MISIÓN
Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal y a la preservación, rescate y valoración del patrimonio
cultural del país.
VISIÓN

En 2022 Artesanías de Colombia será reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo en el desarrollo
productivo, innovador, incluyente y sostenible del sector artesanal, y por su capacidad de mejorar las condiciones
de vida de los artesanos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer el empoderamiento de los artesanos y potenciar sus competencias y capacidades técnicas y
productivas a nivel local, regional y nacional.
2. Contribuir a la facilitación del comercio de artesanías
3. Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de las artesanías y la
creación de oportunidades comerciales.
4. Rescatar, preservar, proteger y promocionar el valor del patrimonio cultural de la actividad artesanal.
5. Fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de interés.
6 Actualizar y alinear las prácticas del buen gobierno corporativo al modelo de gestión de la entidad.
7. Gestionar el talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad.
8. Promover el manejo adecuado de los recursos naturales, materias primas y procesos productivos para
contribuir a la sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las comunidades artesanas.
9. Apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional por medio de la consolidación de
alianzas estratégicas.
10. Administrar y gestionar los recursos financieros de manera eficiente para garantizar la sostenibilidad del
modelo de operación de la entidad.
11. Implementar estrategias para generar ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de la operación de
Artesanías de Colombia.
ALINEACION CON PILARES ESTRATÉGICOS DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1. Entorno competitivo
2. Productividad e Innovación
3. Emprendimiento y formalización
4. Nuevas fuentes de crecimiento
5. Fortalecimiento Institucional

1
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ENTORNO COMPETITIVO
Descripcion Eje estratégico sectorial

Crear condiciones habilitantes para lograr crecimiento empresarial

Sector Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia
Objetivos estratégicos

Eje estratégico

Iniciativa PES

Objetivo Estratégico

Indicador

Formula/ Forma
de cálculo

Línea de Base

Estrategias
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Estrategia

Indicador

Formula/ Forma
de cálculo

Línea de Base

Año 1

Iniciativas
Año 2

Año 3

Año 4

Iniciativas

Identificar las barreras para
la comercialización de las
artesanías en el comercio
interno y externo

Entorno Competitivo

Entorno Competitivo

Diseñar, coordinar e
implementar medidas
de facilitación del
comercio

Contribuir a la facilitación del comercio de
artesanías

Barreras para la
comercialización
de artesanías
gestionadas

Número de
Barreras
gestionadas/
Número de
barreras
identificadas

Número de
Promover el manejo adecuado de los recursos
actividades
Implementar y
Cumplimiento Plan
naturales, materias primas para contribuir a la
realizadas /
coordinar las acciones
de Gestión
sostenibilidad ambiental y preservación de los
Número de
para la promoción del
Ambiental PGA
oficios en las comunidades artesanas.
actividades
comercio legal y lea
programadas

0

0

98,60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Concertar acuerdos
Acuerdos con
con otras
instituciones
instituciones
relacionadas con
relacionadas con el
el sector
sector

Acciones para la
identificación y
cumplimiento
Articular el trabajo
normativo
interinstitucional
aplicables a las
100%
para promover el
materias primas
comercio legal y leal
asociadas a la
producción
artesana

1

Número de
acuerdos

Número de
acciones
implementadas

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

Elaborar agenda de trabajo
interinstitucional que priorice
territorios, asuntos críticos y
soluciones a trabajar, con el
impulso de ADC y el apoyo
de MINCIT para generar
compromisos ante el alto
gobierno a lo largo del
cuatrienio

Elaborar e implementar la
estrategia para la obtención
de permisos de
aprovechamiento de
materias primas que faciliten
la comercialización de las
artesanías priorizadas

Indicador
Documento identificando
(diagnóstico) las barreras
existentes para el comercio
interno y externo y las
oportunidades comerciales
internas y externas

Formula/ Forma de
cálculo

Línea de Base

Año 1

Número Documento de
barreras

0

1

Perspectiva

Cliente y
Beneficario
Documento con Agenda de
trabajo que prorice territorios, Agenda de trabajo de
asuntos críticos y soluciones a trabajo interinstitucional
trabajar e implementación de implementada
dicha agenda

Documento con estrategia
para la obtención de permisos
Número de acciones
de aprovechamiento e
identificadas
implementación de dicha
estrategia

0

1

0

5

Comunidad y
Medio Ambiente
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PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN
Descripcion Eje estratégico sectorial

Apoyar a las empresas para desarrollar procesos de producción más eficientes

Sector Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia
Objetivos estratégicos

Eje estratégico

Iniciativa PES

Objetivo Estratégico

Indicador

Formula/ Forma
de cálculo

Línea de Base

Estrategias
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Estrategia

Indicador

Formula/ Forma
de cálculo

Línea de Base

Año 1

Iniciativas
Año 2

Año 3

Año 4

Iniciativas

Indicador

Emprendimientos artesanales
fortalecidos
Elevar la
productividad y
competitividad del
sector artesanal

Incremento de la
productividad de
las unidades
artesanales
priorizadas

Porcentaje de
incremento de la
productividad

15%

15%

15%

20%

25%

Formula/ Forma de
cálculo

Número de asistencias
técnicas realizadas

Línea de Base

Año 1

4

23

Apoyar iniciativas colectivas
para el mejoramiento
productivo y técnico
Iniciativas colectivas apoyadas
para el mejoramiento
Número de iniciativas
productivo y técnico; el
apoyadas
fortalecimiento asociativo o la
formalización.

Productividad e Innovación

Diseñar e implementar Fortalecer el empoderamiento de los artesanos
intervenciones que
y potenciar sus competencias y capacidades
incrementen la
técnicas y productivas a nivel local, regional y
productividad de las
nacional
empresas

unidades
productivas
fortalecidas

Número de
unidades
productivas
fortalecidas

0

200

240

290

Fortalecer la innovación a
través del diseño aplicado a
la producción de artesanías

350

Laboratorios
fortalecidos a
Fortalecer los
nivel nacional a
Laboratorios de
través de
Innovación y Diseño metodología de
y Proyectos
atención integral
Especiales
y programas
especiales.

1

Número de
laboratorios
fortalecidos

33

33

33

33

33

Perspectiva

líneas de productos
innovadores producidos

Número de nuevos
productos artesanales

-0

8

790

900

Articulación iniciativas con
Articular el sector artesanal otras actividades
con otras industrias
pertenecientes a la economía
creativas
naranja

Número de
articulaciones con las
industrias creativas de
arte, arquitectura y
diseño.

0

3

Vincular a nuevos artesanos
a los laboratorios de
artesanos formados y
innovación y diseño y
fortalecidos en los eslabones
programas especiales
de la cadena de valor

Número de nuevos
artesanos formados y
fortalecidos

0

500

Fortalecer la red de aliados
de los laboratorios de
innovación y diseño
Aliados Regionales

Número de aliados en
los laboratorios

14

48

Cliente y
Beneficiario
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EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
Descripcion Eje estratégico sectorial

Facilitar la formalización, el emprendimiento y su escalabilidad

Sector Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia
Objetivos estratégicos

Eje estratégico

Emprendimiento y formalización

Iniciativa PES

Objetivo Estratégico

Definir política integral Fortalecer el empoderamiento de los artesanos
de emprendimiento
y potenciar sus competencias y capacidades
para articular los
técnicas y productivas a nivel local, regional y
esfuerzos y recursos
nacional
del Gobierno

Indicador

unidades
productivas
fortalecidas

Formula/ Forma
de cálculo

Número de
unidades
productivas
fortalecidas

Línea de Base

0

Estrategias
Año 1

200

Año 2

240

Año 3

290

Año 4

350

Estrategia

Incentivar la cultura
del emprendimiento
y la formalización en
el sector artesanal

Formula/ Forma de
cálculo

Indicador

Talleres de
emprendimiento

1

Número de talleres
realizados

Línea de Base

140

Iniciativas
Año 1

220

Año 2

220

Año 3

220

Año 4

220

Iniciativas

Fortalecer las capacidades
empresariales de los
artesanos, mediante
capacitación; fomentar el
trabajo asociativo e
impulsar la cultura de
formalización

Indicador

Formula/ Forma de
cálculo

Artesanos capacitados en
habilidades empresariales

Número de artesanos
capacitados

Línea de Base

-0

Año 1

Perspectiva

800

Cliente y
Beneficiario
Programa de formación
implementado por los
laboratorios de innovación y
diseño

Avance en la
implmentación del
programa de formación

-0

100%
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NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO
Descripcion Eje estratégico sectorial

Lograr crecimientos disruptivos en sectores con impacto significativo en el PIB y en el empleo

Sector Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia
Objetivos estratégicos

Eje estratégico

Iniciativa PES

Objetivo Estratégico

Fortalecer el empoderamiento de los artesanos
y potenciar sus competencias y capacidades
técnicas y productivas a nivel local, regional y
nacional

Indicador

unidades
productivas
fortalecidas

Formula/ Forma
de cálculo

Número de
unidades
productivas
fortalecidas

Línea de Base

0

Estrategias
Año 1

200

Año 2

240

Año 3

290

Año 4

350

Estrategia

Laboratorios
fortalecidos a
Fortalecer los
nivel nacional a
Laboratorios de
través de
Innovación y Diseño metodología de
y Proyectos
atención integral y
Especiales
programas
especiales.

Rescatar los oficios
y/ o técnicas
artesanales en
riesgo de
desaparecer
Promover la
transmisión de
conocimiento a
nuevas
generaciones

Rescatar, preservar, proteger y promocionar el
valor del patrimonio cultural artesanal

Comunidades
intervenidos

Número de
comunidades
intervenidas/
Número de
comunidades
priorizadas

Indicador

Oficios y/o
técnicas
rescatadas

0

95%

95%

Número de
laboratorios
fortalecidos

Número de oficios
y/o técnicas
rescatadas

Proceso de
transmisión de
Número fases
saberes
implementadas/
implementado
Número de fases
(levantamiento del
proyectadas
estado del arte,
piloto, evaluación,

Preservar el
Estudios sobre el
patrimonio cultural
sector artesanal
inmaterial del sector
artesanal

0

Formula/ Forma
de cálculo

Número de
estudios
realizados /
Número de
estudios
planteados

Línea de Base

33

0

0

Año 1

33

28

25%

Iniciativas
Año 2

33

28

50%

Año 3

33

28

75%

Año 4

Iniciativas

100%

100%

100%

Número de nuevos
productos artesanales

Articulaciones con las
Articular iniciativas con otras
industrias creativas de arte,
actividades pertenecientes a
arquitectura y diseño.
la economía naranja

Número de
articulaciones con las
industrias creativas de
arte, arquitectura y
diseño.

Vincular a nuevos artesanos
Artesanos formados y
a los laboratorios de
fortalecidos en los eslabones
innovación y diseño y
de la cadena de valor
programas especiales

Número de nuevos
artesanos formados y
fortalecidos

Fortalecer la red de aliados
de los laboratorios de
innovación y diseño

Número de aliados en
los laboratorios

28

100%

Realizar talleres de rescate
de oficios y/o técnicas
artesanales

Diseñar e implementar
acciones para vincular a
nuevas generaciones a la
actividad artesanal

100%

95%

Visibilizar el valor
del patrimonio
cultural del trabajo
artesanal,
promoviendo en el
público, el valor
cultural, social y
económico de la
artesanía

Usuarios de la
biblioteca digital

Número de
jornadas
realizadas

Usuarios reales/
usuarios
proyectados

29

100%

20

100%

22

100%

24

100%

26

100%

Fortalecer la protección del
sector artesanal a través de
las Denominaciones de
origen y registros de marcas
individuales y colectivas

Divulgar el conocimiento
cultural, social y económico
que se obtenga de los
pueblos artesanales

Artesanos
atendidos
ubicados en
zonas turísticas
colombianas

Número de
artesanos
atendidos
ubicados en zonas
turísticas
colombianas

Beneficiar artesanos con la
intervención en las vitrinas
artesanales
0

388

407

427

448

Aliados Regionales

Talleres de rescate

Número de Talleres
realizados

900

0

3

0

500

14

48

0

28

0

1

Levantamiento del estado del
arte

Documento de
levantamiento del
estado del arte

Nuevos registros de informes
proyectos misionales

Número de nuevos
registros

14

12

Nuevos registro de
documentos institucionales
históricos recuperados

Número de nuevos
registros

563

1000

Número de memorias
de oficio publicadas

9

6

171

205

0

6

Signos distintivos tramitados

Espacios de divulgación
cultural

Número de signos
distintivos tramitados

Número de espacios
ejecutados

Vitrinas de artesanos
asesoradas en exhibición de
producto

Número de vitrinas de
artesanos asesoradas
en exhibición de
producto

Número de artesanos
Artesanos beneficiados de
beneficiados de
establecimientos intervenidos
establecimientos
en la mejora de sus espacios
intervenidos en la
de venta directa
mejora de sus espacios
de venta directa

Sensibilizar a los artesanos
sobre la importancia de
trasmitir al turista el valor de
la artesanía a partir de la
técnica y el oficio

Unidades artesanales
asesoradas ubicadas en las
rutas turísticas

Número de unidades
artesanales
asesoradas ubicadas
en las rutas turísticas

Desarrollo mapa turístico
artesanal

Mapa turístico artesanal
desarrollado

Mapa turístico
artesanal desarrollado

Ferias regionales, nacionales
e internacionales

Número de ferias
regionales, nacionales
e internacionales

Nuevas
Elaborar
fuentes
el plan
de crecimiento
del sector para el desarrollo y promoción de la economía naranja
Aumentar la participación en
ferias regionales, nacionales
e internacionales

1

Año 1

790

Perspectiva

Cliente y Beneficiario

Número de usuarios de
Usuarios de la biblioteca digital la biblioteca digital
Fortalecer vitrinas
artesanales con la
exhibición de producto
artesanal

Fortalecer y alinear
la actividad
artesanal con el
turismo cultural

Línea de Base

33

Fortalecer la investigación
sobre la actividad artesanal
para respaldar la
Memorias de oficio publicadas
preservación del patrimonio
cultural

Jornadas de
capacitación en
Proteger los oficios
propiedad
artesanales por
intelectual y
medio de las
trámite de
normas de
registros de
propiedad intelectual signos distintivos
y diseños
industriales.

Formula/ Forma de
cálculo

Fortalecer la innovación a
líneas de productos
través del diseño aplicado a
innovadores producidos
la producción de artesanías

Recopilar el conocimiento
que se obtenga de los
pueblos artesanales
100%

Indicador

19.600

19.600

35

37

269

282

0

388

0

1

10

13

Número de
Espacios de
espacios de
comercialización
comercialización
de la artesanía
de la artesanía
colombiana (local,
colombiana (local,
regional, nacional,
regional, nacional,
e internacional)
e internacional)

Monto de ingresos de los
artesanos a través de la
participación en ferias
regionales e internacionales
67

74

78

82

Organizar ferias artesanales
a nivel nacional en asocio
con terceros

Facilitar y ampliar
espacios de
comercialización de
la artesanía
colombiana (local,
regional, nacional, e
internacional)

Aumentar la realización de
eventos y talleres de oficio

Contribuir al aumento de los ingresos de los
artesanos a través de la promoción de las
artesanías y la creación de oportunidades
comerciales.

Incremento de
los ingresos de
los artesanos
frente al año
anterior

(Ingresos de la
vigencia actual /
Ingresos de la
vigencia
anterior)-1

$ 26.975.000.000

5%
($28.323.000.000)

5%
($29.739.000.000)

5%
($31.226.000.000)

5%
($32.788.000.000)

Facilitar negocios y
oportunidades comerciales a
los artesanos
$

25.223.000.000

$

26.484.000.000

$

27.808.000.000

$

Facilitar la participación de
unidades productivas en
ferias organizadas por
Artesanías de Colombia

Número de ferias
organizadas en asocio
con terceros

2

1.118

1.248

1.285.000.000

1.310

2

Monto de ingresos de
los artesanos a través
de la participación en
ferias organizadas en
asocio con terceros

Eventos nacionales e
internacionales

Número de eventos
nacionales e
internacionales

35

37

Talleres de oficio

Número de talleres de
oficio

17

18

Ingresos de los artesanos a
través de oportunidades
comerciales a los artesanos

Monto de ingresos de
los artesanos a través
de oportunidades
comerciales a los
artesanos

$

$

20.062.000.000

1.746.000.000

$ 21.064.000.000

$

2.874.000.000

Ruedas de negocios con
participación de artesanos

Unidades artesanales
participantes en ferias
organizadas en asocio con
terceros

Cliente y Beneficiario

Número de ruedas de
negocios con
participación de
artesanos

3

Monto de ingresos por
participación en ruedas
de negocios
$
Número de unidades
artesanales
participantes en ferias
organizadas en asocio
con terceros

Aumentar la participación de
Número de nuevos
Nuevos artesanos expositores
nuevos artesanos en las
artesanos expositores
en ferias organizadas en
ferias organizadas por
en ferias organizadas
asocio con terceros
artesanías de Colombia
en asocio con terceros

1.132

$

Ingresos de los artesanos a
través de la participación en
ferias organizadas en asocio
con terceros

Ingresos por la participación
en ruedas de negocios

Número de
Artesanos
artesanos
beneficiados por
beneficiados por la
la participación en
participación en
eventos de
eventos de
comercialización
comercialización
implementados
implementados

1.223.000.000

29.199.000.000

Aumentar la participación en
ruedas de negocios

Facilitar la
participación de
artesanos en
eventos, espacios
de exhibición y
ferias locales,
regionales,
nacionales e
internacionales

$

86
Ferias organizadas en asocio
con terceros

Ingresos de los Monto de ingresos
artesanos en
de los artesanos
espacios de
en espacios de
comercialización comercialización $ 23.031.000.000
de la artesanía
de la artesanía
colombiana
colombiana

Monto de ingresos de
los artesanos a través
de la participación en
ferias regionales e
internacionales

1.376

Beneficiar artesanos con la Artesanos con la participación
participación en ferias
en ferias regionales e
regionales e internacionales
internacionales

Número de artesanos
participantes en ferias
regionales e
internacionales

1.861.000.000

4

$

1.954.000.000

780

897

0

30

205

221

Beneficiar artesanos con la
capacitación en mercadeo y
ventas

Unidades artesanales
participantes en la
capacitación de mercadeo y
ventas

Número Unidades
artesanales
participantes en la
capacitación de
mercadeo y ventas

264

277

Beneficiar artesanos con la
participación en ruedas de
negocios

Unidades artesanales
participantes en ruedas de
negocios

Número Unidades
artesanales
participantes en ruedas
de negocios

665

665

Ventas mensuales

Monto ventas
mensuales

$

4.813.000.000

$

4.840.000.000

Concretar ventas de
artesanía a través de
vitrinas y ventas
institucionales
Nuevos Clientes
Institucionales para ventas
nacionales e internacionales
Fortalecer y ampliar
canales de
promoción y
búsqueda de
oportunidades
comerciales de
Artesanías de
Colombia

Monto de ingresos
Ingresos de los
de los artesanos
artesanos por
por
comercialización
$
comercialización a
a través de ADC
través de ADC

2

2.447.000.000

$

3.100.000.000

$

3.255.000.000

$

3.418.000.000

$

3.589.000.000

Incrementar la venta de
artesanía a nivel
internacional

Clientes internacionales

Número de Nuevos
Clientes Institucionales
para ventas nacionales
e internacionales

40

66

Número de clientes
internacionales

24

25

Monto de ingresos de
Incrementar los ingresos de Ingresos de los artesanos por
los artesanos por
los artesanos por
comercialización a través de
comercialización a
$
comercialización a través de
ADC
través de Artesanías de
Artesanías de Colombia
Colombia
Incrementar los artesanos
beneficiarios por
comercialización a través de
Artesanías de Colombia

Artesanos beneficiados por
comercialización a través de
ADC

Diversificar la oferta de
producto artesanal en los
diferentes canales de
promoción y búsqueda de
oportunidades comerciales

Nuevos productos comprados

Número de artesanos
beneficiados por
comercialización a
través de ADC

Número de nuevos
productos comprados

2.447.000.000

$

3.100.000.000

557

584

790

900
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Descripcion Eje estratégico sectorial

De 2019-2022 el Sector Comercio, Industria y Turismo contará con un sistema de gestión Publica encaminado a mejorar el desempeño del sector fortaleciendo el pensamiento innovador, la pasión, el compromiso y el emprendimiento del capital humano siempre bajo las premisas que nos caracterizan de legalidad e integridad con el fin de encaminarnos a la busqueda de resultados que resuelvan las necesidades de nuestra población objeto que aporten a la transformación del país

Sector Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia
Objetivos estratégicos

Eje estratégico

Iniciativa PES

Objetivo Estratégico

Indicador

Formula/ Forma de
cálculo

Línea de Base

Estrategias
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Estrategia

Indicador

Formula/ Forma
de cálculo

Cumplimiento en Número de fases
Incorporar y aplicar
las fases de
implementadas /
buenas prácticas de implementación del Número de fases
gobierno corporativo código de buen
definidas para
gobierno
implementación

Línea de Base

Iniciativas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Iniciativas

Indicador

% de avance en la
actualización de código de
buen gobierno
0

100%

100%

100%

100%

Actualizar, socializar e
implementar el código de
buen gobierno corporativo
de la entidad

Cumplimiento de las
socializaciones

Cumplimiento planes de
Fortalecer la dimensión de acción de las políticas de la
direccionamiento estratégico "dimensión de
y planeación
direccionamiento estratégico y
planeación“

Consolidando la ruta
estratégica para la
gestión institucional.

Apropiación y
Actualizar y alinear las prácticas del buen
adherencia de las
gobierno corporativo al modelo de gestión de la
prácticas de
entidad
gobierno corporativo
y modelo de gestión

(Porcentaje de
apropiación y
adherencia lograda /
Porcentaje de
apropiación y
adherencia
proyectada)*100

0

90%

90%

95%

95%

Promedio de
Mantener
Cumplimiento de
cumplimiento de
actualizado el
las acciones de
las acciones de
modelo integrado de implementación y
implementación y
planeación y gestión mantenimiento del
mantenimiento del
(MIPG)
MIPG
MIPG

100%

90%

90%

95%

95%

(Valor Free Press
Fortalecer el posicionamiento de la actividad
Incremento del valor vigencia actual / Valor
Transparencia y acceso artesanal y de la entidad frente a sus grupos de
free press
free press vigencia
a la información
interés
anterior)

-10%

10%

10%

10%

10%

Potenciar las
actividades de
(Número de
promoción,
Incremento en el
apariciones
de la
comunicación y
número de
vigencia
actual
/
visibilización de la
apariciones Free
número
de
actividad artesanal y Press en medios
apariciones de la
la gestión
locales, regionales,
vigencia
anterior) institucional
y nacionales
1

Seguidores en
comunidad social

Número de
seguidores en
comunidad social

Mejoramiento de la
Índice de ambiente
calidad de vida
Índice de ambiente
laboral
laboral
laboral

Fortalecimiento Institucional

Rutas de la felicidad,
Crecimiento y servicio a
los ciudadanos

Gestionar el talento humano de acuerdo con
las prioridades estratégicas de la entidad

Crecimiento en la
percepción de
ambiente laboral

Medición año N medición año N-1

6.6 puntos

4.6 puntos

4.9 puntos

3.1 puntos

2.7 puntos

Propiciar el
desarrollo y
crecimiento
profesional de los
funcionarios de la
entidad

Construir la línea
base de nivel de
desarrollo actual
Línea base de
de las habilidades
habilidades
blandas y técnicas blandas y técnicas
evidenciadas por
los funcionarios de
la entidad

1

491

10%

157.968

64,9%

95%

10%

160.000

69,5%

10%

168.000

74,4%

176.400

77,5%

185.220

Cumplimiento plan de acción
de la política de la dimensión
"evaluación por resultados"

acciones

acciones

90%

100%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas de la
dimensión "Información
y Comunicación"

100%

90%

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas de la
dimensión "Control
interno"

100%

90%

92%

95%

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas de la
dimensión "evaluación
por resultados“

95%

Fortalecer la comunicación
digital y la comunidad social

Cumplimento del plan de
acción de estrategia digital

(Número de
actividades
ejecutadas / número de
actividades
programadas)

100%

95%

Fortalecer la
implementación de la
estrategia integral de la ruta
de la felicidad

Cumplimiento del plan de la
ruta de la felicidad

Actividades realizadas /
actividades
programadas

97,5%

95%

88%

95%

90%

93%

Cumplimiento del plan de
trabajo del Sistema de gestión Actividades realizadas /
de seguridad y salud en el
actividades
trabajo
programadas

Fortalecer la
implementación de la
estrategia integral de la ruta
del crecimiento

Procesos internos

Implementación del Sistema
de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

Resultado de la
Auditoría al SGSST

Cumplimiento del plan de
trabajo de la Ruta de la
Calidad

Actividades realizadas /
actividades
programadas

95%

95%

Número de
funcionarios participes
en procesos de
inducción/ Número de
personas nuevas en la
vigencia

100%

100%

Número de
funcionarios participes
en procesos de re
inducción/ Número de
funcionarios de planta

71%

90%

Participación de funcionarios
involucrados en procesos de
re inducción

Perspectiva

Procesos internos

100%

80,2%

acciones

100%

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas
"dimensión de
direccionamiento
estratégico y
planeación"

Cumplimento del plan de
comunicaciones internas

Participación de funcionarios
involucrados en procesos de
inducción

90%

100%

(Número de
actividades
ejecutadas / número de
actividades
programadas)

Fortalecer el Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

0

0

Cumplimento del plan de
comunicaciones externas

Fortalecer la comunicación
al interior de la entidad

10%

(Número de
socializaciones
realizadas / Número de
socializaciones
programadas)*100

(Número de
actividades
ejecutadas / número de
actividades
programadas)

Realizar mayor divulgación
de información de la entidad
a través de medios locales,
regionales y nacionales

95%

100%

Promedio de
Cumplimiento planes de
cumplimiento plan de
acción de las políticas
acción de las políticas
"Gobierno y Seguridad Digital" "Gobierno y Seguridad
Digital“

Fortalecer la dimensión de Cumplimiento plan de acción
Control interno
de la política de la dimensión "
Control interno“

95%

0

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas de la
dimensión "Gestión con
Valores para
Resultados (De la
ventanilla hacia
dentro)"

Fortalecer la dimensión de Cumplimiento planes de
Información y Comunicación acción de las políticas de la
dimensión "Información y
Comunicación"

95%

(Número de capítulos
actualizados / Total
capítulos)*100

Cumplimiento planes de
Fortalecer la dimensión de
acción de las políticas de la
Gestión con Valores para
dimensión "Gestión con
Resultados (De la ventanilla
Valores para Resultados (De
hacia dentro)
la ventanilla hacia dentro)“

Cumplimiento planes de
acción de las políticas
"Gobierno y Seguridad
Digital"

777

Año 1

Promedio de
cumplimiento plan de
acción políticas de la
dimensión " Gestión
con Valores para
Resultados (Relación
estado ciudadano)"

Fortalecer la dimensión de
evaluación por resultados

Cumplimiento en
el número de
publicaciones de
la actividad
artesanal en
diferentes canales

Línea de Base

Cumplimiento planes de
Fortalecer la dimensión de
acción de las políticas de la
Gestión con Valores para
dimensión " Gestión con
Resultados (Relación estado
Valores para Resultados
ciudadano)
(Relación estado ciudadano)“

Fortalecimiento Institucional

Publicaciones de la
actividad artesanal
en diferentes
canales

Formula/ Forma de
cálculo

Aprendizaje y
Desarrollo

Definir y
Promover la
Diagnóstico de la
caracterizar la
transformación de la
cultura
cultura
cultura
organizacional de
organizacional
organizacional de la
Artesanías de
para Artesanías de
entidad
Colombia
Colombia

Fortalecimiento Institucional

Gestión de recursos
físicos y servicios
internos para una
eficiencia en el gasto
público

Número de actividades
Promover el manejo adecuado de los recursos Cumplimiento Plan
realizadas / Número
naturales, materias primas para contribuir a la de Gestión Ambiental
de actividades
sostenibilidad ambiental y preservación de los PGA
programadas
oficios en las comunidades artesanas.

Administrar y gestionar los recursos financieros
de manera eficiente para garantizar la
sostenibilidad del modelo de operación de la
entidad

Ejecución
presupuestal

Recursos ejecutados/
Recursos de PAC
Aprobado

98,60%

100%

99%

100%

99%

Gestionar los
impactos
100% ambientales de la
operación de ADC

100%

99%

99%

99%

Reducción de los
indicadores de
consumo de
conformidad con
los lineamientos
del gobierno
nacional

Ejecución
Presupuestal
Monitorear la
situación financiera (Obligaciones)
y presupuestal de la
entidad
Ejecución
Presupuestal
(Compromisos)

Recursos
obtenidos por
alianzas y
patrocinios

Fortalecimiento Institucional

Seguimiento a las
metas del sector

Apalancar y movilizar recursos de inversión a
nivel nacional e internacional por medio de la
consolidación de alianzas estratégicas

Recursos obtenidos
Recursos obtenidos
por medio de
por medio de alianzas
$
alianzas estratégicas
estratégicas

9.478.000.000

$

8.586.000.000

$

9.550.000.000

$

9.947.000.000

$

10.403.000.000

Fortalecer la gestión
para la consecución
de recursos de
inversión para el
sector artesanal

Recursos
obtenidos por
cooperación
internacional

Presupuesto
mensual
(electricidad y
telefonía)* 0,15

Recursos
obligados / meta
de obligaciones
Recursos
comprometidos /
meta de
compromisos

Monto de recursos
obtenidos por
$
alianzas y
patrocinios

Monto de recursos
obtenidos por
$
cooperación
internacional

Recursos
Monto de recursos
cofinanciación de cofinanciación de
iniciativas, con
iniciativas, con
$
organizaciones del organizaciones del
orden nacional y/o orden nacional y/o
territorial.
territorial.

Implementar estrategias para generar ingresos
que contribuyan a la sostenibilidad de la
operación de Artesanías de Colombia

Ingresos generados
adicionales

Ingresos generados /
Ingresos proyectados

-0

80%

80%

90%

90%

Identificar nuevas
alternativas de
generación de
ingresos

Alternativas de
generación de
ingresos
implementadas

2

0

Número de
alternativas
implementadas /
Número de
alternativas
aprobadas

1

-0

acciones

-0

15,0%

99%

99%

99%

$

3.000.000.000

3.090.000.000

99%

99%

$

3.183.000.000

86%

95%

Generar un plan de
actividades enfocado a la
mejora de gestión del
conocimiento

Cumplimiento del plan de
actividades enfocado a la
mejora del gestión del
conocimiento

Actividades realizadas /
actividades
programadas

100%

95%

Generar un plan enfocado a
la apropiación de la misión y
visión institucional y la
política de integridad

Cumplimiento del plan de
cultura organizacional

Actividades realizadas /
actividades
programadas

0

95%

97,2%

100%

12

12

Actividades realizadas/
Fortalecer el programa de
Nivel de cumplimiento del Plan
actividades
plan institucional de gestión
-0
Institucional de Gestión
programadas (de cada
ambiental PIGA
Ambiental (PIGA) (PE)
programa).

99%

99%

$

acciones

-0

99%

99%

2.939.000.000

acciones

Cumplimiento de la ruta de
crecimiento

Número de
funcionarios participes
en procesos de re
inducción/ Número de
funcionarios de planta

Analizar y evaluar
periódicamente la situación
financiera y presupuestal

Número de seguimientos
presupuestales realizados en
la vigencia

Sumatoria de
Seguimientos
presentados

Mantener una relación de
confianza con los aliados
estratégicos a corto,
mediano y largo plazo

Aliados estratégicos
concretados

Número de aliados
estratégicos
concretados

53

57

Alianzas con industrias
creativas

Número de alianzas
con industrias creativas

0

3

99%

$

3.278.000.000
Generar alianzas con
industrias creativas dentro
del marco de la economía
naranja

775.000.000

5.764.000.000

-0

$

$

805.000.000

4.560.000.000

90%

$

$

805.000.000

5.655.000.000

90%

$

$

805.000.000

5.959.000.000

90%

Comunidad y medio
ambiente

$

$

805.000.000

6.320.000.000

90%

Gestionar la cooperación
internacional

Gestionar recursos a través
de la cofinanciación de
iniciativas, con
organizaciones del orden
nacional y/o territorial.

Aliados de cooperación
internacional

Número aliados
estratégicos

Convenios y/o alianzas con
organizaciones y/o entes
territoriales

Número de convenios
y/o alianzas con
organizaciones y/o
entes territoriales

Número de planes de
Plan de aprovechamiento para aprovechamiento para
Aprovechar el activo fijo de
generación de nuevas fuentes generación de nuevas
la entidad para generar
de ingresos presentado
fuentes de ingresos
nuevas fuentes de ingresos
presentados

Sostenibilidad
Financiera
6

10

11

8

0

1

