
artesanías 
de colombia 

ACUERDO DE GESTION 
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓNDE COMPROMISOS 

GERENCIALES 
JIMENA PUYO POSADA 	 IDENTIFICACIÓN 	C.C. 32.24196 

SUBGERENTE DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL  
NOMBRE DEL GERENTE 

CARGO 

Avance Evidencias 

Nr Objetivos 
institucionales 

Compromisos 
gerencia les Indicador Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa Actividades Peso ponderado % cumplimiento 
programado a 1 e 

Semestre 

% cumplimiento de 
Indicador lcr 

Semestre 

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora 

% cumplimiento 
programado a 2e  

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2 

Semestre 

% Cumplimiento 
año Resultado 

Descripción Ubicación 

23 taboretOrlou de 
n:se8o fortalecidos y 

7 laboratorios de 
diseño creados  

Ceearenranlene,labeeateros 

t.,adel eal. 

2814 benefic¡arios 
del proyecto de 
ampliación y  30 
proyectos regionales 
ejecutados 

liorrrorarOntttosñflicnaics 

600 beneficiarios 
atendidos APD 

Fortalecer ja actie,daø 
artesanal a nivel ¡ocal y 

reglenal 

vomites de subgerer.cra pare 
Or050nranión de avances 	175 beneficiarlos 
mensuales en Comités de atendidos EtnrcOs 

Gerencia 

	

L:naarn:eetos de Gerencia: 	Real ;zar :2 jo-nadas 
-ArtIculación dolos 	Y Capacitación en 

	

laboratorios con todos les 	Uso de marcas 

	

programas especiales y 	colectivas y 
semicios Ofrecidos 	denominaciones de 
-Comunicacionesy 	origen 

pa 	ación en roefltOs 
regionales asociados e los

, 
os 

laboratorios, avalados porjie  
a. 

 p. 

 

	

deben seguir tos tneam:efltos 	  
dados desde la gerencia para 
les prevertaoUcnes y demás 167 beneficiariOs 

rnater:al gráfico a usaren las atendidos en joyer:a 
diferentes actividades

~
al c1en!e 

interno y eno por parte de 
todos los miembros del equipo asosorias pun 
Especial atender a la cara de 
ADC en las regiones a través 

de los abaratados 
programas espsciales. 

100 beneficiarios 
atendidos en MODA 

:2 gradcadcs del 
orcgrarna de 

laboral  

Ploselee los oCdeS y la 
rravdo..oesacat 

01-03-2017 01 31-12- 
2017 

nronroetelacaereeollwaaa del 

rtedacyoaneoseal 

:0 iornadan y 
capaciteolon pare el 
uso ce sellos de 
calidad

cortos 

tuales 

125 beneficiarios 
atendidos en 

en Bogotá 

48 beneficiarios 
atendidos en cursos 

35% 21% 14% 
Resultados de enance y 
eguirrniento en le creación 
y tortalecimierto de tos 

aboratonos 

lfliornraCión en medie 
electrónico y soportada 
indicadores en solución 

Ssaulmiente cerneeS er 

30 consejos 
asesores regionales 

Coeror,ea,yrr,.ntlre 
Ca,-osiesAseIeees 
Dtaflen'ellajeS y.lcOrdeaoc 
lloro 000.alor,o 

llnrvrar pnrenaflase,peodes 



5 proyectos de 
regalias apoyados 
por ADC 

Onuna, l.tceneat&s.ceae 

o nr sa cnirenograr 

- 

..Fortalecer la gestión del 
conocimiento 	ara tacilitar la 

innovación 	 actividad 
art—a1 

Segalmietrto semanal en 
Ccrrniféd 	Subgeranciv para 

presentación mensual en 
Camités de Gerencia. 

a de registros 
realizados tó 

numero de registros 
proyectados 
slEMrioo 

01-03-2017 al 31-12- 
ra.vtaeersuuatinslos 

soenmdeOtcrcauo.ntelz 
ertld.d,el.cler.dflcaila 

.ctrud.danosan.I 

0% 5% 

2% 

- 
Revistan y seguimiento 

anual al reporte de 

d 
acio es 

lnforrnacionen medio 
electrónico y  soporte de 
indicadores en solución 

li de proyectos 
actualizados SIPA en 
fi 	mkl# 	nr 

de proyectos 
fornrulados100 

2017 

3% 
e 	-. 	1 - ec 	

1 	
g 	lento 

re 	 5prt 	d 
y 	

k 	

en 
P Información en medio 

tó 	coy soporte de 
indicadores en solución 

Fodaleceela000pesación. 

Seguimiento 	Semanal 	en 
Comité da Subgeneroia 	para 

ocn:tósouGerencla Derl  

aporta' a la consecución de 
recursos 	a 	trenés 	de 
Cooporaciól internacional 

oresentadus 

St 03 257 el 31-12. neanrereenssrd.sde 10% 6% 4% m 	ualai s  
da 

geslionndas 

W. 	 medio 
orte d 

indicadores en Isoicéión 

4 
Gestionar recursos de 

inrersión para torteiecer la 
actividad artesanal del palo 

seguimIento 	semaeal 	nc 
Comfté de Subgerenciu para 
presentacIón 	mensual 	en 
Comités de Gereccia 
Lineamiento 	da 	Gerencia: 
Celeridad en las negocIaciones 
y r.egociociaees con el mayor 
Cuidada 	quero 	genener 
riesgoslurldicos a la entidad 

en el periodo lO 
los 

especiticOS 
proyectados en la 
vigencia 20 '100 

2017 	
-t 	

- 

	

- 	- 

Suscribir convenios 
ccc organizaciones yio 

entes territeriales 

35%  

11% 

- 

7% 

- 	- 	 - 

Revisión y Segsnniectn 
mensual olas 

gestiones  

realizadas con 
organizaciones yerres 

ternitonalas 
Información en recalo 

electrónico y soporte de 
indicadores en Isolucror 

	

1 3 	 2 

Valor total 
lapalancadol de 
cefeemos en el 

enlodo 1 Valor total l 	
1 	d 	Id01-03.2017 

convenios 
proyectados cara la 

ulgeucra actual 
aR2Vmml'tOO 

Toiai Rocursos 
apalancados / 

Recursos 
eroyectados 

1250mm1'10C 

Suscribir convenios 
con organizaciones pto 
erres internacionales 

10% 7% 
- 	- 	

- 

Revisión y Seguimiento 
mensual a las gestiones 

realizadas con 
organizaciones yentes 

lntrrneoionales 

5 

Promover el manejo adecuado 
de los recursOs 	1 

* 	- 

contiSuiralse:nad 
pinanas, para 

mb 	lypnnv 	a 
los aseles en las comunidades 

artesanas 

	

Seguimiento 	semanal 	en 
Comité de Subgereocia para 

mensual 	en 
m,édG 

	

1 	lC
itambicóat 

O de rrnujs:tos ylo 
aspectos legales 
dnctifcadosl edo 

reouisitns y/O 
aspectos legales 

prcyeetvdas 	105 

o de estrategias 
mmplementadasu O de 

estratég les 
ptoyectaoas'tSO 

u.arautnnrzociones 
PIO diagnósticos dr 

oficio  
aciones y/o 

5iCOsdn 

u implemontación 
técnicas y 

tecnológicos 
reulizadasle de 
lmølem enlodan 

técnicas y 
tecnotógicas 
proyectadas 

Ot-03-20f7a1 3t-t2- 

Fertalecimiunto de la 
legalidad ambiental en 

ci sector artesanal 

10% V% r
2017 	

elealizadaS para Promover 4% 

- 	 - 	- 
RovisiOn y  seguimiento 
mensual alas gestiones 

man 1 

materias 
recursos natura les y 

información  
electrónico ys000rtede 

Ita 

Producción limpia 

FECHA 01/03/2017 

ANA MARIA FRIES MARTINEZ JIMENjUY0P. 

-- 
04aGerenteGenalrteas VIGENCIA ombia - Firma del Gene 	e Psiblic 



ACUERDO 
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, RETROALIMENTACIÓN 

GERENCIALES 

DE GESTION 
Y EVALUACIÓNDE COMPROMISOS 

artesanías 
de colombia 

NOMBRE DEL GERENTE JIMENA PUYO POSADA IDENTIFICACIÓN C.C. 32.241.996 
CARGO SUBGERENTE DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL 

Congnetarcónn Evol acldin 

Objetivos 
institucionales 

Compromisos 
gerencia  les 

Indicador 
Fecha lflCO• 
fin dd/mmlaa 

Actividades Peso 
ponderado 

Avance 

Resultado 

Evidencias 

%cumplimiento 
programado a ler 

semestre 

% cumplimiento de 
Indicador ler 

Semestre 

Observaciones del 

oportunidad de 
avance y 

meora 

% cumplimiento 
programado a 2 

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2° 
Semestre 

Cumplimiento 
año 

Descripción Ubicación 

ForaWecer la acorad d aresartal 

Seguimiento semanal en 
comités de scbgerertoia para 

	

prersentación de 	es 
me—afes en C.mités de 

Gerencia. 

Lineamientos de Gerencia: 
•ftsdcldaaón de los laboratorios 

con todos los programas 
esoedales y servicios Ofrecidos, 

	

cr.rlcadones y 	pacido 
en 

—ledes por comité de 
comunicaciones. 5, deben 

segcan los lineamientos dados 
desde la gerencia para las 
presentaciones Y demás 

material gráfico a asar colas 
diferentes acycidades. 

.Eocelerte atención al cliente 
0-terno y eoternn por parle de 

lodos los miembros del equipo. 
Especial arencón a la cara de 

dOC en las regiones a nasón de 
las laboratorios y programas 

estoedales. 

23 laboratoriOs de 
diseño fortalecidos y 

7 laboratorios de 
diseño creados 

01.03-2017 lo 3112 
2017 

crearyn.nlesni.00arOoloo 
da dOrSo 	40-oracIón alo 

Unte ddralo 

35% 21% 18% 
Aume 

OLÓN en 
4% d, los 

laboratorios índicad.,es e. 1,okción 

2814 benetIciallos del 
proyecto de 
ampliación Y  30 
proyectos regionales 
e'ecctados 

cleout.roraneotO, ngOionaOo 

600 benetidaoioo 
atendidos APO 

Ejecutar rrcgra?nfl esperute, 

175 beneficiarios 
atendidos Ebricos 

Realzar 12 jornadas 
y capaatacióo en uso 
de marcas colecileas 
y denomrraccnes de 
ongen 

Proteger o, ondeada 
odélo. ,rrncrai 

lOj ro das y 
capacitacion pa,a el 
uso de sePas de 
calidad 

pnor,merlaoa.no.liti,nóaadel 
proaootoaneoar,al 

167 benefoiarios 
atendidos en ioyena 

en 125 biolarod 
atendidos  
asesorías'cntuales 
enB 	oui 

cy benefciS 
atendidos en 0101505 
codos 

tOS benesdarlas 
atendidos en MODA 

12 graduados del 
programa de 
lormacion leconico 
laboral 

30 consolas asesores 
regionales 

Con,elog caesam 
Oec.rraenenldeo *0 4004. 
cDC nene l.borOnlo 

5 proyectos de 
res-Has apoyados 
por uDC 

regir., de cnermrolón de 
cDC 



2 

Fortalecer la gestión del 
conocimiento para 

toma de dcisiones 	
a 

rnnovavioo en la aotredad 
a esa 

Seguimiento semanal en 
Comité de Subgerencia paro 

Cornitésde Gerencia 

(6 de registros 
realizados 16 numero 

de registros 
proyectados 
SIEAAYIDO 

01 -03-2017 al 31-12- 
Mantener aaaalirador los 

Oioenasaeiotoumacidrdela 

ailridSd artesanal 
10% 

0% 0 5% 

- 

2% 

Reunión y seguimiento 
anual al repone de 

caracterizaciones realizadas 

lniormaoión en medio 
electrónico y sopone de 
indicadores en Onu ición 

(# de proyectos 
actualizados SIPA en 
60 makeri# numero 

de 
formulodos)100 

3% 0 
Reursion y seguimiento 

mensua a os reportes de 
p op co 	bid os ce 	1 

Ioemaker 

Información en medio 
electrónico y sopo de de 
indicadores en lsokición 

Fortalecer 

Seguimiento 	semanal 	en 
Comité 	de 	Subgerencla 	para 
p,esentaci n 	

-1 	en 

Cooperación infirmacion,i 

Dm d

Gene 	

: 1-03-2017 	3112 0 	 201 
la 	d 
—nene57 

10% 6% Avance 
ISOLIó 

- 

m 	5 	
l 	y seguimiento 
a lene demandas de 

 media  

orte de 

4 
Gestionar recursos de invención 

para fortelecer la acóuudad 
artesanal del pais 

Seguimiento 	semanal 	en 
Comité 	de 	Sus gerencia para 
presentación 	mensual 	en 
Comités do Gerencia, 
Lineamiento 	de 	Gerencia 
Celeridad en les negociacicnes 
y negociaciones von el mayor 
cuidado sueno generen nesgos 
jridivos ala entidad. 

en el periodo 16 
convenios especifoos 

Proyectados cola 
vigencia 21)-100 

- 

	

01-03 2017 	13 	2 
- 	2017 	- 

Suscribir convenios 505 
oigan¡ aciones pie 
entes terdtoriales 

35% 
- 

' 

11% 6% 

. 
10% 0% 

Avance MP0,tadoo 
ISOLLICIÓN 

- 

- . 

. 

- 

. 

Reuisidn y seguimiento 
mensuaia las gestiones 

realizadas con 
organizaciones yentes 

terriferiales 
lnfcrmaóón en medio 

electrónico y soporte de 
indicadores en lsolucidn 

Valor total 
(apalancado) de 
convenios 

penicdc ¡Valor total 
al orado de 
convenios 

proyectados para la - 
vigencia actual 
4625mmr100 

Total Recursos 
apalancados 1 

Recursos 
proyectados 

)1250mm7t00 

Suscribir caeoenlOs con 
organizaciones pie 

ceses internacionales 
7% 

. 

Revisión y seguimiento 
mensual alas gestiones 

realzadas con 
organizaciones yentes 

Internacionales 

Promover el manejo adecuado 
da les recursos naturales y 

materias primas, para contribuir 
ele sostenibilded ambiental y 
ptasencacion doler oficios en 
las comunidades artesanas 

TOTALES - 

Seguimiento 	semana¡ 	en 
Comité 	de Subgoresciu pera 
praserrtecidn 	mensual 	en 
Comités de Gerencia, 

O do requisitos ylo 
aspectos legales 

idenófcedos/#da 
reqUisócs pío 

aspectos legales 
proyectadas 	100 

de estrategias 
implementadas/ 6 de 

estratógias 
proyoctadasloo 

Caracreróacl000c pío 
diagnósticos de oficio 
naelzadoslCaractora 

aciones ylo 
diagnósbcns de oficio 

proyectados 

O implemerrtación 
técncas e 

tecnológicas 
reelizadasl# de 
Implementación té

cnicas y 
tecnológicas 
proyectadas 	- 

01-03-2017 0)31-12- 
2017 

- 

Fortalecimiento dele 
legalidad ambiental en 

el sector artesanal 

10% 
- 

6% 3% 

. 

- 
- 

Aoeooe teportedoee 
ISOLUCION 

- 

Revisión y seguimienlo 
mensual ales gestiones 

realizadas para Promocarel 
manejo adecuado de 

recursos naturales y 
materias primas 

1 	tó 	cien e 	o 

indicadores en Isolución 

Producción limpia 

- 100% 57% 30% 0% 43% 0% 	 . 0% 0% 

Observaciones 
Dando alcance alas actividades logradas cola Subgerencia de Desarrollo y'Fottarecimianto del Sector Artesanal, y 

cuenta la de moca celas auboeeacioees de tochos presupuasteles, so modifica y ajuste el aoanco del acuerdo 
teniendo en 

de gestión. 
- 

- 

FECHA 	
3110712017 

, ~blirjn:a Lace 	!!nLs:eizs VIGENCIA de 	lonebl del Ge  



ACUERDO DE GESTION 
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓNDE COMPROMISOS 

GERENCIALES 
artesanías 
de colombia 

NOMBRE DEL GERENTE JIMENA PUYO POSADA IDENTIFICACIÓN C.C. 32.241.996 
CARGO SUBGERENTE DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL 

Objetivos 
institucionales 

Compromisos 
gerenciales 

Indicador 
Fecha inicio- 
fin ddlmm/aa 

Actividades 
Peso 

ponderado 

Avance 

% Cumplimiento Resultado 

Evidencias 

cumplimiento 
programado a ler 

semestre 

% cumplimiento de 
Indicador ler 

Semestre 

Observaciones del 

oportunidad de 
mejora 

avance y ano % cumplimiento 
programado a 2 

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2 
Semestre 

Descripción Ubicación 

F rtal 	la —Vivid,d adsanal 
nivel local y regional 

Seguimiento Semanal en 
comités de s,t,gerancia para 

mensuales en Comités de 

Lineamientos de Gerencia: 
-Articulación de los laboratorios 

con todos los programas 
especiales y servicios ofreddos 
-Comunicaciones y participación 

egiona es 
00

I 	
Iba 	te 

—lad., p., ...¡té de 
comunicaciones. Se deben 

seguir ics lineamientos dados 
desde la gerencia pa"" 
presentaciones y demás 

mareos gráflceausar en late 
diferentes acflddades. 

-Eocelente atención al cliente 
inrorne y externo par parte de 

todos los miembros del aqcipa 
Especial atención ala cerade 

ADC colas regiones a traoés de 
los laboratorios y programas 

especiales, 

23 laboratorios de 
diseño fortalecidos y 

7 laboratorios de 
diseño oreados 

Oi 03-2011 	13112 

30 consejos 
 

Crear rmacltriabcratOrrOe 
ae aceña .Íw.OnciOrrato 

ia,jadeipais 

35% 21% r8% 
miento enlecreacion 

 
y Avance 

ISOLL'CION 
14% 17% 

- 

354 rOD% 

- 

Resultados de avance y 
fe 

- 	laboratonos 

lfrnacc 	md 
electránicoy soporte de 
pidoadoresen solución I  

2814 berreficianos del 
proyecto de 
ampliación y 30 
proyectos regionales 
ejecutados 

ejecutar pierrotes re&oo.Ies 

600 beneficiarios 
atendidos APD 

Ojctuier 	pisialet 

175 beneficiarios 
atendidos Eterices 

Reatar 12 jornadas 
ycapacitación en use 
de marcas colectrias 
ó denominaciones de 
Origen 

leooíeice 	la 
trauciceararal 

lajorad 
capacitacion para e1 
Use de sellos de 
calidad 

- 

Promesar la cempairiaaad del 
predrioro artesanas 

167 beneficiarios 
atendidos en 	joyeria 

125 beneficiarios 
atendidos en 
a 	orias puntuales 
en Be oni 

48 benoflciaries 
atendió os en 	cursos 

100 beneficiarios 
atendidos en MODA 

12 graduados del 
programa de 

laboral 

regionales 

5 proyectos de 
regañas apoyados 
por #OC 

Operarla tO,n:isc000e 

udc 	- 



- Firma r General Artesedcoloesbia 

• FECHA 

VIGENCIA 

05/01/2018 

2017 

  

0% 5% 5% 

10% tO% 100% 

3% 5% 

(E de registros 
realzados /# numero 

de registros 
proyectados 
Slaicsr loo 

(E de proyectos 
actualizados 51RA en 
lIje makerl A numere 

de proyectos 
lcrmuiados(*100 

0t-03-2017 al 3t-t2-sizemarde intorrracidn Oria 
2017 	entidad reiaeionadat (ev la  

Revisión y  seguimiento 	intormasón en medio 
anual al repone de 	electrónico y soporte da 

caractenoaciones realzadas indicadores en¡solución 

Revisión y seguimiento 
mecsuala tos reportes de 

los proyectos subidas en el 
Itlemaker 

Inlermadón en medio 
electrónico y soporte de 
indicad ores en lSOivaófl 

Fortalecer la gelzón del 
conocimiento para tacEitacla 

toma de decisiones e 
innovación en la actividad 

artesanal. 

Seguimiento semanal en 
Comité de Subgerencia para 

presentación mensual en 
Comités de Gerencia. 

Acaece reportad o en 
SOLUCIÓN 

15% 0% 3% 4% 7% 10% 100% 

Seguimiento semanal en 
Comité de Subgerencia para 
presentación mensual en 
Comités de Gerencia. 
Lineamiento de Gerencia: 
apuntar a la consecución do 
recursos a través de 
Cooperación internacional 

Revisión yseguimiento 
mensual a las demandas de 

cooperación gestionadas 

Fortalecer la cooperación 
interracional 

Demarcas de 
cooperación 
presentadas 

01-03-2017 al 31-12- 	Presentar amarlas da 
2017 

Avance reportada en 
SOLUCIÓN 

Información en medio 
electrónicoy soporte de 
indcadoresenlsolucjón 

(convenios suscritos 
en el periodo / 

conceniosespeclttncs 
proyectados en la 
vigencia 20 )-1 00 

Suscribir convenios cae 
organizaciones y/e 
entes territoriales 

35% 

11% 6% 7% 11% 

35% 100% 

Revisión y  seguimiento 
mensual alas gestores 

realzadas con 
organizaciones yentes 

territoriales 

Seguimiento semanal en 
Comité de Subgerencia para 
presentación mensual en 
Comités de Gerencia. 
Lineamiento de Gerencia: 
Celeridad art las negociaciones 
y negociaciones con el mayor 
cuidado que no generen 1-9- 
¡,,di— 1. entíd.d, 

iesgos
juridicosalaenódad. 

Valor total 
(apalancado) de 
convenios en el 

pen:cdc / Valor total 
(apalancado) de 

convenios 
 proyectados para la 

vigencia actual 
4625mm)*100 

Información en medio 
electrónico y soporte de 
indicad eres en ¡solución 

Gesócnar recursos de inversión 
para lonelecer la actividad 

artesanal del pais 
01-03-2017 al3t-12- 

2017 
Ana—reportado en 

ISOLUCIO0 

Total Recursos 
apalancaóos/ 

proyectados 
(1250..)'100 

10% 
Susuribir sofloeflieS c  

organizacIones y/e 
entes 

 
internacionales 

17% 7% 0% 

Recision y seguimiento 
mensual alas gestiones 

maldades con 
erganoaciones yentes 

Internacionales 

o de requis nos y/o 
aspectos legales 

idencltcados/gde 
requisitos pie 

aspectos legales 
pruyectadas 100 

Cdc estrategias 
implementadas/ e de 

estraté Olas 
proyectadas-100 

10% 6% 3% 4% 7% 10% 

Promover el manejo adecuado 
de los recursos craturales y 

materias primas, para contribuir 
ala sestenibilided ambiental -y 
presemación de los Oficios en 
las comunidades artcsanas 

Seguimiento semanal en 
Comité de Subgereccia para 
presentación mensual en 
Comités de Gerencia. 

Caraaereaciones ylo 
diagnósticos de oficio 
realoades/Caractera 

abones pie 
diagnósticos de alicia 

proyectados  

Recisidr y seguimiento 
mensual alas gestiones 

_=Para Promover el 
manejo adecuado de los 

recursos naturales y 
materas primas 

01-03-2017 0/31-12- 
2017 

Acaece reportado en 
ISOLUCION 

Intormiación en medie 
electrónico y soporte de 
iróicadcresen ¡solución 

Fortalecimiento de la 
legalidad ambientar en 

el sector artesanal 

Eimplemantanidr 
teonicas y 

tecnológicas 
reo/zedas/la de 
Implementación 

tecrucasy 
teonoegicas 
proyectadas 

Fred000jón limpia 

100% 

Observaciones 

JIMENA PUYO POSADA 

(otePó 

Total 57% 30% 43% 69% 


