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UN NUEVO CENTRO FORJAR PARA LA CIUDAD
El Distrito Capital viene liderado a través de la
Secretaría Distrital de Integración Social, la
necesidad de buscar mecanismos distintos a la
privación de la libertad de los y las adolescentes,
que privilegie las medidas y sanciones restaurativas no privativas de la libertad de los niños, niñas
y adolescentes, consolidando estrategias de
acompañamiento constante a las sanciones de
medio socio familiar comunitario que evite que
los adolescentes incumplan las obligaciones que
adquieren con el sistema y se vean abocados por
este motivo, a ser privados de la libertad, lo
anterior en el marco del ejercicio efectivo de los
derechos y la protección integral. En ese sentido,
en procura de formular e implementar políticas
públicas, planes, programas, proyectos y

acciones en diferentes niveles, tendientes a
proteger integralmente los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de la ciudad tal y como lo
dispone la Ley 1098 de 2006, desde el año 2010
a través de la Secretaría Distrital de Integración
Social -SDIS-, viene implementando el servicio de
atención integral especializada para adolescentes
vinculados al SRPA a través de los Centros Forjar
-Oportunidad y Cambio-. Este servicio, enmarcado
en medio socio familiar, ha incidido favorablemente para garantizar la existencia de una respuesta
real y efectiva al proceso de atención integral y la
generación de alternativas mediante la gestión
transectorial, para apoyar a esta población en la
construcción de proyectos de vida.

Se plantea como meta para el
cuatrienio: Atender integralmente
a 3.000 adolescentes
El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 20122016”, refleja la voluntad indeclinable de poner a
los niños, niñas y adolescentes en el centro de las
preocupaciones y acciones, continúa con su
compromiso y responsabilidad de prestar el
servicio de Atención Integral Especializada para
adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Es así que a
través de la Secretaría Distrital de Integración
Social, se plantea como meta para el cuatrienio:
Atender integralmente a 3.000 adolescentes
vinculados al SRPA, en medio abierto, familiar,
social y comunitario y elaborar 1 caracterización

“Protección integral y desarrollo
de capacidades de niños, niñas y
adolescentes”.
de los y las Adolescentes Vinculados al Sistema
de Responsabilidad Penal; a través del proyecto
de inversión 760 “Protección integral y desarrollo
de capacidades de niños, niñas y adolescentes”.
Los Centros Forjar - Oportunidad y Cambio brindan Atención Especializada para adolescentes
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal
RPA, consolidándose como un espacio institucional, donde se concentran esfuerzos en procura de
iniciar un proceso de atención integral para apoyar
a esta población en la construcción de proyectos
de vida y restablecimiento de derechos y a su vez,
es un escenario ideal y social abierto, en el cual los
adolescentes que han sido declarados penalmente
responsables y se les ha impuesto sanción no
privativa de la libertad (prestación de servicios a la
comunidad y libertad asistida), pueden cumplir
con dichas sanciones.
En la actualidad, la ciudad cuenta con tres (3)
Centros Forjar – Oportunidad y Cambio – ubicados
en las localidades de Ciudad Bolívar (opera desde
el 2010), Suba (inaugurado bajo la administración
de la Bogotá Humana en octubre de 2013) y
Rafael Uribe Uribe (entregado a la ciudad en
diciembre de 2014, en donde se atenderán de
manera integral a 200 adolescentes a quienes se
le haya dictado medida de restablecimiento de
derechos), refrendando con vigor el compromiso y
responsabilidad de la Bogotá Humana en la
prestación del servicio de Atención Integral
Especializada para adolescentes vinculados al
SRPA.
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Aprovechando la euforia del mes del mundial de
futbol, los Centros Forjar quisieron unirse a esta
época diseñando una jornada especial de
atención del servicio que invitara a los y las
adolescentes a promover estilos de vida
saludable y prácticas de sana convivencia a
través del deporte, la cultura y el arte. Talleres de
teatro, clown, danza, malabares, combate
escénico y charlas con figuras nacionales
destacadas del deporte nutrieron este mes.
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Los organizadores del reconocido Festival de
Cine Comunitario y Alternativo “Ojo al Sancocho”
que se realiza en la localidad de Ciudad Bolívar
en el mes de octubre, articularon acciones con el
Centro Forjar de Ciudad Bolívar y con el colectivo
argentino “Cine en Movimiento” para garantizar
que los y las adolescentes pudieran participar en
el festival a través de la realización de un video
clip.
La canción filmada fue “Volví a escribir” de la
iniciativa juvenil en Hip Hop llamada “Black Dog
Nigth”, los y las adolescentes que hacen parte de
la estrategia “ComunicArte” (la cual busca
desarrollar y fortalecer competencias y
habilidades comunicativas en medios con los y

las adolescentes de los Centros Forjar), participaron
en los roles de producción y realización del
audiovisual como: dirección, asistente de dirección,
productora, camarógrafa, etc. El viernes 10 de
octubre día de cierre del festival se presentó de
manera oficial este video clip.

Del 28 al 31 de octubre se llevó a cabo la
“Semana Forjar”, una actividad diseñada con el
propósito de movilizar y posicionar en los
territorios donde operan los servicios y en la
opinión pública el tema de adolescencia y SRPA
desde una perspectiva constructiva que aporte en
la transformación de los imaginarios negativos
que la sociedad tiene de los y las adolescentes
vinculados al SRPA.

El eslogan elegido para este año fue “Me la juego
por la paz” y con base en este se desarrollaron una
serie de actividades (a través de juego y el arte)
que buscaron problematizar con los y las
adolescentes de Forjar, sus familias, la comunidad
y niños, niñas y adolescentes de otros servicios y
estrategias de la Subdirección para la Infancia, los
conceptos de violencia, conflicto, seguridad y paz;
conceptos que se viven de manera cotidiana pero
que se entienden de manera etérea, por lo cual
resultó pertinente reflexionar sobre estos de tal
manera que los y las adolescentes pudieron
elaborar nuevos discursos y prácticas que les
permiten aportar en la construcción de una Bogotá
sin juegos de guerra para los niños y las niñas, sin
violencia y sin agresión.

CONSTRUCCIÓN DE UNA
BOGOTÁ SIN VIOLENCIA Y
SIN AGRESIÓN PARA LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS.

Tras el primer encuentro de egresados, las
conclusiones giran en torno a que el servicio
debe ampliarse al ámbito familiar y la propuesta
de que el Distrito los incluya en la construcción
de la paz de Colombia desde los barrios de
Bogotá.
El pasado jueves 30 de octubre, en el Teatro
Colsubsidio, 50 jóvenes egresados de los Centros
Forjar de Ciudad Bolívar y Suba se dieron cita
para contarse historias sobre su paso por el
servicio de atención integral a adolescentes
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente; un servicio con miras a disminuir la
reincidencia, fortalecer los procesos de inclusión
y potenciar el desarrollo de capacidades para la
construcción de proyectos de vida enmarcados
en la cultura de la legalidad, la inclusión y la
proyección humana.
Bayron Dávila es un ejemplo de eso: acaba de
cumplir 18 años de una vida que ningún niño
debería vivir en un país que se considere
democrático, y hoy quiere darle un giro rotundo a
su historia; se niega a que se quede en una
simple reseña judicial: “Crecí con problemáticas
de consumo y permanencia en la calle”. Pese a
que hace poco nadie daba un peso por él, cuando
habla, Bayron lo hace convencido de haber salido
de un laberinto en el que muchos jóvenes se
pierden. “Yo era una persona que tenía todo en la
vida. Tenía mucha libertad… de pronto por eso
llegué a conocer cosas que no eran buenas para
mí”. Con la mirada Clavada en el piso, repasa las
imágenes de una época que, tras 10 meses en el
Centro Forjar de Suba, parece lejana.
En el salón dispuesto para el encuentro, los
psicosociales de los Forjar se sentaron con sus
pupilos; el tiempo que han pasado juntos -según
la tipificación del delito, las y los “pelados” son

remitidos por jueces penales para adolescentes a
los Centros Forjar- creó entre ellos una relación
indisoluble de solidaridad y compañerismo.
La sensación del deber cumplido se refleja en los
rostros de unas y otros: cuando ingresaron,
llegaron con la incredulidad hacia un Estado que la
mayoría de veces hizo presencia en sus barrios
vestidos de policía y nada más; hoy saben que sí
es posible construir una sociedad mejor a partir de
proyectos como los Centros Forjar. La SDIS
también lo sabe y por eso se la juega a fondo por
ellas y ellos. El significado de la palabra forjar (dar
forma a algo) es insuficiente frente a los
testimonios que dan cuenta de este proceso, cuyos
resultados -como el alba- apenas comienzan a
despuntar.

“El Bayron de ahorita ya no hace
las cosas que hacía antes; ya lo
piensa, ya no es inmaduro. Ahora
miro la vida de otra manera, con
las herramientas que me han dado
los profesores del Centro Forjar”,
afirma este joven que sueña con
convertirse en ingeniero civil y
ayudar a su familia a salir
adelante.
Cindy Calderón es otro de esos ejemplos Forjar:
tiene 20 años, ingresó en 2010 al centro de Ciudad
Bolívar y después de ‘ires’ y ‘venires’ egresó en
2012. ¿La infracción? Violencia intrafamiliar. Hoy
esta mujer es una luchadora incansable por evitar
que las niñas de su localidad repitan su historia. Es
una líder que inspira desde que abre la boca.

“El cambio que uno ve en Forjar es el cambio de
mentalidad, de ser un niño vulnerado a ser un niño
sujeto de sus propios derechos y adquirir sus
propias responsabilidades. No es cometer el acto
delictivo y sentirte discriminado, sino es poder
cambiar y restituir todo el daño que se ha hecho”,
afirma.
Quizá Cindy no ha pasado por las mejores escuelas
de la ciudad, pero de su boca se desprende un
discurso poderoso que la pone en otro nivel, tal vez
superior al de muchos profesionales que se pasan
la vida renegando de su suerte. Su verbo es el de
una ciudadana que habla en clave de derechos y
que sin darse cuenta le pide pista a Bogotá
Humana para convertirse en una gestora de paz en
la ciudad.
“Yo me veo de aquí a cinco años siendo una muy
buena trabajadora social. Creo que es una de las
carreras que más me ha inspirado acá (Centros
Forjar). Estar colaborando en las comunidades, que
es adonde tenemos que llegar. Nada de centros
lujosos ni grandes edificios, sino ir a las
comunidades que son las que realmente nos
necesitan para construir un mejor país”.
Como Cindy y Bayron, hay varios: Ingrid, Roger,
José, Ivonne, Helmunth, Adriana… 50
adolescentes que se encontraron para verse las
caras, para decirse las verdades, para pedirle a la
SDIS que amplíe el radio de acción de los Centros
Forjar, que trabajen más cerca de sus familias, que
el servicio no se acabe y que los dejen ser parte del
sueño de construir una Colombia más justa,
democrática y pacífica.
Las conclusiones a las que muchos llegaron ese día
es que los egresados de los Centros Forjar pueden
llegar a ser la primera generación de gestores de
paz de Bogotá Humana.
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El 30 de septiembre de 2014 en el colegio
Estrella del Sur, el Centro Forjar de Ciudad Bolívar
con los adolescentes se realizó una conferencia
sobre problemas delictivos y prevención del
consumo de sustancias psicoactivas.
Esta conferencia empieza con algunas preguntas
orientadoras que sirven de pretexto para que los
estudiantes del colegio se metan en la dinámica
de la charla. Después se proyecta un video donde
se explica las clases de delitos, apoyado de
algunas cifras del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
La iniciativa juvenil “Black Dog Nigth” realiza una
presentación musical invitando a los estudiantes
a que tomen el camino de la música y el arte
como alternativa a las situaciones de riesgo,
conflicto y agresión que puedan vivir.
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“Nosotros, el grupo forjar hemos
venido a hacer una actividad con
el fin de que los jóvenes del
colegio capten el mensaje,
generando conciencia de las
consecuencias de la delincuencia
y siendo nosotros motivo de
animación y motivación ya que lo
vivimos” menciona Daniel,
adolescente de Forjar.

Dentro del Plan 75/100 que adelanta la
administración distrital en aras de garantizar la
seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, el
Centro Amar y el Centro Forjar de Suba
articularon esfuerzos para realizar el evento “Mi
Parque, Mi Territorio” el cual buscaba a través de
acciones culturales resignificar territorios, en
este caso, el parque de Rincón Trinitaria, lugar
utilizado los últimos años para la venta, compra y
consumo de sustancias embriagantes y
psicoactivas.

Este evento se llevó a cabo el domingo 27 de julio,
y en él participaron más de 80 habitantes del
sector, quienes pudieron disfrutar de los diversos
montajes artísticos, dentro de los cuales los
Centros Forjar participaron con una obra de teatro
tipo musical sobre el tema de objeción de
conciencia. De igual forma, este escenario sirvió
para visibilizar el trabajo que desde Forjar se
adelanta con familias a través de las iniciativas
productivas.

La Secretaría Distrital de Integración Social y el
Instituto para la Protección de la Niñez y la
Juventud articularon acciones para materializar
una gran estrategia de movilización social para la
ciudad la cual buscaba promover la importancia
de los espacios de juego con los niños y las niñas
como escenarios que fortalecen el derecho a la
participación de ellos y ellas. Esta estrategia se
denominó “La Mundial de la Golosa” invitaba a los
niños, niñas y adolescentes de la ciudad a dejar
volar su imaginación y diseñar nuevas formas
para jugar este juego tradicional.

El pasado domingo 03 de agosto en la jornada de
la mañana se llevó a cabo la final de “La Mundial
de la Golosa”, evento que se realizó en la Plaza de
Bolívar con el fin de integrar niños y niñas de
diferentes partes de la ciudad.
Los y las adolescentes de Forjar pudieron
participar dentro de “La Mundial de la Golosa” en
el rol de jueces, asumiendo la responsabilidad de
garantizar que los niños y las niñas jugaran en el
marco de la sana competencia y la transparencia.
Al final se realizó la premiación y se entregaron
unos trofeos de reconocimiento.

ARTICULACIÓN ENTRE EL
TERRITORIO Y LA NACIÓN
POR LA PREVENCIÓN
DEL DELITO
En el marco de la Prevención de la
delincuencia en adolescentes el Ministerio
de Justicia y del Derecho desarrolló un
estudio con el apoyo de la Secretaría de
Integración Social (Centros Forjar), en el cual
se analizaron los factores de protección y de
riesgo del fenómeno de la delincuencia. En
ese sentido, con base en las conclusiones de
dicho estudio se realizó el evento “Encuentro
de Experiencias sobre Prevención de la
Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes –
Articulación Distrito y Nación para la
construcción de nuevas políticas públicas” el
cual buscaba socializar los avances en el
diseño de la Política de Prevención de la
Delincuencia Juvenil a nivel nacional.
Este evento se llevó a cabo el 28 de agosto
de 2014 en el Salón Principal del Club de
Ejecutivos,
donde
participaron
representantes de diferentes sectores
interesados en el tema de responsabilidad
penal para adolescentes. Dentro de las
actividades contempladas en la agenda
estaban la presentación de ponencias con
los avances de cada entidad en materia de
prevención, un conversatorio y una
presentación musical de rap urbano, la cual
pretendía demostrar que a través del arte y la
música si es posible transformar vidas y
prevenir acciones contraventoras de la ley.

1, 2, 3…
AL AIRE INFANCIAS CON VOZ TV
El equipo de participación infantil de la
Subdirección para la Infancia de Integración
Social, viene adelantando acciones que permitan
la apertura de nuevos espacios que movilicen por
la ciudad las voces de los niños, niñas y
adolescentes. Así nace “Infancias con Voz TV” un
espacio institucional abierto para la construcción
de procesos creativos de los niños, niñas y
adolescentes que puedan ser traducidos y/o
materializados a través de piezas audiovisuales.
Desde julio de 2014 el proceso empezó con unas
jornadas de formación en las que los niños, niñas

y adolescentes pueden familiarizarse con el mundo
del audiovisual, conociendo el mundo de las
cámaras, los roles de detrás de ellas y algunas
técnicas que les permitan perder el miedo para
hablar ante estas.
Uno de los productos del 2014 fue la campaña para
la promoción de la conmemoración de la firma de la
Convención de los Derechos del Niño, en la cual
participaron 5 adolescentes de Forjar Suba
realizando algunos de los comerciales de dicha
campaña.

“Infancias con Voz TV” un espacio institucional abierto para
la construcción de procesos creativos de los niños, niñas y
adolescentes que puedan ser traducidos y/o materializados
a través de piezas audiovisuales.
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Dentro de las líneas de trabajo con los y las
adolescentes de los Centros Forjar, se implementó
para el 2014, una línea de formación en medios y
comunicación, denominada ComunicARte, la cual
pretende propiciar las expresiones libres,
alternativas y divergentes que promuevan la
creatividad en los y las adolescentes, al mismo
tiempo que se contribuye con su desarrollo
humano e integral a través de estrategias de
apropiación del lenguaje, expresiones no verbales
y los medios de comunicación. Esta línea de
trabajo cuenta con diferentes espacios de tipo
teórico y de tipo práctico que dinamizan los
aprendizajes construidos y promueven la
construcción de nuevos saberes.
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Los espacios prácticos se gestan a partir de la
articulación con los otros equipos de la
Subdirección para la Infancia así como con medios
alternativos y comunitarios de los territorios. Uno
de estos espacios es Colcable TV, canal ubicado en
la localidad de San Cristóbal que le ha abierto sus
puertas a los y las adolescentes del Centro Forjar
de Ciudad Bolívar, esperando que desde sus
saberes puedan alimentar y fortalecer su parrilla de
programación, de manera especial aquella dirigida
para una audiencia juvenil.
“Para nosotros ha sido muy chévere venir al canal,
porque nos divertimos mucho. Aquí las personas
nos enseñan cosas, sobre cómo debemos hacer
una entrevista, qué cosas se pueden preguntar de
acuerdo a la persona que vamos a entrevistar y con
qué cosas debemos tener cuidado, por ejemplo, el
dueño del canal siempre nos aconseja que no
debemos actuar sobre hipótesis, que todo lo que
vayamos a decir debe ser confirmado. Siento que
he aprendido muchas cosas que me servirán para
la vida, pues yo quiero ser comunicadora”
menciona Leidy, adolescente que hace parte de
ComunicArte.

LOS CENTROS FORJAR SE
SUMAN A LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL DEL
LAVADO DE MANOS
El pasado 12 de noviembre se celebró en
Bogotá el día mundial del lavado de manos,
evento organizado por UNICEF con el apoyo
de la Secretaría de Integración Social. El
escenario fue el Jardín Social Alameda y en
él pudieron participar los niños y niñas del
jardín, sus familias, entidades interesadas en
la promoción del lavado de manos y los y las
adolescentes de los Centros Forjar.
Previo a la realización del evento, desde la
línea de trabajo “ComunicArte” de Forjar los
y las adolescentes de los Centros Forjar
realizaron un televisor manual en el cual
plasmaron diferentes historias que
promovían la importancia de lavarse las
manos. Estas historias estaban dirigidas para
niños y niñas, razón por la cual muchas de
las situaciones problemáticas de las historias
giraban en torno al juego.
El día del evento, los y las adolescentes de
Forjar pudieron construir cuentos dibujados
sobre el lavado de manos con los niños y
niñas de pre-jardín, donde resaltaron las
historias en las que el lobo, blanca nieves y
una ardilla se lavaban las manos después de
jugar con sapos.
Al final de la jornada, los y las adolescentes
hicieron la entrega formal a los niños y niñas
del jardín de los tres televisores manuales,
“esperamos que los niños puedan disfrutar
de las historias que hemos construido desde
forjar para ustedes” dijo Juan David,
adolescente de Forjar.

LA NAVIDAD HUMANA
SE CELEBRA CON LA
ALEGRÍA DE LOS
CENTROS FORJAR

La administración distrital celebró “La Navidad
Humana 2014” con los Centros Dignificar,
llevándole a los niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado una puesta en
escena llena de la magia de la navidad.
Los Centros Forjar quisieron sumarse a esta
celebración y participaron en los carnavales que se
realizaron en las localidades de Rafael Uribe Uribe
y Kennedy con un show de zanqueros; los
adolescentes del Centro Forjar de Ciudad Bolívar
participantes del área del interés de expresión
corporal y teatro, hicieron un montaje navideño
donde caracterizados de duendes con bailes y
risas apoyaron la entrega de regalos.

“Abrir este tipo de escenarios para los adolescentes
de Forjar es muy importante ya que, por un parte, les
permiten a ellos y ellas reconfigurar su imagen
personal en relación con la sociedad y entender que
tiene un papel transformador en la construcción de
una Bogotá Humana más incluyente y tolerante. Por
la otra, le permite a la ciudad entender que la
justicia restaurativa reconoce a los y las
adolescentes como sujetos de derechos y que por lo
tanto a pesar de ser infractores de la ley el Estado,
la sociedad y la familia estamos obligados a
entender sus historias de vida y las condiciones que
les han llevado a ingresar al sistema” menciona
Stephanie Zambrano profesional de los Centros
Forjar.

JUGANDO EN EL
CAMPIN SE CELEBRA EL
CIERRE DE FIN DE AÑO
PARA LOS CENTROS
FORJAR

¿Qué amante del futbol no ha soñado con jugar en
el Estadio el Campin? Este sueño se les cumplió a
más de 50 adolescentes de los Centros Forjar,
quienes gracias al Instituto Distrital de Recreación
y Deporte pudieron visitar las instalaciones del
Estadio “Nemesio Camacho El Campin” el pasado
19 de diciembre de 2014.
En el recorrido los y las adolescentes visitaron el
museo del estadio, donde reposan algunas
fotografías históricas de los equipos del distrito,
dentro de los personajes más recordados se
observa a Willinton Ortiz. También en el museo se
pueden apreciar camisetas de diferentes equipos
nacionales e internacionales firmadas por sus
jugadores. También, pudieron visitar los camerinos
donde la Selección Colombia y demás equipos
nacionales construyen y discuten sus estrategias
antes de salir al campo de juego. Inevitable resultó
el tomarse fotografías con el gran mural
autografiado con las imágenes de los jugadores de
la actual selección, las imágenes predilectas
fueron las de Mario Alberto Yepes, el profesor José
Néstor Pékerman y James Rodríguez.

Pero sin lugar a dudas lo que más disfrutaron los y
las adolescentes fue la oportunidad de jugar en la
cancha del estadio, allí se armaron dos equipos de
juego, uno conformado por los y las adolescentes de
Suba y otro por los y las adolescentes de Ciudad
Bolívar. El encuentro deportivo cerró con un
marcador de 3 – 2 ganando el equipo de Suba; sin
embargo todos y todas sabían que no había equipo
ganador, pues los ganadores eran todos y todas al
poder disfrutar de una jornada deportiva en el
Campin.

Sin lugar a dudas lo que más
disfrutaron los y las adolescentes fue la
oportunidad de jugar en la cancha del
estadio, allí se armaron dos equipos de
juego, uno conformado por los y las
adolescentes de Suba y otro por los y
las adolescentes de Ciudad Bolívar.
Otras actividades que se vivieron durante este cierre
fueron una presentación musical de rap urbano y un
show de stand up comedy.
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