
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019 - 2022 2019

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 
Cuatrienio RESPONSABLE

SEGUIMIENTO 2019 CUALITATIVO CUANTITATIVO

EJE / OBJETIVO ESTRATEGIA / INICIATIVA NOMBRE INDICADOR Tipo de Plan Tipo de 
Acumulación

L
í
n
e
a 
B
a
s
e

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 META T1 REAL T1 META T2 REAL T2 META T3 REAL T3 META T4 REAL T4 META 
2019

REAL 
2019 Observaciones

A. Entorno competitivo: Crear 
condiciones habilitantes para lograr 

crecimiento empresarial

A1. Diseñar, implementar y coordinar 
políticas, programas e instrumentos 

que promuevan un entorno competitivo 
para el país

Número de acuerdos que 
contribuyan a la facilitación del 

comercio de artesanías 
formalizados

PES Acumulado 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4
Jimena Puyo / 

Angela Merchán

Con el fin de identificar, priorizar y por ende establecer los acuerdos que serán 
necesarios para poder contribuir a la facilitación del comercio, se definió como 
prioridad la elaboración de un documento  que permita visibilizar las barreras 
existentes para el comercio interno y externo de artesanía colombiana. Durante el 
primer trimestre se dieron los lineamientos para la estructura del documento, se 
definió el alcance y se elaboró plan de trabajo. 
Sin embargo, conociendo de antemano algunas barreras, a marzo 2019 se han 
realizado gestiones en los laboratorios de Innovación y diseño para generar 
acuerdos y alianzas para la facilitación del comercio de artesanías.

Se cuenta con la versión en borrador del documento "Identificación de barreras para la 
comercialización de artesanía colombiana". El mismo describe de manera general las barreras 
identificadas. Se dará inició al fortalecimiento del documento, profundizando en detalle en cada 
una de las brechas identificadas y validando los posibles acuerdos y/o instituciones con quien 
dar inicio a la gestión que permita contribuir a la facilitación del comercio. 
Paralelamente se han realizado gestiones para concretar alianzas con la empresa LUCERNA 
para la comercialización de productos en el eje cafetero y convenio con la Alcaldía de Medellín 
para la curaduría y selección de productos para la Feria San Alejo. Esto hará parte de la meta de 
acuerdos a concretar. 

Con base en las mesas de trabajo sostenidas con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y establecidas en la 
agenda interinstitucional, en donde se prioriza como asunto crítico la identificación de las competencias de entidades sobre 
Registro de cultivos de especiesforestales maderables y no maderables, se obtiene como resultado la emisión del decreto 1532 
del 26 de agosto de 2019 que establece las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales "CARs" y del Ministerio 
de Agricultura y Desarroollo Rural para el regitro de cultivos.

Se concluyó el documento de "Identificación de Barreras para el comercio de Artesanías". Se identificaron  19 tipos de barreras 
y se realizó un estudio integral de cada uno con el fin de inicar el proceso de acuerdos interinstitucionales. Insumo para las 
demás vigencias. 
En este sentido,  se logró el primer acuerdo desde el tirmestre anterior, con el cual fue cumplida la meta: Con base en las 
mesas de trabajo sostenidas con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y establecidas en la agenda 
interinstitucional, en donde se prioriza como asunto crítico la identificación de las competencias de entidades sobre Registro de 
cultivos de especiesforestales maderables y no maderables, se obtiene como resultado la emisión del decreto 1532 del 26 de 
agosto de 2019 que establece las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales "CARs" y del Ministerio de 
Agricultura y Desarroollo Rural para el regitro de cultivos.

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Meta cumplida en T3, antes de lo proyectado, si 
dejo T4 sin resultado me da incumplido, pero si lo 
incluyo me suma un acuerdo más en el resultado 
total de 2019.- 

A. Entorno competitivo: Crear 
condiciones habilitantes para lograr 

crecimiento empresarial

A4. Implementar y coordinar acciones 
para la promoción del comercio legal y 

leal

Número de acciones 
implementadas para la  

identificación y cumplimiento 
normativo aplicables a las 

materias primas asociadas a la 
producción artesanal

PES Acumulado 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 Claudia Garavito

Las acciones implementadas a Q1 fueron orientadas a:  *Acompañamiento y 
seguimiento en la solicitud de trámites de legalidad de materias primas ante 
autoridades ambientales.  
Permiso aprovechamiento esparto - Sativanorte (Boyacá)
*Seguimiento a artesano-extractor proveedor de esparto en el municipio de 
Sativánorte en la solicitud de tramites de permiso de aprovechamiento ante 
Corpoboyacá. La Corporación emite  resolución 227 del 5 de febrero de 2019 
resolviendo otorgar permiso para una vigencia de 24 meses y establece como 
medida de compensación la siembra de 500 plantulas de esparto y 200 plantulas de 
la especie sauco con fines protectores de cursos de agua y el mantenimiento de la 
misma durante el primer año. 

Las acciones implementadas a Q2 fueron orientadas a:  
Acompañamiento y seguimiento en la solicitud de tramites de legalidad de materias primas ante 
autoridades ambientales: 
Permiso aprovechamiento esparto - Sativanorte (Boyacá)
-  Socialización de obligaciones y compromisos derivados del permiso de aprovechamiento de 
esparto.  Acompañamiento en proceso de radicación de primer informe de Avance de 
Compensación como parte  de las obligaciones establecidas.
Permiso de aprovechamiento paja blanca - Tibana (Boyacá)
- Asesoramiento y acompañamiento en la solicitud de permiso de aprovechamiento persistente  
de  paja blanca (Calamagrostis effusa), en predio de propiedad pública, ubicado en zona de 
Páramo del Municipio de Tibaná, ante CORPOCHIVOR.
Titulo Minero
- Seguimiento al proceso de terminación del titulo minero para la explotación de arcillas en la 
Vereda La Chamba municipio del Guamo ante ANM y Cortolima.  
Proveeduría Legal de Arcilla en Pitalito - Huila
- Gestión con la Asociación de Ladrilleros de Pitalito (Asolapi), la Cooperativa Multiactiva de 
Artesanos de Pitalito  Cámara de Comercio de Neiva – Seccional Pitalito, la Corporación 
Autónoma del Alto Magdalena (CAM) y el Enlace Regional de Artesanías de Colombia en el 
departamento del Huila para la implementación de sistema de proveeduría legal de arcilla para 
los artesanos ceramistas del municipio.
Formalización barequeros municipio Santafé de Antioquia
La Oficina de Control Minero del municipio por solicitud de AdC proporciona el listado actual de 
barequeros formalizados en el municipio, con el fin de  avanzar en la implementación del 
protocolo de legalidad del primer eslabón de cadena productiva del oficio de joyería para la venta 
de oro a los artesanos joyeros.
Participar activamente en mesas de trabajo interinstitucionales a nivel nacional y regional para 
avanzar en tramites de legalidad.
- Mesa de trabajo con la CAR Cundinamarca para avanzar en temas de legalidad con las 
especies junco y enea. Reunión con SDA con el fin de revisar soportes de legalidad de los 
provedores de AdC ubicados en la ciudad de Bogotá. 

Las acciones implementadas para la identificación y cumplimiento normativo aplicables a las materias primas asociadas a la 
producción artesanal son:

1. Acompañamiento y seguimiento en la solicitud de tramites de legalidad de materias primas ante autoridades 
ambientales: 
a) Radicación permiso de aprovechamiento paja blanca - Tibana (Boyacá), en predio de dominio público. 
b)Asistencia técnica  a dos artesanos de wérregue del Departamento de Chocó proveedores de Artesanías de Colombia en la 
solicitud  de certificado de cumplimiento ambiental ante CODECHOCO que legalice la comercialización de productos 
artesanales.
c) Se realiza agenda de trabajo interinstitucional desarrollada con entes de control como Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Corporación de Valle del Cauca CVC, Corpochivor y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
CRA, para identificar e implementar acciones que faciliten y den cumplimiento a los procesos de legalidad aplicables a algunas 
materias primas priorizadas como son werregue, paja blanca, madera naufraga, entre otras, asociadas a la producción 
artesanal.

2. Iniciativas para el manejo adecuado de las materias primas
a) Identificación y caracterización de 5 especies forestales (maderables y no maderables) empleadas en sector artesanal: Paja 
blanca, Gaita, Cañaguate, Colorado y Ceiba.
b) Realización de diagnósticos de oferta y demanda de las especies Junco y enea (Municipio de Luruaco-Atlántico), Gaita 
(Pajarito y Duitama -Boyacá) y  Wérregue  (Resguardo Agua Clara, BAjo San Juan-Chocó)
c) Suscripción de convenio interinstitucional entre la Facultad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad 
Distrital y Artesanías de Colombia con duración de 5 años. Para 2019 se proyecta la identificación en laboratorio de 10 
muestras de madera empleadas en el sector artesanal. 

Las acciones implementadas para la identificación y cumplimiento normativo aplicables a las materias primas asociadas a la 
producción artesanal son:

1. Acompañamiento y seguimiento en la solicitud de tramites de legalidad de materias primas ante autoridades ambientales: 

a)Puesta en marcha del plan de manejo para la especie werregue conforme a la resolución que autoriza el registro del cultivo, 
en la comunidad Wounaan, Agua Clara, Resguardo Burojon, Bajo San Juan Distrito de Buenaventura, permitiendo el 
aprovechamiento sostenible de la especie.Acompañamiento en la elaboración y radicación de  Primer informe de Actividades , 
dando cumplimiento a obligaciones derivadas de la Resolución con la CVC. 

b) Mesas de trabajo con Parques Nacionales Naturales  con el fin  de resolver inquietudes relacionadas con la implementación 
de proyecto “Fortaleciendo emprendimientos artesanales Wayuu - Fase 1”, que hace parte del Convenio realizado entre 
Artesanías de Clombia y Nueva Zelanda. 
- Participación en el taller de socialización de la propuesta de Implementación del Decreto de la normativa asociada al 
aprovechamiento de productos no maderables de la flora silvestre con fines comerciales, llevado a cabo el 18 de noviembre, 
organizado por el Instituto Alexander von Humboldt , apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI.
- Participación en seminario sobre la Alianza Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, realizado el 16 de octubre de 2019 
en Bogotá organizado por la SDA. Se  identifican los compromisos de empresas firmantes del Pacto, enfocadas a la legalidad y 
se solicita la renovación como miembros.

2. Iniciativas para el manejo adecuado de las materias primas
a) Elaboración de plan de manejo y aprovechamiento  forestal para la especie gaita en el municipio de Pajarito (Boyacá), 
empleada en el oficio de cesteria, con el objeto de propender por la sostenibilidad del recurso natural.

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Meta cumplida en T3, antes de lo proyectado, si 
dejo T4 sin resultado me da incumplido, pero si lo 
incluyo me suma una accion más en el resultado 
total de 2019.- 

B. Productividad e Innovación: 
Aumentar la productividad de las 

empresas para generar el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial

B3. Crear políticas públicas, 
programas, incentivos y condiciones 

institucionales necesarios para el 
fomento de la innovación

Incremento de la productividad 
de las unidades artesanales 

priorizadas
PES Capacidad 15 % 0 % 0 % 0 % 15 % 15 % 15 % 20 % 25 % 25 % Jimena Puyo / 

Angela Merchán

A marzo de 2019 se ha adelantado la formulación de  los proyectos para  23 
laboratorios de  innovación y diseño, dentro de la formulación de los mismos se 
está estableciendo el indicador de productividad donde se define como meta 
generar un 15% de incremento en la productividad de las unidades artesanales.

A junio 2019 se suscribieron 16 convenios. Como directriz se estableció que tanto los convenios 
como los proyectos de Laboratorio que se ejecutan directamente deben hacer la medición de la 
productividad en las comunidades artesanales atendidas, esta meta sera verificada al final de 
año.

En el marco de la estrategia nacional de mejoramiento productivo se realizan las siguientes actividades encaminadas a obtener 
un incremento de la productividad. Es importante mencionar que las actividades orientadas a obtener un incremento de la 
productividad van dirigidas tanto a grupos artesanales como a unidades productivas independientes. Es por esto que las 
iniciativas colectivas propuestas para el mejoramiento productivo y técnico son tenidas en cuenta para la evaluación del 
indicador.
1. Asistencia técnica en el proceso productivo de patronaje para el oficio de trabajo en tela llevado a cabo en el departamento 
de la Guajira, en los municipios de Barrancas, Hato Nuevo y Albania.
2. Asistencia técnica llevada a cabo en la comunidad de Ciénaga departamento de Magdalena, en el oficio trabajo en Totumo, 
en el marco del proyecto financiado por USAID y operado por ACDI VOCA y Artesanías de Colombia.
3. Asistencia técnica llevada a cabo por maestra artesana en las comunidades de Aracataca y Ciénaga, departamento de 
Magdalena, en el oficio de tejeduría en calceta de plátano y banano, en el marco del proyecto productivo con ACDI VOCA.
4. Capacitación dirigida a artesanos para el mejoramiento de procesos de secado y preservación de las maderas en 
departamentos con oficio de trabajos en madera: Atlántico (Galapa) y Boyacá (Escuela Taller de Tunja).
5. Asistencia técnica en el mejoramiento de la técnica en talla y de procesos relacionados con acabados naturales e 
industriales de productos artesanales en el oficio de trabajo en madera en: Atlántico (Tubará), Cordoba (Cienaga de Oro), 
Sucre (Sampues), Bolívar (Mompox) y Huila (Neiva).

En el marco de la estrategia nacional de mejoramiento técnico-productivo se desarrollan actividades de asistencia técnica en 7 
oficios artesanales, dirigidas a 223 unidades productivas independientes y 23 grupos o comunidades artesanas, en 15 
departamentos y 38 municipios, generando un incremento promedio en la productividad del 20%, obtenido en diferentes fases 
de proceso productivo

0 % 0 0 % 0 0 % 0 15 % 20 % 15 % 20 %
En la plataforma me está sumando un 15% de T3, 
que no es acumulativo. El resultado final de 
incremento de la productividad, como se sustenta 
en los soportes es del 20%. 

B. Productividad e Innovación: 
Aumentar la productividad de las 

empresas para generar el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial

B3. Crear políticas públicas, 
programas, incentivos y condiciones 

institucionales necesarios para el 
fomento de la innovación

Número de iniciativas 
colectivas apoyadas para el 
mejoramiento productivo y 
técnico, el fortalecimiento 

asociativo o la formalización. 

PAA Acumulado 0 0 4 4 0 8 8 8 8 32 Claudia Garavito
En el marco de la estrategia nacional de mejoramiento productivo se busca el 
fortalecimiento técnico de oficios tradicionales con dificultades o deficiencias 
productivas. Para Q1 se proyectan los oficios artesanales a ser fortalecidos y 
algunas de las comunidades a ser atendidas dentro de la estrategia nacional .

1. Como primera iniciativa colectiva se realiza asistencia técnica llevada a cabo en la comunidad 
de Ciénaga Grande, ubicada al norte del departamento del Magdalena, en el marco del proyecto 
productivo con ACDI VOCA. 2. Asistencia técnica llevada a cabo en la comunidad de Aracataca 
departamento de Magdalena, en el oficio de tejeduría en calceta de plátano y banano, en el 
marco del proyecto productivo con ACDI VOCA. 3. 1. Asistencia técnica en el proceso productivo 
de patronaje para el oficio de trabajo en tela llevado a cabo en el departamento de la Guajira, en 
los municipios de Barrancas, Hato Nuevo y Albania. 4. 2. Asistencia técnica llevada a cabo en la 
comunidad de Ciénaga departamento de Magdalena, en el oficio trabajo en Totumo,  en el marco 
del proyecto financiado por USAID y operado por ACDI VOCA y Artesanías de  Colombia - 
Memoria Hecha a Mano.
Avance en 4 de las 8 iniciativas proyectadas. Avance 50%  - Cumplimiento del 100%

En el marco de la estrategia nacional de mejoramiento productivo se realiza asistencia técnica en el oficio de alfarería en las 
comunidades de 1. Amuche (municipio de Uribia -Guajira), 2. Ponedera (Atlántico), 3.San Sebastian (municipio de Lorica- 
Cordoba) para perfeccionamiento en la expresión plástica y del producto final, brindando elementos de identidad y 4. Tunja 
(Boyacá) Trabajo en madera. 
Se implementan 8 de las 8 iniciativas proyectadas. El avance obtenido para T3 en la implementación de iniciativas colectivas 
propuestas para el mejoramiento productivo y técnico es del 100%.

En el marco de la estrategia nacional de mejoramiento productivo se ejecutaron 8 iniciativas colectivas así: M4:1; M5:1; M6:2; 
M9:4.  Se anexan informes mensuales de reporte de las inicativas. 
Estas se ejecutaron a través de: asistencia técnica en el oficio de alfarería en las comunidades de 1. Amuche (municipio de 
Uribia -Guajira), 2. Ponedera (Atlántico), 3.San Sebastian (municipio de Lorica- Cordoba) para perfeccionamiento en la 
expresión plástica y del producto final, brindando elementos de identidad y 4. Tunja (Boyacá) Trabajo en madera.  asi mismo se 
realizó asistencia técnica en: 5. Comunidad de Ciénaga Grande. 6. Comunidad de Aracataca  en el oficio de tejeduría en 
calceta de plátano y banano 7. Asistencia técnica en el proceso productivo de patronaje para el oficio de trabajo en tela llevado 
a cabo en el departamento de la Guajira, en los municipios de Barrancas, Hato Nuevo y Albania. 8.Asistencia técnica llevada a 
cabo en la comunidad de Ciénaga departamento de Magdalena, en el oficio trabajo en Totumo. 

0 0 4 4 4 4 0 0 8 8 Ok plataforma

D. Emprendimiento y formalización: 
Facilitar la formalización, el 

emprendimiento y su escalabilidad

D1. Incrementar los beneficios y 
reducir los costos asociados a la 

formalización de micro, pequeñas y 
medianas empresas

Número de talleres de 
emprendimiento y 

formalización realizados con 
sector artesanal

PES Acumulado 140 0 55 55 110 220 220 220 220 880 Angela Merchan

A marzo 2019  se han realizado  6 talleres  de emprendimiento y desarrollo 
humano. Estos talleres fueron desarrollados en Bogotá, Ciénaga y Sitio Nuevo 
(Magadalena). Entre las temáticas incluidas se encuentran: Diagnóstico 
socioempresarial de comunidad wounaan - Vista Hermosa - Bogotá, Taller de 
memoria, Taller de resolución de conflictos, Diagnóstico Socioempresarial - Grupo 
de Artesanas de Ciénaga, Diagnóstico socioempresarial - Comunidad de Sitio 
Nuevo y Taller de Memoria  (Ciénaga)

Durante el segundo trimestre se realizaron 66 talleres de  emprendimiento y desarrollo humano, 
lo que significa un total de 72 talleres en el año. Estos talleres fueron realizados en Bogotá, 
Cundinamarca (Ubaté, Fusagasugá, Guaduas, La Calera, Choachí, Girardot, Mosquera, Silvania, 
Sopó, La Calera, Guaduas, Choachí, Sutatausa), Norte de Santander (Cúcuta, Los patios y Villa 
del Rosario, Arboledas, Los patios, Bochalema), Magdalena (Ciénaga), Bolivar (Pontezuela - 
Cartagena, Turbaco), Atlántico (Usiacuri, Galapa, Luruaco, Tubara), La Guajira (Uribia, Riohacha, 
Maicao), Quindio (Circasia), Caldas (Manizales, Riosucio, Anserma, Aguaduas, Marquetalia), 
Risaralda (Guatica), Huila  (Pitalito), Nariño (Pasto), Putumayo (San Francisco, Sibundoy y 
Santiago, Mocoa), Amazonas y Meta (Pto Nariño, Leticia (Macedonia)). Los temas de los talleres 

Durante el tercer trimestre se realizaron 174 talleres de  emprendimiento y desarrollo humano, lo que significa un total de 246  talleres en el 
año. Este total estuvo distibuido así: 37 en Julio,  68 en agosto y 69 en septiembre. Se anexa listado por mes,  departamento y tema. 

Durante el cuarto trimestre se realizaron 143 talleres de  emprendimiento y desarrollo humano, lo que significa un total de 389 
talleres en el año. Este total estuvo distibuido así: 112 en octubre,  29 en noviembre y 2 en diciembre. Se anexa listado por mes,  
departamento y tema. 

0 6 55 66 55 174 110 143 220 389 Ok plataforma

E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en el 
PIB y en el empleo

E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Número de laboratorios de 
innovación fortalecidos a nivel 

nacional
PES Stock 33 6

16
(Meta 
envia
da)

23 33 33 33 33 33 33 Juan C Pacheco
En febrero y marzo, se adelantaron actividades en 23 Laboratorios de Innovación y 
Diseño. Se actualizaron los diagnósticos regionales y se inció el proceso de 
formulación de proyectos regionales. De igual forma, se realizaron Encuentros 
Regionales en 7 Depaertamentos en dónde se evidenciaron los resultados del 2018 
y se plantearon las acciones del 2019. 

En el primer semestre de 2019, se  han adelantado actividades en 23 Laboratorios de Innovación 
y Diseño. Se formularon proyectos regionales para ser ejecutados de manera directa o con la 
cofinanciación de socios estratégicos. Se actualizaron los diagnósticos regionales. De igual 
forma, se realizaron Encuentros Regionales en 25 Departamentos en dónde se evidenciaron los 
resultados del 2018 y se plantearon las acciones del 2019.

En el tercer trimestre de 2019, se realizaron actividades en 25 Laboratorios de Innovación y Diseño, e decir 76% de la meta; esto en  los 
Departamentos de Atlántico, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cauca, Cundinamarca, Caldas, Chocó, La 
Guajira, Huila, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. Al 
mes de agosto de 2019 (aun se encuentra en recolección de soportes de número de beneficiarios en las regiones)  los laboratorios han 
atendido 8.318 beneficiarios (incluyendo la atención de Sello de calidad, Moda Viva, Progama Nacional de Joyería y Propiedad Intelectual). 
Se han atendido beneficiarios en 242 municipios. Se han logrado apalancar $ 6.653 MM, a través de diferentes convenios y alianzas 
regionales

En el cuarto trimestre de 2019, se lograron ejecutar actividades de asistencia técnica integral (que incluye actividades del 
Programa Nacional de Moda y joyería, Programa de Propiedad intelectual y Sello de Calidad Hecho a Mano) en los 
Laboratorios de Innovación y Diseño en 32 Departamentos y en la Ciudad de Bogotá.  Se cumple la meta al 100%.

6 23 16 23 23 25 33 33 33 33 La meta en T4 está en 10, pero era 33. Ver 
archivo original. 

E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en el 
PIB y en el empleo

E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja
Líneas de productos 

innovadores producidos PAA Flujo 790 0 0 0 900 900 945 992 1042 3879 Leila Marcela
El estado de avance a Marzo, es la contratación del total de diseñadores líderes y 
avance en la contratación de diseñadores regionales, para la realización de  los 
nuevos diseños

A Junio, se cuenta con el  equipo de diseñadores locales, se ha realizado la matriz de diseño, se 
realiza una producción de sondeo de mercado para participar en Expoartesano y se ha concluido 
el análisis comercial de los productos diseñados en 2018, como base para el desarrollo de la 
nueva colección. De la misma forma se ha definido la paleta de color y se tiene la propuesta de 
productos exitosos en mercado para realizar los nuevos diseños.  Se han realizado talleres de 
codiseño en la totalidad de municipios beneficiarios y se tienen las propuestas de diseño en 
proceso de revisión con los diseñadores lideres.

Como resultado de los talleres de codiseño, en los laboratorios de Innovación y Diseño, se logró un total de 1.439 productos diseñados. 
Estos diseños son revisados y avalados por el equipo correspondiente, aprobando para producción un total de 1.208; es decir  el 84% de 
los diseños. Es importante resaltar que de los 1.208 diseños a producir 910 corresponden a nuevos productos, es decir un 101% de la 
meta definida en el PES.

Como resultado de los talleres de codiseño, en los laboratorios de Innovación y Diseño, se logró un total de 1.439 productos 
diseñados. Estos diseños son revisados y avalados por el equipo correspondiente, aprobando para producción un total de 
1.208; es decir  el 84% de los diseños. Es importante resaltar que de los 1.208 diseños a producir 910 corresponden a nuevos 
productos, es decir un 101% de la meta definida en el PES, los  298 restantes corresponden a productos exitosos colecciones 
anteriores. 
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E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en el 
PIB y en el empleo

E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Número de  iniciativas con 
otras actividades 

pertenecientes a la economía 
naranja

PAA Flujo 0 0 0 0 3 3 3 3 3 12 Leila Marcela
Se definieron estratégicamente dos de las tres actividades de la economía naranja 
con las que se  trabajará durante el año: arte y arquitectura.  Se inicia la 
identificación de los perfiles de las personas que apoyarán este trabajo en la 
entidad. 

Se inicio el proceso contractual para la contratación de dos expertos en arte para articulación de 
esta actividad con el sector artesanal. Así mismo se definió realizar un catálogo de muestras y 
una posible exposición de propuestas de fibras naturales a usar en acabados arquitectónicos.

Las tres iniciativas con otras actividades de economía naranja son: 1. Arte; 2. Arquitectura y 3. Diseño. 
ARTE: Se lanzó el Programa Arte Vivo, este lanzamiento se hizo en el marco de la Exposición ¨Múcura¨ en la cual se mostró un proceso 
colaborativo entre arte y artesanía, que, en este caso, consistió en mostrar la Colección de cerámica de la Chamba que ha realizado el 
Maestro Miguel Ángel Rojas. Así mismo en el marco de ARTBO se realizó un relanzamiento del programa, invitando a los expertos Ticio 
Escobar (Curador y pensador contemporáneo) Pablo León de la Barra (Curador), para hacer un intercambio sobre experiencias en relación 
con el arte y su diálogo con la artesanía. Ya se ha realziado, además, la selección curatorial y los encuentros con los artistas seleccionados 
para el programa y su participación en Expoartesanías 2019. 
ARQUITECTURA: CCon el fin de dar a conocer las posibilidades en el área de acabados arquitectónicos, se definió la realización de una 
exhibición de paneles arquitectónicos de fibras naturales, en el marco de Expoartesanias. Se ha proyectado la participación de 9 
comunidades. Los detalles están por definir.  
DISEÑO: Se inició la participación en la mesa de diseño de MINCULTURA como parte de las estrategias del Gobierno Nacional 

Las tres iniciativas con otras actividades de economía naranja son: 1. Arte; 2. Arquitectura y 3. Diseño.
Programa Arte Vivo:  se consolidó este programa, definiendo en esta etapa inicial el marco de actuación y delimitando alcances 
del mismo.  Se logró la participación de 12 artistas reconocidos en colaboraciones con artesanos para el espacio Arte Vivo en 
Expoartesanías 2019. 
Arquitectura-Artesanía:  para el espacio asignado al programa en Expoartesanías 2019, se desarrollaron 12 páneles con 
aplicaciones de fibras diseñadas para acabados arquitectónicos interiores,  se realizó el lanzamiento en la feria, consolidando 
una base de datos de 235 personas interesadas en el programa, los cuales se contactarán en 2020 para concretrar posibles 
negocios.
Diseño.  durante la ejecución de la estrategia de diseño para la artesanía de Artesanías de Colombia, se contrataron 67 
diseñadores para trabajar directamente con las comunidades en todo el territorio nacional.  Se desarrollo la maleta del 
diseñador, para realizar talleres en campo con las comunidades de artesanos.
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E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en el 
PIB y en el empleo

E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Número de signos distintivos 
trámitados para la protección 

del sector artesanal
PES Acumulado 171 20 60 60 65 205 205 205 205 820 Alexander Parra

Se asesoró realizando el examen jurídico de viabilidad de 22 marcas, así mismo, se 
procedió a diligenciar formularios y enviar instrucciones de consignación del costo 
de las solicitudes de marca – es necesario aclarar – que la radicación e inicios de 
procesos dependen del cumplimiento de las normativas legales y la disposición del 
artesanos quien asume el costo de su solicitud.
Avance: 11%; Cumplimiento: 10%

Se han radicado 63 marcas a 30 de junio. Se procede diligenciando formularios y enviar 
instrucciones de consignación del costo de las solicitudes de marca – es necesario aclarar – que 
la radicación e inicios de procesos dependen del cumplimiento de las normativas legales y la 
disposición del artesanos quien asume el costo de su solicitud (Anexo como soporte las copia de 
la radicación)
Avance 31%; Cumplimiento: 79%

Durante el tercer trimestre se radicaron 76 marcas individuales, lo que equivale a 139 marcas en lo corrido del año. Así mismo, se procedió 
a diligenciar
formularios y enviar instrucciones de consignación del costo de las solicitudes de marca – es necesario aclarar – que la radicación e inicios 
de procesos dependen del cumplimiento de las normativas legales y la disposición de los artesanos quien asume el costo de su solicitud 
(Anexo como soporte las copias de las radicaciones) Ver anexo. Avance del 68% cumplimiento del 99%

Durante este último trimestre se asesoró realizando el examen jurídico de viabilidad de 181 marcas, así mismo, se procedió a 
diligenciar formularios y enviar instrucciones de consignación del costo de las solicitudes de marca – es necesario aclarar – que 
la radicación e inicios de procesos dependen del cumplimiento de las normativas legales y la disposición de los artesanos quien 
asume el costo de su solicitud. En total para la vigencia se adelantó el trámite de 320 marcas, lo que evidencia un  
cumplimiento del 156%, frente a la meta de 205 marcas. 
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E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 
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E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Número de  jornadas 
realizadas de fortalecimiento a 

la protección del sector 
artesanal

PAA Acumulado 29 4 3 6 7 20 22 24 26 92 Alexander Parra

El 28 de febrero se llevo a cabo la primera jornada de capacitación en registro de 
marca y derechos de autor, la actividad es el resultado de la cooperación de tres 
entidades, Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA, Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC y Artesanías de Colombia S.A. 2. El 26 y 27 de Marzo 
se llevo a cabo la segunda jornada de capacitación en registro de marca con el 
apoyo de la  Superintendencia de Industria y Comercio – SIC y Artesanías de 
Colombia S.A. 3. Del 19 al 22 de Marzo se llevó a cabo el “Seminario Nacional 
sobre la Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en 
el Ecuador y el Sistema de Lisboa 
Avance: 15%; Cumplimiento: 75%(3/4)

Durante el segundo trimestre se adelantaron 9 jornadas de capacitación así:
Abril: Bogotá y Usiacurí
Mayo: Ciénaga y Santa Marta
Junio: Chamba, Bogotá, Leticia (Macedonia) y Mocoa
Avance: 60%; Cumplimiento: 171%(12/7)

Durante el  tercer trimestre se adelantaron 19 jornadas de capacitación, para un total en lo corrido del año de 31 jornadas. En T3 fue así:
Julio: Bucaramanga, Zapatoca, Santafe de Antioquia, Carmen de Viboral.
Agosto: Ibagué, Barranquilla, Bogotá, Pasto, Sibundoy, Sandoná y La Cruz (Nariño)
Septiembre: Fusagasugá, Pereira, Armenia, Facatativa, Chía, Suaza, Pitalito, Bogotá. 
Avance: 155%

Durante el  cuarto trimestre se adelantaron 7 jornadas de capacitación, para un total en lo corrido del año de 38 jornadas. En T4 
fue así:
Octubre: 1, Ráquira, 2, Sogamoso y Duitama, 3, Bogotá; 4. Popayán y Cali
Noviembre: Florencia y Mocoa
Diciembre : Bogotá (Expoartesanías). 
Cumplimiento de la meta: 190%
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E. Nuevas Fuentes de Crecimiento: 
Lograr crecimientos disruptivos en 

sectores con impacto significativo en el 
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E1. Implementar la estrategia del 
Sector para la promoción, desarrollo e 

impulso de la Economía Naranja

Número de artesanos que 
participan anualmente en 

eventos nacionales, regionales 
o internacionales de 

comercialización

PES Acumulado 1132116
(106)

372
(468)

65
(533)

579
(1.132) 1132 1248 1310 1376 5066 Felipe Rodriguez 

(Janneth Gonzalez)
A marzo de 2019 se han beneficiado con la participación en ferias locales 101 
artesanos de ocho Departamentos Amazonas, Caldas, Cauca, Guajira, Nariño, 
Putumayo, Risaralda y Bogotá.
Avance: 9% Cumplimiento: 95%

A junio de 2019 se han beneficiado 455 artesanos de 28 Departamentos Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.  Se han beneficiado por 
participación en ferias 347 artesanos, por participación en ferias regionales 100, por talleres de 
demostración de oficio ocho.
Avance: 40% 

CON AJUSTE:
Durante el tercer trimestre se beneficiaron 72 artesanoas, lo que equivale a un total de 527 artesanos, en lo corrido del año, de 
30 Departamentos Amazonas, Arauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, San 
Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.  
Avance: 47% 

A diciembre de 2019 se beneficiaron 1.158 artesanos de 33 Departamentos Amazonas, Arauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, 
Huila, Meta, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Norte de Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.  
Cumplimiento: 102% . Es decir 631 beneficiarios durante T4.

106 101 468 455 533 72 1132 631 1132 1158

En la paltaforma el total está sumando Real T1, el 
cual por un tema en la plataforma fue incluido en 
T2. Es decir se está sumando 2 veces el resultado 
de T1. Esto ya se habia solicitado arreglar en la 
plataforma. El real, y como lo sustentan los 
anexos, es 1.1554

102 %
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E1. Implementar la estrategia del 
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acompañanos por Artesanbías 

de Colombia 

PAA Acumulado 12 2 2 7 4 15 31 48 65 65 Felipe Rodriguez 
(Janneth Gonzalez)

Se apoyó la organización del Tercer Carnaval Artesano Pasto 2019, ubicada en la 
Casona Taminango en Pasto en el marco del Carnaval de Negros y Blancos 2019,  
se realizó del 3 al 7 de enero,  contó con la participación de 75 expositores, 
alcanzado ventas por 190 millones de pesos. Así mismo se facilitó la participación 
de 25 artesanos en la Feria Artesanal de Manizales 2019 que se realiza del 4 al 14 
de enero en Manizales Caldas,  se estructuró un espacio definido Pabellón Caldas 
con la participación de 16 municipios con una muestra artesanal de artesanía, 
bocados agro-industriales y turismo del Departamento, alcanzado ventas por $63,4 
MM. Avance 13%. Cumplimiento 100%

En el mes de abril se facilitó la participación de 10 comunidades a la Feria Manos de Oro 2019 
que se realiza del 14 al 21 de abril en Popayán Cauca, durante la feria se les apoyo diariamente 
en la exhibición del producto, se les asesoro de acuerdo a la tipología de producto (tamaño, 
color, forma, materia prima) permitiendo tener una exhibición homogénea y atractiva para los 
visitantes. Así mismo se utilizaron las herramientas y materiales que se tenían en el momento 
(cuerdas, ganchos, nylon, cintas) y como estos permiten generar nuevos formas de exhibición. 
Se realizó curaduría en calidad, acabados partiendo de los productos aprobados para la 
participación    alcanzado ventas por $42,329 millones.
En la ciudad de Medellín, Artesanías de Colombia organizó la feria Expoartesano La Memoria 
entre el 10 y el 19 de mayo, en la que reunió en sus cuatro  pabellones a 427 expositores, 
30.798 visitantes, alcanzando ventas por  3.992 millones de pesos. 
En el mes de junio se realizó el 27 Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en Neiva Huila, se 
beneficiarios cuatro artesanos, alcanzando ventas $11.276.000 
Avance: 33%. Cumplimiento: 125% (5/4)

En el mes de julio (del 12 al 14), se participó en la Feria 16th nternational Folk Art Market – IFAM con tres representantes de 
comunidades artesanales del werregue de los artesanos wounan del bajo San Juan, palma estera de Chimichagua y productos 
con mola de Necoclí. Alcanzando ventas por valor de $150.260.532, recibieron capacitaciones en temas de interés para el 
mercado de la feria.
En el mes de agosto (del 9 al 19), se organizó en el Centro Comercial Oviedo un mercado artesanal con la participación de 10 
comunidades, 5 étnicas y 5 tradicionales. La muestra contaba con artesanía elaborada en cerámica, joyería, talla en madera, 
productos con aplicación en tela, tejeduría en chaquiras, y cesteria.  Se alcanzaron ventas por valor de $38.944.500.
En el mes de agosto (del 15 al 19) se participó en el Ibague Festival con la participación de cinco artesanos la muestra esta 
conformada por cerámica de la Chamba, cestería en chipalo y palma real e instrumentos musicales.  Se alcanzaron ventas por 
valor de $7.067.000. 
En el mes de agosto (del 22 al 25) se participó en la feria Sabor Barranquilla con dos artesanos del Departamento del Atlántico.  
Se alcanzaron ventas por $2.768.000.
En el mes de septiembre (del 5 al 8) se participó en la feria "Una Experiencia en Filigrana" realizada en el marco del Festival 
Jazz, la muestra contaba con ocho joyeros de filigrana de Mompox,  cuatro artesanos de otros oficios de Mompox y cinco 
artesanos de diferentes oficios del Departamento de Bolívar.  Se alcanzaron ventas por $44.374.600.
En el mes de Septiembre (del 12 al 15) se organiza el Mercado Artesanal, realizado en la sede de Artesanías de Colombia, en 
el Calustro de Las Aguas, participaron 26 talleres, la muestra contó con artesanía de Boyaca,  Caldas, Caqueta, Cesar, Choco, 
Cordoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira,  Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Tolima.  Se alcanzaron ventas por 
$114.048.749, la visitaron 2.881 personas. 
A la fecha se logra la participación de artesanos en 11 ferias, se avanza en un 73% de la meta y 100% de cumplimiento. (11/11)

En el mes de octubre del 5 al 13, se participó en el Primer Mercado Artesanal de Panaca con la participación de 15 
comunidades Proyecto Etnias, 10 comunidades del Proyecto Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales y la 
Participación de los laboratorios del Eje Cafetero: Manizales, Pereira y Armenia.   Alcanzando ventas por valor de $48.468.250.

Del 8 al 12 de noviembre se participo En la Feria Nacional Artesanal de Pitalito Huila , realizada en la Cámara de Comercio 
Huila seccional Pitalito, con la Participación de 10 comunidades del Proyecto Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales y de 10 talleres joyeros del Programa Nacional de Joyería.  Se alcanzaron ventas por valor de $35.897.000.  
Durante varios años se ha apoyado con la organización de la feria, en el año 2019 alcanzo ventas por valor de $447.039.080.

Del 9 al 11 de noviembre se participó en la Primera Feria Artesanal y Turística del Norte de Santander realizada en Chinacota, 
se contaron con 74 artesanos expositores que beneficiaron 800 artesanos de todo el país, se alcanzaron ventas por valor de 
$73.444.200.

Del 4 al 17 de diciembre se organizo la Feria Expoartesanías realizada en Corferias Bogotá, en la que participaron 870 
Expositores: 164 artesanos de comunidades étnicas, 178 artesanos tradicionales, 45 artesanos del área de moda y accesorios, 
103 artesanos de joyería y bisutería, 201 artesanos de artesanía contemporánea, 37 expositores de cocina de origen, 28 
expositores de bocado de origen, 78 expositores internacionales y 36 proyectos o participación institucional .  Se alcanzaron 
ventas por $17.015.957.220.
  
A la fecha se logra la participación de artesanos en 15 ferias, se avanza con el cumplimiento de la meta en un 100%.
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