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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO CATEGORÍA B – 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN CAD 

I. EL  PARTICIPANTE 
 

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

1. Nombre de la Entidad 

    Fundación Hogares Claret 

Dirección: calle 57 # 43-20                 Departamento/ ciudad: Medellín Antioquia  

   Teléfono: 2- 84-43-04    Fax: 2-84-96-12 

   Correo electrónico:   
    proyectosclaret@une.net.co       

   Página Web: 
www.fundaciónhogaresclaret.org.   

   2. Información relativa al representante legal del CAD 
Nombre y Apellidos: Gabriel Antonio Mejia  Montoya. 
Número de identificación:  17.092.468 
Cargo: Presidente  
Teléfono/fax:  2-84-43-04, 2-84-96-12  
Correo electrónico: flact@une.net.co  

   5. Objeto social del CAD (misión) 
Acompañar a las personas afectadas por la marginalidad, la adicción, la violencia o  
con problemas de conducta  a encontrar el sentido de su vida; brinda una respuesta  
amorosa y efectiva a las personas que requieran su apoyo para construir un proyecto 
de vida. 
6. Tipo, fecha y lugar de constitución del CAD 
En noviembre de 1986 se formaliza, a través de sus estatutos, la constitución legal de 
la Fundación, quedando ésta perfeccionada legalmente, el 12 de mayo de 1988. Se 
abre la primera sede de Hogares Claret comunidad terapéutica en Medellín, el 15 de 
diciembre de 1988. 
El CAD La Libertad  fue inaugurado el  24  de marzo de  1996   
8. Proyectos realizados por el CAD 
La Fundación cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de proyectos, los 
últimos similares que hemos tenido la oportunidad de implementar son: 
Montaje de un taller litográfico para la formación de jóvenes egresados  de la 
Fundación. Programa  Casa de Egreso 
Montaje de un taller de confecciones para niñas, niños y adolescentes en protección. 
Programa Miraflores. 
Montaje de taller formativo en TIC´ s, sala de sistemas para adolescentes 
desvinculados de grupos armados ilegales.        
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II. LA PROPUESTA 
 

 
A. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
1. Título del proyecto 

Montaje de Taller de Formación en Mecánica de Motos  Para Adolescentes  en Proceso 
de Vinculación Social   
2. Breve resumen del proyecto (máximo 15 líneas)  
Resumen:  
Una de las debilidades que se observan al interior de los CAD tienen  que ver con su falta 
de capacidad instalada para ofrecer formación en competencias laborales dignas a las 
personas en proceso, la Fundación lamentablemente no es ajena a esto. 
 
El proyecto, en su afán de responder  a  esta necesidad, se  divide en cuatro fases: 
 
La primera es el montaje del taller; en esta fase se realiza la gestión para la vinculación 
del instructor, las adecuaciones físicas y adquisición de las herramientas y equipos 
necesarios para iniciar  la formación.                 
 
La segunda fase rascurre paralelamente a la primera y consiste en el diseño de las 
diferentes actividades que se realizarán en el taller de formación. 
 
En la tercera fase se inician las actividades del curso de formación: sensibilización 
matriculas,  inducción y aplicación de módulos. 
 
En la cuarta fase se implementa el módulo de formación en emprendimiento  y gestión del 
empleo, igualmente  con el diseño e implementación  de las acciones de asesoría y 
acompañamiento a la vinculación al mundo laboral.        
3. Justificación (máximo 15 líneas) 
Una de las falencias significativas que presenta un buen número de nuestra población 
juvenil  tiene que ver con la formación de competencias para el empleo.  
 
Los adolescentes que ingresan a nuestros Centros Terapéuticos dan cuenta de una 
realidad de exclusión y herencia de la pobreza significativa,  son excluidos del proceso de 
escolarización  pues  el sistema  educativo no esta preparado para responder  y contener  
los nuevos desafíos y retos que nos coloca la adolescencia y juventud; son excluidos de 
los procesos de formación en artes, oficios y técnicas por sus bajas habilidades escolares, 
son excluidos incluso de sus familias quienes  se observan agotadas en  sus capacidades 
para hacerle frente a un fenómeno que confronta todos los cimientos de nuestra sociedad: 
Las tendencias de consumo de nuestra Niñez, adolescencia y juventud.                        
 
Es por esto fundamental que los CAD, Centros  especializados en atender este tipo de 
poblaciones, centren sus esfuerzos en  la formación  de competencias que faciliten la 
vinculación social de los adolescentes y jóvenes  que participan de sus procesos  con la 
implementación de talleres, como este de mecánica de motos, de formación de 
competencias para el empleo.      
     



 3 

4. Ámbito de actuación (Dónde se va a realizar el proyecto) 
El proyecto se implementará   en el CAD la Libertad Centro especializado en la atención 
de adolescentes con problemas de consumo  de sustancias psicoactivas. 
Esta ubicado en el kilómetro 8 carretera al mar  Medellín, Corregimiento San Cristóbal 
vereda Pajarito. 
       
5. Descripción y características del colectivo al que va dirigido el proyecto. 
Necesidades del mismo 
 
Colombia es un país de contrastes; encontramos una de las regiones con mayor 
biodiversidad del continente, caracterizada por su riqueza  en recursos naturales,  la 
alegría de su gente,  sus hermosos y variados  paisajes,  pero al mismo tiempo una 
compleja realidad social. Un país con altos niveles de pobreza, desempleo, violencia, 
exclusión, marginalidad, inequidad y desarraigo por el conflicto armado; problemáticas que 
agudizan el contexto de sus ciudadanos, pero más significativamente el de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, que en medio de este escenario ven gravemente afectados 
el cumplimiento de sus derechos fundamentales:  
 
Durante el año 2007 se registraron un total de 77.7451 denuncias por violencia domestica, 
de las cuales 13.913 corresponden a eventos de maltrato a niñas y niños, es decir el 
equivalente a un 18% del total de casos. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría General de la Nación, han señalado además que en Colombia la presencia 
del padre es muy limitada, al punto que para el año 2003, se recibieron 60.000 denuncias 
por inasistencia alimentaría, para el año 2004 la Fiscalía General de la Nación, registró 
27.729 procesos (de inasistencia alimentaría y de violencia) y de Enero a Noviembre de 
2005, recibió 73.009 denuncias (igual observación). Según datos del Instituto Colombiano 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el 2007 se reportaron 20.273 casos de 
violencia sexual, de estos, el 85% (15.353 casos) afectaron  a niños, niñas y 
adolescentes.  
 
En un estudio reciente de  Carisma con población escolarizada de la ciudad de Medellín  
muestra el consumo de sustancias legales (alcohol y cigarrillo) como el principal problema 
de consumo; consumieron en el último año el 66% de los escolares y cerca del 35% se 
embriagaron. El cigarrillo en el último año fue consumido por el 29% de los escolares. Las 
primeras sustancias ilegales de consumo entre los jóvenes escolarizados de Medellín son: 
marihuana con un 12,4%, seguida por el popper con el 10,8% y la cocaína con el 6,6%. 
Estos resultados duplican las cifras de consumo en el departamento de Antioquia, pero se 
encontró que las cifras de consumo en Medellín, son inferiores a las encontradas para la 
región Valle de Aburra, en donde se reporta consumo de marihuana en el último año en el 
17,2% de los escolares, popper en el 18,6% y cocaína en el 8,7%2. 
 
 
 
 

                                                
1 Las cifras que se presentan a continuación hacen parte  del  documento “Reporte sobre la situación de los 
derechos del niño en Colombia presentado al concejo de derechos humanos para la tercera sesión de la 
revisión periódica universal a realizarse en ginebra del 1 al 12 de diciembre de 2008. instituciones que 
suscriben el informe: Save the Children Reino Unido, Aldeas SOS Colombia, Visión Mundial,  Plan 
Internacional Colombia  
2 Estudio publicado en WWW. Las Drogas. Info. Instituto para el estudio de las adicciones 
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6. Beneficiarios. 

Nº de beneficiarios directos:  
Se dirigirá a un total de 70 adolescentes que 
se repartirán en 4  grupos.  
Cada grupo tendrá un cupo máximo de 18 
personas asistidas por un instructor 
calificado.  
Se impartirán en turnos de tres horas  de 9 
a 12 a.m.  los días martes a  viernes  
 

Nº de beneficiarios indirectos: 280 personas pertenecientes a 70 familias de los 
adolescentes en proceso. La comunidad en general       
7. Criterios para la selección de los beneficiarios: 
Adolescentes en proceso en el CAD Hogar La Libertad  

 
 

B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
1. Objetivo general  
Fortalecer competencias laborales  con los adolescentes en proceso en el CAD  La 
Libertad  a través  de la implementación del taller de formación en mecánica de motos.      
2. Objetivos específicos (ver ejemplo en cursiva)  

• Elaborar módulos de formación   para la implementación del curso de mecánica 
de motos. 

• Vincular 70 adolescentes  en un año a los procesos formativos establecidos en el 
Curso de formación en mecánica de motos. 

• Promover  estilos de vida saludable a través de los  diferentes espacios formativos 
establecidos en el taller. 

• Desarrollar un modulo de emprenderismo en el que se fomente el autoempleo y la 
generación de microempresas.       

3. Resultados esperados (ver ejemplo en cursiva) 
R1: Se tiene taller de formación en mecánica de motos  instalado  
R2: Se tienen módulos  formativos  de  curso en mecánica de motos diseñados. 
R3: 70 adolescentes han recibido capacitación en el taller de mecánica de mostos   y han 
adquirido competencias para el mundo laboral.   
R4:70 adolescentes participan del modulo de emprendimiento y reciben asesoría y 
acompañamiento en  procesos de vinculación laboral  

 
 
 

 
C. VIABILIDAD 

 
1. Viabilidad técnica  
§ Preparación y profesionalismo del equipo humano 
§ Experiencia de la Fundación  en la implementación de proyectos afines 
§ La solidez de la Fundación a nivel administrativo y terapéutico.   
§ Nuestro voluntariado 
§ Una planta física amplia y adecuada para las necesidades del proyecto. 
§ La formación en competencias laborales a  población mayor de 16 años en un curso con 
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una alta demanda en el mercado.     
 
2. Viabilidad económica  
La entidad cuenta con recursos propios:   

- Planta física 
- Equipos como Computadores e impresora,  Fotocopiadora,  Internet  
- Un equipo técnico idóneo y comprometido  con procesos de formación. 
- Capacidad económica y  de gestión de la  Fundación para la sostenibilidad del 

proyecto.   
 

 
D. SOSTENIBILIDAD 

 
La Fundación se compromete a  sostener el proyecto después de la finalización d elos 
recursos de la presente convocatoria.  

 
 
 


