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A.1.4 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

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

Acuerdos 
que 
contribuya
n a la 
facilitación 
del 
comercio 
de 
artesanías 
gestionad
os

Plan Estratégico Sectorial - PESGestión

Mide el número de  
acuerdos 
intersectoriales 
gestionados que 
vinculen a las 
entidades 
corresponsables de 
facilitar la eliminación 
de barreras de 
comercialización de 
artesanías

Número Acumulado

Sumatoria 
de 
acuerdos 
gestionad
os

anual 5 días

Documento de 
ACUERDO 
firmado 

ANGELA 
MERCHA
N

Información 
suministrada 
por las 
entidades 
corresponsabl
es

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 4 X 0 0 0 1 1 Acumulado

Publicación de consulta pública (del 6 al 20 de junio) 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la normatividad para el 
aprovechamiento de productos forestales no 
maderables que considera varias de las 
recomendaciones hechas por AdC en las mesas de 
trabajo para la elaboración de la norma, encaminados  
a facilitar el tramite de permisos de legalidad de las 
comunidades artesanas y por ende la 
comercialización de producto elaborado. Entre otros 
aspectos se establece: - Se podrá otorgar la 
autorización de aprovechamiento a un tercero, previo 
consentimiento escrito por parte del propietario del 
predio privado. 

0

Se recibe invitación del Instituto Humboldt  para 
participar en el taller de guías técnicas para el 
manejo sostenible de flora silvestre y de productos 
forestales no maderables a llevarse a cabo el día 4 
de agosto, mesa de trabajo que estabamos 
esperando para poder identificar los aspectos 
exigidos en el estudio técnico para los pequeños 
usuarios que soliciten permiso de aprovechamiento 
de productos forestales no maderables.

0

Participación en el taller guías técnicas para el manejo sostenible de flora silvestre y 
productos forestales no maderables PFNM llevado a cabo el día 4 de agosto de 8 am a 
5pm, en donde se socializó la propuesta normativa (Decreto) para el manejo sostenible de 
los PFNM se discutieron los aspectos y requerimientos técnicos incluidos en el estudio 
técnico, exigidos a los interesados en solicitar permisos de aprovechamiento de especies 
no maderables.

0

Se hace la consulta telefónica al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al profesional 
especializado Ingeniero forestal Guillermo Murcia para conocer el estado de avance de la normatividad 
aplicable al aprovechamiento de productos forestales no maderables, quien responde que aún continúa en 
revisión y ajuste por parte del despacho de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental. No se 
cuenta con soportes adicionales a los presentados en meses anteriores. 

0

A.4.6 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

A. Entorno 
competitivo: 
Crear 
condiciones 
habilitantes 
para lograr 
crecimiento 
empresarial

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

Acciones 
implement
adas para 
la 
identificaci
ón y 
cumplimie
nto 
normativo 
aplicables 
a las 
materias 
primas 
asociadas 
a la 
producció

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Gestión

Acciones 
implementadas para la 
identificación y 
cumplimiento 
normativo 

Número Acumulado

Número 
de 
acciones 
implement
adas 

trimestral 5 días

Informe 
ejecutivo con 
descripción de 
las acciones 
implementadas.

CLAUDIA 
GARAVIT
O

proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

0 2 2 0 1 1 0 2 2 2 8 X 0 0 0 1 1 Acumulado

Caracterización detallada de la especie "Bejuco 
Tripeperro", materia prima empleada en el  oficio de 
cestería en el municipio de Filandia, Quindío, con el 
fin avanzar en temas de legalidad. 2.Con la 
información de proveedores legales reportada el mes 
anterior, se diagrama y difunde la capsula de 
comercialización y compra legal de madera, que 
contiene de un lado,  las exigencias y soportes que 
deben tener en cuenta los proveedores y artesanos 
para comercializar y comprar madera legal, y de otro 
lado, los proveedores inscritos ante la Secretaria 
Distrital de Ambiente de Bogotá que cumplen con lo 
previsto por la ley, conforme al decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. Por otro lado, se solicita a las 
diferentes CARs del país información relacionada con 
el listado de proveedores de madera con libro de 

0

1. Levantamiento y consolidado  de las especies 
de plantas reportadas para uso medicinal a nivel 
nacional, regional (Caribe, Pacífico, Orinoquía, 
Andina, Eje Cafetero y Amazonas) y para la 
comunidad indígena Wayuú en el departamento de 
la Guajira, con el objeto de rescatar y promover su 
asociación potencial con cultivos de especies 
vegetales empleadas en la elaboración de 
productos artesanales. 

2. Publicación en la página web de Artesanías de 
Colombia  de capsula informativa sobre la compra 
y comercialización de madera legal.  

Consolidación de la información proporcionada por 
Las Corporaciones Autonomas Regionales : CAM, 

0

1. Avance en la elaboración del documento Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal de 
la Especie Palma Iraca que relaciona  la descripción de la zonas de distribución 
correspondientes a los municipios de San Juan Nepomuceno y Colosó, la metodologia para 
el levantamiento de la información, la descripción de la especie y los posibles impactos 
ambientales del proceso de aprovechamiento y/o aspectos que pueden afectar la oferta 
natural de la materia prima, entre otros. Se espera poder realizar el trabajo de campo  
próximamente para avanzar en la elaboración del documento. 

2. Consolidación de la información proporcionada por Las Corporaciones Autonomas 
Regionales: CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR y CORTOLIMA correspondientes a los 
departamentos de Boyacá y Tolima relacionada con el listado de los proveedores legales 
de madera (empresas forestales), ubicados en sus jurisdicciones, que cuentan con el 
registro del libro de operaciones  y que al mes de agosto de 2020, cumplen con las 
obligaciones del mismo. Esta información será difundida en el sector para promover entre 
los artesanos la compra legal de madera. 

0

1. Avance en el diseño de estrategia de repoblamiento de palma iraca en el municipio de San Juan de 
Nepomuceno, a corroborar en trabajo de campo cuando la emergencia sanitaria lo permita.  
2. Consolidación de la información proporcionada por Las Corporaciones Autónomas Regionales: 
CORPOGUAJIRA y CDMB correspondientes a los departamentos de La Guajira y Bucaramanga 
relacionada con el listado de los proveedores legales de madera (empresas forestales), ubicados en sus 
jurisdicciones, que cuentan con el registro del libro de operaciones  y que al mes de agosto de 2020, 
cumplen con las obligaciones del mismo. Esta información será difundida en el sector para promover entre 
los artesanos la compra legal de madera.  
3. Consolidación de las especies vegetales vedadas y con restricción de aprovechamiento a nivel nacional y 
regional expedida por 19  Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales son: CORNARE, CORPONOR, 
CORPOGUAJIRA, CRC, CORPOAMAZONIA, CORPOCHIVOR, CORMACARENA, CVS, CAR, CSB, CRQ, 
CORTOLIMA, CVC, CORPOGUAVIO, CDMB, CORPOURABA, CAS, CORPOBOYCA, CAM. La jurisdicción 
de estas corporaciones son los departamentos de: Boyacá, Norte de Santander, La Guajira, Cauca, 
Amazonas, Meta, Bolívar, Antioquia, Santander y Huila. 

0

B1. Diseñar e 
implementar 

intervenciones 
que 

incrementen 
la 

productividad 
de las 

empresas

Increment
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ad de las 

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Producto
Mide el incremento en 
la productividad en 
tres variables: tiempo, 
calidad o precio

Porcentaje Capacidad
(productivi
dad final/
productivi
dad inicial 

anual 5 días
Informe de 
Incremento de 
productividad

CLAUDIA 
GARAVIT
O

proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

15 15 20 0 0 0 20 20 20 25 25 X X X X 0 0 0 0 0 Flijo
Artesanías de Colombia teniendo en cuenta la 
situación de emergencia sanitaria generada por el 
COVID 19,  desarrolla diferentes acciones con el fin 
de apoyar la reactivación productiva de las unidades 

0
Indicador inactivo desde el mes de julio. El mismo 
se reemplaza por el de unidades productivas 
fortalecidas. Los seguimientos mensuales 
correpsonden a las actividades que se 

NA
Indicador inactivo desde el mes de julio. El mismo se reemplaza por el de unidades 
productivas fortalecidas. Los seguimientos mensuales correpsonden a las actividades que 
se implementan para conseguir la meta. 

NA Indicador inactivo desde el mes de julio. El mismo se reemplaza por el de unidades productivas fortalecidas. 
Los seguimientos mensuales correpsonden a las actividades que se implementan para conseguir la meta. NA

B.1.8 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

B. 
Productividad 
e Innovación: 
Aumentar la 
productividad 
de las 
empresas 
para generar 
el crecimiento 
económico y 
desarrollo 
empresarial

Unidades 
productiva
s 
fortalecida
s 

CLAUDIA 
GARAVIT
O

proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

NA 200 223 240 290 350 880 0 0 0 0 240 Flujo NA

1. En el marco de la implementación de la 
estrategia nacional de mejoramiento productivo:  
* Se estructuran los contenidos a impartir en las 
capacitaciones técnicas en los oficios de trabajo en 
maderas y trabajo en cuero: Trabajo en madera: 
Adhesivos // Trabajo en cuero: El cuero como 
materia prima, tecnicas del oficio, proceso de 
elaboración de moldes, costura y acabados de 
bordes. 
*Se continua el ciclo de capacitación técnica virtual 
en el oficio de trabajo en madera: 
- Capacitación en el tema de adhesivos dirigida a 
los artesanos de las Regiones Altiplano 
Cundiboyacense y los Santanderes. Participación 
de 100 artesanos. 
- Capacitación en las temáticas de generalidades y 
secado de la madera  dirigida a los artesanos del 
departamento de Huila. Participación de 20 
artesanos.  

2. Acompañamiento técnico a las asociaciones: 
Asociación de Artesanas del municipio de 
Guacamayas CREARCOOP (Boyacá) y Asociación 
de Procesadores Artesanales de la Palma de 

0

1. En el marco de la implementación de la estrategia nacional de mejoramiento productivo:  
Se estructuran los contenidos a impartir en las capacitaciones técnicas en los oficios de 
trabajo en maderas y trabajo en cuero: 
Trabajo en madera: Ensables 
Trabajo en cuero: Proceso de modelado, corte y costura 

Se continua el ciclo de capacitación técnica virtual en el oficio de trabajo en madera: 1. 
Capacitación técnica virtual (5 sesiones) llevadas a cabo en el mes Agostos, en el oficio de 
trabajo en madera, dirigida a los artesanos de las Regiones de Huila, Putumayo, Sucre y 
Bolívar, Cundinamarca y Bogotá en las temáticas de generalidades, Generalidades, 
secado, preservación y acabados de la madera y conversatorio de resolución de 
inquietudes, que contaron con una participación de 80 artesanos artesanos de estas 
regiones. Etnias 6 de agosto generalidades y secado madera 5 participantes. Etnias 13 de 
agosto preservación y acabados de la madera 2 participantes. Huila 4 de agosto 
Generalidades y secado de madera 11 participantes. Huila 11 de agosto Preservación de la 
madera 14 participantes. Huila 18 de agosto adhesivos y acabados en madera 12 
participantes. Asimismo se realizan 5 de asistencias técnicas puntuales (vía telefónica, 
WhatsApp, video conferencia,) a artesanos para mejorar sus procesos productivos. 

Se inicia el ciclo de capacitación técnica virtual en el oficio de trabajo dirigida a los 
artesanos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes  y Bogota, en la 
temática de generalidades del oficio del cuero (condiciones del taller, el cuero como materia 
primas, técnicas del oficio, insumos y herramientas) y se imparte la primera sesión de tres 
del taller en proceso de modelado. Asimismo se realiza un conversatorio para resolución de 

0

En el marco de la implementación de la estrategia nacional de mejoramiento productivo:  
Se estructuran los contenidos a impartir en las capacitaciones técnicas en el oficio de trabajo en cuero: 
Trabajo en cuero: Proceso de afilado y acabado de cantos 
1. Capacitación técnica virtual llevada a cabo en el mes septiembre, en el oficio de trabajo en madera, 
dirigida a los artesanos de las Regiones de Huila, Boyacá, Bolívar y diferentes departamentos del eje 
cafetero, en las temáticas de generalidades, secado, preservación y acabados de la madera, que contaron 
con una participación de los artesanos de estas regiones. 
3, 17, 24 de septiembre ciclo de capacitación Eje Cafetero en preservación, ensambles, generalidades y 
secado de la madera. 
4, 11,17 de septiembre, ciclo de capacitación Proyecto Ocensa Boyacá en las temáticas de generalidades, 
secado, preservación, acabados y mejoras de procesos productivos  
30 de septiembre se continua ciclo de capacitación con los artesanos de Huila en la temática acabados 
industriales 
17, 24 de septiembre, capacitación técnica para el mejoramiento de procesos productivos en el oficio de 
trabajo en totumo dirigido a los artesanos de Pontezuela Cartagena del programa APV.  
18 de septiembre asesoría puntual de productos para totumo Adriana Sáenz. 
23 de septiembre capacitación técnica en relación a generalidades productivas para la fabricación de 
instrumentos dirigida a los Luthier San Jacinto Bolívar,  
Tres asistencias técnicas puntuales impartidas a artesanos de los municipios de la Mesa y Cajicá 
(Cundinamarca) y Neiva (Huila),  vía telefónica, WhatsApp, video conferencia, para el mejoramiento de 
procesos productivos y producto final.  

2. Se continua la capacitación técnica virtual en el oficio de trabajo en cuero dirigida a los artesanos de los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, Bogota, Valle del Cauca y Antioquia en las 

0

B.3.9 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

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 
laboratorio
s de 
innovación 
fortalecido
s a nivel 
nacional

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Producto

Mide las acciones 
tendientes a fortalecer 
los laboratorios de 
innovación y diseño y 
progamas especiales 
de Artesanías de 
Colombia

Número Stock

Sumatoria 
del 
número 
de 
laboratori
os de 
innovació
n 
fortalecido
s 

anual 5 días

Informe sobre 
actividades 
realizadas en 
los laboratorios 
fortalecidos

JUAN 
CARLOS 
PACHEC
O

proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

33 33 33 0 0 0 33 33 33 33 33 X X X X X X X 8 25 25 33 33 Flujo

En el mes de junio de 2020 los Laboratorios de 
Innovación y Diseño de los siguientes departamentos: 
Amazonas, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Bogotá, 
Bolívar, Cesar, Caldas, Cundinamarca, Cauca,  
Córdoba, Chocó, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 
Norte de Santander, Nariño,  Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle, y los 
Departamentos de Expedición Orinoco, continuan con 
la atención bajo la Estrategia COVID-19. En el marco 
del convenio con Fundación solidaridad por 
Colombia, se adelantó la primera fase para entregar 
ayudas a 3385 artesanos, priorizados a través de las 
bases de datos levantadas por el SIEAA. 
Respecto al seguimiento que hacen los Laboratorios 
de Innovación y diseño al mes de junio se han 
entregado 43.435 ayudas a las diferentes 
comunidades artesanales. Se adelantó el proceso 
para la contratación de 23 maestros artesanos para 
que se encarguen de hacer transmisión de saberes 
en el mismo número de departamentos. Total: 524 
entre talleres y vídeos enviados por WhatsApp a las 
comunidades

32

En el mes de julio de 2020 los Laboratorios de 
Innovación y Diseño de los siguientes 
departamentos: Amazonas, Atlántico, Antioquia, 
Boyacá, Bolívar, Cesar, Caldas, Cundinamarca, 
Cauca,  Córdoba, Chocó, La Guajira, Huila, 
Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño,  
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle, los Departamentos de Expedición 
Orinoco y el de Bogotá, continuan con la atención 
bajo la Estrategia COVID-19. En el marco del 
convenio con Fundación solidaridad por Colombia, 
se adelantó la logística de la primera fase para 
entregar ayudas a 3.385 artesanos, priorizados a 
través de las bases de datos levantadas por el 
SIEAA y se realizó el seguimiento de la entrega de 
17.913 ayudas por parte de entidades territoriales. 
Los laboratorios hicieron acompañamiento y apoyo 
para que 788 artersanos párticiparan en la 
Convocatoria Comparte lo Nuestro de los cuales 
221 fueron  seleccionados. Se han impartido 722 
talleres por parte de los equipos de los 
Laboratorios 

32

Los Laboratoriois en el mes de Agosto han atendido 5.788 beneficiarios en 32 
Departamentos. Al mes de Agosto se han impartido 826 talleres  de los diferentes 
componentes de la siguiente maneras:LABORATORIOS DE DISEÑO E INNOVACIÓN: 
Total: 826 entre talleres, asesorías y vídeos enviados por WhatsApp a las comunidades; 
Componente Desarrollo Humano: 113 talleres / Tema: Caracterización componente social, 
Territorio vivo, Liderazgo, solidaridad e identidad, Ciclos territoriales: Tiempo y territorio, 
Desarrollo humano y problemáticas actuales, Autonomía y Autodeterminación, Taller Plan 
de vida artesanal, Trasmisión de saberes; Componente de Producción y Calidad: 22 
talleres / Tema: Conoce cómo hacer el protocolo de bioseguridad de tu Unidad Productiva, 
Anatomía y secado de la Madera, Generalidades Oficio de Trabajo de Cuero, Cuero: 
Elaboración de Moldes, Asistencia técnica oficio trabajo en madera, Acabados Naturales de 
la Madera, Preservación de la madera; Componente Diseño: 448 talleres / Tema: 
Tendencias comerciales - Análisis 2020, Actualización y pronóstico de tendencias, 
Artesanía como estilo de vida, Fotografía de producto, Inspiración en lo natural - 2020 un 
tiempo para estar en casa, Inspiración para el desarrollo de nuevos productos,  Productos 
Souvenir, activación del mercado local y turístico después del COVID 19, Sensibilización al 
diseño, Taller de co diseño- Tendencias y color, Taller de tendencias en decoración de 
interiores, Taller inspiración y referentes para el desarrollo de nuevos productos, 
Tendencias de bienestar en tiempos de crisis y  Superficies naturales, reencuéntrate con 
los tejidos, el trabajo en metal y la cerámica, Taller composición en el producto, hablemos 
de diseño desde nuestro hogar, Taller de relato de producto artesanal, Retos y 
oportunidades para 2020, asesorías puntuales, Cómo tomar fotos de tus artesanías, el 
entorno y como hacer catálogo, Más que un logo, tu comunicación, Superficies naturales, 
Sensibilización a teoría de color, tendencia y generación de paletas locales, Análisis y 
reflexiones sobre los formatos más éxitos de los laboratorios de diseño; Selección de 
materiales, Contar historias, Cómo adaptar su oferta comercial durante la crisis. Inspiración: 
paletas de color, Taller de fotografía práctico, Grafismos de la cultura Zenú, La joya como 
un producto, Taller de empaque y embalaje, Taller de diversificación, Asesorías puntuales 
directorio de artesanos, Charla virtual: organizando mi producción, Acuerdos de 

32

Los Laboratoriois en el mes de Septiembre han atendido 6,323 beneficiarios en 32 Departamentos y en la 
ciudad de Bogotá. Al mes de Septiembre se han impartido 861 entre talleres, asesorías y vídeos enviados 
por WhatsApp a las comunidadestalleres  de los diferentes componentes de la siguiente manera:  
Atención por Laboratorios:  
R. Caribe: Total 164 (Desarrollo Humano 9 – Producción 3 –  Diseño 91 – Comercial 58 / Sello de Calidad 
Hecho a Mano 3) 
R. Altiplano cundiboyacense: Total 96 (Desarrollo Humano 12 –  Producción 19 –  Diseño 37 / en 
coordinación con moda 4 – Comercial 17/ Sello de Calidad Hecho a Mano 6/ Propiedad Intelectual 1) 
R. Oriente:  Total 91 (Desarrollo Humano 6 –  Producción 13 –  Diseño 33 / en coordinación con moda 4 – 
Comercial 30 / Emprendimiento 3 / Propiedad Intelectual 2) 
R. Sur Andina: Total 206 (Producción 1 –  Desarrollo Humano 23 – Diseño 131 / en coordinación con moda 
1 – Comercial 38 / Emprendimiento 10 / Propiedad Intelectual 1/ Sello de Calidad Hecho a Mano 1) 
R. Eje cafetero y Antioquia: Total 54 (Desarrollo Humano 8 –  Producción 1 – Diseño 32 / en coordinación 
con moda 1 – Comercial 9/ Sello de Calidad Hecho a Mano 3) 
R. Occidente: Total 75 (Desarrollo Humano 11 –  Producción 5 – Diseño 18/ en coordinación con moda 1 – 
Comercial 31/ Sello de Calidad Hecho a Mano 8/ Propiedad Intelectual 1) 
L. Putumayo: Total 63 (Desarrollo Humano 7 – Producción 1 – Diseño 51 / en coordinación con moda 1 –  
Comercial 1 / Sello de Calidad Hecho a Mano 2) 
L. Amazonas: Total 27 (Diseño 27) 
Expedición Orinoco: Total 120 (Desarrollo Humano 53 –  Diseño 42 / en coordinación con moda 1 –  
Comercial 23 / Emprendimiento 1) 
Nacional: Total 9 (Producción 1 – Comercial / Sello de Calidad Hecho a Mano 6/ Propiedad Intelectual 2) 
Nota: Algunos de estos talleres fueron realizados en dos regiones a la vez como es el caso de Altiplano 
cundiboyacense y Oriente, por lo cual la no se pueden sumar dado que la sumatoria daría un valor al 
número registrado en los talleres totales de los Laboratorios. 
La atención por componente en el mes de septiembre fue la siguiente: 
Componente Desarrollo Humano: 129 talleres / Tema: (Caracterización componente social, Territorio vivo, 
Liderazgo, solidaridad e identidad, Ciclos territoriales: Tiempo y territorio, Desarrollo humano y 
problemáticas actuales, Autonomía y Autodeterminación, Taller Plan de vida artesanal, Trasmisión de 
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Recursos 
obtenidos 
mediante 
cofinancia
ción de 
iniciativas 
con 
organizaci
ones del 
orden 

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Resultado

Mide el valor de los 
recursos obtenidos por 
cofinanciación para el 
apalancamiento de lo 
proyectos regionales.

Pesos Acumulado

Recursos 
obtenidos 
por  
cofinancia
ción

Semestral 5Actas - Alianzas - Convenios con entidades cofinanciadoras.

ANGELA 
MERCHÁ
N 

Informes de 
convenios/
alianzas - 
Subgerencia 
de Desarrollo 
y 
Fortalecimient
o de la 
cadena de 
valor. 

 $ 9.478  $ 9.760  $ 10.205  $ 4.049  $ 10.243  $ 10.243  $ 10.432  $ 10.827  $ 41.262 0 728 2081 1507 4316 Acumulado

Para el M6 se mantiene la cifra de $502 millones 
obtenidos por cofinanciación de proyectos nacionales, 
logrando un avance de la meta de 17%. Y se han 
obtenido $274 millones de cofinanciacion 
internacional. Así mismo en el marco de la 
emergencia se ha logrado realziar gestiones y 
concretar alianzas estratégicas para apoyar la 
estrategia de la entidad, alcanzando al corte un valor 
aproximado (según monetización de las acciones) de 
$115 millones. Esto equivale a 21% de la nueva meta 

389

Para M7 se mantiene la cifra de $502 millones 
obtenidos por cofinanciación de proyectos 
nacionales, logrando un avance de la meta de 
17%, los $274 millones de cofinanciacion 
internacional y los $115 millones por patrocinios y 
alianzas. Esto equivale a 21% de la nueva meta 
establecida.

0

Para el M8  la cifra de apalancamiento aumentó a $526 millones obtenidos por 
cofinanciación de proyectos nacionales, logrando un avance de la meta de 18,14%. Y se 
mantiene la cifra de 273 millones de cofinanciacion internacional logrando un avance del  
50,88% en la meta. En cuanto a patrocinios y alianzas el monto asciende a $598 millones 
(valor aproximado de acuerdo a monetización de patrocinios en especie). Al corte el monto 
es de $1.397 millones en total de las tres iniciativas

506,8

A M9 la cifra de apalancamiento se mantiene en $526 millones obtenidos por cofinanciación de proyectos 
nacionales, es un avance de la meta de 18,14%. La cifra de cofinanciacion internacional se ha ajustado de 
$273 a $269,5 millones, es decir 50,1% de la meta. Esta variación se debe a que ya fue realizado el 
traslado de los recursos de Iberartesanías a la Fundación Solidaridad por Colombia y el precio del dólar, de 
la fecha de traslado de recursos, está por debajo del valor que se tuvo en cuenta cuando se reportó el dato 
soportado en la carta de intención en el mes de mayo. En cuanto a patrocinios y alianzas el monto asciende 
a $601 millones (valor aproximado de acuerdo a monetización de patrocinios en especie). Al corte el monto 
es de $1.397 millones en total de las tres iniciativas

0

D.1.4 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

D. 
Emprendimien
to y 
formalización: 
Facilitar la 
formalización, 
el 

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

Talleres de 
emprendi
miento y 
formalizaci
ón 
realizados 
con sector 

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Gestión

Mide el número de 
talleres impartidos a 
través de asistencias 
técnicas en los 
laboratorios de 
innovación y diseño y 
programas especiales

Número Acumulado

Número 
de talleres 
de 
emprendi
miento y 
formalizac
ión 

trimestral 15 días

Cuadro de 
seguimiento a 
la realización 
de talleres de 
emprendimient
o y 
formalización 

ANGELA 
MERCHA
N

proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

140 220 3890 100200200500 500 500 1889X X X X X X 0 100 200 200 500 Acumulado

Durante el M6 los equipos regionales de los 
laboratorios de innovaciòn y diseño y los programas 
especiales de la subgerencia de desarrollo elaboraron 
planes de acción relacionados con las capacitaciones 
y asistencias técnicas basadas en contenidos 
digitales,se desarrollaron cápsulas, videos, piezas 
gráficas, audios y presentaciones para  atención 

97

Durante el M7  los equipos regionales de los 
laboratorios de innovaciòn y diseño y los 
programas especiales elaboraron planes de acción 
relacionados con las capacitaciones y asistencias 
técnicas basadas en contenidos digitales, se 
desarrollaron cápsulas, videos, piezas gráficas, 
audios y presentaciones para  atención integral. Se 

96

Durante el M8  los equipos regionales de los laboratorios de innovación y diseño y los 
programas especiales elaboraron planes de acción relacionados con las capacitaciones y 
asistencias técnicas basadas en contenidos digitales,se desarrollaron cápsulas, videos, 
piezas gráficas, audios y presentaciones para atención integral. Se dictaron 110 talleres de 
comercialización y emprendimiento a 1465 artesanos; para un total de 437  talleres 
realizados en lo que va del año.

110

Durante el M9  los equipos regionales de los laboratorios de innovación y diseño y los programas 
especiales elaboraron planes de acción relacionados con las capacitaciones y asistencias técnicas basadas 
en contenidos digitales. Se desarrollaron cápsulas, videos, piezas gráficas, audios y presentaciones para 
atención integral. Se dictaron 130 talleres de comercialización y emprendimiento a 2.002 artesanos; para un 
total de 567 talleres realizados en lo que va del año.
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D.1.11 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

D. 
Emprendimien
to y 
formalización: 
Facilitar la 
formalización, 
el 
emprendimien
to y su 

D1. 
Incrementar 
los beneficios 
y reducir los 
costos 
asociados a la 
formalización 
de micro, 
pequeñas y 

Mujeres 
atendidas 
en el 
programa 
de 
Atención a 
Población 
a 
Población 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
- PND 

Producto

Mide el número de 
mujeres que son 
beneficiadas por las 
actividades del 
programa “Incremento 
de la competitividad e 
inclusión productiva de 
la población artesana 
víctima y vulnerable 

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de 
mujeres 
beneficiad
as por el 
programa 

Trimestral 5 días

Informe de 
avance y 
cumplimiento 
del Programa 
APV 

MICHELL
E 
OLARTE

Proyecto APV 210 210 1187113  200 258149720 720 720 3347 X X 113 200 258 149 720 Acumulado

Durante el mes de junio, teniendo en cuenta la 
contingencia de la pandemia COVID 19 desde el 
programa se esta realizando un contacto y 
seguimiento de las comunidades y artesanas por vía 
telefónica. A la fecha, y teniendo en cuenta esta 
estrategia, se han adelantado acciones con  364  
mujeres entre los meses de enero y junio, 186 
durante M6; en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar,Cordoba,  Magdalena, Chocó, Valle del 

186

Durante el mes de julio, teniendo en cuenta la 
contingencia de la pandemia COVID 19 desde el 
programa se esta realizando un contacto y 
seguimiento de las comunidades y artesanas por 
vía telefónica. A la fecha, y teniendo en cuenta esta 
estrategia, se han adelantado acciones con  431 
mujeres entre los meses de enero y julio, 67 
adicionales en el mes de julio, en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar,Cordoba,  

67

Durante el mes de agosto, teniendo en cuenta la contingencia de la pandemia COVID 19 
desde el programa se esta realizando un contacto y seguimiento de las comunidades y 
artesanas por vía telefónica. A la fecha, y teniendo en cuenta esta estrategia, se han 
adelantado acciones con  547  mujeres entre los meses de enero y agosto en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar,Cordoba,  Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño.

116

Durante el mes de septiembre, teniendo en cuenta la contingencia de la pandemia COVID 19 desde el 
programa se esta realizando un contacto y seguimiento de las comunidades y artesanas por vía telefónica. 
A la fecha, y teniendo en cuenta esta estrategia, se han adelantado acciones con  677  mujeres entre los 
meses de enero y septiembre en los departamentos de Antioquia, Bolívar,Cordoba,  Magdalena, Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
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E.1.5.1 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

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

Nuevos 
productos 
innovador
es 
producido
s

Plan de 
Acción Anual - 
PAA

Producto
Mide el número de 
piezas artesanales con 
diseños nuevos

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de nuevos 
productos 
innovador
es 
producido
s. 

anual 5 Días

Informe con 
fotografías de 
los productos 
desarrollados y 
anexo del plan 
de producción 
ejecutado (FOR 
CVS 011)

LEILA MOLINA
proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

790 900 9100 0 0 945945 992 10421042X X X X 0 0 0 600 600 Acumulado

Durante el mes de junio, se dió continuidad a la estrategia  de 
acompañamiento virtual a las comunidades de artesanos, 
desarrollando un total de 82 videoconferencias, 64 talleres, 55 
cápsulas de diseño, 1227 asesorias virtuales, 6 cartillas, 
26catálogos y 190  piezas de material para comunicaciones en 
todo el país.  La descripción detallada por cada región se anexa. 
(Anexo 3) 
Se preparó la propuesta de acciones a mediano plazo (Anexo 4),  
en la cual se hace énfasis en el reforzamiento de la estategia de 
desarrollo de souvenirs y objetos de pequeño formato, reedición 
de casos de éxito, identificación de categorias de producto para 
el hogar, priorizando los espacios de cocina, comedor y baños, 
así como espacios de trabajo en casa.   Entre otras estrategias, 
se propuso el desarrollo de galerias y microambientes virtuales.  
Se revisó el indicador de nuevos productos y frente a  la 
situación presentada con la pandemia, en la que hemos tenido 
que replantear la estrategia de atención en diseño pasando de 

0

En el mes de julio, continuando con la estrategia 
de atención virtual, se desarrollaron un total de 80 
videoconferencias, 80 talleres con contenidos 
pedagógicos de diseño, 101 cápsulas de diseño, 
1729 asesorias virtuales, 6 cartillas, 130 catálogos 
y 235  piezas de material para comunicaciones en 
todo el país  
Se realizó la identificación, evaluación y 
postulación de más de 122 comunidades de 
artesanos a la feria virtual del marketplace de 
Artesanías de Colombia (ejemplo postulación 
Etnias,para lo cual se organizaron comités 
regionales y por proyecto:Etnias y APV, para 
identificar qué comunidades cumplian con los 

0

En el mes de agosto, se realizó la planeación de los comités de diseño desarrollando 
propuestas de reedición deproductos "casos de éxito", los cuales se seleccionaro para 
participar en EXPOARTESANO 2020.  Se decidió llevar la colección de nuevos productos 
diseñados, tanto a EXPOARTESANIAS 2020 como a Market Place Artesanías de 
Colombia.  Se  trabajó con todos los equipos regionales de diseño en la consolidación de 
las nuevas propuestas, ajustadas a la matriz de diseño y  retomando los resultados de los 
talleres de codiseño,  se adelantaron comités regionales y posteriormente precomités con 
la coordinación nacional de diseño, todo esto en preparación de los Comités Nacionales de 
diseño presididos por la Gerencia General, a realizarse la primera semana del mes de 
septiembre.  Se realizaron precomités de diseño con todos los laboratorios de Innovación y 
Diseño, Colección Tradición y Evolución  y con los proyectos APV y Etnias. Continuando 
con la estrategia de atención virtual, se desarrollaron un total de 35 videoconferencias, 56 
talleres con contenidos  pedagógicos de diseño, 43 cápsulas de diseño, 1.153 asesorias 
virtuales, 4 cartillas, 41 catálogos y 197  piezas de material para comunicaciones en todo el 

0

En el mes de septiembre, se realizaron los comités Nacionales de Diseño, en los cuales se aprobaron: 
región altiplano y Santanderes:  109 referencias, región Surandina y Amazonia: 178 referencias, región 
Caribe: 191 referencias,  Eje cafetero y Antioquia 180 referencias, para un total de 691 nuevos diseños 
aprobados para producción, de la colección  2020 laboratorios de Diseño e Innovación.  
Continuando con la estrategia de atención virtual, se desarrollaron un total de 42 videoconferencias, 26 
talleres con contenidos  pedagógicos de diseño, 190 cápsulas de diseño, 1.287 asesorias virtuales, 1 
cartilla, 5  catálogos y 127  piezas de material para comunicaciones en todo el país.  Se anexa la ficha 
detallada de la estrategia virtual.  
 Adicionalmente los equipos de diseño han realizado las siguients actividades: 
1. Participación en los comités de Expoartesano y Expoartesanias  
2. Participación en los comités de diseño con el equipo central y Gerencia General,  
3. Se realizaron las respectivas asesorías puntuales a los artesanos requeridos en el desarrollo de producto 
para los diferentes frentes comerciales que estamos atendiendo en cada una de las regiones, dichas 
asesorías finalizaron todas con el desarrollo de producto. 

0

E.1.5.2 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

E. Nuevas 
Fuentes de 
Crecimiento: 
Lograr 
crecimientos 
disruptivos en 
sectores con 
impacto 
significativo 
en el PIB y en 
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E1. 
Implementar 
la estrategia 
del Sector 
para la 
promoción, 
desarrollo e 
impulso de la 
Economía 
Naranja

Iniciativas 
con otras 
actividade
s 
pertenecie
ntes a la 
economía 
naranja 
gestionad
as

Plan de 
Acción Anual - 
PAA

Producto

Mide el número de 
iniciativas que se 
emprenden con otras 
industrias creativas

Número Flujo

Sumatoria 
de 
iniciativas 
concertad
as para la 
articulació
n con 
otras 
actividade
s 
perteneci
entes a la 
economía 
naranja.

Anual 5 días

Informe con los 
lineamientos 
generales y las 
actividades 
desarrolladas 
para la  
articulación con 
otras 
actividades 
pertenecientes 
a la economía 
naranja. 

LEILA MOLINA
proyectos en 
ejecución de 
la subgerencia 
de desarrollo

0 3 3 0 0 0 5 5 5 5 18 X X X X X 0 0 0 5 5 Flujo

Programa Arquitecura-Artesanía:  
Se realizó una reunión con la Gerencia General  para la revisión 
del estado del arte del programa para lo cual se actualizaron los 
contenidos (presentación del programa (Anexo 1) y muestras 
elaboradas), y se incluyeron las reseñas de cada uno de las 
comunidades que participaron en la elaboración de los primeros 
paneles arquitectónicos. Se realizaron avances en la 
consolidación de un catálogo para la promoción de los paneles 
arquitectónicos y fibras naturales disponibles, junto con los 
accesorios para mobiliario(pomos). Para esta tarea se realizó 
una visita a las instalaciones de Artesanías de Colombia en las 
aguas para la revisión y selección de este material para registro 
fotográfico que será adelantado por Mónica Barreneche.  
Como parte de las actividades también se respondió a la 
solicitud realizada por Susana 
Benjumea de almacenes Éxito, por medio la gerencia de ADC, 
para la elaborcion de una 
propuesta de paneles en fibras naturales para los almacenes 
Arkitect, se envia propuesta inicial.  
Programa Arte-Artesanía: 
Se realizó una selección de artistas para invitarlos al programa 
según sus acercamientos, sus propuestas y sus trabajos 
realizados en exposiciones y Salones Nacionales. 
Se actualizaron las presentaciones de los avances de Arte-Vivo 
(Anexo 2) con los artistas que ingresaron al programa y los 
cambios que surgieron de las propuestas después de ver sus 
posibilidades de elaboración y co-creación con los artesanos. 
Se realizó una reunión con los artistas María Roldán, Juliana 
Góngora, Linda Pongutá, Mateo López, Marcela Calderón, 
Giovanni Vargas, Felipe Arturo, con el diseñador Iván Rodríguez 
y el equipo de diseñadores de Etnias para realizar la 
presentación de ADC para las colaboraciones marcas y 
diseñadores 2020. 

3

Programa Arquitecura-Artesanía:  
Se continuó el avance en registro fotográfico para 
consolidar el catálogo del programa.  Se realizaron 
tres propuestas de recubrimientos arquitectónicos 
para  El realizaron tres propuestas de 
recubrimientos arquitectónicos para las nuevas 
tiendas Arkitekt, de almacenes éxito. Se cotizaron 
paneles arquitectónicos en diferentes fibras y 
técnicas artesanales. Estas propuestas abarcaron 
distintos materiales en los que se cuentan: palma 
real del Guamo en el Tolima, palma estera de 
Chimichagua en el Cesar, palma seje de Ayapel en 
Córdoba e iraca de Sandona en Nariño.  
Finalmente, y después de varias reuniones con el 
cliente, se escogió la propuesta de palma estera 
de Chimichagua, consolidándose el proyecto de 
dos esteras con diseño de rombos concéntricos 
distribuidos al largo de la tela de las dimensiones 
solicitadas y que permiten el recubrimiento del 
muro de la tienda. Se entregó la información 
técnica, costos, tiempos de elaboración y 
condiciones a la subgerencia de promoción para 
continuar con el proceso y consolidar el negocio. 
Finalmente, se continuó con el levantamiento de 
especificaciones técnicas de la oferta del 

3

Programa Arquitecura-Artesanía:  
En agosto se  realizaron reuniones y comités para continuar con el desarrollo del programa 
de Arquitectura artesanal enfocadas a continuar con el diseño de propuestas para 2020 
principalmente dirigidas con el tema textil. Se revisó una nueva propuesta para 
recubrimientos arquitectónicos a partir de textiles artesanales, para lo cual realizó una 
reunión con las diseñadoras textiles del programa de materias primas y del programa de 
moda. En este encuentro se seleccionaron algunas comunidades, materiales y técnicas con 
potencial para este proyecto. Se espera complementar la oferta y consolidar un nueva 
capitulo para este proyecto, denominado textiles artesanales para recubrimientos 
arquitectónicos y tapicería. Se organizó una presentación con los resultados del comité 
para ser revisada y aumentada con el equipo de diseño líder. 
Se realizó la inducción y puesta en actividades del nuevo miembro del equipo para el 
programa de arquitectura quien tendrá la tarea de organizar la información y las muestras 
físicas del programa. Para esta labor se programarán visitas a las oficinas de las aguas 
para la organización y catalogación de las muestras existentes. Se hizo el levantamiento 
del perfil del profesional para la coordinación del programa de arquitectura enfocado al 
fortalecimiento del equipo y que a futuro organizará las actividades, contenidos y 
promoción.  
Finalmente, se continuo con el levantamiento de especificaciones técnicas de la oferta del 
programa, actualizando la información sobre proveedores y costos adecuándose a las 
condiciones y restricciones actuales por cuenta de la pandemia del covid-19. 
Programa Arte-Artesanía: 
Se le presentó una propuesta a María Paz Gaviria Gerente de Plataformas Cámara de 
Comercio de Bogotá, con las colaboraciones y avances del Programa Arte-Vivo, con las 
obras que ya están realizadas y las que están en producción para participar en la feria 
internacional de Arte de Bogotá Artbo 2020, que se llevará a cabo en el mes de 

3

Programa Arquitecura-Artesanía:  Para este mes la labor se centró principalmente en la reactivación de 
un aliado en desarrollo y comercialización de este tipo de productos: la empresa Hunter Douglass, con la 
que el año pasado se había iniciado un proceso de socialización de las alternativas de materiales naturales 
y técnicas artesanales para recubrimientos arquitectónicos. Para esta actividad se preparó un showroom en 
las instalaciones de la empresa con los paneles arquitectónicos  y las muestras de materiales recopiladas 
de todo el país. En este espacio el equipo de desarrollo de la empresa Hunter Douglas, interesada en el 
desarrollo de un proyecto en conjunto de recubrimientos para muros, cielorrasos y divisiones; pudo revisar 
de primera mano los materiales y técnicas realizando una selección de materiales con potencial para este 
proyecto.   
Programa Arte-Artesanía: Se coordinó y gestionó el webinar con Credicorp Capital para programar y 
definir los temas para la presentación de la Gerente General Ana María Fries, en los países de Perú, Chile y 
Colombia. El principal objetivo de este webinar es visibilizar a los artesanos y a la entidad a través de sus 
programas de Etnias, Laboratorios de Innovación y Diseño y Arte-Vivo.  Título del webinar “Innovación y 
Diseño para la preservación del Patrimonio". Se sigue avanzando en las colaboraciones artistas-artesanos 
que se presentarán en ARTBO en octubre.   
Programa Moda y Joyería: se ha  trabajado en el transcurso del año 2020 con un equipo que consta de 
dos Directores creativos, dos diseñadores Senior, una diseñadora de moda especialista en Patronaje, una 
psicóloga en desarrollo humano y una especialista en marketing. El objetivo es el de fortalecer a nivel 
integral a las comunidades cuyo énfasis está vinculado al sistema moda y generar un vínculo virtuoso entre 
comunidades artesanas y diseñadores o marcas pertenecientes al sector. Se han atendido 1.516 
beneficiarios de 25 comunidades tradicionales y étnicas al mes de septiembre,  con 344 actividades desde 
los componentes de desarrollo humano, diseño – producción y comercial. La colección cápsula relaciona a 
diseñadores con las comunidades, se han vinculado en este año a 20 diseñadores de moda , que están 
trabajando con talleres artesanales para generar una colección que será ofertada tanto en el Market Place 
como en Expoartesanías 2020. 
Participación en eventos: 
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E.1.6 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
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impacto 

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

Signos 
distintivos 
para la 
protección 
del sector 
artesanal 
tramitados
.

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Producto

Mide el número  de 
radicaciones de signos 
distintivos presentadas 
ante la SIC

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de signos 
distintivos 
tramitado
s para la 
protección 

trimestral 5 días

Informe sobre 
avances en 
registros - 
Formularios de 
registros de 
marca SIC

ALEXAN
DER 
PARRA

documento de 
radicación 
ante la SIC

171 205 320204080180320 320 320 1280X X X X X 20 18 41 41 120 Acumulado

Durante el mes de junio  se dio continuidad a la 
aplicación del  Plan de Emergencia frente a la 
situación del COVID19  adaptando la atención virtual  
para las jornadas de capacitación  y trámites de 
registros de marcas con el apoyo de la SIC y la 
DNDA. Se le dio continuidad a la atención a los 
artesanos interesados  mediante correos recibidos.Se  
tramitaron nueve (9) radicaciones virtuales y se 

11

En el  mes de julio  se le dio continuidad a la 
atención virtual  a los artesanos interesados  
mediante correos recibidos. Se  tramitaron once 
(11) radicaciones virtuales, para un total de 52 
trámites adelantados a 31 de julio de 2020. 

11
En el  mes de agosto se le dio continuidad a la atención virtual a los artesanos interesados 
mediante correos recibidos. Se tramitaron siete (7) radicaciones virtuales. Para un total de 
59 trámites adelantados a 31de agosto de 2020. 

7
En el mes de septiembre se le dio continuidad a la atención virtual a los artesanos interesados mediante 
correos recibidos. Se tramitaron diez (10) radicaciones virtuales (9 Marcas y 1 diseño industrial). Para un 
total de 69 trámites adelantados a 30 de septiembre de 2020. 

10

E.1.6.1 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

E. Nuevas 
Fuentes de 
Crecimiento: 
Lograr 
crecimientos 
disruptivos en 
sectores con 
impacto 

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

Jornadas 
de 
fortalecimi
ento a la 
protección 
del sector 
artesanal 
realizadas

Plan de 
Acción Anual - 
PAA

Producto

Mide el número de 
jornadas de 
capacitación y 
asesorias brindadas 
en el tema de 
propiedad intelectual

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de 
jornadas 
de 
capacitaci
ón en 

trimestral 5 días

Informe sobre 
realización de 
jornadas de 
capacitación en 
derechos de 
autor y registro 
de marca, y 
listados de 

ALEXAN
DER 
PARRA

listas de 
asistencia de 
las jornadas

29 20 38 3 9 197 38 40 42 158 X X X X X 3 5 7 7 22 Acumulado

En junio de 2020  no se adelantaron nuevas jornadas. 
Se le dio continuidad de atención a los interesados  
que manifesatron interés en adelantar su trámite  se 
logró atender 41 artesanos que avanzan  con su 
trámite.Adelantamos comité técnico del convenio 
suscrito con la SIC  para revisar  avances, 
inconvenientes  y pendientes, se esté consolidando 
un cronograma para los próximos meses. En total se 

0

Durante  el mes de julio de 2020 se adelantaron 
dos (2) nuevas jornadas virtuales. Una con el 
grupo de artesanos del programa  sello de Calidad 
"Hecho a mano"  y otra  artesanos estudiantes de 
últimos ciclos de la Escuela de Artes y oficios 
Santo Domingo . Se atendieron 61 artesanos 
beneficiarios relacionados en listado de atención. 

2

Durante  el mes de agosto de 2020   se adelantaron tres(3) nuevas  nuevas jornadas 
virtuales .Una con el grupo de artesanos  de Atlántico Bolívar, Luthiers y artesanos 
participantes en ferais virtuales . Se atendieron 125 artesanos beneficiarios relacionados en 
listado de atención. 

3

Durante el mes de septiembre de 2020 se adelantaron siete (7) nuevas jornadas virtuales, con los grupos 
de artesanos de Magdalena-Cesar, Programa Etnias, Sur  Andina (Consumidor), Orinoquia, Cordoba-Sucre, 
Zipaquira y San Andrés y Providencia. Se atendieron 163 artesanos beneficiarios relacionados en listado de 
atención. 

7

E.1.7 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

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

Artesanos 
que 
participan 
anualment
e en 
eventos 
nacionales
, 
regionales 
o 
internacio
nales de 

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Producto

Mide el número de 
artesanos que 
participan en los 
diferentes espacios de 
promoción y 
comercialización

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de 
artesanos 
que 
participan 
anualmen
te en 
eventos 
nacionale
s, 

trimestral 5 días

Listado de 
asistentes con 
número de 
cédula y región 
de la que 
proviene cada 
artesano 
Informe 
ejecutivo del 
evento 

JANNET
H 
GONZAL
EZ

Listados de 
asistencia de 
cada evento.

100011321153 7946252712111211 127113354970 77 114 39 589 819 Acumulado

A 30 de junio de 2020 se han beneficiado con la 
participación en ferias regionales a 309 artesanos de 
29 Departamentos Amazonas, Antioquia, Atlántico, 
Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, 
Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés y Vichada. Artesanal. Se presenta un avance 
del 37,7% sobre la nueva meta establecida de 819 
artesanos

7

A 31 de julio de 2020 se han beneficiado con la 
participación en ferias regionales a 314 artesanos 
de 29 Departamentos Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada y 
Bogotá. Se presenta un avance del 38%.

5

A 31 de agosto de 2020 se han beneficiado, con la participación en ferias regionales a 314 
artesanos de 29 Departamentos Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. Se presenta un 
avance del 38%.

0

A 30 de septiembre de 2020 se han beneficiado, con la participación en ferias regionales a 315 artesanos 
de 29 Departamentos y Bogotá: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 
Cauca, Vaupés y Vichada. Se presenta un avance del 38,5%.

1

1



E.1.7.1 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

E. Nuevas 
Fuentes de 
Crecimiento: 
Lograr 
crecimientos 
disruptivos en 
sectores con 
impacto 
significativo 

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

Eventos, 
espacios 
de 
exhibición 
y ferias 
locales, 
regionales
, 
nacionales 

Plan de 
Acción Anual - 
PAA

Producto

Mide el número de 
espacios de 
Promoción y 
comercialziación en 
los que participan 
artesanoas apoyados 
y acompañados por la 
entidad.

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de 
eventos, 
espacios 
de 
exhibición 
y ferias 

trimestral 5 días

Informe de 
participaciones 
detallando las 
ventas 
realizadas por 
los artesanos, 
incluyendo 
fotografías y 
demás detalles 

JANNET
H 
GONZAL
EZ

Listados de 
asistencia de 
cada evento.

12 15 15 4 8 2633 33 34 36 118 0 10 3 11 24 Acumulado

A 30 de junio se cuenta con un avance acumulado de 
participación en 10 ferias, así: Carnaval Artesanal de 
Pasto, Feria de Manizales, Farex Cartagena, Feria 
Anato, Feria Expomalocas realizadas con presencia 
de artesanos, otras realizadas a través de medios 
virtuales como: La Gran Feria Virtual Juntos Nos 
Reactivamos, Tapiz artesanal realizada en Pasto, 
Bogotá, una joya solidaria, Día del sombrero 
Tolimense, Subasta alianza Diageo & Artesanías de 

5

A 30 de julio se cuenta con un avance acumulado 
de participación en 10 ferias, así: Carnaval 
Artesanal de Pasto, Feria de Manizales, Farex 
Cartagena, Feria Anato, Feria Expomalocas 
realizadas con presencia de artesanos, otras 
realizadas a través de medios virtuales como: La 
Gran Feria Virtual Juntos Nos Reactivamos, Tapiz 
artesanal realizada en Pasto, Bogotá, una joya 
solidaria, Día del sombrero Tolimense, Subasta 

0

Al corte se cuenta con un avance acumulado de participación en 11 ferias, así: Carnaval 
Artesanal de Pasto, Feria de Manizales, Farex Cartagena, Feria Anato, Feria Expomalocas 
realizadas con presencia de artesanos, otras realizadas a través de medios virtuales como: 
La Gran Feria Virtual Juntos Nos Reactivamos, Tapiz artesanal realizada en Pasto, Bogotá, 
una joya solidaria, Día del sombrero Tolimense, Subasta alianza Diageo & Artesanías de 
Colombia y la feria Seven Santander Fashion Industry.  Esto corresponde a un 46% de 
avance sobre la meta del año.

1

Al 30 de septiembre se cuenta con un avance acumulado de participación en 12 ferias, así: Carnaval 
Artesanal de Pasto, Feria de Manizales, Farex Cartagena, Feria Anato, Feria Expomalocas realizadas con 
presencia de artesanos, otras realizadas a través de medios virtuales como: La Gran Feria Virtual Juntos 
Nos Reactivamos, Tapiz artesanal realizada en Pasto, Bogotá, una joya solidaria, Día del sombrero 
Tolimense, Subasta alianza Diageo & Artesanías de Colombia, Feria Seven Santander Fashion Industry y 
Palmetto Play 2020.  Esto corresponde a un 50% de avance sobre la meta del año.

1

Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

B. 
Productividad 
e Innovación: 
Aumentar la 
productividad 
de las 
empresas 
para generar 
el crecimiento 

B1. Diseñar e 
implementar 
intervenciones 
que 
incrementen 
la 
productividad 
de las 
empresas

Espacios 
de 
comerciali
zación de 
la 
artesanía 
colombian
a

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Resultado

Mide el número de 
espacios de 
comercialización de la 
artesanía colombiana 
(local, regional, 
nacional, e 
internacional) 

Número Acumulado

Sumatoria 
del 
número 
de 
espacios 
de 
comerciali
zación de 
la 

Trimestral 5

Informe de 
participaciones 
detallando las 
ventas 
realizadas por 
los artesanos, 
incluyendo 
fotografías y 
demás detalles 

JANNET
H 
GONZAL
EZ

Informe 
ejecutivo 
eventos / 
Espacios de 
promoción

0 87 92 9 307098 98 103 108 401 698X X 9 16 14 20 59 Acumulado

Esta estrategia Incluye: ferias regionales, ferias 
organizadas por AdC en asocio con terceros, ruedas 
de negocios, eventos y talleres de demostración de 
oficio. Con corte a 30 de junio se ha participado en 10 
ferias regionales: Carnaval Artesanal de Pasto, Feria 
de Manizales, Farex Cartagena, Feria Anato, Feria 
Expomalocas realizadas con presencia de artesanos, 
otras realizadas a través de medios virtuales como: 
La Gran Feria Virtual Juntos Nos Reactivamos, Tapiz 

9

Esta estrategia Incluye: ferias regionales, ferias 
organizadas por AdC en asocio con terceros, 
ruedas de negocios, eventos y talleres de 
demostración de oficio. Con corte a 30 de julio se 
ha participado en 10 ferias regionales: Carnaval 
Artesanal de Pasto, Feria de Manizales, Farex 
Cartagena, Feria Anato, Feria Expomalocas 
realizadas con presencia de artesanos, otras 
realizadas a través de medios virtuales como: La 

4

Esta estrategia Incluye: ferias regionales, ferias organizadas por AdC en asocio con 
terceros, ruedas de negocios, eventos y talleres de demostración de oficio. Con corte a 31 
de agosto se ha participado en 11 ferias regionales: Carnaval Artesanal de Pasto, Feria de 
Manizales, Farex Cartagena, Feria Anato, Feria Expomalocas realizadas con presencia de 
artesanos, otras realizadas a través de medios virtuales como: La Gran Feria Virtual Juntos 
Nos Reactivamos, Tapiz artesanal realizada en Pasto, Bogotá, una joya solidaria, Día del 
sombrero Tolimense, Subasta alianza Diageo & Artesanías de Colombia y la feria Seven 
Santander Fashion Industry.  Se ha participado en dos eventos: Visita Davos y Visita damas 
americanas.  Se han realizado 15 talleres de oficio. Se ha publicado y promocionado en la 

1

Esta estrategia Incluye: ferias regionales, ferias organizadas por AdC en asocio con terceros, ruedas de 
negocios, eventos y talleres de demostración de oficio. Con corte a 30 de septiembre se ha participado en 
12 ferias regionales: Carnaval Artesanal de Pasto, Feria de Manizales, Farex Cartagena, Feria Anato, Feria 
Expomalocas realizadas con presencia de artesanos, otras realizadas a través de medios virtuales como: 
La Gran Feria Virtual Juntos Nos Reactivamos, Tapiz artesanal realizada en Pasto, Bogotá, una joya 
solidaria, Día del sombrero Tolimense, Subasta alianza Diageo & Artesanías de Colombia, Feria Seven 
Santander Fashion Industry y Palmetto Play 2020.  Se ha participado en dos eventos: Visita Davos y Visita 
damas americanas.  Se han realizado 18 talleres de oficio. Se ha publicado y promocionado en la pagina 
web de ADC el directorio artesanal  que incluye información comercial y de producto de 215 artesanos. Se 

4

Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

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

 Valor 
Aumento 
de los 
ingresos 
de los 
artesanos

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Resultado

Mide el crecimiento de 
una vigencia a la 
siguiente del monto de 
ingresos que perciben 
los artesanos a través 
de las diferentes 
iniciativas de 
promoción y 
generación de 
oportunidades 
comerciales 

Porcentaje Acumulado

(Ingresos 
vigencia 
actual - 
ingresos 
vigencia 
anterior) / 
ingresos 
vigencia 
anterior

Anual 20

Informes de 
ejecución de 
las estrategias 
de promoción - 
Subgerencia 
promoción y 
genración de 
oportunidades 
comerciales

JANNET
H 
GONZAL
EZ

Informe 
ejecutivo 
eventos / 
Espacios de 
promoción

6,2
0% 
$26
.97
5

5%  
$28
.32
3

7
% 
$2
8.
83
1

0 0 0

5
% 
$
3
0
.
2
7
3

5% 
$30
.27
3

5% 
$31
.78
7

5% 
$33
.37
6

22
% 
$1
24.
26
7

X X X 1.061 3.059 422 8.765 13.307 Acumulado

Resultado de las iniciativas encaminadas a lograr que 
los artesanos continuen percibiendo ingresos 
producto de su labor, entre las que se encuentran: la 
participación en ferias regionales, las ferias 
organizadas por AdC en Asocio con terceros, el 
ingreso por inversión en producto y otras 
oportunidades de comercialización, se cuenta con los 
siguientes resultados de ingresos de los artesanos: 
Participación de ferias regionales: $525 MM; inversión 
en producto artesanal $1.071 MM; oportunidades 
comerciales facilitadas a los artesanos: $1.380 MM. 
Es así que a la fecha se han facilitado ingresos a los 

524

A 31 de julio, resultado de las iniciativas 
encaminadas a incrementar los ingresos de los 
artesanos, entre las que se encuentran: la 
participación en ferias regionales, las ferias 
organizadas por AdC en Asocio con terceros, el 
ingreso por inversión en producto y otras 
oportunidades de comercialización, se cuenta con 
los siguientes resultados de ingresos de los 
artesanos: Participación de ferias regionales: $525 
MM; inversión en producto artesanal $1.124 MM; 
oportunidades comerciales facilitadas a los 
artesanos: $1.559 MM. Es así que a la fecha se 

3208

A M8 resultado de las iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de los artesanos, 
entre las que se encuentran: la participación en ferias regionales, las ferias organizadas por 
AdC en Asocio con terceros, el ingreso por inversión en producto y otras oportunidades de 
comercialización, se cuenta con los siguientes resultados de ingresos de los artesanos: 
Participación de ferias regionales: $526 MM; inversión en producto artesanal $1.198 MM; 
oportunidades comerciales facilitadas a los artesanos: $1.805 MM. Es así que a la fecha se 
han facilitado ingresos a los artesanos por valor $3.529 MM, lo que equivale a un avance 
del 26,5% de la meta equivalente a $13.307 MM

321

A M9 resultado de las iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de los artesanos, entre las que se 
encuentran: la participación en ferias regionales, las ferias organizadas por AdC en Asocio con terceros, el 
ingreso por inversión en producto y otras oportunidades de comercialización, se cuenta con los siguientes 
resultados de ingresos de los artesanos: Participación de ferias regionales: $526,6 MM; inversión en 
producto artesanal $1.458,4 MM; oportunidades comerciales facilitadas a los artesanos: $2.788 MM. Es así 
que a la fecha se han facilitado ingresos a los artesanos por valor $4.773 MM, lo que equivale a un avance 
del 35,9% de la meta equivalente a $13.307 MM

1244

F.1.2.4 Artesanías de 
Colombia

Oficina 
Asesora de 
Planeación e 
Información

No Aplica

F. 
Fortalecimient
o Institucional: 
Mejorar el 
desempeño 
sectorial, 
fortaleciendo 
el 
pensamiento 
innovador, el 
compromiso y 
el crecimiento 
del capital 
humano, en la 
búsqueda de 
resultados 
que aporten a 
la 
transformació
n del país.

F1. Promover 
el desarrollo 
de las 
capacidades 
de los 
colaboradores 
del Sector por 
medio del 
compromiso y 
la motivación 
institucional

Número 
de puntos 
porcentual
es de 
increment
o en la 
dimensión 
de talento 
humano 
del Índice 
de 
Desempeñ
o 
Institucion
al del 
Sector 
Comercio, 
Industria y 
Turismo

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Gestión

Mide los resultados 
Furag, en la dimension 
de talento Humano, 
c o m p a r a n d o l a 
vigencia actual con la 
anterior

Número Acumulado

Indice de 
desempe
ño en la 
dimensión 
de talento 
humano 
vigencia 
anterior - 
índice 
vigencia 
actual

Anual 120 días
Resultado 
FURAG - IDI 
TH

SANDRA 
VARGAS

Resultado 
FURAG - IDI 
TH 
*Plan de 
accion Ruta 
Crecimiento- 
Ruta de la 
calidad - Ruta 
de la felicidad- 
SGSST

0 0,5

P
D
T
E 
F
U
R
A
G 

20
19

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 0 0 0,5 Acumulado

En el mes de junio de 2020 se realizaron las 
modificaciones  los planes de acción, teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19; en este me se continuó con la ejecución 
de los planes de acción en su versión 3, como se 
detalla a continuación:   
-Ruta de la felicidad: Bajo la estrategia formador de 
formadores, se continuaron con las clases virtuales 
de tejido, así mismo se enviaron actividades enfocada 
a niños de 0 a  años. Se presenta un avance del 39%.  
-Ruta de la calidad: En el mes de junio se continuó la 
revisión de los manuales de funciones de la Oficina 
Asesora de Planeación e Información para la 
actualización de sus manuales, se recibió el manual 
de funciones de la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del sector Artesanal, para los ajustes 
finales. En este periodo también se trabajó en la 
herramienta para la evaluación de desempeño de los 
trabajadores oficales. Se presenta un avance del 
32,7% 
-Ruta del crecimiento: En el mes de mayo se culminó 
el programa de liderazgo y continuación del siguiente 
nivel de segunda lengua, así mismo se llevó a cabo el 
taller web de seguridad, salud y covid. Se presenta un 
avance del 37%.  
-Cultura Organizacional: Se culminó el programa de 

4,8

En el mes de julio de 2020 se continuó con la 
ejecución de los planes de acción en su versión 3, 
como se detalla a continuación:   
-Ruta de la felicidad: Se presentaron los resutlados 
de la vigencia 2019 y el plan para el 2020 ante el 
comité de gerencia, se continuó con las clases 
virtuales de tejido y se dio inicio a la estrategia de 
clase de cocina para los hijos de los 
colaboradores. Como parte de las celebraciones 
de fechas especiales, en el mes de julio se realizó 
una reunión vía meet con el fin de celebrar los 
cumpleaños del mes. Se definió y empezó 
estrategia de acompañamiento psicosocial con los 
funcionarios, denominada "cafecito con recursos 
humanos". Se presenta un avance del 44%.  
-Ruta de la calidad: En este periodo se trabajó en 
la herramienta para la evaluación de desempeño 
de los trabajadores oficiales, definiendo la 
oportunidad y la calidad de los entregables como 
aspectos fundamentales y se enviaron estos 
formatos a las jefes de la Subgerencia 
Administrativa y Financiera para evaluación, se 
realizó la actualización del manual de funciones de 
la jefe de control interno, de acuerdo con los 
lienamientos establecidos en el Decreto 989 de 
2020. Se presenta un avance del 40,7% 

4,8 

SE 
AJUS
TO A 
CER
O EN 
AGO
SOT

En el mes de agosto de 2020 se continuó con la ejecución de los planes de acción en su 
versión 3, como se detalla a continuación:   
-Ruta de la felicidad: se realizó la primera jornada de prepensionados, se continuó la 
celebración de fechas especiales y la estrategia "cafecito con talento humano", con el fin de 
hacer seguimiento e identificar los factores de riesgo durante el trabajo en casa. Se 
presenta un avance del 50%.  
-Ruta de la calidad: se enviaron los formatos para aplicar la evaluación de desempeño de la 
vigencia 2019 de la Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal, Subgerencia de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales y Oficina Asesora de Planeación e Información, y la propuesta 
de los compromisos para el 2020. Se inició la revisión y actualización de la información 
documentada del procedimiento de Gestión del talento humano Se presenta un avance del 
42,3% 
-Ruta del crecimiento: se culminó la capacitaciíón en contratación y se realizó la 
reinducción a los contratistas que ingresaron en este periodo. Asímismo, se inició la 
planeación de la reinducción, considerando las temáicas a trabajar y la metodología. Se 
presenta un avance del 48%.  
-Cultura Organizacional: En el mes de julio se continuó la estrategia de comunicación a 
través del Boletín "Quédate en cada", el cual brinda una serie de herramientas y consejos 
para compartir en familia en el tiempo de aislamiento; así mismo, teniendo en cuenta el 
resultado del diagnóstico de cultura organizacional, se continuó la estrategia de 
comunicación vía correo electrónico, enviando tips para un adecuado manejo emocional 
durante el trabajo en casa. Se presenta un avance del 35% 
-Código de integridad: se continuó la socialización de los comportamientos asociados a los 
valores ; 29 funcionarios culminaron en el mes de agosto la capacitación en integridad, se 
elaboraron y enviaron para revisión la poltítica de Talento Humano, la Política de Conlicto 

0

En el mes de septiembre de 2020 se continuó con la ejecución de los planes de acción en su versión 3, 
como se detalla a continuación:   
-Ruta de la felicidad:  se inicaron los cursos de extensión para los funcionarios y su núcleo familiar; se 
continuó con la celebración virtual de los cumpleaños; se reaizó el concurso de la colombianidad; se 
continuó con la estrategia "Cafecito con Talento Humano. Se presenta un avance del 57%.  
-Ruta de la calidad: En el mes de septiembre se envió para revisión el manual de funciones de 
Trabajadores Oficiales de la Ofinica de Control Interno. Se presenta un avance del 46,4% 
-Ruta del crecimiento: se presentó para aprobación la propuesta metodológica y los contenidos a trabajar 
en la reinducción. Esta se realizará el 21 de octubre. En este mes se realizó la capcitación Ekogui en el 
perfil financiero y en el perfil de pagos, para 1 funcionario de la coordinación financiera; se realizó la 
reinducción a los contratistas que ingresaron durante este mes. Bajo la estrategia de formador de 
formadores se desarrolló la capacitación en el proceso de adquisición de bienes y servicios, incluyendo los 
procedimientos por cada modalidad de selección, instructivos y formatos. Se culminó la capacitación de 
gestión del conocimiento para la innovación. Se realizaron capacitaciones en consumo sostenible, 
separación en la fuente y reciclaje, ecoconducción y mitigación sobre el cambio climático, en el marco de la 
semana ambiental. Se presenta un avance del 56%.  
-Cultura Organizacional: se continuó la estrategia de comunicación vía correo electrónico, enviando tips 
para un adecuado manejo emocional, prevención de factores de riesgo y actividades para compartir en 
familia durante el trabajo en casa.  Se presenta un avance del 40% 
-Código de integridad: se continuó la socialización de los comportamientos asociados a los valores ; 32 
funcionarios culminaron en el mes de septiembre el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, impartida por el DAFP. Se presenta un avance del 32% 
SGSST: se realizó la inspección a los puestos de trabajo del personal de bodega, con el fin de verificar las 
condiciones de las condiciones de trabajo, el uso de los elementos de protección personal y el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad. En este periodo se realizó la asignación de los casilleros para el 
personal de bodega, las vitrinas de promoción y para los contratistas de aseo y vigilancia y la adquisición de 

0
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Índice de 
Desempeñ
o 
Institucion
al 
Sectorial 
de la 
vigencia 

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Resultado

Mide el Índice de 
desempeño el cual es 
valorado a través de la 
herramienta FURAG

Índice Flujo

Índice de 
desempe
ño 
Institucion
al 

Anual 120 días Resultados 
FURAG

JOHANN
A 
ANDRAD
E

Resultados 
FURAG 79 80,6

P
D
T
E 
F
U
R
A

82,682,6 84,6 86,6 86,6 0 0 0 0 82,6 Flujo

Durante el mes de junio, se realizaron mesas de 
trabajo con los líderes de cada política, reunión en la 
cual se hizo el análisi de los resultados de cada uno 
de los índices incluidos en el FURAG y las 
respectivas recomendaciones dadas por el DAFP. 
Resultado de cada sesión se priorizarton las acciones 
a incluir en lso planes de trabajo del a vigencia y las 
acciones a ejecutar durante 2021 y 2022; esto 

81,7

Se continua ejecutando el plan formulado, se 
cuenta con un avance del 82%. Se destaca el 
análisis de resultados FURAG y los ajustes a los 
planes de políticas MIPG alineados a las 
recomendaciones del DAFP y resultados generales 
del FURAG. Se oficializó el responsable de la 
política de Gestión de la información estadística. 
Se anexa seguimiento al plan.  

81,7

De acuerdo a lo establecido en el plan, se dio inicio al ejercicio institucional de actualización 
del mapa de riesgos institucional. A la fecha el 100% de los procesos (13) cuentan con el 
análisis de contexto estratégico, el cual es el insumo para documentar y presentar a la alta 
dirección el DOFA institucional, sobre ekl cual se estabelcerá como ejericio de la poltiica de 
planeación, la matriz de estrategias cruzadas. Así mismo todos los procesos cuentas con la 
autoevalaución de riesgos actualmente identificado y la valñoración de eficacia de los 
controles implementados. 4 de los 13 proceso se encuentran en la fase 3, correspondiente 
a la evaluación y valoración del riesgo (nuevos y antiguos) y la documentación de acciones 

81,7
Se continua ejecutando el plan formulado, se cuenta con un avance del 92%. Se destaca en Q3, el inicio 
del proceso de apropiación y autodiagnóstico de la política de Gestión de la información estadística y su 
presentación en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se anexa seguimiento al plan.  

81,7
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Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
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Gestión

Mide el avance y 
cumplimiento de la 
ejecución presupuestal 
versus las metas 
establecidas  y 
aprobadas por MINCIT

Porcentaje Flujo

Presupue
sto 
obligado / 
(Presupue
sto 
Apropiado 
- 

trimestral 10 Días
Ejecución 
presupuestal 
Informes

ANDREA 
SANCHE
Z

SIIF - ERP de 
la entidad. 92,6 99,3 91,413,1536,3459,3891,5191,51 94 94 94   100   100   100   100 100 Flujo

Con corte a Junio se comprometieron $13.983 
millones que corresponden al 58.88% de los $23.745 
millones de apropiación de la vigencia 2020 y se 
obligaron $8.927 millones que corresponden al 
37.59% del total de la apropiación de la vigencia. La 
meta de obligaciones para el mes de Junio era de 
36,34%, es decir un cumplimiento del 103%. 

37,59

Con corte a Julio se comprometieron $15.190 
millones que corresponden al 63,97% de los 
$23.745 millones de apropiación de la vigencia 
2020 y se obligaron $10.633 millones que 
corresponden al 44,78% del total de la apropiación 
de la vigencia. La meta de obligaciones para el 
mes de Julio era de 44,58%, es decir un 

44,78

Con corte a agosto se comprometieron $16.248,6 millones que corresponden al 63,81% de 
los $25.465,9millones de apropiación definitiva de la vigencia 2020 y se obligaron 
$12.266,8 millones que corresponden al 48,2% del total de la apropiación de la vigencia. La 
meta de obligaciones para el mes de agosto era de 51,66%, es decir un cumplimiento del 
93,3%. 

48,2

Con corte a septiembre se comprometieron $17.573,8 millones que corresponden al 69,01% de los 
$25.465,9millones de apropiación definitiva de la vigencia 2020 y se obligaron $14.070,7 millones que 
corresponden al 55,25% del total de la apropiación de la vigencia. La meta de obligaciones para el mes de 
septiembre era de 59,38%, es decir un cumplimiento del 93,04%. 

55,25
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F. 
Fortalecimient
o Institucional: 
Mejorar el 
desempeño 
sectorial, 
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internos en un 
marco de 
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cumplimie
nto de los 
planes 
institucion

Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
PES

Eficacia,Produ
cto

Mide e l avance y 
cumplimiento del plan 
de aus te r idad de l 
gasto formulado por la 
entidad

Porcentaje Acumulado

(Número 
de 
actividade
s 
ejecutada
s / 

trimestral 5 días

Informes de 
avance y 
cumplimiento 
del plan de 
acción

MARIA 
VICTORI
A ROJAS

Plan de 
Accion 
Soportes de 
las acciones

0 100 100 %10 %30 %30 %30 %100 %100 100 100 X   13,15   36,34   59,38   91,51   90,51 Flujo
En el mes de junio se realizó la modificación del plan 
de austeridad, teniendo en cuenta la directirces del 
gobierno relacionadas. Se presenta un avance del 
32%

32
En el mes de julio se presento el informe de los 
consumos de energía, agua y generación de 
residuos. Se presenta un avance del 41,75%

41,75 En el mes de agosto se continuó con el control y seguimiento a los consumos de servicios 
públicos. Se presenta un avance del 41,75% 41,8

En el mes de septiembre, en el marco de la semana ambiental se realizaron campaña de promoción del 
consumo eficiente; se continuó con el control y seguimiento a los consumos de servicios públicos. Se 
presenta un avance del 60%

60
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cto

Mide el avance y 
cumplimiento del PETI 
formulado por la 
entidad

Porcentaje Acumulado

(Número 
de 
actividade
s 
ejecutada
s / 
Numero 
de 
actividade

trimestral 5 días

Informe de 
avance y 
cumplimiento 
Soportes de 
actividades

ANGELA 
DORAD
O

Plan de 
Accion 
Soportes de 
las acciones

0 100 85 15 %28 %33 %24 %100 %100 100 100 15 28 33 24 100 Acumulado

Teniendo en cuenta los resultados de FURAG, se 
realizaron ajustes en el PETIC, priorizando tareas e 
incluyendo unas nuevas. Con este ajuste, el avance 
del plan en su Versión 2 correpsonde al 22%. Se 
anexa informe de avance y cumplimiento y planes 
anexos que lo soportan.  La medición cuantitativa se 
deja en 0, teniendo en cuenta el tipo de acumulación.

0

El PETIC con corte M7, cuenta con un avance del 
24%, frente a las nuevas metas. Se anexa informe 
de avance y cumplimiento y planes anexos que lo 
soportan.  La medición cuantitativa se deja en 0, 
teniendo en cuenta el tipo de acumulación.

0

El PETIC con corte M8, cuenta con un avance del 35%, frente a las nuevas metas. Se 
anexa informe de avance y cumplimiento y planes anexos que lo soportan.  La medición 
cuantitativa se deja en 13%, es decir el avance del mes, teniendo en cuenta el tipo de 
acumulación.

13
El PETIC con corte M9, cuenta con un avance del 38%, frente a las nuevas metas. Se anexa informe de 
avance y cumplimiento y planes anexos que lo soportan.  La medición cuantitativa se deja en 3%, es decir 
el avance del mes, teniendo en cuenta el tipo de acumulación.

3
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F. 
Fortalecimient
o Institucional: 
Mejorar el 
desempeño 
sectorial, 
fortaleciendo 
el 
pensamiento 
innovador, el 
compromiso y 
el crecimiento 
del capital 
humano, en la 
búsqueda de 
resultados 
que aporten a 
la 
transformació
n del país.

F4. 
Desarrollar del 
sentido de 
pertenencia 
del capital 
humano frente 
al registro 
oportuno de 
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operaciones y 
toma de 
decisiones de 
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Plan 
Estratégico 
Sectorial - 
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Eficacia,Produ
cto

Mide el avance y 
cumplimiento de las 
acciones definidas en 
el plan de acción que 
operacionaliza en cada 
vigencia el Programa 
de Gestión documental 
y en el plan de 
conservación.

Porcentaje Acumulado

Promedio 
de avance 
actividade
s 
ejecutada
s en los 
planes de 
gestión 
document
al y de 
conservac
ión / 
Promedio 
de avance 
de 
actividade
s 
programa
das)*100

trimestral 5 días

Informe de 
avance y 
cumplimiento 
Soportes de 
actividades

YANETH 
MUÑOZ

Soportes de 
ejecución de: 
Plan de 
Gestión 
Documental/ 
Plan de 
Preservación 
Digital/Plan de 
conservación 
documental

0 10 9,6 10 %30 %30 %30 %50 % 75 100 100 5 10 10 15 40 Acumulado

A M6 se cuenta con avance en nueve actividades 
correspondientes Plan de Gestión Documental y Plan 
de conservación documental tendientes a asegurar 
condiciones técnicas de seguridad y ambientales del 
área del archivo para la conservación de los 
documentos. Para este período la Entidad continúa 
con sus funciones en la modalidad de trabajo en casa 
y por tal razón las actividades de transferencias y 
almacenamiento no se pudieron realizar. Las 
actividades de control de préstamos se realizaron por 
correo electrónico teniendo en cuenta la Circular 
Externa 001 del 31 de marzo del 2020 del AGN. Los 
documentos solicitados se enviaron en formato PDF.  
El control de temperatura y humedad y de 
condiciones técnicas se realizó dos veces al día. La 
digitalización de boletines no se realizó porque se 
crean en digital. Se actualizaron la totalidad de las 
TRD de la Entidad y fueron aprobadas por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, mediante acta 
OAPI-FOP-4 del 12 de junio de 2020. Se aplicó la 

6 

1,6

A M7 se cuenta con avance en nueve actividades 
correspondientes Plan de Gestión Documental y 
Plan de Conservación Documental tendientes a 
asegurar condiciones técnicas de seguridad y 
ambientales del área del archivo para la 
conservación de los documentos. Para este 
período se realizaron 10 transferencias 
documentales al Archivo Central administrado por 
TANDEM, para un total de 357 cajas transferidas. 
Las actividades de control de préstamos se 
realizaron por correo electrónico teniendo en 
cuenta la Circular Externa 001 del 31 de marzo del 
2020 del AGN. Los documentos solicitados se 
enviaron en formato PDF.  El control de 
temperatura y humedad y de condiciones técnicas 
se realizó dos veces al día. En este periodo se 
recibieron 38 nuevos boletines digitales 
correspondientes del 01 de Abril del año 2020 
hasta el 29 de Mayo del 2020.  Se están alistando 
los documentos solicitados por el AGN (radicado 

9,2

A M8 se cuenta con avance en 9 actividades correspondientes Plan de Gestión 
Documental, Plan de Conservación Documental Y Plan de Preservación Digital.  Se realizó 
seguimiento y control de actividades tendientes a asegurar condiciones técnicas de 
seguridad y ambientales del área del archivo para la conservación de los documentos. No 
se realizaron transferencias documentales al Archivo de Gestión ni al Central.  Las 
actividades de control de préstamos se realizaron por correo electrónico y se enviaron en 
formato PDF.  El control de temperatura y humedad y de condiciones técnicas se realizó 
dos veces al día. En este periodo se recibieron 39 nuevos boletines digitales 
correspondientes 01 de junio del año 2020 hasta el 29 de Julio del 2020. Esta para revisión 
los documentos solicitados por el AGN (radicado 2-2020-05087) para la convalidación de 
las TRD como son: glosario descriptivo de series y subseries, resumen de TRD, informe de 
metodología utilizada para la actualización de las TRD. 
El 6 de agosto de 2020 por el correo de comunicaciones internas, se dio a conocer la 
Política de Gestión Documental, el Sistema Integrado de Conservación – SIC.  y el 
programa de Gestión Documental de la Entidad a todos los funcionarios y contratistas. 
Con respecto al Plan de Preservación Digital, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los 
responsables de las unidades productoras de información en la entidad, con el objeto de 
actualizar la matriz de activos de información de la entidad, Se llevaron a cabo reuniones 
para evidenciar elementos insumo para elaborar el  diagnóstico sobre la digitalización de la 
documentación del archivo acorde a las TRD de la entidad, Durante el mes de agosto se 

1

A M9 se cuenta con avance en 12 actividades correspondientes al Plan de Gestión Documental, Plan de 
Conservación Documental y Plan de Preservación Digital.  Se realizaron seguimientos y control de 
actividades para asegurar condiciones técnicas de seguridad y ambientales del área del archivo.No se 
realizaron transferencias documentales al Archivo de Gestión ni al Central.  Las actividades de control de 
préstamos se realizaron por correo electrónico. El control de temperatura y humedad y de condiciones 
técnicas se realizó dos veces al día. En este periodo se recibieron 17 nuevos boletines digitales 
correspondientes 01 de junio del año 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. Se radicó la solicitud de 
convalidación ante el AGN el 7 de septiembre. Se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2020, una apertura 
de  mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación por medio de  Microsoft Teams. Con respecto al 
Plan de Preservación Digital, se culminó la revisión y convalidación de la matriz de Activos de Informacióny 
se presentó el 30 de septiembre al comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se publicó en Isolucion la 
actualización de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la información, que incluye el Anexo: Guía de 
clasificación y rotulado de información de la Entidad.Se realizó un diagnóstico sobre la digitalización de los 
documentos con los que se cuenta actualmente la Entidad teniendo presente cada una de las TRD. Se 
adelantó la revisión y parametrización en el SGD de 158 subseries documentales en concordancia con las 
TRD que en este momento están siendo convalidadas por el AGN.  
El avance del plan de gestión documental en cuanto al avance de los instrumentos archivisticos a M9 
corresponde a 95% 
El avance del plan de conservación documental en cuanto al avance de los instrumentos archivisticos a M9 
corresponde a 77%  

5,68
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Resultado

Mide el número de 
PQRS recibidas, 
radicadas y tramitadas 
por la entidad, en los 
tiempos definidos por 
la ley

Porcentaje Acumulado

 (Número 
total de 
PQRSD 
contestad
as dentro 
de los 
términos 
de ley / 

trimestral 5 DÍAS
Informe 
institucional de 
PQRSD

YANETH 
MUÑOZ

Registro de 
PQRS 0 97 99 98 %98 %98 %98 %98 % 99 100 100 98 98 98 98 98 Flujo

No. PQRSD resueltas oportunamente/ No. PQRSD 
radicadass = 203 / 204 =99,5%.  [Acumulado] 
Nota: El indicador es acumulado de los meses Enero 
a Junio, se debe tener en cuenta que en el mes de 
Junio se radicaron 36 PQRSD de las cuales, a la 
fecha del presente informe, se han tramitado 
oportunamente y se encuentran en estado 
CERRADO 15 PQRSD, y están PENDIENTES por 

99,5

No. PQRSD resueltas oportunamente/ No. PQRSD 
radicadas = 229/230 =99,56%.  
El indicador es acumulado de los meses enero al 
mes de julio, se debe tener en cuenta que en el 
mes de julio se radicaron 58 PQRSD de las cuales, 
a la fecha del presente informe, se han tramitado 
oportunamente y se encuentran en estado 
CERRADO 26 PQRSD, y están PENDIENTES por 

99,56

No. PQRSD resueltas oportunamente/ No. PQRSD radicadas = 295/296  =99,66%.  
Nota: El indicador es acumulado de los meses enero al mes de agosto, se debe tener en 
cuenta que en el mes de agosto se radicaron 55 PQRSD de las cuales, a la fecha del 
presente informe, se han tramitado oportunamente y se encuentran en estado CERRADO 
21 PQRSD, y están PENDIENTES por tramitar 34, de igual manera a la fecha aún faltan 
por responder 8 PQRSD del mes de julio, por lo anterior son 42 PQRSD en estado 
PENDIENTE por responder. 
Teniendo en cuenta lo anterior para el indicador se tienen en cuenta 296 PQRSD que se 

99,66

No. PQRSD resueltas oportunamente/ No. PQRSD radicadas = 361 / 362 = 99,72%.  
El indicador es acumulado de los meses enero al mes de septiembre, se debe tener en cuenta que en el 
mes de septiembre se radicaron 60 PQRSD de las cuales, a la fecha del presente informe, se han tramitado 
oportunamente y se encuentran en estado CERRADO 27 PQRSD, y están PENDIENTES por tramitar 33, 
de igual manera a la fecha aún faltan por responder 3 PQRSD del mes de agosto, por lo anterior son 36 
PQRSD en estado PENDIENTE por responder. 
Teniendo en cuenta lo anterior para el indicador se tienen en cuenta 362 PQRSD que se encuentran en 
estado CERRADO del mes de enero a la presente fecha.

99,72
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Se Ajusto la formulación de plan de acción según los 
resultados de FURAG, el cual contiene las 
actividades orientadas al cumplimiento del Programa 
de Gestión del conocimiento. A M5 cuenta con un 
avance del 42%, es decir el 12,60% sobre la meta del 

12,6
Con el primer mes de plan Ajustado según los 
resultados de FURAG, a M7 cuenta con un avance 
del 42%. Se anexa informe de avance 

12,6 A M8 cuenta con un avance del 60% según lo propuesto en el plan. Es decir un avance del 
18% sobre el 30% de implementación esperado para la vigencia 18 A M9 cuenta con un avance del 68% según lo propuesto en el plan. Es decir un avance del 20,4% sobre el 

30% de implementación esperado para la vigencia 20,4
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Desde marzo presentó un reto en la innovación de la 
atención como consecuencia de la emergencia 
declarada por el COVID19.  Al menos el 80% de los 
funcionarios se han involucrado, como parte de sus 
roles, en este proceso. Los avances a junio siguen 
siendo positivos y  son registrados en el formatos de 
Seguimiento a medidas COVID19 solicitado por 
MINCIT.

80

Desde marzo presentó un reto en la innovación de 
la atención como consecuencia de la emergencia 
declarada por el COVID19.  Al menos el 80% de 
los funcionarios se han involucrado, como parte de 
sus roles, en este proceso. Los avanaces a junio 
siguen siendo positivos y  son registrados en el 
formatos de Seguimiento a medidas COVID19 
solicitado por MINCIT.

80

Desde marzo presentó un reto en la innovación de la atención como consecuencia de la 
emergencia declarada por el COVID19.  Al menos el 80% de los funcionarios se han 
involucrado, como parte de sus roles, en este proceso. Los avanaces a junio siguen siendo 
positivos y  son registrados en el formatos de Seguimiento a medidas COVID19 solicitado 
por MINCIT.

80

Desde marzo presentó un reto en la innovación de la atención como consecuencia de la emergencia 
declarada por el COVID19.  Al menos el 80% de los funcionarios se han involucrado, como parte de sus 
roles, en este proceso. Los avances a septiembre siguen siendo positivos y son registrados en el formatos 
de Seguimiento a medidas COVID19 solicitado por MINCIT.

80
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