas de territorios que no accedían a la oferta cultural por
no ser territorios priorizados, así como se generaron contactos con nuevos
lideres y lideresas para la gestión de espacios, promoviendo la participación
ciudadana y de su comunidad.

Se logró la participación de diferentes grupos etarios, entre ellos adultos
mayores y/o jóvenes en situación de discapacidad contribuyendo con estas
actividades a la calidad de vida de la Comunidad.

El evento de cierre contó con la participación de más de 400 personas llevando a
cabo diferentes muestras artísticas y vinculando a familiares y personas de los
entornos escolares al proceso de formación.



Evento de Cierre



"FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES 

ARTESANAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

– FASE II –

Octubre de 2015 a Junio de 2016

PROYECTO DE:

Artesanías de Colombia S.A.
OPERADO POR:

Fundación Social Colombiana CEDAVIDA



Objeto del 

contrato: 
“Fortalecimiento 

Productivo y Comercial de 

las Comunidades 

Artesanales del 

Departamento 

de Boyacá – Fase II”

Objetivos 

generales: 
Adelantar las actividades 

contempladas en el 

proyecto en los módulos de:

• Desarrollo Social

• Emprendimiento

• Producción

• Diseño 

• Comercialización 



Municipios de Atención:

MUNICIPIOS 

SEGUIMIENTO
# BENF.

MUNICIPIOS

NUEVOS
# BENF.

CERINZA 20 BOYACÁ 35

CHIQUINQUIRÁ 10 CÓMBITA 10

DUITAMA 30 EL ESPINO 32

EL COCUY 10 GÜICÁN 26

GUACAMAYAS 20 IZA 13

MONGUÍ 10 PAIPA 25

PUNTA LARGA (NOBSA) 15 RAMIRIQUÍ 40

RÁQUIRA 15 VILLA DE LEYVA 14

SOMONDOCO 10 TIPACOQUE 16

TIBANÁ 10

TOTAL BENEFICIARIOS 361



ACTIVIDADES Y LOGROS A LA FECHA

• Presentación del Proyecto 

en los 19 municipios 

indicados en el mismo.

• Contactos en la mayoría 

de los municipios con 

entidades municipales 

para apoyar las 

convocatorias.

• Gestión de los asesores 

visitando diferentes 

talleres, entidades y 

localidades para llegar al 

número de artesanos 

beneficiaros en cada 

municipio.



M2. DESARROLLO SOCIAL

• 19 Entrevistas a líderes de la comunidad.

• 21 Diagnósticos cualitativos de 21 solicitados.

• 14 Planes de acción concertados con la comunidad, de 21 

solicitados.

• Talleres de desarrollo humano (descubriendo mis 

necesidades y motivaciones / autoconocimiento y 

autoestima) en 14 municipios.

Entrevista a artesana en Tipacoque.Visita a almacén de artesanías en Villa de 

Leyva



M3. EMPRENDIMIENTO

• Levantamiento del estado 

actual de gestión, 

constitución, actualización 

o recuperación de las 

organizaciones de artesanos 

en 11 de los 19 municipios.

• Talleres de liderazgo, 

trabajo en equipo y 

asociatividad en cada uno 

de los municipios visitados a 

la fecha (13 municipios) 

para fortalecer las 

capacidades de 

emprendimiento en los 

grupos.

• Adelantos en la propuesta 

de plan de acción a seguir 

en los grupos.



M4. PRODUCCIÓN

• Visitados los 19 municipios para levantar el diagnóstico que 

describe el proceso productivo, materias primas e insumos 

empleados.

• Visitados los 19 municipios para la identificación y diagnóstico de 

la cadena de proveeduría de materias primas e insumos.

• Realizados 12 diagnósticos de procesos productivos



M4. PRODUCCIÓN

• Esquema de trabajo para el mejoramiento tecnológico y su 

implementación para 21 procesos productivos, realizando énfasis en 

necesidades de los grupos y las fortalezas del grupo de asesores.

Horneado de vasijas de barro -

Ráquira

Reunión de social izac ión de procesos product ivos 

- Ráquira



M4. PRODUCCIÓN

• Desarrollo de la producción piloto de productos aprobados para 

Expoartesanías 2015.

• Entrega física y con inventario de la producción piloto para Artesanías de 

Colombia.

Productos aprobados en diseño y producción: 

Tibaná



M4. PRODUCCIÓN

• Desarrollo de nuevos productos para Expoartesanías 2015: fichas técnicas

Productos aprobados en diseño y producción: Ráquira



M5. DISEÑO

• Realizada base de datos municipalizada de los beneficiarios atendidos con 

datos de contacto, oficio, técnica y producto: esta base se alimentará a lo 

largo del proyecto.

• Revisado documento inventario de referentes por comunidad o grupo 

beneficiarios del 2014 – En ampliación 2016.

Arquitectura como referente ampliando documento 

inventario.



M5. DISEÑO

• Proceso Creativo: 

Preparación de talleres de 

tendencias, diseño y/o 

creatividad para los 

diferentes oficios.

• Capacitados artesanos de 15 

municipios priorizados sobre 

la importancia del uso de la 

imagen gráfica y empaque.

• Nuevas propuestas en 

desarrollo de marcas para 

los municipios.



M6. COMERCIALIZACIÓN

• 5 comunidades nuevas participaron en Expoartesanías 2015.

MUNICIPIO EXHIBE

NOBSA Muebles en madera

RAQUIRA Vajillas en cerámica

RAQUIRA Artesanías en arcilla

TUNJA Artesanías en madera

CESTERIA Cestería



M6. COMERCIALIZACIÓN

• 5 Comunidades nuevas 

participando con stand individual 

en Expoartesanías 2015 

• Participación institucional en 

Expoartesanías 2015 y promoción 

de productos en el evento.

• Entrega de inventario de 

productos: ingreso de muestras y 

prototipos.

• Propiedad Intelectual – Visitadas 

comunidades para el 

levantamiento de los referenciales 

para el Sello de Calidad Hecho a 

Mano de los oficios de Macramé en 

Duitama y Cestería en Tibaná –

Documentos en construcción.    
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"FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES 

ARTESANAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

– FASE II –

Octubre de 2015 a Junio de 2016

PROYECTO DE:

Artesanías de Colombia S.A.
OPERADO POR:

Fundación Social Colombiana 

CEDAVIDA



En el departamento

de Cundinamarca se

realiza

acompañamiento en

los mismos módulos

del departamento de

Boyacá



MUNICIPIOS DE ATENCIÓN

MUNICIPIO # BENF. MUNICIPIO # BENF.

CACHIPAY/ZIPACON 19 SOPO 25

CHIA 15 SUTATAUSA 20

CAJICA 33 TAUSA 17

ZIPAQUIRA 20 TOCAIMA 16

UBATE 30 VILLAPINZON 15

FUQUENE 20 GUACHETA 36

GIRARDOT 66 SIMIJACA 26

LA CALERA 15 GAMA 15

SESQUILE 24 JUNIN 15

SILVANIA 22 TOCANCIPA 24

TOTAL BENEFICIARIOS 473



M2. DESARROLLO HUMANO 

Entrevistas a líderes de las 

localidades

Diagnóstico cualitativo

en cada municipio de atención

Caracterización con fuentes 

secundarias

Plan de metodología / Plan de 

acción concertado y aprobado

con cada comunidad o grupo



Estado actual de las 

organizaciones de 

artesanos

Plan de metodología / 

Plan de acción a partir 

del estado actual de las 

organizaciones para 

fortalecer capacidades

Construcción de planes de 

negocios 

M3. EMPRENDIMIENTO



Diagnóstico de los procesos 

productivos

Diagnóstico de la cadena de 

proveeduría de materias 

primas e insumos

Planes de mejoramiento

Mejoramientos tecnológicos 

/ Talleres Técnicos 

5 producciones piloto para 

eventos comerciales

M4. PRODUCCIÓN 



Identidad y Cultura: 

Inventario de 

Referentes

Estrategias de 

intervención en 

Diseño

Proceso Creativo: 

Diseño y Desarrollo 

de Productos

Elaboración y Ajustes 

de Prototipos

M5. DISEÑO



• Identidad y Cultura

1 Compendio de la Cultura 

Material 

• Proceso Creativo

Matriz de Diseño para 

Colecciones y Bocetos

• Elaboración y Ajustes de 

Prototipos

15 Colecciones 

desarrolladas (5 líneas / 3 

Productos por línea / 

225 prototipos 

desarrollados)

M5. DISEÑO



Promoción de Productos en Expo-

artesanías 2015 y Expo-

artesano 2016

Búsqueda de clientes potenciales: 

Base de datos de clientes

Negocios cerrados 

Selección de Canales de 

Distribución

Estrategias para Penetrar y 

Competir en el Mercado: Plan de 

Promoción de Ventas

M6. COMERCIALIZACIÓN 



STAND GIRARDOT STAND SILVANIA

STAND SOPO STAND TENJO

EXPOARTESANIAS 2015



FERIA REGIONAL DE SOPO  - Diciembre 12 y 13 de 2015

EXPOARTESANOS  2016 FERIA REGIONAL DE SOPO -

Diciembre 12 y 13 de 2015



GRACIAS



TALLERES DE AUTOCUIDADO: 

PREVENCIÓN DEL AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL DE FUNCIONARIOS/AS 

MUNICIPALES QUE ATIENDEN VÍCTIMAS Y DE 

MUJERES LÍDERES



LUGARES

Municipios de Arauca y

Quibdó.

POBLACIÓN OBJETIVO

Funcionarios y funcionarias

municipales que atienden

víctimas y mujeres líderes.



ALCANCE

Estos talleres brindaron herramientas conceptuales y prácticas

para la prevención del agotamiento emocional y la promoción del

autocuidado.

Realizar un (1) taller de autocuidado
dirigido a 30 funcionarios y funcionarias
que atienden víctimas en el municipio de
Arauca.

Realizar dos (2) talleres de autocuidado
dirigidos a 60 funcionarios y funcionarias
que atienden víctimas en el municipio de
Quibdó.

Realizar dos talleres de autocuidado
dirigidos de 20 mujeres líderes en los
municipios de Arauca y Quibdó.



TALLERES ARAUCA

Funcionarios/as 



Mujeres líderes 



TALLERES QUIBDÓ

Funcionarios/as



Mujeres líderes 



LOGROS

Los/as participantes identifican sus niveles de tensión, y

reconocen la importancia de estos espacios y la necesidad

de reforzar los conocimientos y estrategias relacionadas con

el autocuidado.

Consideraron de gran importancia multiplicar lo aprendido con

sus compañeros y efectuar jornadas similares con mayor

continuidad.

Agradecieron este espacio y lo que pudieron descargar, para

sentirse más tranquilos y livianos.

Algunos reconocieron que hay actividades que  antes hacían y 

que por diversas razones dejaron de realizar, dándose cuenta 

de su importancia y se muestran  motivados para retomarlas.



TALLERES DE AUTOCUIDADO: 

PREVENCIÓN DEL AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

DE FUNCIONARIOS/AS



LUGAR

Municipios de Cúcuta y

Quibdó.

POBLACIÓN OBJETIVO

Funcionarios y funcionarias

municipales que atienden

víctimas de violencias basadas

en género



ALCANCE

Estos talleres brindaron herramientas conceptuales y prácticas para
prevenir y/o mitigar el agotamiento emocional, fomentar la
promoción del autocuidado ofreciendo estrategias que puedan
implementarse en el área personal.

Realizar un (1) taller de autocuidado
dirigido a 35 funcionarios/as municipales
que atienden víctimas en el municipio de
Cúcuta.

Realizar un (1) taller de autocuidado
dirigido a 45 funcionarios/as municipales
que atienden víctimas en el municipio de
Quibdó.



TALLER CÚCUTA



TALLER QUIBDÓ



LOGROS 

 La disposición de los grupos permitió el alcance de los

objetivos planteados.

 Los y las participantes manifestaron al finalizar, sentirse a

gusto, relajadas/os, en armonía, tranquilos/as, alegres,

en paz, renovados/as; logrando dejar de lado situaciones

personales difíciles.

 Los ejercicios de relajación y mandalas fueron novedosos

para el grupo, resaltando que por medio de ellos lograron

liberar tensiones y sentirse mejor consigo mismos/as.

 Se logra generar un espacio de conciencia frente a la

importancia y fomento del autocuidado.



CONCLUSIONES 

 En general se observó que los grupos estuvo a gusto con la

metodología planteada y participaron de manera activa lo que

permitió que generaran autorreflexiones importantes

relacionadas con el autocuidado.

 El proceso realizado permitió concluir que nuestro ser es

integral y que el respeto y el amor hacia sí mismo/a y hacia los

y las otras también son formas de cuidarse y de estar en

armonía.



ELABORACIÓN GUÍA OPERATIVA 

PSICOSOCIAL Y SESIÓN DE CAPACITACIÓN 

TÉCNICA



Elaborar una guía psicosocial 
para el desarrollo de sesiones 
psicosociales individuales y 

grupales que faciliten el trabajo 
de los equipos profesionales para 

brindar orientación e 
información directa a las 

personas que están en la fase de 
atención humanitaria inmediata.

Realizar la capacitación 
y construcción técnica 

con los y las 
profesionales de los 

equipos regionales del 
“Programa de 

fortalecimiento para 
brindar asistencia 

humanitaria y 
sensibilización en VBG”.

Presentar ante los y las 
profesionales de los 
equipos regionales 

asistentes a la sesión de 
capacitación y construcción 
técnica, la guía psicosocial 

con el fin de ser 
retroalimentada y ajustada 

para su entrega final. 

OBJETIVOS



POBLACIÓN OBJETIVO

- La guía operativa psicosocial se dirige al trabajo con

las personas que se encuentran en la fase de atención

humanitaria inmediata, en especial a víctimas de

desplazamiento y a víctimas de delitos contra la libertad

e integridad sexual (DLIS).

- La sesión de capacitación y construcción técnica

estuvo dirigida a los y las profesionales de los equipos

regionales del “Programa de fortalecimiento para

brindar asistencia humanitaria y sensibilización en

VBG”.



Veinticinco (25) profesionales de los equipos regionales del

“Programa de fortalecimiento para brindar asistencia

humanitaria y sensibilización en VBG” capacitados en

herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas

actualizadas sobre atención psicosocial, que les permitan

brindar orientación e información directa a las personas que se

encuentran en la fase de atención humanitaria inmediata, en

especial a víctimas de desplazamiento y a víctimas de delitos

contra la libertad e integridad sexual (DLIS).

ALCANCE



Para el desarrollo de este componente se tuvo en cuenta:

 Revisión documental.

 Elaboración de la guía operativa psicosocial con la siguiente

estructura:

Objetivo general.

Objetivos específicos.

Introducción.

Justificación.

Marco conceptual, técnico y legal de la orientación y atención

psicosocial internacional y nacional.

Descripción metodológica de las sesiones grupales de

orientación psicosocial.

Descripción metodológica de las sesiones individuales de

orientación psicosocial.

Remisión a la oferta local.

Bibliografía.

Componente 1: elaboración guía operativa psicosocial.



La sesión de capacitación y construcción técnica tuvo como finalidad:

Componente 2: sesión de capacitación y construcción 

técnica.

La sesión tuvo una duración de cuatro (4) horas y estuvo dirigida a un grupo

multidisciplinario de veinticinco (25) profesionales de las ciencias de la educación,

sociales, humanas y económicas, convocados por Global Communities.

Brindar actualización conceptual y

metodológica a los equipos

regionales del “Programa de

fortalecimiento para brindar

asistencia humanitaria y

sensibilización en VBG”, sobre el

enfoque psicosocial.

Presentar al equipo de

profesionales la estructura y

contenido de la guía

psicosocial con el fin de que

sea retroalimentada y

posteriormente ajustada para

su entrega final.



Realizada la retroalimentación del grupo multidisciplinario asistente a la sesión de

capacitación y construcción técnica; se realizan los ajustes necesarios a la Guía de

Orientación Psicosocial y se hace entrega a Global Communities.



SESIÓN DE CAPACITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TÉCNICA



SESIÓN DE CAPACITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TÉCNICA



“Administrar los recursos para financiar

el programa de Prevención de Abuso de

drogas de la Dirección de Antinarcóticos

de la Policía Nacional (DIRAN)”.

Con este proyecto se llegó a 32

departamentos del país y 245 municipios,

donde se impactaron 12.000 personas

entre estudiantes, padres, madres,

cuidadores/as y docentes,

pertenecientes a 1.962 Instituciones

Educativas tanto distritales como

privadas.

EMBAJADA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS





Gestión de Proyectos

El equipo de gestión de proyectos y el administrativo

y financiero estudiaron 102 pliegos definitivos o

términos de referencia, de los cuales aplicamos a 39.

Como limitantes se encontraron:

 Indicadores financieros y organizacionales muy

altos solicitados por las entidades, que no

favorecieron la presentación de las propuestas.

 Picos de publicación de convocatorias y/o

licitaciones, que aumentan el trabajo de revisión y

presentación de propuestas.

 Los presupuestos asignados con referencia a las

actividades solicitadas por las entidades son

insuficientes para las actividades planteadas.



En 2015 la Fundación 

CEDAVIDA organizó en 

asocio con IMAGO CATALUNYA 

y la Universidad Konrad 

Lorenz 



Se llevó a cabo para conocer, compartir y 

conversar acerca de experiencias 

relacionadas con la responsabilidad 

ciudadana en la construcción de una 

nueva forma de vivir y de convivir como 

especie humana en el planeta tierra.

El evento de

BIOCIVILIZACIÓN





Esta es la 

invitación al 

evento que circuló 

por nuestras redes 

sociales y vía 

correo electrónico



Se dieron a conocer acciones a 

favor del medio ambiente, la 

lucha contra la pobreza y las 

iniciativas para la igualdad 

social que impulsan un cambio 

de perspectiva sobre la 

convivencia planetaria. 



Las expositoras del evento fueron:

Dra. Sandra Campos (FUNDACIÓN IMAGO)

Dra. Ana Catalina Suarez Peña (ASOCIACIÓN 

BANCO DE ALIMENTOS COLOMBIA)



Separadores 

para 

libros

Invitación 

impresa



COMUNICACIONES

CEDAVIDA



Para visibilizar la labor y 

transformación que venimos 

generando y la trayectoria de 27 años, 

en 2015 CEDAVIDA priorizó varias 

acciones de difusión y 

comunicaciones. 



PAGINA WEB
Nuestra



- Más dinamismo.

- Mejores  

contenidos.

- Creatividad en el 

diseño.

- Clara 

- Con mecanismos 

de seguimiento.

- Llamativa.

- Interactiva

AVANCES





En el ‘home’ de la página podrás encontrar:
Links 

para 

conectarte 

con 

nuestras 

redes 

sociales

Mira el mapa 

completo 

de los 

departamentos 

y municipios

donde hemos 

trabajado

Podrás 

enterarte a 

que 

comunidades, 

poblaciones y 

personas 

hemos 

atendido 

Compartimos 

nuestra 

metodología 

de trabajo y el 

enfoque hacia 

la paz de la 

fundación



Aunque no nos conozcamos, 

tu si podrás conocernos 

leyendo nuestra 

“Presentación Institucional”

Dando un solo click en: 

“Más sobre nosotros”

Después de

entrar a 

“Más sobre 

nosotros” 

podrás 

disfrutar 

de nuestro 

“Video 

Institucional”

Este 

botoncito 

gris te 

llevará al 

inicio las 

veces 

que 

quieras



Más

Contenido



En proyectos encontraras las líneas de acción de la fundación 

CEDAVIDA y los proyectos desarrollados en cada una.  

Otras 

líneas 

de 

acción



La Fundación CEDAVIDA publica 

‘Noticias’ relacionadas con los 

proyectos en los que trabaja o trabajó 

en la sección de ‘Actualidad’. 



Aquí está 

la pestaña 

De 

‘Actualidad’
Aquí

están 

nuestras

noticias



Te mostramos 

algunas 

noticias

ACR 

PASTO

UARIV

CAMPAÑAS 

FECHAS 

IMPORTANTESIMAGO CATALUNYA



Las convocatorias 

de profesionales 

hacen parte de 

nuestra 

‘Actualidad’Si cumples 

con los 

requisitos, 

envíanos 

tu hoja de 

vida



 Libros y Cartillas, 

Investigaciones y la 

Revista Ave Fénix, 

componen esta sección 

de ‘Publicaciones’



Talleres 

y 

contacto

Cierran el home de nuestra pagina 

web, sin embargo hay mucha 

información por explorar en 

www.cedavida.org



REDES SOCIALES



Facebook, Twitter y YouTube, son las 

redes sociales en donde CEDAVIDA

hace presencia para responder 

preguntas, recibir comentarios o 

sugerencias de sus amigos, seguidores 

o suscriptores. 





A pesar de no contar con recursos para 

promocionar la pagina en Facebbok se ha 

venido presentando un crecimiento  desde 

Abril de 2015 hasta la fecha, cuando se 

toman las comunicaciones como prioridad

Personas nos siguen



Para el crecimiento de

seguidores en twitter se

planea participar en las

tendencias que tengan

un enfoque social, lo

cual puede generar un

mayor numero de

seguidores.



Nuestro canal de YouTube es joven 


