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e
l 2013 fue un año trascendental y de grandes 
cambios en la historia de Artesanías de Colom-
bia, resultado en gran medida de la experiencia 
y conocimiento del sector artesanal colombiano, 
el cual exigió la reorientación de nuestros esfuer-
zos, para garantizar la sostenibilidad y competiti-

vidad de la actividad artesanal a largo plazo. 

Desde la creación de la organización, en 1964, el enfoque 
ha sido liderar y contribuir al mejoramiento de los eslabo-
nes de la cadena de valor que componen la actividad arte-
sanal colombiana, desde la generación de materias primas 
hasta la comercialización y distribución de los productos 
artesanales Colombianos, con el fin de salvaguardar el pa-
trimonio cultural vivo de nuestro país.

En este camino y con el fin de difundir una gestión bajo 
los principios de transparencia y rendición de cuentas, con 
gran orgullo presentamos el primer Reporte de Sosteni-
bilidad de Artesanías de Colombia, documento en el cual 
se reseña el comportamiento social, medio ambiental y  
económico-financiero de la organización y su impacto en 
el sector artesanal, convirtiéndola en una de las empresas 
pioneras del sector en los temas de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social. 

A través de este Reporte de Sostenibilidad, se comuni-
can  los resultados de la gestión en las tres dimensiones 
que abarcan el modelo de responsabilidad social, desta-
cando tanto los logros como los retos que en esta mate-
ria se afrontarán. 

Como resultado de la implementación de estrategias di-
rigidas a la promoción y generación de oportunidades 
comerciales, durante el 2013, los artesanos percibieron 
ingresos superiores a los $19 mil millones de pesos  equi-
valentes  a un crecimiento del 35% frente al año 2012; 
además gracias a la gestión realizada y al compromiso del 
Gobierno Nacional frente al sector artesanal, se logró un 
crecimiento del 52% en el presupuesto anual, al pasar de 
$18.700 millones en el 2012 a $28.500 millones en el 
año 2013, nivel nunca antes visto durante la historia de la 
organización. 

Adicionalmente y frente al compro-
miso de asegurar que los funcionarios 
de Artesanías de Colombia tengan un 
ambiente de trabajo favorable, a finales 
del año pasado se culminó el ejercicio 

mensaJe  
De la gerente

de rediseño institucional el cual buscó equilibrar los ni-
veles salariales, que se encontraban por debajo del pro-
medio del sector, y se generaron doce nuevos empleos 
directos; aportando así a la política pública de genera-
ción de empleo. 

Complementario a lo anterior y como parte de la bús-
queda de una gestión más incluyente de los diferentes 
actores del sector artesanal, se inició la estrategia de 
descentralización y ampliación de la cobertura, tan-
to demográfica como geográfica, con la cual se busca 
beneficiar a un mayor número de artesanos en todo 
el país, mediante la cofinanciación de múltiples  ini-
ciativas encaminadas al fortalecimiento de la compe-
titividad y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los artesanos, reto que esperamos genere sus primeros 
resultados durante el 2014. 

Por otra parte, se destaca como hito en la gestión Am-
biental, la definición y adopción del  Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), establecido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA); convirtiéndose así, Artesa-
nías de Colombia, en la segunda empresa del orden nacio-
nal en adherirse a PIGA de forma voluntaria. Gracias a su 
implementación se pusieron en marcha los programas de 
eco eficiencia, que han permitido optimizar el uso de los 
recursos naturales. El gran reto que se inicia para la orga-
nización, con la puesta en marcha de este plan, es el de 
avanzar hacia la adopción e implementación de un sistema 
de gestión ambiental, que permita mejorar los resultados 
en esta materia. 

Sumado a lo anterior, Artesanías de Colombia contribuye 
a la gestión ambiental en la actividad artesanal, a través 
del Programa de Acceso y Aprovechamiento Sostenible 
de Materias Primas, con el cual se propende por el for-
talecimiento del desempeño legal, ambiental y en salud 
ocupacional de la producción artesanal. 

Finalmente, no se puede dejar de lado el gran reto que se 
avecina, en 2014, con el aniversario número 50 de Arte-
sanías de Colombia, en homenaje a los maestros artesa-
nos, que con su consagración, tesón y maravilloso talento, 

han sido precisamente nuestro motor y 
razón de ser. Dignificar su labor, visibi-
lizar su trabajo y proteger a todas estas 
manos, que mantienen vivas nuestras 
tradiciones, ha sido y seguirá siendo la 
misión de Artesanías de Colombia.

aiDa  
FurmansKi

Gerente General 
Artesanías de Colombia
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a
rtesanías de Colombia (AdC), reconociendo 
que la comunicación abierta y transparente 
con sus grupos de interés es factor relevante 
para su gestión, ha decidido asumir el reto de 
elaborar su primer reporte de sostenibilidad, 
siguiendo rigurosamente la aplicación de la 

metodología GRI (Global Reporting Initiative), versión 
G4, opción esencial, con el fin de informar sobre sus ac-
ciones en los ámbitos económico-financiero, medioam-
biental y social, y contribuir así a mejorar el impacto de 
su gestión frente al desarrollo sostenible.

El presente reporte de sostenibilidad da cuenta de la 
gestión en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del 2013 e incluye los indicadores 
que dan alcance a las dimensiones económica, social y 
ambiental aplicables, pertinentes y materiales al queha-
cer de AdC; el reporte también hace parte de la estrate-
gia de rendición de cuentas a los artesanos, ciudadanos, 
agentes vinculados al sector artesanal y, en general, a 
todos los grupos de interés. Artesanías de Colombia, en 
el marco de esta estrategia, se compromete a publicar 
anualmente los logros y oportunidades de mejora iden-
tificados en su gestión sostenible.

Cómo se elaboró el rePorte
Para hacer este primer reporte se consolidó un equipo 
interdisciplinario, conformado por funcionarios de las 

diferentes subgerencias, quienes teniendo en cuenta la 
metodología, principios y lineamientos del GRI-G4, 
realizaron el levantamiento de la información secunda-
ria, con el acompañamiento y asesoría del Centro Vin-
cular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible.

Para definir los indicadores y asuntos materiales de Ar-
tesanías de Colombia que se van a tratar en este repor-
te, se consideraron los principios de contenido del GRI 
(materialidad o relevancia, exhaustividad y contexto de 
sostenibilidad).

análisis De materialiDaD
Se hizo a través de talleres y mesas de trabajo, en los cua-
les se evaluaron los criterios de mayor relevancia para 
informar; la exhaustividad se garantizó través de la 
revisión externa del mismo, con base en el GRI y 
el contexto de sostenibilidad, y el informe sobre 
los impactos para los grupos de interés en las 
dimensiones económica, social y ambiental.

Se entienden como aspectos materia-
les los que reflejan los efectos eco-
nómicos, ambientales y sociales 
significativos de la organización, 
o aquellos que tienen un peso 
significativo en las decisiones 
de los grupos de interés.

El análisis se practicó en tres etapas:

identificación. Se hizo por el equipo de elaboración previamente conformado, quienes en 
un taller inicial analizaron los aspectos relevantes para reportar, teniendo en cuenta los 
lineamientos del GRI-G4 y la pertinencia de los mismos en la organización.

Priorización. Para la determinación de los aspectos relevantes, se generó un análisis 
cualitativo con los resultados obtenidos en las diferentes mesas de trabajo; este 
proceso se realizó con la asesoría del equipo consultor. La priorización tuvo en 
cuenta la importancia y relevancia de cada asunto para la organización y para 
los grupos de interés.

validación. Una vez construida la matriz, fue validada por los 
coordinadores de las subgerencias y el equipo directivo.

germán ortiz 
Oficina Asesora de Planeación e Información
geortiz@artesaniasdecolombia.com.co

Para mayor información sobre la 
sistematización de este proceso, puede 
comunicarse con la persona de contacto 
del presente reporte.

reunión Con 
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De inFormaCión 
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valor

a
rtesanías de Colombia, por medio de sus di-
ferentes programas y servicios, contribuye 
al fortalecimiento y desarrollo de la cadena 
de valor del sector artesanal, adelantando 
actividades y prestando servicios que buscan 
fortalecer la riqueza cultural y el patrimonio 

de las expresiones materiales de las regiones, generando 
impactos directos e indirectos de naturaleza económica, 
social y cultural en los beneficiarios, sus comunidades y 
otros grupos de interés, que permiten integrar la activi-
dad artesanal en las dinámicas de cada uno de los merca-
dos regionales.

En efecto, la definición de artesanía, desde el punto de vista 
legal, le otorga a estos bienes u objetos dos tipos de caracterís-
ticas, centradas en las dimensiones económica y cultural.

Desde lo económico, la promoción de las artesanías res-
ponde a la necesidad de valorizar el trabajo manual y los 
oficios, de manera que se traduzca en mayores ingresos 
para las familias involucradas. Lo anterior implica facilitar 
la circulación de las artesanías en los mercados, de manera 
que se evidencie su valor de cambio mediante el mejora-
miento de la calidad y la innovación para obtener mayor 
valor. En este orden de ideas, Artesanías de Colombia vie-
ne apoyando desde hace 50 años a los artesanos del país, 
para introducir nuevos elementos de diseño en sus produc-
tos, de manera que hagan a las artesanías más competitivas. 
La introducción de los temas de diseño y de desarrollo de 
productos, en la agenda de apoyo a los artesanos, justifica y 
explica la dimensión aquí llamada económica.

De la misma manera, y desde la perspectiva cultural, las 
artesanías se reconocen como la expresión de oficios tra-

dicionales que habría que rescatar y mantener, dado que se 
constituyen en patrimonio inmaterial de la nación, razón 
que explica el trabajo de apoyo por mantener los oficios 
tradicionales, por rescatar las prácticas y técnicas de grupos 
y comunidades tradicionales (campesinos, indígenas, afro-
descendientes), acciones estas que Artesanías de Colombia 
practica en el país.

CaDena De valor artesanal
El modelo de negocio de Artesanías de Colombia se basa 
en la participación y gestión de sus actividades, programas 
y proyectos, dentro de cada uno de los eslabones de la ca-
dena de valor artesanal, definida como la red estratégica de 
actores económicos, sociales, culturales y ambientales liga-
dos a los procesos del sector artesanal, quienes reconocen 
la necesidad de trabajar juntos para llevar sus productos y 
servicios artesanales al consumidor final.

Durante el año 2007, el Departamento Nacional de Pla-
neación, como parte del desarrollo de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad, y en la búsque-
da de estrategias de desarrollo económico diferenciales, 
creó el documento sectorial “Cadena Artesanal”, el cual 
buscaba formular una estrategia competitiva para el sector.

Este documento fue un acercamiento a la definición de la 
organización artesanal, el desarrollo de la oferta de pro-
ductos y el de mercados y posicionamiento; sin embargo, 
durante toda su historia Artesanías de Colombia, como 
parte de su compromiso frente a la actividad artesanal, 
ha trabajado en poder identificar los eslabones que con-
forman la cadena y que permiten la sostenibilidad de la 
misma. Producto de este trabajo se ha definido el siguiente 
esquema:

investigaCión 
y DesarrolloinnovaCión  

y Diseño

materias 
Primas

ProDuCCión

PromoCión  
y Fomento

ComerCializaCión

ARTESANO
Es así como actualmente AdC, como parte de uno 
de sus ejes estratégicos, se encuentra adelantan-
do un trabajo interdisciplinario, que busca opti-
mizar la definición de los eslabones, la identifi-
cación de los actores involucrados y el aporte 
de la organización en cada uno de ellos; esto 
será el producto del trabajo que se ejecuta a 
través del proyecto de inversión “Investigación 
y gestión del conocimiento”.

En este sentido, Artesanías de Colombia ofrece 
un portafolio de servicios orientado a fortalecer 
los diferentes eslabones de la cadena de valor del 
sector artesanal.

Desde lo económico, la promoción de las artesanías 
responde a la necesidad de valorizar el trabajo 
manual y los oficios, de manera que se traduzca en 
mayores ingresos para las familias involucradas.



FormaCión y 
aCreDitaCión

asesoría

inFormaCión

asistenCia 
téCniCa

CaPaCitaCión

PromoCión y 
oPortuniDaDes 
ComerCiales

serviCios que oFreCe artesanías De Colombia:
Promoción y oportunidades comerciales. Artesanías de 
Colombia ofrece a los artesanos la participación directa 
en diferentes ferias y eventos, los contacta con clientes, 
brinda información basada en estudios de mercado, infor-
mación de tendencias, de comercializadores y de clientes 
potenciales. Promueve y realiza ruedas de negocio, con el 
objetivo de acercar la oferta con la demanda y de acceder 
a nuevos mercados.

La promoción y fortalecimiento de la comercialización, 
partiendo de los mismos artesanos organizados, o de acto-
res privados, como tiendas, almacenes, comercializadores, 
distribuidores, etc., son objeto de la atención de Artesanías 
de Colombia, en el interés por activar y desarrollar masas 
criticas de actores que cumplan la función de distribución y 
comercialización de productos artesanales.

Formación y acreditación. Artesanías de Colombia ha con-
formado una unidad de formación, la cual contribuye al 

proceso de educación integral y permanente del 
recurso humano vinculado a la cadena 

de valor del sector. La instrucción se imparte por medio 
de programas técnicos laborales, basados en la formación 
por competencias, aprobados y reconocidos por la Secre-
taría de Educación de Bogotá.

asistencia técnica. Artesanías de Colombia brinda asisten-
cia técnica y fortalece las capacidades del sector mediante 
el apoyo, acompañamiento y transferencia de metodolo-
gías, para enfrentar las debilidades de la actividad produc-
tiva y del acceso a los mercados.

Capacitación. Artesanías de Colombia contribuye a la ge-
neración de ventajas comparativas y competitivas, me-
diante procesos planeados y organizados de capacitación 
y entrenamiento, que permiten la transferencia de herra-
mientas conceptuales y operativas para el desarrollo de 
competencias, destrezas y habilidades, orientada al me-
joramiento de los procesos productivos, administrativos 
y de mercadeo.

asesoría. Artesanías de Colombia asesora en temas espe-
cíficos de la actividad artesanal, por medio de un trabajo 
conjunto entre el artesano y uno o varios facilitadores, 
en aspectos tales como: diseño, producción, mercadeo, 
comercialización, empaques, desarrollo gráfico, empren-
dimiento, costos, sellos de calidad, propiedad intelectual, 
y participación en eventos feriales.

información. Artesanías de Colombia cuenta con el Cen-
tro de Investigación y Documentación para la artesanía 
(CENDAR) y con el Sistema de Información para la Arte-
sanía (SIART), por medio de los cuales se estrechan vín-
culos con la comunidad, se genera, preserva y difunde 

la información del sector, tanto para el conocimiento 
general como para la participación de los artesanos y 

demás actores de la cadena de valor.

Artesanías de Colombia ofrece a 
los artesanos la participación 
directa en diferentes ferias 
y eventos, los contacta con 
clientes, brinda información 
basada en estudios de mercado, 
información de tendencias, de 
comercializadores y de clientes 
potenciales.

rePorte De sostenibiliDaD2013
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artesanías De Colombia a través De la historia
El 6 de mayo de 1964 nació Artesanías de Colombia, 
constituida inicialmente como Sociedad Limitada; más 
tarde, en 1968, se convertiría en Sociedad de Econo-
mía Mixta con régimen de Empresa Industrial y Co-
mercial del Estado, luego se constituyó como Socie-
dad Anónima, vinculada al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y dotada de personería jurídica, 

autonomía administrativa y capital propio, cuyo ob-
jetivo social, desde siempre y hasta hoy, es el de la 

promoción y el desarrollo de todas las activida-
des económicas, sociales, educativas y cultu-

rales necesarias, tanto para el progreso de los artesanos 
del país como para la industria artesanal, de tal manera 
que mejoren la calidad de vida de aquellos que a diario 
entrelazan con sus objetos historias de vida.

Artesanías de Colombia, como pocas entidades, con-
serva muchas de sus políticas de trabajo, principal-
mente porque durante sus cinco décadas ha contado 
con solo nueve gerentes, quienes han logrado mane-
jar por largos periodos las riendas de una empresa 
con historia y, por ende, se ha tenido constancia en 
sus administraciones.   

antes De 1962 Empieza a ser relevante la producción artesanal del 
país, impulsada por la política estadounidense del 
buen vecino, enmarcada en la Alianza para el Progreso 
y agenciada por los voluntarios de los Cuerpos de Paz.

1962
Llegan a Colom-
bia los Cuerpos de 
Paz, que direccionan 
su trabajo en el campo 
artesanal, en Sandoná y 
Pasto (Nariño), La Chamba 
(Tolima), Ráquira (Boyacá), 
Pitalito (Huila), Sibundoy (Putu-
mayo) y San Jacinto (Bolívar).

1964
Se crea Artesanías de Colombia Ltda., soportada en los 
trabajos de los Cuerpos de Paz y apuntando a la expor-
tación de productos artesanales.

AdC se vincula al Ministerio de Desarrollo Económico. 
El Estado inicia su actuar, ya no solo en el fortalecimien-
to y mejoramiento del sector productivo, sino también 
en la conservación de las tradiciones nacionales, a través 
de la misión con la que se crea AdC.

1968

los 70
Primeros avances en la descentralización: 
Graciela Samper de Bermúdez fija la línea 
de atención integral (materia prima, crédito, 
asesoría en diseño, control de calidad, supera-
ción cultural, profesional y técnica, y educación), 
sobre la cual Artesanías de Colombia constituyó cen-
tros artesanales en la mayoría de los sitios en los que 
habían trabajado los Cuerpos de Paz.

AdC traslada su sede al Claustro de Las Aguas.

1977-1987

En la figura de las gerentes Graciela Samper de Bermúdez 
y María Cristina Palau, AdC buscó la forma de identificar, 
describir y clasificar la producción artesanal de Colombia. 
Se realizaron tres seminarios en ciudades distintas. Los ar-
tesanos fueron convocados para que brindaran sus aportes.

1984 Como fruto de los seminarios surge la Ley 36 de 
1984, que definió oficialmente la profesión del 
artesano y estableció una clasificación jerarquizada 
del ejercicio. Con esta misma ley se declaró el 19 
de marzo como Día Nacional del Artesano.

1985-1987

María Cristina Palau retoma las iniciativas de descentralización, y en 
busca de darle al artesano un lugar digno donde exponer su trabajo, se 
inicia la construcción de parques o mercados artesanales permanentes, 
en Medellín, Bogotá y Cali inicialmente.

los 90

1987

Se inicia la realización del Censo Económico Nacio-
nal del Sector Artesanal.

Se firmó el Decreto 258, que reglamentó la ley. Allí 
aparece una clasificación de la producción artesanal 
en Colombia, que atiende a criterios étnicos, raciales 
y territoriales.

Concentración y descentralización: la formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos se lleva a cabo 
en las regiones de la Costa Atlántica, Occidente, Cen-
tro Oriente, Amazonia, Orinoquia y Bogotá, con la 
Coordinación de la Subgerencia de Desarrollo.

1991
Se realiza la primera versión de Expoartesanías, feria que se 
continúa realizando anualmente.

1993
Empieza a funcionar una nueva estructura de la enti-
dad, tendiente a reducir, flexibilizar y profesionalizar 
la planta de personal. 1993

Se formula y ejecuta el proyecto Incontro, rea-
lizado conjuntamente con el Studio de Vinaccia 
de Milán, Italia, con el fin de desarrollar nuevos 
productos artesanales, para posicionarlos en los 

mercados de Italia, Alemania y Francia.

Se realiza el registro de marca del nombre 
y logo de Artesanías de Colombia, ante 

el ICONTEC, y el inicio de la norma-
tización técnica para los productos 

artesanales.

1994
Se realiza el seminario taller Interdising “La artesanía en la decoración de interiores”, con 
el fin de desarrollar propuestas innovadoras, mediante el uso y aplicación de materiales y 
procesos tecnológicos tradicionales y contemporáneos.

1995
Creación de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo: proyecto concebido con base en la experiencia de la 
Escuela Taller que Artesanías de Colombia manejó en los años ochenta; fue apoyado e implementado por empresas 
del grupo Santo Domingo.
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Artesanías de Colombia, como pocas 
entidades, conserva muchas de sus 
políticas de trabajo, principalmente porque 
durante sus cinco décadas ha contado con 
solo nueve gerentes, quienes han logrado 
manejar por largos periodos las riendas 
de una empresa con historia

1996
Creación del Concurso Nacional de Proyectos 
de Diseño para la Artesanía.

Durante la administración de Cecilia Duque 
Duque, y derivado de los procesos iniciados 
durante la década de los ochenta para la conso-
lidación del Censo Económico Nacional, Arte-
sanías de Colombia reconoce un listado de 48 
oficios como artesanales.

1997

Artesanías de 
Colombia recibe la 
Medalla de Oro Picas-
so, de la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

Organiza el Premio UNESCO de 
Artesanía para América Latina y el 
Caribe, suscrito en el Plan de Acción 
Decenal para el Desarrollo de la Artesanía 
en el Mundo (1990-1999).

1998

1990-2006

Se publica el Censo Económico 
Nacional del sector artesanal.

Creación y puesta en marcha de los laboratorios 
de diseño, que retomaban las experiencias de des-
centralización e introducían nuevos actores (entes 
territoriales y sector privado empresarial). Labora-
torio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la 
Pequeña Empresa: Armenia (1994), Pasto (1996), 
Bogotá (1990).

Se construyó y se puso en funcionamiento la Plaza 
de los Artesanos, donde se quiso “proveer al sector 
de un lugar digno y al nivel de sus necesidades de 
promoción y progreso”.

2002-2006
Se crea Casa Colombiana, estrategia que buscó po-
sicionar en el nicho del interiorismo la producción 
artesanal con valor agregado desde el diseño. Esta 
estrategia dio cabida a la producción artesanal en la 
industria de la moda. 2004 Se realiza “Pasarela Identidad Colombia”, 

que tuvo lugar en Milán (Italia).

2008
Se empieza a realizar el “Desfile en Traje Artesa-
nal”, que se viene desarrollando desde el 2008 en 
el Concurso Nacional de Belleza. 2008

Se gestiona desde AdC la exhibición 
comercial de mantas Wayúu, en el 
marco de la Cumbre de las Américas, 
en Cartagena.

2009
Se realiza la primera versión de Expoartesano, 
en Medellín, feria que se continúa realizando 
anualmente.

2013
Se realiza el ejercicio de redireccionamiento estratégico de Artesa-
nías de Colombia, imprimiendo nuevos retos, que den respuesta a 
los cambios del entorno y en pro del fortalecimiento de la actividad 
artesanal y el patrimonio cultural del país.

rePorte De sostenibiliDaD2013
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ubiCaCión y Cobertura naCional
Uno de los elementos más importantes en la historia 
de AdC es el traslado de su sede a una de las más an-
tiguas construcciones bogotanas, el Claustro de Las 
Aguas, edificado a finales del siglo XVII y ubicado en el 
sector cultural de La Candelaria.

El claustro es, desde la década de los 70, su única sede, 
la cual conserva la identidad de un país por tradición 
artesanal. Allí se ubica el equipo que trabaja por impul-
sar el desarrollo de más de un millón de personas que 
viven del oficio artesanal en Colombia.

Asimismo, Artesanías de Colombia está presente a ni-
vel nacional, en tres almacenes, los cuales hacen parte 
de sus vitrinas comerciales, distribuidos así:

Con el fin de ampliar la cobertura a nivel nacional, se 
han implementado los Laboratorios de Innovación y Di-
seño, estrategia que está encaminada a descentralizar la 
operación misional, por medio del fortalecimiento de 
las capacidades locales; desde el año 1991 se pusieron en 
funcionamiento algunos de ellos, como los del Eje Cafe-
tero, Nariño y Putumayo, lo que ya se ha ampliado con 

bogotá: Almacén Las Aguas - Almacén Chicó
Cartagena: Almacén Centro de Convenciones

Premios y reConoCimientos

el Premio 
“medalla de oro 
Picasso” - 1997

Este es el máximo galardón 
de la Unesco, entregado a 
instituciones o personalidades que 
se destacan, a nivel mundial, en 
el campo del arte y la cultura.

Premio de alta 
gerencia, del 
Departamento 
administrativo 
de la Función 
Pública - 2001

Este premio fue concedido a 
Artesanías de Colombia por la 
Feria Artesanal Expoartesanías. 

Premio “Women 
together” - 2011

Se hizo entrega del Premio “Women 
Together” a Artesanías de Colombia, 
como entidad que promueve el 
desarrollo del sector artesanal. En 
esta oportunidad María Fernanda 
Valencia, Gerente General de la 
compañía, fue reconocida como 
“Embajadora del Medio Ambiente”.

reconocimiento 
dado por lograr 
un cumplimiento 
del 100% de las 
cinco fases del 
manual 2.0 del 
Programa gobierno 
en línea - 2011

La Oficina de Articulación y 
Acompañamiento del Orden Nacional, 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
TIC, entregó el reconocimiento a 
Artesanías de Colombia, dado que 
la entidad logró el cumplimiento del 
100% de las cinco fases del manual 2.0 
del Programa Gobierno en Línea.

CertiFiCaCiones
Artesanías de Colombia cuenta con dos certificacio-
nes, que son muestra del trabajo y compromiso de la 
organización por ser cada día más competitivos, en fa-
vor del sector artesanal y en busca de salvaguardar el 
patrimonio cultural vivo del país; estas son:

iso 9001: ICONTEC y 
IQNET certificaron, 
en el año 2005, el 
Sistema de Gestión de 
Calidad de Artesanías 
de Colombia, el cual 
ha sido evaluado de 
manera permanente, 
y ha evidenciado el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la 
norma. En el año 2013 
esta certificación fue 
renovada por tercera vez 
por parte de ICONTEC.

ntCgP 1000: ICONTEC 
certificó, en el año 2010, 
el Sistema de Gestión 
de Calidad de Artesanías 
de Colombia, según la 
Norma Técnica para 
la Gestión Pública, el 
cual ha sido evaluado de 
manera permanente, 
y ha evidenciado el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la 
norma, lo que significó 
en el 2013 su renovación 
por tres años más.

la puesta en funcionamiento de los laboratorios de Valle, 
Boyacá, Cundinamarca, Atlántico y Tolima.

Estas unidades de innovación y desarrollo de producto 
están encaminadas a ofrecer acciones de asesoría, asis-
tencia técnica y capacitación a los artesanos, en pro-
cura de que su producción responda a las tendencias y 
requerimientos de los mercados local, nacional e inter-
nacional, sin olvidarse de la identidad cultural.
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busCanDo Cambios

modelo
de operación:

CumPlienDo metas,

Foto: eriC bauer
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a
rtesanías de Colombia, continuando con 
su misión de apoyar el desarrollo del sec-
tor artesanal del país, en el 2013 diseñó un 
nuevo marco estratégico para su gestión, 
orientado a facilitarle y brindarle más y 
mejores oportunidades.

DesCriPCión Del ProCeso De 
reDireCCionamiento estratégiCo
Aunque durante el 2013 se diseñó el nuevo direcciona-
miento estratégico de la organización, las iniciativas para 
optimizar el modelo organizacional se venían presentan-
do desde años atrás. Entre el 2004 y el 2005 la empresa 
consultora Compartamos con Colombia apoyó a AdC 
con esta iniciativa, mediante la asesoría “Diagnóstico 
General y Diseño de una Estrategia de Fortalecimien-
to”, cuyo enfoque se basó en la optimización organiza-
cional con énfasis en áreas clave y en el afinamiento de la 
estrategia de comercialización.

En al año 2012 AdC, dentro de su compromiso con el 
mejoramiento continuo y el interés por mejorar su rela-
cionamiento y gestión con los grupos de interés, decidió 
solicitar a dicho grupo consultor una propuesta para reali-
zar un ejercicio de planeación estratégica, de modo que la 
organización pudiera proyectarse a mediano y largo plazo, 
para garantizar su desarrollo sostenible y la formulación de 
estrategias que le permitieran enfrentar los nuevos retos 
que un entorno cambiante propone.

En esta asesoría, Compartamos con Colombia hizo un 
análisis estratégico y organizacional, con base en reque-
rimientos hechos por AdC, que incluyó: establecer un 
diagnóstico a nivel estratégico, revisar el modelo orga-
nizacional frente al plan estratégico actual, entender 
y revisar la definición y operación del modelo de 
gobierno, definir, priorizar y analizar la situa-
ción actual de elementos estratégicos y or-
ganizacionales clave.

Compartamos con Colombia, con 
base en esta solicitud, recopiló y 
procesó información clave, iden-
tificó y priorizó, en conjunto 
con la organización, actores 
clave y grupos de interés 
(miembros de la Junta Direc-
tiva, equipo interno, aliados, 
artesanos, equipo del Mi-
nisterio de Cultura, etc.), 

estableció oportunidades de mejora y alternativas estra-
tégicas y organizacionales para AdC, e identificó los ele-
mentos estratégicos sobre los cuales se tomaron decisio-
nes en la planeación estratégica, entre otras actividades.

Con base en los resultados y las recomendaciones generales 
sugeridas por el grupo consultor, se definió el redireccio-
namiento estratégico de la organización, el cual finalizó su 
diseño e implementación durante el año 2013.

marCo estratégiCo

misión. Liderar y contribuir al mejoramiento integral 
de la actividad artesanal, mediante el rescate de la 
tradición y la cultura, optimizando su competitividad 
a través de la investigación, el avance tecnológico, la 
calidad, el desarrollo de productos, el mercadeo y la 
comercialización, en un contexto de descentralización 
de la oferta de servicios y el desarrollo de capacidades 
locales y regionales, de manera que se asegure la soste-
nibilidad de la actividad artesanal.

visión. Artesanías de Colombia, en el 2014, será la 
entidad que mediante el rescate de la tradición, la 
innovación, el mercadeo y la comercialización, habrá 
posicionado la actividad artesanal nacional e interna-
cionalmente, con criterios de sostenibilidad, competi-
tividad, mejoramiento continuo y respeto por la iden-
tidad cultural del país.

moDelo De oPeraCión

articulación  
entre la oferta y 
la demanda de las 
artesanías

liderar el 
fortalecimiento 
integral de la 
cadena productiva 
artesanal

Promoción, 
divulgación y 
posicionamiento del 
sector artesanal

Fortalecimiento 
de las capacidades 
locales y 
regionales

generación de 
información y gestión 
del conocimiento sobre 
el sector artesanal

gestión de alianzas, 
apalancamiento de 
recursos

visión

misión

PrinCiPios y valores

 PolítiCas

Aunque durante el 2013 se diseñó el 
nuevo direccionamiento estratégico de 

la organización, las iniciativas para 
optimizar el modelo organizacional se 
venían presentando desde años atrás.

eJe
s e

st
ratégiCos
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ejes estratégicos. Como frentes misionales, se han 
definido los siguientes:

artiCulaCión entre la oFerta y la DemanDa De las artesanías

Corresponde a la gestión de Artesanías de Colombia co-
nectar a los comercializadores y consumidores finales (de-
manda) con la producción artesanal (oferta), apoyando la 
gestión comercial del artesano y realizando un acompaña-
miento de los acuerdos comerciales.

liDerar el FortaleCimiento integral De la CaDena ProDuCtiva artesanal

Artesanías de Colombia liderará políticas de atención para 
el fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad 
artesanal. Generará sinergias con actores de diferente ni-
vel, para promover la competitividad de las artesanías y la 
salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial del país.

FortaleCimiento De las CaPaCiDaDes loCales y regionales

Artesanías de Colombia gestionará la transferencia de me-
todologías y tecnologías a las regiones, entrenando ope-
radores, capacitando actores, suministrando información 
significativa, sensibilizando a los gobiernos locales y convo-
cando a los artesanos y demás actores de la cadena de valor.

gestión De alianzas - aPalanCamiento De reCursos

Artesanías de Colombia gestionará la obtención de re-
cursos de inversión pública, privada y de los organismos 
multilaterales, que se apliquen hacia las iniciativas de la 
entidad: promoverá alianzas estratégicas que faciliten el 
desarrollo de su misión en los eslabones de la cadena de 
valor artesanal.

generaCión De inFormaCión y gestión Del 

ConoCimiento sobre el seCtor artesanal

Estimular y propiciar la producción, circulación y apropiación 
de los conocimientos e información derivados de las prácticas 
que desarrollan los distintos actores de la actividad artesanal 
en la cadena de valor, para su promoción y protección.

PromoCión, DivulgaCión y PosiCionamiento De la aCtiviDaD artesanal

Corresponde a la gestión de Artesanías de Colombia po-
sicionar la actividad artesanal en los diferentes grupos de 
interés, con la organización y participación en eventos, 
ferias, espacios estratégicos, divulgación en medios de 
comunicación, entre otros, con el fin de elevar su recono-
cimiento para el bienestar de los artesanos.

Políticas organizacionales. Parte del marco estratégico 
de Artesanías de Colombia incluye sus políticas, las 
cuales manifiestan las promesas de valor que tiene la 
organización, en sintonía con su misión y alineadas a su 
cultura y a las variables internas y externas, que llevan 
así a ser cada día mejores y a responder de manera 
efectiva a las expectativas de los grupos de interés y a 
los cambios permanentes del entorno.

Es así como durante el proceso de redireccionamien-
to estratégico estas políticas fueron ajustadas, para dar 
alcance a los nuevos retos de la organización. Además, 
paralelo a este ejercicio, se trabajó en la definición de 
nuevas políticas, resultado de la identificación de aque-
llos riesgos potenciales y oportunidades emergentes que 
podrían resultar al implementar estos grandes cambios, 
las cuales son: 

PolítiCa De DereChos humanos

Promover, en desarrollo del modelo de operación, la 
adopción y el cumplimiento de prácticas orientadas 
hacia el respeto, la garantía y protección de los dere-
chos humanos, enmarcados en lineamientos interna-
cionalmente reconocidos; del mismo modo, definir su 
actuar en la formulación, participación y adopción de 
la política de DD.HH. del sector comercio, industria 
y turismo.

rePorte De sostenibiliDaD2013
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PolítiCa De ComuniCaCiones

Gestionar de manera efectiva la información que se va 
a transmitir, fundamentada en principios de transparen-
cia, veracidad y oportunidad, a partir de la definición de 
estrategias de desarrollo y manejo de diferentes medios 
de comunicación, tanto en el ámbito interno como ex-
terno, para construir relaciones armónicas y equitativas 
con los actores y grupos de interés.

PolítiCa De Cero PaPel

Promover acciones encaminadas a sustituir los flujos 
documentales en papel por soportes y medios electró-
nicos, sustentados en la utilización de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y la implementación 
de buenas prácticas para reducir su consumo, con el fin 
de generar beneficios para la entidad, los funcionarios y 
el medioambiente.

PolítiCa De gestión DoCumental

Orientar las actividades de producción, recepción, dis-
tribución, organización y conservación documental bajo 
principios de integridad, disponibilidad y oportunidad, 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos defi-
nidos en la Ley, las buenas prácticas archivísticas (cero 
papel), los lineamientos definidos en las tablas de reten-
ción documental y la satisfacción de las necesidades de 
las dependencias, funcionarios y ciudadanos.

PolítiCa eDitorial

Responder a las necesidades y expectativas temáticas, 
de medios y lenguajes que tienen y/o utilizan los dis-
tintos actores del sector, con información y conteni-
dos pertinentes, adecuados, actualizados y oportunos, 
mediante la implementación de nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, que lleven a la 
preservación y difusión de conocimientos propios de 
la actividad artesanal.

Parte del marco estratégico de Artesanías de Colombia incluye 
sus políticas, las cuales manifiestan las promesas de valor que 
tiene la organización, en sintonía con su misión y alineadas a su 
cultura y a las variables internas y externas

PolítiCa ambiental

Reconocer la responsabilidad ambiental, asumir el 
compromiso con el cuidado y conservación de los re-
cursos naturales y la prevención de la contaminación, 
por medio de la implementación de acciones tendientes 
a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 
ambientales, inherentes al quehacer institucional, con-
templados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) y en la normatividad vigente.

PolítiCa De seguriDaD De la inFormaCión

Reconocer la información como uno de sus principales 
activos, estableciendo y desarrollando iniciativas enca-
minadas a garantizar su protección y gestión de manera 
efectiva, para asegurar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la misma, 
incluyendo la protección de los datos personales, salva-
guardando los recursos de información y la tecnología 
utilizada para su procesamiento frente a cualquier tipo 
de amenaza y riesgo, en concordancia con la normati-
vidad vigente.

LAS SIGuIEnTES POLíTICAS FuEROn AJuS-
TADAS, PARA DAR ALCAnCE A LA REDEFInI-
CIón DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA.

PolítiCa De resPonsabiliDaD soCial

Incorporar el respeto por los valores éticos, la comuni-
dad y el medioambiente en el desarrollo de sus activi-
dades, y prestar servicios que satisfagan las expectativas 
de los usuarios, para contribuir al logro de los fines del 
Estado y al cumplimiento de las normas internacionales.

Para ello se implementan acciones encaminadas a introducir 
criterios de responsabilidad social y ambiental para el respe-
to de los derechos humanos, las buenas prácticas laborales, 
el buen gobierno y la participación activa de la comunidad.

PolítiCa De aDministraCión y gestión Del riesgo

Administrar los riesgos derivados del actuar de los pro-
cesos, mediante la identificación, análisis y valoración de 
ellos, con el propósito de definir las acciones necesarias 
tendientes a evitar, reducir, compartir, transferir o asu-
mir el impacto que puedan tener sobre el cumplimiento 
de la misión de la entidad, los objetivos institucionales y 
la ejecución de los planes, programas y proyectos.

PolítiCa De CaliDaD

Promover el desarrollo de la actividad artesanal colom-
biana a través del portafolio de servicios, soportado en 
procesos de mejora continua, gestionados por talento 
humano competente, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los clientes y grupos de interés.
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valores corporativos - Principios éticos.

Considerando las condiciones del entorno, su 
competencia y la expectativa de sus clientes 
y grupos de interés, Artesanías de Colombia 
reconoce y actúa bajo una cultura empresarial 
que ha permitido su sostenibilidad y su 
compromiso frente a la actividad artesanal, 

serviCio: Actuar en forma desinteresada y con la 
verdad, y ser plenamente transparentes al actuar.

sinCeriDaD-veraCiDaD: Siempre decir la verdad.

soliDariDaD: Sentimiento que motiva 
a prestarnos ayuda mutua.

resPeto y orDen: Tratar al otro como queremos ser 
tratados, reconociendo su dignidad, creencias, 
tradiciones, costumbres, derechos y moral.

honestiDaD: Actuar con rectitud, 
sinceridad, transparencia y legalidad.

ComPromiso: Conocer y cumplir con 
empeño, profesionalismo y sentido de 
pertenencia los deberes y obligaciones.

resPonsabiliDaD: Asumir y aceptar las  
consecuencias de los actos, libres y conscientes.

trabaJo en equiPo: Produce enriquecimiento 
espiritual y bienestar material.

lealtaD: Guardar fidelidad 
a los principios y valores 
institucionales.

integriDaD: Es la suma de 
todos los valores. Una 
persona íntegra es la 
que posee y aplica 
todos los valores 
como filosofía 
de vida.

va
lo

re
s

Pr
inC

iPi
os

por medio de la declaración de sus valores y 
principios éticos.

Para lograr que esto sea parte de la vida cotidia-
na de la organización, de manera permanente 
se trabaja en campañas de afianzamiento de los 
valores y principios que direccionan el actuar de 
todos sus miembros.

el reconocimiento 
de los procesos 

y logros 
institucionales es 
fundamental para 

el mejoramiento 
continuo.

el principal 
capital de 

artesanías de 
Colombia es su 

recurso humano.

los bienes 
públicos son 

sagrados.

la gestión pública 
es democrática 
y participativa.

1 2 3 4

Artesanías 
de Colombia 
actúa bajo 

una cultura 
empresarial 

que ha permitido 
su sostenibilidad y su 

compromiso frente a la 
actividad artesanal, por 

medio de la declaración de sus 
valores y principios éticos.

rePorte De sostenibiliDaD2013
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gObiERnO cORPORaTivO
Artesanías de Colombia, durante los últimos años, ha ve-
nido fortaleciendo sus prácticas de gobierno corporativo, 
buscando así generar mayor confianza entre sus grupos de 
interés y lograr la sostenibilidad de la organización.

Dichas prácticas se evidencian en el quehacer diario, y sus 
lineamientos se pueden ver agrupados a través de diferen-
tes instrumentos que estructuran y reúnen normas y polí-
ticas, mediante las cuales se garantiza el cumplimiento de 
sus pilares de gobernabilidad: la transparencia y la cultura 
ética. Estos instrumentos son:

código de buen gobierno
Representa la guía de actuación por excelencia para la or-
ganización y sus funcionarios, y construye el marco de go-
bernabilidad que rige las relaciones dentro de la empresa 
y sus grupos de interés.

Las directrices que allí se consignan son el fundamento 
para el cumplimiento de las labores diarias, y llevan a in-
crementar la confianza hacia la empresa, puesto que en él 
se encuentran los compromisos con la gestión, las políti-
cas que contribuyen al cumplimiento de la misión y los 
mecanismos que permiten hacer seguimiento a las buenas 
prácticas administrativas (dentro de estos se definen los 
comités institucionales, que fortalecen la gestión desde 
diferentes perspectivas y puntos de acción).

Este código fue creado en el año 2008, articulado al mar-
co estratégico definido para ese entonces, como parte del 
compromiso de la alta dirección por el respeto a los prin-
cipios éticos y la mejora de las relaciones con sus grupos 
de interés; por lo anterior, AdC reconoce que el mismo 
ha de ser ajustado a mediano plazo, para que incorpore 
las directrices del nuevo direccionamiento estratégico y 
lineamientos del Gobierno Nacional en materia de ges-
tión administrativa.

código de ética y conducta
El código de ética es, sin lugar a dudas, una herramienta 
para crear un entorno ético alrededor de la eficiencia y 
la eficacia de la gestión, y sobre todo para cumplir con la 
promoción y el desarrollo del sector artesanal.

Fue creado en el año 2009, buscando que la misión y objeti-
vos de la organización se encontraran articulados tanto con 
los principios como con los valores y las directrices éticas.

El código de ética de Artesanías de Colombia define el 
decálogo de valores y los principios que rigen la conducta 
de los funcionarios. Además, fija las pautas de compor-
tamiento en el trabajo y las normas disciplinarias, todo 
encaminado a definir el compromiso de la organización 
de respetar los principios éticos frente a los artesanos, la 
comunidad, el Estado y demás grupos de interés.

Con el fin de garantizar la implementación de este có-
digo, de manera permanente se hacen campañas, para el 
fortalecimiento de los lineamientos y pautas allí definidos, 
que involucran a todos los funcionarios, e incluso a los 
contratistas.

Una vez hecho el redireccionamiento estratégico, se ha 
generado una brecha entre el marco definido y la ver-
sión actual del código; por esta razón, AdC reconoce la 
importancia de hacer su actualización a mediano plazo, 
mediante una construcción participativa, que permita la 
alineación entre el nuevo direccionamiento y los pilares 
éticos que caractericen su gestión.

Además de estos instrumentos, AdC desarrolla e imple-
menta acciones encaminadas a optimizar las políticas 
de gobernabilidad, así:

audiEncias 
Públicas dE 
REndición dE 

cuEnTas.

EsTRaTEgias dE 
REndición dE 

cuEnTas y sERviciO 
al ciudadanO.

canalEs 
imPlEmEnTadOs 
PaRa aTEnción 

dE PQR 
(PETiciOnEs, 

QuEjas y 
REclamOs).

Publicación 
PERiódica dE 

infORmación dE 
PROgRamas y 
PROyEcTOs.



fomentando una cultura organizacional transparente
Para el año 2013 Artesanías de Colombia, atendiendo 
las directrices y lineamientos emitidos por la Secreta-
ría de Transparencia de la Presidencia de la Repúbli-
ca, implementó su “Plan Anticorrupción y de Servicio 
al Ciudadano”, en el cual se identificaron acciones y 
estrategias orientadas a fortalecer la gestión pública 
transparente.

Este plan está conformado por cuatro componentes: 
“elaboración de mapa de riesgos de corrupción; im-
plementación de medidas antitrámites; rendición de 
cuentas a la ciudadanía y generación de mecanismos de 
mejoramiento del servicio al ciudadano”.

Como resultado de la ejecución de este plan se elaboró 
el mapa de riesgos anticorrupción, de acuerdo con la 
metodología “Estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano”, en conjunto 
con los líderes de los diferentes procesos; producto de 
este ejercicio se identificaron siete riesgos de corrup-
ción para la organización.

En cuanto a los otros tres componentes, se logró la rede-
finición del portafolio de servicios de AdC, consolidan-
do su presentación en un brochure institucional; el 28 
de noviembre del 2013 se hizo la audiencia pública de 
rendición de cuentas a la ciudadanía, por primera vez de 
manera independiente de las demás entidades del sector, 
y se actualizó el Manual de participación y servicio al 
ciudadano, incluyendo por primera vez los protocolos 
de atención por los canales presencial, telefónico, virtual 
y de atención prioritaria o preferencial.

La estrategia anticorrupción fue socializada a todos los 
funcionarios de la organización, tanto de nivel directivo 
como no directivo, por medio de los comités institu-
cionales y su publicación en el portal web de Artesanías 
de Colombia. Durante el año 2013 no se presentaron 
incidentes de corrupción, en razón a la aplicación de 
las buenas prácticas de autocontrol y control interno, 
desplegadas a partir de la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI).

EQuiPO diREcTivO
La composición de los órganos de dirección y adminis-
tración se reglamenta a partir de los estatutos de la or-
ganización, los cuales fueron adoptados en la Escritura 
de Constitución N.º 1998 del día 6 de mayo de 1964, 
otorgada en la Notaría 9.ª del Círculo de Bogotá. La 
última reforma estatutaria tuvo lugar el 23 y el 24 de 
mayo del 2013, y fue aprobada por medio del Acta N.º 
82 de Asamblea Extraordinaria no presencial.

Por medio del Decreto 2291 de 2013, se definió la es-
tructura orgánica de AdC, como parte del rediseño insti-
tucional que se realizó durante la vigencia, resultado de la 
optimización del modelo estratégico de la organización. 

constitución y estructura de funcionamiento
De acuerdo con su naturaleza jurídica, Artesanías de 
Colombia está dirigida y administrada por:

asamblEa gEnERal dE acciOnisTas
Las sesiones de la Asamblea General de Accionistas 
pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las pri-
meras se efectuarán en el curso del mes de mar-
zo de cada año.

En el año 2013 tuvo lugar el día 20 de 
marzo, en las instalaciones de AdC.

La Asamblea General de Accionis-
tas es presidida por el Ministro 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo o por su delegado, y 
en su ausencia, por cual-
quiera de los asistentes 
acordado por mayoría 
absoluta de votos.

Esta asamblea 
está confor-
mada así:

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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junTa diREcTiva
De conformidad con lo establecido en los estatutos de 
la organización, la Junta Directiva de Artesanías de Co-
lombia está integrada por los siguientes miembros (De-
creto 2291 del 21 de octubre de 2013):

minisTRO dE cOmERciO, indusTRia 
y TuRismO O su dElEgadO

dOs (2) REPREsEnTanTEs dEl 
PREsidEnTE dE la REPública

cincO (5) miEmbROs, ElEgidOs POR la 
asamblEa gEnERal dE acciOnisTas

minisTRO dE culTuRa O su dElEgadO

María del Mar Palau Madriñán 
Viceministra de Desarrollo Empresarial 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO

María Claudia Lacouture Pinedo 
Presidente Proexport Colombia 

Carolina Soto Losada 
Viceministra General, Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Mario Pacheco Cortés 
Inversiones ROMA S.A. 

Ana Milena Muñoz de Gaviria 
Economista 

Mario Hernández Zambrano 
Presidente Marroquinera Mario Hernández

Mariana Garcés Córdoba 
Ministra de Cultura

Fernando Martelo Martínez

Ana María Fries Martínez 
Directora Revista Axxis

acciOnisTas PaRTiciPación PORcEnTual 

PROExPORT

TOTal

minisTERiO dE HaciEnda 
y cRédiTO PúblicO

PaTRimOniO auTónOmO 
REmanEnTEs caja agRaRia

minisTERiO dE cOmERciO, 
indusTRia y TuRismO

adminisTRadORa dEl fOndO 
naciOnal dEl café

cOmPañía adminisTRadORa 
dE RiEsgOs PROfEsiOnalEs y 
sEguROs dE vida s.a. suRaTEP

57,1386%

100,0%

24,0452%

11,9076%

4,3391%

1,7996%

0,7698%



Sus funciones están encaminadas a la formulación de 
políticas generales que permitan orientar el direcciona-
miento de la organización, practicando seguimiento al 
plan estratégico y velando así por su cumplimiento.

Durante el año 2013, la Junta Directiva cumplió todas 
sus funciones; sin embargo, como parte de las recomen-
daciones generadas por el equipo asesor en el proceso 
de redireccionamiento estratégico, surge la necesidad 
de hacer un análisis de los resultados de la gestión de 
la Junta Directiva y del desempeño de cada uno de sus 
miembros, razón por la cual AdC reconoce la importan-
cia de dar inicio, a corto plazo, a la implementación de 
un proceso que permita dicha evaluación.

gEREncia gEnERal
El Gerente General de Artesanías de Colombia S.A. es 
agente del Presidente de la República, de libre nombra-
miento y remoción. Sus funciones están encaminadas a 
dirigir y orientar la ejecución de los planes, programas y 
demás iniciativas propias de la misión de la organización, 
de acuerdo con las directrices de la Asamblea General 
de Accionistas, la Junta Directiva y las políticas del Go-
bierno Nacional. asamblEa 

gEnERal

Oficina dE 
cOnTROl 
inTERnO

Oficina asEsORa 
dE PlanEación E 

infORmación

subgEREncia dE 
dEsaRROllO y 

fORTalEcimiEnTO dE la 
caEdna dE valOR

subgEREncia 
dE PROmOción y 
gEnERación dE 
OPORTunidadEs 

cOmERcialEs

subgEREncia 
adminisTRaTiva 

financiERa

Durante el 2013, el Comité Gerencial 
estuvo conformado por: 

aida furmanski
Gerente General
gustavo adolfo morales Piñeros
Subgerente Administrativo y Financiero
cristian alberto castillo caicedo
Subgerente de Promoción y  
Generación de Oportunidades 
Comerciales
iván Orlando moreno sánchez
Subgerente de Desarrollo 
y Fortalecimiento del  
Sector Artesanal

junTa 
diREcTiva

gEREncia 
gEnERal
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En aRTEsanías dE cOlOmbia

gEsTión
y REsPOnsabilidad sOcial
dE sOsTEnibilidad

fOTO: ERic bauER
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EjERciciO dE alinEamiEnTO a la isO 26000
La importancia que AdC ha dado a los temas de res-
ponsabilidad social y sostenibilidad no solo hace parte 
del ahora de la organización; en el 2011, el Programa 
de Asistencia Técnica al Comercio en Colombia, finan-
ciado por la Unión Europea, promovió una consultoría 
para guiar el alineamiento del sector comercio, indus-
tria y turismo a la Norma Internacional de Responsa-
bilidad Social ISO 26000, incorporando la gestión de 
responsabilidad social organizacional en las entidades 
públicas del sector; en este marco, AdC inició un pro-
ceso de diagnóstico en materia de responsabilidad so-
cial, con el fin de detectar sus impactos significativos 
en la gestión sostenible y como ejercicio paralelo a la 
implementación y certificación de su sistema integra-
do de gestión en el año 2004, y la puesta en marcha 
de estrategias y políticas orientadas a la mejora de la 
eficiencia administrativa de la organización, desde el 
año 2010.

Este ejercicio de diagnóstico se hizo tomando como 
referencia la Norma Internacional ISO 26000 de Res-
ponsabilidad Social, producto del cual se detectaron, 
para cada una de las materias fundamentales y asuntos 
pertinentes de la organización, las brechas que po-
dían ser sujetas de ajuste, con el fin de garantizar una 
entidad sostenible en el tiempo, tanto para artesanos 
como gobierno, comunidades locales y en general 
para todos los grupos de interés. Este proceso se de-
sarrolló en dos etapas.

Una primera etapa, en la que la organización aplicó la 
herramienta de autodiagnóstico que permitía detectar 
su nivel de avance y desarrollo sobre la gestión en las 
siete materias fundamentales (Gobierno Corporativo, 
Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medioam-
biente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de 
Consumidores, Participación Activa y Desarrollo de la 
Comunidad) y definir un primer nivel de alineamiento 
a la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social.

En la segunda etapa, el equipo consultor de la Unión 
Europea verificó el autodiagnóstico, con base en un 
análisis detallado de los datos presentados por cada or-
ganización, además de contrastarlos con la información 
secundaria disponible y las entrevistas practicadas, y a 
partir de allí se obtuvo la conclusión de alineamiento a 
la Norma ISO 26000.

Resultado de este proceso, y del compromiso de la 
organización con la sostenibilidad y la RSE, se definió 
la política de responsabilidad social de Artesanías de 
Colombia, la cual además se encuentra alineada con la 
política sectorial, que recibe el mismo nombre, y en 
cuyo diseño AdC participó activamente.

Como resultado de este proceso han surgido avances 
en temas de derechos humanos, una de las principal 
falencias detectadas en el diagnóstico; es así que AdC 

participa en la elaboración de la política sectorial de 
derechos humanos.

idEnTificación y RElaciOnamiEnTO 
cOn gRuPOs dE inTERés
Para Artesanías de Colombia, sus grupos de interés son de 
gran importancia, razón por la cual trabaja en forma per-
manente en su clara identificación, y busca mecanismos 
de participación y canales de comunicación con cada uno 
de ellos, dependiendo de su perfil. Mediante este enfoque 
se logra identificar las expectativas y necesidades específi-
cas de cada uno, de forma tal que se pueda dar respuesta a 
sus requerimientos de manera oportuna.

A continuación se presentan las partes interesadas de-
finidas para AdC, y los diferentes mecanismos de rela-
cionamiento adoptados para cada una de ellas.

aRTEsanOs
Comunicaciones escritas y telefónicas, portal web, actividades 
regionales, línea de atención al cliente, buzón de sugerencias, 
redes sociales, SIART (Sistema de Información para la 
Artesanía), laboratorios de innovación y diseño, audiencia de 
rendición de cuentas y ejecución de las actividades y servicios 
de cada uno de los programas misionales.

PROvEEdOREs
Correo electrónico, comunicaciones escritas y 
telefónicas, portal web, evaluaciones de proveedores y 
retroalimentación.

funciOnaRiOs
Portal web, biblioteca digital, CENDAR (Centro de 
Investigación y Documentación para la artesanía), 
SIART, boletines periódicos, carteleras, correo 
electrónico, charlas “Como vamos con la entidad”, 
programas de formación y entrenamiento, comités 
establecidos en AdC, evaluaciones de desempeño.

cOnTRaTisTas
Portal web, boletines periódicos, carteleras, 
correo electrónico.

invEsTigadOREs - sEcTOR académicO
Biblioteca digital, CENDAR, SIART, publicación permanente de 
documentos y artículos relacionados con la actividad artesanal, 
alianzas, convenios y contacto permanente con universidades. 

EnTEs TERRiTORialEs - EsTadO

Participación en espacios para la promoción y/o 
mejoramiento de políticas públicas, laboratorios 
de innovación y diseño, informes de control, 
portal web.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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PaRa la acTividad aRTEsanal

PROgRamas

imPacTOs POsiTivOs
EsTRaTégicOs- 
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El cEnTRO dE invEsTigación y dOcumEnTación 
PaRa la aRTEsanía (cEndaR) cuEnTa a la fEcHa 
cOn 2.200 dOcumEnTOs digiTalizadOs, sObRE la 
acTividad REalizada POR la ORganización PaRa 

cOnsulTa En línEa, En la bibliOTEca digiTal.

s
on varios los hitos para destacar, producto de 
la gestión de Artesanías de Colombia durante 
el 2013, y cuyo impacto se refleja en el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los artesanos 
colombianos.

la cREación dE labORaTORiOs dE disEñO E 
innOvación En siETE REgiOnEs dE cOlOmbia, 
En lOs QuE sE Han aTEndidO 3.207 bEnEficiaRiOs.

duRanTE El añO 2013 sE 
aTEndiEROn 5.840 bEnEficiaRiOs, 
ubicadOs En 31 dEPaRTamEnTOs 
y 170 municiPiOs.

sE HiciEROn 3.361 acTividadEs dE asEsORía, 
asisTEncia Técnica y caPaciTación En TOdO 
El TERRiTORiO naciOnal. EsTO sE EjEcuTa a 
TRavés dE lOs PROgRamas insTiTuciOnalEs

ExPOaRTEsanías 2013, QuE sE REalizó EnTRE El 6 y El 19 
dE diciEmbRE dEl 2013 En cORfERias; sE caTalOgó cOmO 
la vERsión dE la fERia más ExiTOsa En cifRas dE vEnTas 
dE lOs úlTimOs cincO añOs, PuEs REgisTRó vEnTas dE lOs 
ExPOsiTOREs POR un TOTal dE $14.017 millOnEs, y aumEnTó 
la cifRa dEl 2012 En más dE $1.400 millOnEs. la fERia 
aTRajO a 80.513 visiTanTEs En EsTa úlTima vERsión.

En ExPOaRTEsanO 2013, la 
mEmORia, QuE sE HizO En la 
Plaza mayOR dE mEdEllín, 
PaRTiciPaROn 12 cOmunidadEs 
indígEnas y afROdEscEndiEnTEs; 
sE lOgRó la asisTEncia dE 23 
mil 400 visiTanTEs y las vEnTas 
fuEROn POR $5.000 millOnEs.

gRacias a la gEsTión dE 
aRTEsanías dE cOlOmbia 

sE lOgRó TRaER al País 
la “ExPOsición gRandEs 

maEsTROs dE aRTE POPulaR 
dE ibEROaméRica”, En dOndE sE 

ExPusiEROn más dE 3.800 PiEzas dE 500 
maEsTROs aRTEsanOs, PERTEnEciEnTEs 

a 22 PaísEs ibEROamERicanOs, a la 
cual asisTiEROn 10.134 visiTanTEs.

aRTEsanías dE cOlOmbia, duRanTE El 2013, REnOvó 
su imagEn PREsEnTandO su nuEvO PORTal wEb, cOn 

El cual busca bRindaR una nuEva ExPERiEncia dE 
navEgación a lOs aRTEsanOs y ciudadanOs En gEnERal.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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El logro de estos resultados fue el producto de la ejecu-
ción y desarrollo de los programas con los que cuenta 
Artesanías de Colombia, así:

1 fORmación dEl nivEl TécnicO labORal

3 jOyERía y cOmPlEmEnTOs dE mOda

2 accEsO y aPROvEcHamiEnTO 
disPOniblE dE maTERias PRimas

4 PROTEcción dE la PROPiEdad 
inTElEcTual dE las aRTEsanías

5 sEllO dE calidad HEcHO a manO

7 gEsTión dEl cOnOcimiEnTO

8

9

cOOPERación inTERnaciOnal. 
PROgRama ibEROamERicanO PaRa 
la PROmOción dE las aRTEsanías 

PROmOción dE la asOciaTividad 
y la fORmalización PaRa 
la cOmPETiTividad

6 aPOyO a la POblación 
dEsPlazada  y vulnERablE

fORmación dEl nivEl TécnicO labORal
Artesanías de Colombia cuenta con la Unidad de For-
mación, que ofrece cuatro programas del nivel técnico 
laboral, mediante los cuales se acreditan las competen-
cias y habilidades de los artesanos, graduándolos como 
Técnicos-Laborales.

Para el año 2013, la estrategia para promocionar la Uni-
dad de Formación y motivar al artesano se concentró en el 
otorgamiento de 36 becas hasta por el 50% de la matrícula.

Cada uno de los artesanos matriculados recibió 672 ho-
ras en los programas presenciales que se imparten en la 
sede de la ciudad de Bogotá.

cada unO

672 HORas
REcibió

OTORgamiEnTO dE

HasTa El 
36 bEcas

50%

PaRa El añO

2013
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accEsO y aPROvEcHamiEnTO disPOniblE 
dE maTERias PRimas
Más del 80% de las materias primas utilizadas en la 
producción de artesanías provienen del bosque; por 
lo tanto, es importante el manejo y aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Es así como el programa de 
materias primas está orientado a la definición de políti-
cas, estrategias, metodologías y criterios para el uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales empleados 
como insumo en la producción artesanal, promoviendo 
el desarrollo de productos artesanales que en sus pro-
cesos productivos no generen impactos significativos al 
medioambiente, ni a la salud del artesano.

Dentro de los principales logros del año 2013, se desta-
can los estudios ecológicos y biológicos de las especies: 
esparto, iraca, tagua, chicón, lata y maquenque; la inves-
tigación para el secado natural y estabilización dimen-
sional de la lata de corozo, en Buenavista (Córdoba), y 
los diagnósticos ambientales para los oficios de joyería 
en Mompox (Bolívar) y alfarería en el Guamo (Tolima), 
formulando e implementando planes para mitigar el im-
pacto ambiental, diseñando alternativas específicas para 
la producción sostenible y la mejora de las condiciones 
en salud ocupacional y de seguridad industrial.

jOyERía y cOmPlEmEnTOs dE mOda
Desde hace varios años se ha venido trabajando en un 
componente determinante para la conservación del ofi-
cio artesanal joyero, lo que ha requerido del diseño y 
transferencia, a las instituciones educativas, de los con-
tenidos curriculares en las competencias técnicas de fi-
ligrana en los municipios de Barbacoas, en Nariño, y de 
Mompox, en el departamento de Bolívar.

El Programa de Complementos de Moda, durante el 
año 2013, continuó trabajando con las cinco comunida-
des atendidas en el año 2012 (Ubaté - Cundinamarca, 
Sandoná - Nariño, comunidad Wayúu - La Guajira, Tim-
bío y Popayán - Cauca, Ansermanuevo y Cartago - Valle 
del Cauca), a la vez que realizó la integración de diez 
nuevas comunidades (Pereira, Guática y Belén de Um-
bría - Risaralda, Cumbal, Carlosama y Aldana - Nariño, 
Colón, Sibundoy y San Francisco - Putumayo, Marulan-
da - Caldas), en busca de generar una nueva oferta en 
dichos municipios. El total de artesanos beneficiarios 
directos con este programa fue de 87.

El PROgRama 
de complementos 

de moda
duRanTE El 

2013

cOnTinuó 
TRabajandO 

cOmunidadEs 
cOn las 5 

dEl añO 2013

REalizó la 
inTEgRación 

dE 10 nuEvas
cOmunidadEs 

El TOTal dE

bEnEficiaRiOs 

fuE dE 87

más dEl

80 %
dE las maTERias

PRimas PROviEnEn

dEl bOsQuE

EsTudiOs 
EcOlógicOs  

y biOlógicOs dE 
las EsPEciEs

invEsTigación PaRa 
El sEcadO naTuRal 
y EsTabilización dE 
la laTa dE cOROzO

diagnósTicOs 
ambiEnTalEs 

PaRa lOs OficiOs 
dE jOyERía 

fOTO: ERic bauER
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PROTEcción dE la PROPiEdad 
inTElEcTual dE las aRTEsanías
El programa de “Implementación de los derechos de 
propiedad intelectual de las artesanías emblemáticas de 
Colombia” tiene el objetivo de salvaguardar los dere-
chos y la protección legal sobre las artesanías colom-
bianas, frente a la copia o la usurpación de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras artesanales, en 
tanto que hacen parte del patrimonio inmaterial y cul-
tural ancestral.

Durante el año 2013 se registraron siete signos dis-
tintivos, entre marcas colectivas y denominaciones de 
origen, y se logró asesorar y tramitar 266 solicitudes 
de diferentes artesanos del país, para el registro de 
marcas individuales. Se practicó sensibilización a 54 
comunidades artesanales sobre sus derechos de pro-
piedad intelectual, se recibieron once solicitudes de 
marcas colectivas promovidas y se realizó la entrega de 
siete signos distintivos.

En el marco de Expoartesanías 2013 se adelantó la ter-
cera versión del Seminario Internacional de Propiedad 
Intelectual y Artesanías, que contó con la participación 
de representantes de ocho países de Iberoamérica.

duRanTE El 
añO

2013

sE REgisTRaROn 
siETE signOs 
disTinTivOs

sE lOgRó 
asEsORaR y 

TRamiTaR 266 
sOliciTudEs 

dE difEREnTEs 
aRTEsanOs

sE PRacTicó 
sEnsibilización a 
54 cOmunidadEs 

aRTEsanalEs 

fOTO: ERic bauER

sE EnTREgaROn 
un TOTal dE 
138 sEllOs 
dE calidad

45
REnOvaciOnEs 

93
OTORgamiEnTOs

sEllO dE calidad HEcHO a manO
Este programa se enfoca en temas de normalización 
y certificación de los oficios artesanales. “Hecho a 
Mano” es el distintivo que reconoce a los artesanos 
en el país y en el exterior como los mejores en sus 
respectivos oficios.

En el año 2013 se entregaron un total de 138 sellos de 
calidad “Hecho a Mano”, así: 45 renovaciones (20 en 
caña flecha, 18 joyeros de Medellín y 7 en Silvania) y 
93 otorgamientos (66 joyeros de Medellín, 17 en la co-
munidad indígena artesanal del Querarí, 8 bordados de 
lana de Fonquetá y 2 para talla en roca de Zipaquirá).
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aPOyO a la POblación dEsPlazada  y vulnERablE
El programa responde a la política del Gobierno 
Nacional de generación de ingresos, que tiene por 
objetivo “desarrollar e incrementar el potencial pro-
ductivo de la población pobre extrema y víctima del 
desplazamiento forzado, desarrollando sus capacida-
des y creando oportunidades para que puedan acce-
der y acumular activos a mediano y largo plazo, para 
alcanzar la estabilización socioeconómica”, y su aporte 
va dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de 
3.000 artesanos, en diferentes departamentos del país.

Durante el año 2013, el proyecto APD priorizó la 
atención de los artesanos ubicados en los departamen-
tos de Córdoba y Antioquia, y continuó con el trabajo 
que había venido realizando en la ciudad de Bogotá. 
Se beneficiaron 600 personas, y de ellas, 200 lo hacen 
por primera vez.

2013
sE PRiORizaROn lOs 

dEPaRTamEnTOs  
dE cóRdOba  
y anTiOQuia

dE lOs cualEs

POR PRimERa vEz
200 lO HacEn

sE bEnEficiaROn

PERsOnas
600 

gEsTión dEl cOnOcimiEnTO
Programa orientado a la generación de estrategias que 
afiancen, o redireccionen, los procesos de producción, cir-
culación y apropiación de información y conocimientos, de 
manera que permitan cualificar la experiencia, participa-
ción e incidencia de los distintos actores de la cadena de 
valor de la artesanía, con relación a ellos mismos y a los 
demás ámbitos de la actividad artesanal.

Este programa se ejecuta por medio de diversas estrategias, 
como: El Observatorio de la Artesanía, Convenio con Col-
ciencias y Mincultura, Centro de Investigación y Documen-
tación (CENDAR), Sistema de Información Estadístico de 
la Actividad Artesanal (SIEAA).

El ObsERvaTORiO dE 
la aRTEsanía

cOnvEniO cOn 
cOlciEncias  

y minculTuRa

 cEnTRO dE 
invEsTigación  

y dOcumEnTación

sisTEma dE 
infORmación 

EsTadísTicO dE 
la acTividad 
aRTEsanal 

sE EjEcuTa POR 
mEdiO dE divERsas 

EsTRaTEgias

fOTO: ERic bauER30
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cOOPERación inTERnaciOnal. PROgRama 
ibEROamERicanO PaRa la PROmOción dE las aRTEsanías 
Este programa es el resultado de la gestión de Colombia, 
que junto con Ecuador y Uruguay presentaron ante la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo 
intergubernamental con sede en Madrid (España), la 
iniciativa de su creación, la cual fue aceptada, y hoy se 
cuenta con el Programa Iberoamericano para la Promo-
ción de las Artesanías - Iberartesanías.

En abril del 2013, en la ciudad de Medellín, se eligió 
a Colombia, en cabeza de Artesanías de Colombia, en 
la presidencia y la secretaría técnica, con el objeto de 
contribuir a la elaboración de políticas públicas de pro-
moción de las artesanías iberoamericanas y la mejora de 
competitividad de las organizaciones artesanas.

PROmOción dE la asOciaTividad y la 
fORmalización PaRa la cOmPETiTividad
Artesanías de Colombia reconoce que la asociatividad 
es un componente muy importante para el sector ar-
tesanal, en cuanto permite generar sinergias, produce 
economías de escala, permite la comercialización en 
volúmenes, el acceso a nuevas fuentes de financiación 
y, en general, el fortalecimiento de la capacidad de 
negociación, tanto en la compra de insumos como en 
la distribución de los productos, sin perjuicio de la 
representación gremial y la participación política y 
social en los entornos locales, regionales y nacional.

En este contexto, se tiene un convenio con la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 
para apoyar la organización formal de los artesanos 
en figuras asociativas de economía solidaria. Con el 
apoyo de esta unidad, experta en el fortalecimiento y 
desarrollo de las organizaciones solidarias (coopera-
tivas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, etc.), 
se han venido atendiendo 19 proyectos en comunida-
des artesanales.

Los programas mencionados, los cuales hacen par-
te de la gestión de AdC, se enmarcan dentro de la 
ejecución de los siguientes proyectos de inversión, 
adelantados por Artesanías de Colombia durante el 
año 2013, con recursos del Presupuesto General de 
la Nación (PGN):

REsulTadO iniciaTiva 
PROPuEsTa POR cOlOmbia, 
EcuadOR y uRuguay, QuE 

busca cOnsOlidaR El 
sEcTOR aRTEsanal dE lOs 
PaísEs ibEROamERicanOs

cOlOmbia ElEgida 
En la PREsidEncia y 
sEcRETaRía Técnica

inTERcambiO dE 
ExPERiEncias ExiTOsas 

QuE PERmiTan OPTimizaR 
y afinaR la POlíTica 

Pública dE la aRTEsanía 
En TOdOs lOs PaísEs 

vinculadOs
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HORizOnTE
2009 al 2018

HORizOnTE
2008 al 2018

aPROPiación Pgn
2008:

$200 millones
2013:

$584 millones
CreCimiento presupuestal 

equivalente a un 192% 
en CinCo años

aPROPiación Pgn
2009: 
$1.351.548.000
2013:
$3.444.340.000
CreCimiento presupuestal 
equivalente a un 155% 
en Cuatro años

generalidades

este proyecto apalanca el desarrollo y ejecución de los 
programas de mayor impacto hacia el sector, resaltando 
que de la apropiación para el año 2013, se destinaron 
$1.200.000.000 para la actividad “Fortalecimiento de los 
laboratorios de artesanías de Colombia”, lo que equivale 
a un 35% del presupuesto asignado para este proyecto, 
producto del cual se posicionaron los laboratorios 
existentes, ampliando la cobertura nacional.

generalidades

Con la ejecución de este proyecto, que se inició desde el 
año 2008, se apalanca el programa que recibe su mismo 

nombre, enmarcado en la política de atención a víctimas 
y población vulnerable, contemplada dentro del plan 

nacional de Desarrollo “prosperidad para todos”.

aPOyO y 
fORTalEcimiEnTO PaRa 
El sEcTOR aRTEsanal 

En cOlOmbia

mEjORamiEnTO dE la 
cOmPETiTividad dEl 

sEcTOR aRTEsanal dE la 
POblación vulnERablE 

dEl País - aTEnción 
a la POblación 

dEsPlazada- aPd

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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También se cuenta con el proyecto “Orígenes” y futuro 
programa de apoyo y fortalecimiento a la comunidad 
y grupos étnicos en Colombia, el cual tiene como ob-
jetivo promover el refuerzo de las tradiciones cultura-
les asociadas a la actividad artesanal, como alternativa 

productiva en las comunidades indígenas y afrodes-
cendientes de Colombia. En aras de facilitar el inter-
cambio de saberes y la afirmación de las identidades, 
Artesanías de Colombia ha venido desarrollando este 
proyecto, cofinanciado por Ecopetrol.

sisTEmaTización y 
fORTalEcimiEnTO 

dE la infORmación, 
cOmunicación y 

TEcnOlOgía PaRa El 
sEcTOR aRTEsanal 

dEl País

invEsTigación 
y gEsTión dEl 
cOnOcimiEnTO

HORizOnTE
2008 al 2018

aPROPiación Pgn
2008:

$250 millones
2013:

$610 millones
CreCimiento equivalente a 

un 144% en CinCo años

generalidades

este proyeCto busCa FortaleCer, promover 
y DiFunDir el sistema De inFormaCión para 
la artesanía (siart) Como la plataForma 

Con la Cual artesanías De Colombia 
suministra la inFormaCión aCtualizaDa y 
De manera oportuna sobre el aConteCer 
Del seCtor, y a través De sus DiFerentes 

serviCios impulsa y promueve la 
apropiaCión y el uso De las teCnologías 
De la inFormaCión y las ComuniCaCiones 
(tiC), por parte De los artesanos, Como 

estrategia para el mejoramiento De 
la proDuCtiviDaD y CompetitiviDaD Del 

seCtor artesanal Colombiano.

HORizOnTE
2012 al 2018

aPROPiación Pgn
2012:
$1.000 millones
2013:
$850 millones

generalidades

este proyecto busca la definición e implementación de líneas de investigación 
interdisciplinarias, que abarcan desde diferentes perspectivas el fenómeno del 
artesanado colombiano (sociología, antropología, economía, cuencas naturales, 
diseño y mercadeo), apalancando así el programa que recibe su mismo nombre
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dimensión 

trabajando por mejorar 
la calidad dE vida dE lOs 
aRTEsanOs cOlOmbianOs

económica
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s
i bien la inversión hecha por regiones, y su 
impacto, resultan significativos para el desa-
rrollo de las capacidades locales y la optimi-
zación de la producción artesanal, la gestión 
de Artesanías de Colombia trasciende, y es 
así como durante el año 2013 se observó un 

incremento en toda la actividad comercial artesanal, en 
la cual se destacó la participación de las comunidades 
con los productos entregados al mercado y los incre-
mentos en las ventas, hecho que benefició al sector en 
forma directa, en la búsqueda permanente del fomento 
de la actividad artesanal en el país y el mejoramiento 
de sus ingresos y su calidad de vida.

PRinciPalEs lOgROs ObTEnidOs
Durante el año 2013 Artesanías de Colombia concretó 
ventas netas por valor de $3.025 millones, lo cual repre-
senta un aumento del 63% sobre las ventas netas del año 
2012, las cuales fueron de $1.855 millones. Así, se logró 
un cumplimiento de la meta del 2013 de 127,19%.

Los canales más representativos fueron: el institucional, 
que representa un segmento del mercado que permite 
atender las necesidades de entidades públicas y privadas 
mediante productos con identidad colombiana, como 
complementos de empaque, regalos de la línea tradicio-
nal e indígena y otros productos artesanales, y el canal 
de vitrinas comerciales, que con la exhibición y promo-
ción del producto artesanal se impulsa la artesanía como 
estilo de vida, y se muestran a los clientes y visitantes 
opciones para usar la artesanía en espacios residenciales 
y laborales modernos.

Por el canal institucional, en el año 2013, las ventas fueron 
por $1.820 millones, que representan un incremento del 
47% frente a las logradas en la vigencia del 2012, de $1.241 
millones (entre los principales clientes institucionales se en-
cuentran: Alpina, Diageo, Grandes Superficies de Colom-
bia y Promotora de Café Colombia).

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1139
1454

1274

1855

3025

35



lOs diEz PRinciPalEs cliEnTEs insTiTuciOnalEs dEl 2013

cliEnTE valOR
PORcEnTajE 
dEnTRO dEl 
TOTal vEndidO

1.019.594.250 48%

insTiTuciOnal y ExPORTaciOnEs
viTRinas cOmERcialEs

$ 2.000

$ 1.800

$ 1.600

$ 1.400

$ 1.200

$ 1.000

$ 800

$ 600

$ 400

$ 200

$-
2009  2010 2011  2012 2013

$847

$293

$456

$863 $615

$1.205

$999

$1.820

diagEO cOlOmbia 414.416.483 20%1

57.240.000 3%gRandEs suPERficiEs dE cOlOmbia3

402.854.000 19%alPina PROducTOs alimEnTiciOs2

53.727.408 3%PROmOTORa dE café cOlOmbia4

34.196.541 2%PROExPORT5

19.469.835 1%vandEnEndEn s.a.6

15.847.450 1%EcOPETROl7

10.685.624 1%cOlEcción indigEna s.a.8

6.131.046 0%univERsidad dE lOs andEs9

5.025.863 0%minisTERiO dE dEfEnsa10

$411

$1.241

36

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013



REPORTE dE sOsTEnibilidad2013

Dentro de la estrategia comercial, Artesanías de Co-
lombia cuenta con tres vitrinas comerciales (almace-
nes), de las cuales dos fueron abiertas al público en 
el año 2012; el comportamiento en las ventas de las 
vitrinas ascendió de $615 millones durante el 2012 a 
$1.205 millones en el 2013.

aRTEsanías dE cOlOmbia
cuEnTa cOn TREs viTRinas cOmERcialEs, dE las cualEs 
dOs fuEROn abiERTas al PúblicO En El añO 2012

En El 2012

millOnEs
$615

En El 2013

millOnEs
$1.205.4 95,93%

A continuación se presentan los ingresos de los arte-
sanos, resultado de la venta del producto artesanal a 
través de diferentes canales de comercialización.

ORganización 
dE fERias

11.925 12.577 19.017

vEnTa 
insTiTuciOnal

288 869 1.274

viTRinas 
cOmERcialEs

604 431 844

canal 2011 2012 2013
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Como resultado de las estrategias planteadas en los ca-
nales de comercialización de Artesanías de Colombia, 
y de la participación en ferias de los artesanos, se han 
facilitado las ventas al sector, por valor de $22.042 mi-
llones en el 2013; este resultado aumentó en un 53%, 
respecto al año 2012, cuando se alcanzaron ventas por 
$14.433 millones.

2009 2010  2011  2012  2013 

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

–

1.140

13.210

1.454

12.500

1.274

11.925

1.856

12.577
3.025

19.017

vEnTa a TRavés dE canalEs adc

vEnTas En fERias ORganizadas POR adc

EsTRaTEgias PaRa El POsiciOnamiEnTO dEl PROducTO aRTEsanal
A partir del 2013, la estrategia comercial de Artesanías de Colombia comienza a 

direccionarse a un nuevo enfoque, en el que además del logro de mejores ventas 
de sus propias vitrinas, se focaliza en la promoción y la búsqueda de mejores 

oportunidades comerciales para los artesanos del país.

Participación en eventos y ferias. 
Estas son actividades de gran impacto, pues establecen la posibilidad, 

para las comunidades artesanales, de mostrar los productos en di-
ferentes espacios comerciales, desde pequeñas ferias locales y 

regionales, hasta la participación en grandes eventos, como Ex-
poartesanías, Expoartesano y ferias internacionales, que les 

permiten identificar clientes potenciales y llevar al merca-
do su producción.

EvEnTOs 
Durante el año 2013 se hicieron 19 eventos en di-

ferentes partes, donde se logró un incremento 
del 110% con respecto a los nueve certámenes 

realizados en el 2012, lo cual beneficia a las 
comunidades artesanales, al dar a conocer 

sus diferentes técnicas y productos y al 
ampliar su cobertura natural.

m
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fEcHa dE REalización

PaRTiciPación En EvEnTOs - 2013

nOmbRE dEl EvEnTO ciudad

1 caRTagEnaEnERO 25 dEl 2013

3 caRTagEnafEbRERO 18 dEl 2013

12 caRTagEna
juliO 28 a 30 
dEl 2013

2 caRTagEna
fEbRERO 14-16 
dEl 2013

11 cali
juliO 25 a 4 dE 
agOsTO dEl 2013

4 bOgOTáfEbRERO 18 dEl 2013

13 caRTagEna
sEPTiEmbRE 16 
a 18 dEl 2013

5 caRTagEnafEbRERO 28 dEl 2013

14 bOgOTá
18 a 22 dE OcTubRE 
dEl 2013

6 caRTagEnamaRzO 13 dEl 2013

cucunubá
21 dE OcTubRE 
dEl 2013

7 caRTagEnaabRil 15 dEl 2013

16 caRTagEna
26 dE OcTubRE 
dEl 2013

8 calimayO 23 dEl 2013

17 bOgOTá
30 dE OcTubRE a 1 dE 
nOviEmbRE dEl 2013

cali
juniO 19 a 20 
dEl 2013

18 bOgOTá
20 al 24 dE 
nOviEmbRE dEl 2013

10 bOgOTá
juliO 4 a 8 dE 
sEPTiEmbRE dEl 2013

Hay Festival

Inauguración 
Almacén Cartagena

ALATRO -  
Congreso Gema 
Tours - Hotel 
Américas

BID - PPP 
Américas

Colombia: la  
Naturaleza  
de la Cultura - 
Paseo Bolívar

OMPI Congreso 
Propiedad 
Intelectual

ALAID - Derecho 
de autor - Hotel 
Américas

FYCA - Congreso 
Bolsa Mercantil 
- Hotel Hilton

CCB - Artbo

Colombia Mar 
- Centro de 
Convenciones

Festilana

Convención 
Empresarial- Hotel 
Las Américas

Bienvenida a las 
candidatas del 
reinado nacional

Alianza Pacifico 
- Cumbre- Club 
Campestre

Congreso  
Iberoamericano 
Social Media

Alianza Pacífico - 
Macrorrueda- CE 
Valle Pacífico

El Rastrillo

GMAPI - Mambo

Colombia 
Artesanal caRTagEna

23 a 29 dE diciEmbRE 
dEl 201319

9

15
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PaRTiciPación En fERias
Una de las más importantes estrategias para dar a co-
nocer la artesanía colombiana, buscando mejorar las 
oportunidades comerciales y en el marco de la estrate-
gia que articula la oferta y la demanda, es la participa-

ORganización dE fERias

ExPOaRTEsanO
Durante el año 2013 se organizó la feria Expoartesano, 
del 25 al 28 de abril, en el recinto ferial Plaza Mayor 
en Medellín, con la participación de 245 artesanos; 
fue visitada por 23.000 personas y alcanzó unas ventas 
aproximadas de $5.000 millones.

Gracias a la organización de los mercados campe-
sinos, de la muestra de plantas y flores en Pa-
trimonio Vivo, la presencia de la Alcaldía de 
Medellín y la Gobernación de Antioquia, la 
feria creó un carácter regional, que fue 
bien recibido por los visitantes y me-
dios de comunicación; esto generó 
un voz a voz importante, que hizo 
que los visitantes y expositores 
artesanales sobrepasaran las ex-
pectativas.

ción en ferias nacionales e internacionales. Durante 
el año 2013 se participó en seis ferias nacionales y 
una internacional, en Nueva York, con un incremen-
to del 20% con respecto a la asistencia en cinco fe-
rias en el 2012.

fEcHa 
REalización

nOmbRE dE 
la fERia

ciudad

fEbRERO 28 a 
maRzO 1 dE 2013

abRil 25 al 29 
dE 2013

juliO 23 a 25 dE 2013
agOsTO 18 al 

20 dE 2013
OcTubRE 24 al 

27 dE 2013
OcTubRE 19 dE 2013

diciEmbRE 6 al 
19 dE 2013

anaTO viTRina 
TuRísTica - cORfERias

ExPOaRTEsanO
cOlOmbiamOda 
- Plaza mayOR

nOw aRTisian 
REsOuRcE

aRTbOfEsTilanaExPOaRTEsanías

bOgOTámEdEllínmEdEllínnEw yORKbOgOTácucunubábOgOTá
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ExPOaRTEsanías
También se realizó la XXIII versión de Expoartesanías, del 6 al 19 de di-
ciembre del 2013 en Bogotá; se contó con la participación de 141 expo-
sitores internacionales, la presencia de 22 países y 845 expositores na-
cionales, distribuidos en cinco pabellones con 12.651 m2. Contó con la 
asistencia de 80.513 visitantes, se lograron ventas por $14.017 millones.

fOmEnTandO la cOmERcialización dE lOs PROducTOs 
ElabORadOs POR lOs aRTEsanOs
Como parte del objetivo del proceso de articulación oferta-demanda, se 
encuentra la compra y venta de artesanías a nivel nacional e internacional. 
Esta gestión se hace con el objeto de servir de vitrina a los artesanos que 
no tienen un escenario permanente para la exhibición de sus productos. 
En el 2013 se adelantó la gestión de compras con 217 proveedores artesa-
nos, provenientes de todo el territorio nacional, y se logró una incorpora-
ción de nuevos proveedores, en promedio un 10% de crecimiento frente 
al año 2012; esto con el fin de diversificar y masificar la comercialización 
de la artesanía, al aumentar el número de artesanos beneficiados por las 
compras de Artesanías de Colombia.

La gran mayoría de los artesanos proveedores están asentados en la Cos-
ta Atlántica, Nariño, Putumayo, Boyacá, Santander y Tolima, y un grupo 
representativo en Bogotá. Los productos de las comunidades indígenas 
Guambiana, Arhuaca, Cuna, Wayúu, Embera, Wounaan, Zenú, entre 
otras, ponen al alcance de la organización, y al de sus clientes, ese 
acervo cultural que los caracteriza y que constituye una vasta y 
diversa oferta en técnicas, materiales y diseños.

Sin embargo, el impacto por región frente al gasto aún se con-
centra con mayor fuerza en Bogotá, con un 41% de las com-
pras totales en el 2013, seguido por los departamentos de 
Boyacá, con un 13%, y La Guajira, con un 6%.

854 793 727 791 845

2009 2010 2011 2012

12.525.814.385 11.718.534.820 11.925.227.578 12.576.865.435 14.017.344.096

2013

75.350 72.91488.874 74.343 80.513

vEnTas 
ExPOsiTOREs 
2009 - 2013

visiTanTEs 
2009 - 2013

ExPOsiTOREs 
2009 - 2013
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TOTal cOmPRas dEPaRTamEnTO 8.329.000vauPés 

vallE 40.761.800

TOlima 30.255.400

sucRE 67.944.000

sanTandER 11.089.568

RisaRalda 2.195.000

QuindíO 624.000

PuTumayO 34.394.000

naRiñO  112.096.164

magdalEna 3.661.000

la guajiRa 149.909.000

Huila 11.569.800

guaviaRE 935.000

guainía 2.736.000

24.958.116 cundinamaRca

58.335.500 cóRdOba

27.572.000 cHOcó

6.345.000 cEsaR

15.201.867 cauca

1.650.000 casanaRE

4.155.000 caQuETá

10.264.122 caldas

255.490.700 bOyacá

34.807.210 bOlívaR

772.443.813 bOgOTá

65.166.050 aTlánTicO

43.164.119 anTiOQuia 

10.563.000 amazOnas

OTROs14.148.100 
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a
rtesanías de Colombia, gracias a la 
gestión realizada y al compromiso del 
Gobierno Nacional frente al sector ar-
tesanal, logró un crecimiento del 52% 
en el presupuesto anual, al pasar de 
$18.700 millones en el 2012 a $28.500 

millones en el año 2013. 

PRinciPalEs lOgROs ObTEnidOs
Durante el año 2013 Artesanías de Colombia con-
cretó ventas netas por valor de $3.025 millones, lo 
cual representa un aumento del 63% sobre las ventas 
netas del año 2012, las cuales fueron de $1.855 mi-
llones. Así, se logró un cumplimiento de la meta del 
2013 de 127,19%.

diciEmbRE

nOviEmbRE

OcTubRE

sEPTiEmbRE

agOsTO 

juliO

juniO

mayO

abRil 

maRzO

fEbRERO

EnERO

51.253.024

92.712.554

141.344.204

145.096.017

301.175.440 

116.055.476

106.526.471

91.182.711 

244.069.331

228.694.251

206.732.200

95.922.650

TOTal cOmPRas mEnsualEs

De aquí surge la necesidad de formular la estrategia de 
descentralización, con la que se busca ampliar la cobertu-
ra y mejorar las oportunidades comerciales, por lo cual el 
gran reto para el año 2014 será la ejecución de dos gran-
des proyectos de inversión, aprobados por el Presupuesto 
General de la Nación (PGN), para un horizonte inicial de 
cuatro años, los cuales son:

“Ampliación de la cobertura geográfica y demográfica, 
a través de la cofinanciación de iniciativas”, por un valor 
de $8.000 millones para el año 2014, y “Mejoramiento y 
generación de oportunidades comerciales para el sector 

artesanal”, con el que se busca ofrecer la participación 
directa de los artesanos en diferentes eventos y fe-

rias del sector, y generar una dinámica para co-
nectarlos con clientes interesados en producto 

específico, y acercar la oferta a la demanda; 
este proyecto cuenta con recursos, para el 

año 2014, por valor de $2.300 millones.

Durante el 2013 se compraron pro-
ductos a los artesanos proveedores 

por un valor de $1.894.154.329, 
distribuidos mes a mes como lo 

muestra la siguiente gráfica:

Las mayores compras se presentan en los meses de febre-
ro, marzo, abril y agosto, en respuesta a los pedidos de 
estuches para Diageo y las mallas de los quesos navideños 
de Alpina, que se realizan año tras año y representan una 
gran parte del presupuesto de compras.

Es importante mencionar que Artesanías de Colombia, 
como ente rector de la actividad artesanal en el país, no 
tiene competencia directa en cuanto a los frentes de for-
talecimiento del sector; sin embargo, en el desarrollo 

de su gestión comercial institucional aparecen otras 
empresas y agentes comercializadores, de productos 

artesanales, a los que en ningún momento se les 
ha ejercido alguna práctica monopolística o de 

competencia desleal.



valOR EcOnómicO gEnERadO y disTRibuidO
Artesanías de Colombia, gracias a la gestión realizada y 
al compromiso del Gobierno Nacional frente al sector 
artesanal, logró un crecimiento del 52% en el presu-
puesto anual, al pasar de $18.700 millones en el 2012 a 
$28.500 millones en el año 2013.

2011

13.784

2012

18.719

2013

28.562

Esta confianza, atribuida por el Gobierno Nacional, es 
también un reconocimiento al compromiso de la alta di-
rección por la generación de valor en el sector artesanal, 
lo cual se evidencia en la inversión directa en el mismo, 
que ascendió en un 108%, al pasar de $6.699.961.722 
en el 2012 a $13.964.339.083 en el 2013.

Del total de ingresos recibidos al 31 de diciembre del 
2013, por valor de $20.207 millones, la venta de 
servicios provenientes de los contratos y conve-
nios suscritos con diversas entidades, empresas 
y organizaciones ascendió a $2.398 millo-
nes, que representan el 9,9% del total; asi-
mismo, el recaudo obtenido por comer-
cialización de mercancías, equivalente 
a $3.213 millones, es decir, 15,9% 
del total, lo cual es significativo, 
respecto de lo presupuestado, 
al superar la previsión en 
más del 35%, con lo cual 
se afianza el papel de 
la organización en el 
fortalecimiento del 
sector artesanal y 
su acceso a los 
mercados.

invERsión 
diREcTa 2012

millOnEs
$6.700

invERsión 
diREcTa 2013

millOnEs
$13.900

30.000

25.000

20.000
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Frente a las transferencias recibidas de la Nación, lo reco-
lectado para atender gastos de funcionamiento ascendió 

a $6.111 millones, que significan el 30% del total de 
ingresos de Artesanías de Colombia, en tanto que los 

aportes de la Nación para inversión sumaron $6.454 
millones, 32% del total de ingresos.

las vEnTas nETas sE incREmEnTan 
EnTRE El 2011 y El 2013
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lOs ingREsOs POR sERviciOs 
sE manTiEnEn cOnsTanTEs

ingREsOs POR sERviciOs (Cop$ mm)
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En relación con los gastos, la organización ejecutó al 31 
de diciembre del 2013 $24.479 millones, de los cua-
les por funcionamiento se ejecutaron $6.528 millones, 
equivalentes al 89,3% del monto presupuestado para 
el año. De este total gastado, $5.155 millones, 87,4% 
de lo presupuestado, corresponden a pagos efectuados 
por concepto de servicios personales asociados a la 
nómina y contribuciones inherentes a la misma. Por 
gastos generales se ejecutaron $920 millones, que 
corresponden al 97,30%, para atender gastos 
de materiales y suministros, mantenimiento, 
servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, 
impresos y publicaciones, comunicacio-
nes y transporte, bienestar social, capa-
citación e impuestos, tasas y multas.

Para la operación comercial de la organización se ejecutaron 
$2.717 millones, que corresponden al 99,4% de lo apropiado, 
en compra de productos artesanales y servicios para la venta.

Por su parte, la ejecución del presupuesto de inversión de 
Artesanías de Colombia alcanzó un nivel del 94,7%, que 
en valores absolutos corresponde a $15.235 millones, 
con un importante impacto del proyecto de inversión 
relacionado con la restauración, reforzamiento, 
adecuación y mantenimiento del Claustro de Las 
Aguas, sede de la organización y el cual está en 
proceso de ejecución y trámite.

Vale la pena destacar, dentro del análisis 
financiero de la organización, el cons-
tante crecimiento de los ingresos 
operacionales, los cuales pasan 
de $9.286 millones en el 2011, 
a $23.246 millones en el 
2013, con un crecimiento 
de más del 116%.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013

lOs ingREsOs POR TRansfEREncias Han cREcidO dE fORma imPORTanTE En El 
PERíOdO. influyEn En EsTE cREcimiEnTO las TRansfEREncias PaRa El PROyEcTO 
dE REsTauRación, REfORzamiEnTO y REmOdElación dEl clausTRO dE las aguas

ingREsOs POR TRansfEREncias (Cop$ mm)
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cOsTOs OPERaciOnalEs yTd (Cop$ mm)

gasTOs dE 
adminisTRación * 
yTd (Cop$ mm)

2011

8,607

2012

14.163

2013*

14.744

91,2%97,7% 94,9%

2011

511

2012

598

2013*

773

3,8%5,5% 5,0%

yTd

yTd

% ingREsOs OPERaciOnalEs

% ingREsOs OPERaciOnalEs

nO ObsTanTE QuE TanTO cOsTOs OPERaciOnalEs cOmO gasTOs adminisTRaTivOs 
cREcEn dE un añO a OTRO, su PEsO En RElación cOn lOs ingREsOs 
OPERaciOnalEs sE manTiEnE cOnsTanTE a lO laRgO dEl PERíOdO

ingREsOs OPERaciOnalEs (Cop$ mm)

2011 2012 2013
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fclO (Cop$ mm)

fclO (Cop$ mm)

OcTubRE nOviEmbRE diciEmbRE

915

89

198
365

219

355

117
64

842

879

623

2011 2012 2013

434

-4,0%

9,5% 2,6%

2011 2012 2013

yTd % ingREsOs OPERaciOnalEs

El fclO (flujO dE caja libRE OPERaciOnal) 
OPERaTivO añO cORRidO Es POsiTivO, REviRTiEndO 

la TEndEncia maRcada PaRa El añO anTERiOR.

1

3

2

4

sE PuEdE ObsERvaR:

cOnsTanTE cREcimiEnTO dE lOs 
ingREsOs OPERaciOnalEs.

lOs ingREsOs POR TRansfEREncias 
y POR vEnTas nETas, al ciERRE dEl 
añO 2013, Han sidO suPERiOREs 
a lO PREsuPuEsTadO

lOs ingREsOs POR sERviciOs 
muEsTRan un lEvE dEcREmEnTO 
cOn RElación al añO anTERiOR.

El EbiTda al ciERRE dEl añO 
2013 Es POsiTivO, dEbidO En gRan 
manERa POR El incREmEnTO En 
lOs gasTOs OPERaciOnalEs.
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dimEnsión
sOcial

fORTalEciEndO las caPacidadEs 
sOcialEs dE lOs aRTEsanOs

y de su talento humano

fOTO: ERic bauER



El TalEnTO HumanO, su PRinciPal acTivO
Artesanías de Colombia reconoce el talento humano 
como su recurso más valioso; esto le permite contar 
con un personal competente e idóneo, que mediante su 
formación y calidad genera una mejora continua en el 
desarrollo de las actividades que la organización realiza.

AdC busca asegurar que sus funcionarios tengan un 
ambiente de trabajo favorable; por ello, cada año se 
diseñan programas de capacitación y formación, que 
contribuyen a su crecimiento profesional y personal en 
los ámbitos organizacional y familiar.

dEscRiPción dEmOgRáfica
Con la implementación del rediseño institucional ade-
lantado en el 2013, se logró contar con una planta de 
personal constituida como se muestra a continuación, 

la cual terminó su contratación a mediados del mes 
de enero del 2014, y sobre ella se presenta la si-

guiente información.

En Artesanías de Colombia el 25% de los directivos son 
mujeres; así se promueve la política de igualdad de géne-
ro y se cumple con la cuota establecida por el Gobierno. 
Además, todos los directivos son profesionales y se en-
cuentran en un rango de edad entre:

Artesanías de Colombia, dentro de sus políticas de vincu-
lación, propende por la equidad de género e igualdad en 
la remuneración económica, lo que se refleja en todos los 
niveles de la organización, tanto directivos como operati-
vos; esto ha permitido que no se hayan presentado casos 
de discriminación de ningún tipo.

POblación

PlanTa EmPlEadOs 
PúblicOs 

PlanTa TRabajadOREs 
OficialEs

TOTal

4

27

31

4

54

58

8

81

89

HOmbREs mujEREs TOTal

dEscRiPción, POR génERO, dE funciOnaRiOs dE PlanTa

RangOs Edad diREcTivOs

lOs diREcTivOs PROviEnEn dE disTinTas REgiOnEs dEl País:

bOgOTá

2

1

0

dE 41 a 50 añOs

0  1  2  3

mas dE 51 añOs

vallEcundinamaRca

funciOnaRiOs PlanTa
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dE 18 a 
24 añOs

dE 39 a 
45 añOs

dE 46 a 
52 añOs

más dE 
52 añOs

dE 25 a 
31 añOs

dE 32 a 
38 añOs

dEscRiPción, POR Edad, dE funciOnaRiOs dE PlanTa

TRabajadOREs dE PlanTa POR dEPaRTamEnTO dE ORigEn
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Complementario a su planta de personal, Artesanías de 
Colombia fortalece su equipo de trabajo con la vincula-
ción de personal por prestación de servicios, los cuales 
están orientados a apoyar las actividades misionales, y 
quienes forman parte incluyente de las actividades propias 
de bienestar social, recreación y transformación cultural.

Edad
numERO dE 

cOnTRaTisTas

De 18 a 24 años 14

De 25 a 31 años 45

De 32 a 38 años 24

De 39 a 45 años 16

De 46 a 52 años 4

mÁs De 52 años 8

TOTal 111

dEscRiPción, POR Edad, dE cOnTRaTisTas POR PREsTación dE sERviciOs

HOmbREs

mujEREs

39

72

52
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POlíTica salaRial
Como producto del ejercicio de redireccionamiento 
estratégico hecho durante el año 2013 y orientado a 
fortalecer el quehacer de AdC frente al sector artesa-
nal, se evidenció la necesidad de practicar un rediseño 
organizacional. Este fue una de las estrategias definidas 
para apalancar los nuevos retos que enfrenta Artesanías 
de Colombia, y al mismo tiempo se buscó equilibrar los 
niveles salariales de la mayoría de los funcionarios, pues 
se encontraban por debajo del promedio del sector.

Este proceso se realizó guardando la metodología es-
tablecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP, acorde con la normatividad 
vigente, soportada en un estudio de cargas laborales y 
en la definición del Manual de funciones, que cubre la 
totalidad de los cargos, contando con la aprobación del 
DAFP, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la 

aumEnTO salaRial 
a TOdOs lOs 

TRabajadOREs 
OficialEs En 

PROmEdiO dEl 19%

ajusTE al 
PROmEdiO dEl 

sEcTOR

cREación dE 9 caRgOs 
dE TRabajadOREs 
OficialEs y 3 dE 

EmPlEadOs PúblicOs

REducción dE 
16 nivElEs 
dE Escalas 

salaRialEs a 7 
nivElEs

Eficiencia Administrativa de la Presidencia de la Repú-
blica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Junta 
Directiva de Artesanías de Colombia.

Una vez cumplido de manera apropiada todo el pro-
ceso y trámite normativo para este tipo de rediseño 
organizacional, el Gobierno dio vía libre con la firma 
de los Decretos N.os 2291 y 2302 de octubre de 2013.

Dentro de este estudio, buscando equidad en el aspec-
to de salario, se hizo un análisis salarial del sector, que 
dio como resultado la disminución de niveles de car-
gos, de modo que se pasó de 16 niveles con diferencias 
salariales mínimas, a siete con frecuencias de salarios 
acordes con el sector, y al nivel de responsabilidad 
asignado y al requerimiento de competencias para el 
desempeño del mismo.
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Este análisis mantuvo la igualdad de condiciones sala-
riales, de remuneración y beneficios vigentes, tanto 
para hombres como para mujeres, contratados como 
trabajadores de planta. Artesanías de Colombia, frente 
al compromiso con sus funcionarios, por la mejora de 
la calidad de vida y sus condiciones laborales, ha esta-
blecido un mínimo para la organización.

Debido a la estabilidad laboral que brinda Artesanías 
de Colombia a sus funcionarios, hubo un índice de ro-
tación de personal para el 2013 de 1,23%, destacándo-
se que se presentó solo un retiro, el cual correspondió 
a pensión por vejez.

Por otro lado, en cuanto al índice de reincorporación 
por maternidad, en el año 2012 se presentó una licencia 
de maternidad, y en el 2013 hubo dos. En los tres casos, 
las trabajadoras se reincorporaron a sus funciones una 
vez terminadas sus licencias legales y extralegales, y aún 
continúan vinculadas a la organización.

afiliaciOnEs y bEnEficiOs sOcialEs  
PaRa lOs funciOnaRiOs dE PlanTa
La totalidad de funcionarios trabajadores oficiales y 
empleados públicos se encuentran afiliados a la Caja de 
Compensación Familiar Compensar, a la Administradora 
de Riesgos Laborales Positiva y al Fondo Nacional del 
Ahorro, para efectos de consignación de cesantías anua-
les. Cada funcionario toma la decisión de afiliación a una 
entidad prestadora de salud y a un fondo de pensiones, 
cuyos aportes se hacen de conformidad con la normati-
vidad vigente. Las personas vinculadas mediante contra-
to de prestación de servicios deben efectuar su afiliación 
y aporte legal.

Artesanías de Colombia cuenta con una convención 
colectiva de trabajo, firmada entre la organización y el 
Sindicato Nacional de Artesanías de Colombia, la cual 
consolida una serie de beneficios económicos, extrale-
gales, que impactan el bienestar de los funcionarios y sus 
familias. Entre ellos se encuentran:

Artesanías de Colombia no contrata trabajadores para 
labores permanentes por medio de empresas de servi-
cios temporales, ya que su contratación se hace de ma-
nera directa por parte de la organización.

añO

535.600

566.700

589.500

2011

2012

2013

634.000

666.000

931.000

118,4%

117,52%

157,9%

salaRiO 
mínimO 

País

salaRiO 
mínimO adc

RElación adc 

vs. País

salario mínimo artesanías De Colombia vs. país

RElación EnTRE El salaRiO mínimO dE aRTEsanías 
dE cOlOmbia y El salaRiO mínimO dEl País

TiPOs dE vinculación a adc

cOnTRaTO a TéRminO indEfinidO, aPlica 
PaRa TRabajadOREs OficialEs.

cOnTRaTO a TéRminO fijO, aPlica PaRa TRabajadOREs OficialEs. 
Es PaRa acTividadEs dE caRácTER EsPEcial y TRansiTORiO.

vinculación dE EmPlEadOs PúblicOs dE libRE nOmbRamiEnTO 
y REmOción, PaRa caRgOs diREcTivOs y nivEl asEsOR.

cOnTRaTO dE aPREndicEs sEna, En cumPlimiEnTO dE la 
cuOTa REgulada, REsOlución 00271 dE EnERO 31/2014.

cOnTRaTOs dE PREsTación dE sERviciOs.

1
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5

cOmPaRaTivO vinculación dE PERsOnal

2013

2012

2011

0 50 100

81

69

65

Es de resaltar que la planta de personal de 
Artesanías de Colombia ha presentado un 
comportamiento creciente en los últimos 
cuatro años, así:

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013



REPORTE dE sOsTEnibilidad2013

1
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disfRuTE dE 17 días HábilEs dE vacaciOnEs.

PERmisOs REmunERadOs:

bOnificación POR anTigüEdad, a PaRTiR dEl TERcER añO dE vinculación cOn la EnTidad.

QuinQuEniOs.

anTEOjOs, mEdiO salaRiO mínimO, PagadO dE fORma anual, 
a PaRTiR dE un añO cOnTinuO dE sERviciO.

QuincE días HábilEs dE maTERnidad, adiciOnalEs 
a la licEncia dE maTERnidad lEgal.

PaTERnidad, TREs días HábilEs al TRabajadOR vaRón 
cOn Ocasión dEl nacimiEnTO dE un HijO.

POR muERTE dE un TRabajadOR, PaRa asisTiR 
a las ExEQuias POR PaRTE dE máximO 
diEz funciOnaRiOs dE la EnTidad.

maTRimOniO, cincO días HábilEs.

calamidad dOmésTica, cORREsPOndiEnTE a cincO días HábilEs 
si El HEcHO OcuRRE En la lOcalidad sEdE dEl TRabajadOR, O 
sEis días HábilEs si sucEdE En una lOcalidad disTinTa.

maTERnidad, un salaRiO mínimO mEnsual.

funERaRiO, muERTE dE un familiaR dEl TRabajadOR, 
TREs salaRiOs mínimOs mEnsualEs.

funERaRiO, muERTE dE un TRabajadOR, cuaTRO salaRiOs 
mínimOs mEnsualEs, EnTREgadOs a un familiaR.

maTRimOniO, un salaRiO mínimO mEnsual.

auxiliO EducaTivO PaRa HijOs mEnOREs dE 20 añOs.

auxiliO EducaTivO PaRa funciOnaRiOs, QuE EQuivalE a un salaRiO 
mínimO mEnsual, OTORgadO cada añO, PaRa EsTudiOs dE bacHillERaTO, 
caRRERas inTERmEdias, Técnicas O univERsiTaRias.

auxiliOs:

fOmEnTO al aHORRO, aPORTE POR PaRTE dE la ORganización a 
cada unO dE lOs TRabajadOREs afiliadOs a la cOOPERaTiva 
mulTiacTiva dE aRTEsanías dE cOlOmbia, cORREsPOndiEnTE al 
4,5% PaRa funciOnaRiOs QuE dEvEnguEn HasTa unO y mEdiO 
smmlv; PaRa El valOR suPERiOR a unO y mEdiO y HasTa dOs y 
mEdiO smmlv, un 4%, y suPERiOR a dOs y mEdiO smmlv, 3,5%.
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TiPO dE 
PREsTación 

sOcial

mOnTO a 
31/12/2013

TRabajadOR 
Oficial

EmPlEadO 
PúblicO

PRima dE vacaciOnEs 19 días de salario Quince (15) días de salario $ 123.632.929

bOnificación EsPEcial POR 
REcREación

no aplica dos (2) días de salario $ 2.009.346

PRima dE navidad un mes de salario un mes de salario $ 249.027.593

PRima dE sERviciOs un mes de salario Quince días de salario $ 173.642.146

bOnificación POR 
sERviciOs PREsTadOs

60% de salario 35% de salario $ 209.661.603

PRima dE anTigüEdad y 
QuinQuEniO

Para trabajadores que cumplan tres 
(3) años, ocho días de salario, y a 
partir de aquí, por cada año adicional 
de trabajo, un día más de salario.

y cada cinco (5) años un (1) mes de 
salario por cada cinco (5) años de 
servicio.

no aplica $ 224.916.301

PRima Técnica

Hasta un 50% de su salario, con 
vinculación superior a un año y 
previo resultado de evaluación de 
desempeño.

50% de sueldo inmediato 
a su vinculación, para 
nivel directivo. 50% 
de sueldo, previa 
certificación de posgrado 
para nivel asesor.

$ 537.892.418

fOmEnTO al aHORRO

Para sueldos básicos mensuales, de 
hasta una salario y medio mínimo 
legal vigente, el 4,5% del sueldo 
mensual del trabajador; para sueldos 
básicos mensuales superiores a uno 
y medio y hasta dos y medio salarios 
mínimos legales vigentes, el 4% del 
sueldo mensual del trabajador, y 
para sueldos superiores a dos y medio 
salarios mínimos legales vigentes, 
el 3,5%.

no aplica $ 59.954.995

auxiliOs cOnvEnciOnalEs

auxilios otorgados por la 
organización por concepto de: 
maternidad, funerarios familiar, 
matrimonio, educativos para hijos, 
educativos para trabajadores, 
universitario, lentes, al sindicato por 
bienestar y recreación.

no aplica $ 48.247.800

TOTal $1.628.985.131

gasTO En cObERTuRa dE bEnEficiOs sOcialEs
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aRTEsanías dE cOlOmbia REsPETa  
El libRE dEREcHO dE asOciación

sindicaTO dE TRabajadOREs dE aRTEsanías 
dE cOlOmbia - “sinTRaaRTEsanías”. 
Creado desde el año 1977. Se encuentra vigente la 
convención colectiva, firmada el 9 de junio del 2000, 
la cual cobija a la totalidad de trabajadores oficiales de 
la organización. El número de funcionarios afiliados a 
esta entidad es de carácter confidencial por parte de la 
agremiación.

cOOPERaTiva mulTiacTiva dE aRTEsa-
nías dE cOlOmbia - cOOaRTEsanías. 
Esta cooperativa fue fundada el 6 de enero de 1976, y 
para el año 2013 contaba con 100 asociados.

Aparte de esta cooperativa, los funcionarios de la orga-
nización, por pertenecer al sector comercio, industria 
y turismo, están en la libertad de vincularse a la Coo-
perativa Coexco, perteneciente a este Ministerio.

cOmiTés biPaRTiTOs vigEnTEs
Copaso. Conformado por dos (2) representantes 
principales de la dirección, con sus respectivos suplen-
tes, y dos (2) representantes de los empleados, con 
sus respectivos suplentes, elegidos por votación entre 
todos los funcionarios de la entidad. Este comité tie-
ne una vigencia de dos (2) años. El actual comité fue 
conformado el 12 de agosto del 2013, y sesiona con 
periodicidad mensual. Este comité funciona de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 
2013 de 1986.

Comité de Convivencia Laboral. Reglamentado 
por medio de la Resolución Interna No. 5002784 de 
fecha 30 de septiembre de 2012, que responde a la 
normatividad vigente relacionada. Conformado por 
dos (2) representantes principales de la dirección, con 
sus respectivos suplentes, y dos (2) representantes de 
los empleados, con sus respectivos suplentes, elegidos 
por votación entre todos los funcionarios de la organi-
zación. Este comité tiene una vigencia de dos (2) años. 
El actual comité fue conformado el 26 de diciembre 
del 2012 y sesiona cada vez que se presente una queja 
de acoso laboral.

Comité de Relaciones Laborales. Creado por 
Convención Colectiva del Trabajo. “Busca estimular, 
armonizar y desarrollar relaciones que fortalezcan la 
comunidad de los trabajadores de la organización”, 
art. 13. Se reúne a petición de una de las partes y se 
encuentra integrado por dos (2) representantes de la 
organización y dos (2) de los trabajadores, designados 
por el sindicato.

fORmación y caPaciTación
Artesanías de Colombia, reconociendo su impacto en 
el sector productivo y cultural de la nación, así como 
su aporte para el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, y con base en el redirecciona-
miento estratégico, revisó y priorizó las competencias 
comportamentales y técnicas, correspondientes a los 
perfiles del cargo, que permiten al talento humano 
focalizar sus esfuerzos hacia las nuevas metas de la 
organización, actualizando el Manual de funciones y 
competencias.

Es así como se estructuró el programa de capacitación, 
partiendo de las necesidades de formación, entrena-
miento y desarrollo, detectadas a través de los frentes 
estratégicos planteados, los resultados de la evaluación 
del desempeño y del proceso de transformación cultural 
que se ha venido desarrollando en la organización.

En el 2013 se asignó un presupuesto de capacitación por 
valor de $23.200.000, y se efectuaron las siguientes ca-
pacitaciones, de manera tanto presencial como virtual:

salud y sEguRidad OcuPaciOnal 
EStADíStiCAS DE SAluD OCuPACiOnAl

EvEnTO

2

0

0

0

9

TOTal accidEnTEs dE 
TRabajO

TOTal EnfERmEdadEs 
PROfEsiOnalEs

TOTal casOs POR 
invalidEz

TOTal casOs dE 
incaPacidad 
PERmanEnTE

incaPacidadEs POR 
EnfERmEdad gEnERal

2,5

0

0

0

11%

TOTal dE 
EvEnTOs Tasa*

REsumEn dE mORbimORTalidad 
En El PERiOdO dEl 2013

* Tasa = TOTal dE EvEnTOs En El añO x100     = 2*100 = 2,5% accidEnTEs w
PROmEdiO dE TOTal dE TRabajadOREs En El añO 81

* Tasa = TOTal dE incaPacidadEs En El añO x100 = 9*100 = 11%
PROmEdiO dE TOTal dE TRabajadOREs En El añO 81
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caPaciTación

8

14

35

19

cuRsO dE PERfEcciOnamiEnTO dE la sEgunda lEngua 
(inglés nivEl avanzadO 1)

cuRsO dE fORmación dE audiTOREs En calidad

diPlOmadO dE gEsTión Pública y gObiERnO En 
línEa (fasE 1)

cuRsO - TallER dE REdacción dE infORmEs

cObERTuRa 
- n.° dE 

TRabajadOREs

Por otra parte, Artesanías de Colombia apoya el interés 
de sus funcionarios por su formación, tanto en el exte-
rior como en el país, para hacer estudios de pregrado 
y posgrado asociados a su disciplina, sobre todo en las 
áreas administrativa y financiera. Gracias a lo anterior, 
tres (3) funcionarios adelantaron estudios de pregrado 
y posgrado y 48 se beneficiaron de la realización de se-
minarios, cursos y actualizaciones. Esto en gran medida 
gracias al fondo de administración de recursos, vigente 
en la actualidad con el Icetex.

sisTEma dE Evaluación dEl dEsEmPEñO
Artesanías de Colombia cuenta con un sistema de eva-
luación del desempeño, con metodología 180°. Esta 
evaluación de desempeño es un instrumento que se 
utiliza para verificar el grado de desarrollo de las com-
petencias y el cumplimiento de los objetivos propues-
tos a nivel individual; permite una medición sistemá-
tica, objetiva e integral del grado de desarrollo de las 
competencias de los empleados, su rendimiento y el 
logro de resultados.

Esta evaluación proporciona información para abordar 
las necesidades de capacitación, promociones y líneas 
de carrera. También brinda la posibilidad de dar sopor-
te al colaborador en su plan de desarrollo, como parte 
de programas de coaching.

Este sistema es un proceso en el que participan cada 
año todos los trabajadores de planta. La evaluación es 
integral, ya que los evaluados reciben retroalimenta-
ción sobre su desempeño desde varias perspectivas y 
diversos actores.

82

59

507

68,5

575,5

17

aCaDémiCos

no aCaDémiCos

aCaDémiCos

no aCaDémiCos

TOTal

canTidad dE PERsOnas 
caPaciTadas

HORas dE caPaciTación

cuRsOs EfEcTuadOs

PERíOdO 2013

De los resultados del ejercicio de evaluación de desem-
peño que se efectuó en esta vigencia, se puede destacar 
lo siguiente:

En cuanto a las competencias institucionales, se destacan 
entre los funcionarios de AdC el “Trabajo en equipo” y 
el “Compromiso”; estas dos competencias alcanzaron un 
resultado promedio de 4,2 sobre una escala de uno a 
cinco. Por su parte, la competencia que obtuvo un me-
nor resultado fue “Orientación al logro”, con un puntaje 
de 4. Sin embargo, este no fue un resultado bajo ante las 
demás competencias institucionales evaluadas.

Frente a las competencias específicas, se resaltan la “Ca-
pacidad de organización y planificación” y el “Sentido de 
urgencia”, las cuales tuvieron en promedio un resultado 
de 4,15. Por otra parte, AdC reconoce que dentro de 
las competencias específicas que se deben fortalecer, 
como reto para el año 2014, se encuentran el “Lideraz-
go”, la “Orientación al cliente interno y externo” y la 
“Capacidad de gestión”, las cuales tuvieron un resultado 
promedio de 3,9. Este será la base para el diseño de los 
planes de capacitación que lleven al fortalecimiento de 
las competencias técnicas y comportamentales que re-
quieren los funcionarios de AdC.

DuRAntE 2013 se dio inicio al programa de transformación 
cultural y bienestar, con el fin de mejorar la calidad de vida 
laboral del 100% de sus funcionarios

TRansfORmación culTuRal
Como parte del apoyo al nuevo direccionamiento estra-
tégico, se dio inicio al Programa de Transformación Cul-
tural, a partir del cual se practicaron actividades en dos 
fases: con el lanzamiento de una obra de teatro que 
lleva a la reflexión acerca de la actitud personal frente a 
los retos laborales; un taller grupal de ocho horas, enfo-
cado al desarrollo del liderazgo, y mediante herramien-
tas conceptuales y prácticas.

En una segunda fase se realizaron sesiones de acom-
pañamiento, coaching individual. Estas sesiones permi-
tieron identificar y desarrollar aspectos de la vida per-
sonal, familiar y social, que inciden en la forma como el 
funcionario se comporta en su sitio de trabajo, y plan-
tear inquietudes frente a su visión personal.

En este programa participó el 100% de personal de 
planta de la organización.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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REsPETO y PROmOción dE lOs dEREchOs humanOs: una 
PRiORidad PaRa aRTEsanías dE cOlOmbia

nO discRiminación En PROgRamas y PROyEcTOs
Dentro de los programas y proyectos que se ejecutan a 
nivel nacional, hay una política de cero discriminación, 
con la cual todos los proyectos se caracterizan por su 
principio de inclusión; en programas como la Unidad 
de Formación, se ha estructurado un código de ética, en 
el cual se busca el tratamiento igualitario para todas la 
personas en términos de clase, religión y educación; 
también se ha estructurado una estrategia de entrevis-
tas para el ingreso, lo que permite que la selección sea 
objetiva.

Para el caso del programa de Apoyo a la Población Des-
plazada y Vulnerable - APD, el cual se focaliza en la aten-
ción a víctimas y población vulnerable, los criterios 
de etnia, sexo y condiciones de discapacidad son te-
nidos en cuenta para la selección favorable dentro del 
proyecto, siendo el principal criterio de selección el 
hacer parte de la población víctima. En este punto es 
necesario destacar que entre los años 2011 y 2013, más 
del 80% de la población acompañada son mujeres ar-
tesanas; el 35% de los beneficiarios hacen parte de los 
pueblos indígenas, y en un porcentaje menor del 6% 
están los afrodescendientes y el pueblo ROM (conoci-
dos como pueblos gitanos o romaníes).

En diferentes departamentos se hacen mesas de trabajo 
conjuntas con la Secretaría de Integración y Desarrollo 
Social, la Red Unidos y entidades que tienen que ver 

con el desarrollo humano, para socializar las iniciati-
vas y garantizar la no exclusión de ningún grupo en el 
desarrollo de las actividades de los proyectos. Esto ha 
permitido trabajar en todas las regiones del país con 
grupos sociales diversos.

TRabajO infanTil
A partir de las observaciones hechas en campo en los 
diferentes oficios artesanales que fortalece Artesanías de 
Colombia, se puede afirmar que no existe trabajo in-
fantil, en sentido estricto. Se evidencia que la partici-
pación de los niños es una práctica tradicional, que 
hace parte de la rutina diaria en muchas de las 
comunidades, la cual permite la transmisión 
del saber desde temprana edad. En general, 
los niños son escolarizados y participan 
de las actividades productivas después 
de terminar la jornada educativa, sin 
que se observe una explotación de 
los mismos.



Desde el laboratorio de Caldas se ha venido trabajan-
do con jóvenes y niños en colegios y escuelas en los 
municipios donde se tiene una tradición artesanal muy 
fuerte, utilizando ejercicios lúdicos para enseñarles el 
oficio artesanal tradicional de su municipio, buscando 
generar desde la infancia el amor por el arte, y que en 
el futuro puedan dedicarse a continuar con el oficio 
de sus padres o desarrollar ideas emprendedoras re-
lacionadas con el oficio artesanal tradicional, que les 

permitan complementar las actividades económicas 
de su núcleo familiar.

Desde los proyectos y programas que ade-
lanta Artesanías de Colombia, no se trabaja 

con menores de edad como beneficiarios 
directos del programa, y dentro de su 

desarrollo se busca sensibilizar a la 
población para que estos sean reco-

nocidos como sujetos de derechos 

A partir de las observaciones hechas en campo en los 
diferentes oficios artesanales que fortalece Artesanías 

de Colombia, se puede afirmar que no existe trabajo 
infantil, en sentido estricto. Se evidencia que la 

participación de los niños es una práctica 
tradicional, que hace parte de la rutina diaria 

en muchas de las comunidades, la cual 
permite la transmisión del saber desde 

temprana edad.

Artesanías de Colombia respeta siempre el contex-
to cultural y las relaciones internas, en donde por 

tradición todo el núcleo familiar participa de las 
actividades artesanales.

y como herederos de los conocimientos alrededor de 
los oficios artesanales.

Desde el proyecto “Orígenes”, una de las estrategias es la 
dinamización de procesos locales para la transmisión de 
saberes, y estos vinculan a los adultos mayores, quienes 
se encargan de transmitir todos sus conocimientos a los 
niños y jóvenes para la preservación de los saberes tra-
dicionales y la memoria cultural. En los ejercicios que se 
hacen en las comunidades, en ocasiones los niños están 
presentes como espectadores (pasivos y activos, según sea 
el direccionamiento de sus padres), pero la relación for-
mal siempre se establece con los adultos.

En cumplimiento de la legislación laboral colombiana 
y el respeto por la dignidad humana, en la organización 
se prohíbe de manera categórica el trabajo infantil. Asi-
mismo, se encuentra expreso en el reglamento interno 
de trabajo.
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aRTEsanías dE cOlOmbia En la cOnsTRucción dE una 
POlíTica sEcTORial dE dEREchOs humanOs
Como parte de las políticas sectoriales, lideradas por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
materia de responsabilidad social, Artesanías de Co-
lombia ha participado, con las demás entidades adscri-
tas y vinculadas al sector, en las mesas de trabajo para 
la construcción de una política integral de derechos 
humanos, las cuales son organizadas por el Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario.

Esta política incluye los principios universales en ma-
teria de derechos humanos, siendo relevantes para 
Artesanías de Colombia: “El cumplimiento de los de-
rechos económicos, sociales, culturales y ambientales; 
principios globales en materia de empresa y derechos 
humanos, normas laborales, medioambiente y lucha 
contra la corrupción y principios constitucionales de 
gestión pública, en el marco de la coordinación na-
ción-territorio”.

El lanzamiento de esta política sectorial se realizará en 
el mes de julio del 2014, y todas las entidades que en 
esta participaron iniciarán su proceso de despliegue e 
implementación; sin embargo, dentro de AdC ya se ha 
iniciado el despliegue de su política interna de dere-
chos humanos, la cual se encuentra enmarcada en esta 
política sectorial.

cOnTRaTación EficiEnTE y TRansPaREnTE En un EnTORnO 
sOsTEniblE
Artesanías de Colombia, en razón a su naturaleza jurí-
dica y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, reformado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 
2011, se encuentra exceptuada del Estatuto General 
de Contratación Estatal, razón por la cual cuenta con 
su propio Manual de contratación, el cual describe 
los mecanismos de selección y evaluación de ofer-
tas comerciales, tanto para la adquisición de bie-
nes como de servicios.

Toda la contratación de la organización, a pesar de 
dicha excepción, se publicita en la página web de la 
entidad: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/
Contratacion/ContratacionIndex.jsf.

Además, se realiza el cargue de la hoja de vida y el 
contrato de los contratistas vinculados por presta-
ción de servicios, al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, en el SIGEP, que es el Sistema 
de Información de Gestión del Empleo Público, y 
se reporta la totalidad de la contratación en la 
Agencia Nacional de Contratación, que adminis-
tra el portal SECOP; todo lo anterior enmar-
cado dentro de los principios de transparen-
cia, rendición de cuentas y lineamientos 



En la vigencia 2013 se inició la incorporación 
de buenas prácticas de contratación 

en materia sostenible, incluyendo la 
aplicación de estándares orientados 

a la protección del medioambiente y 
la salvaguarda de los derechos 

humanos

anticorrupción implementados en la organización, se-
gún las directrices de la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República.

En la vigencia 2013 se inició la incorporación de buenas 
prácticas de contratación en materia sostenible, inclu-

“…El cOnTRaTisTa se compromete a hacer uso eficiente de los 
recursos agua y energía dispuestos para el desarrollo de 
sus actividades, así como del papel conforme a la directiva 
04 de 2012 cero papel…”.

yendo la aplicación de estándares orientados a la protec-
ción del medioambiente y la salvaguarda de los derechos 
humanos; por esto, en doce contratos de prestación de 
servicios, de los 118 del total de la contratación por ser-
vicios adelantada por la organización en esta vigencia, se 
incluyó la presente cláusula:

Por otro lado, Artesanías de Colombia, dentro de sus 
procesos de selección, por invitación abierta o cerra-
da, y en sus estudios de conveniencia, en el compo-
nente técnico económico, podrá calificar, para la es-
cogencia de un contratista, la aplicación de criterios 
relativos a los derechos humanos, así como la posible 
inclusión de cláusulas de DD. HH. que contengan la 
prohibición de discriminación, coacción a la libertad 
de asociación y negociación colectiva, trabajo infantil y 
trabajo forzoso. Además, se puede dar la escogencia de 
un contratista en función de criterios relacionados con 
la repercusión social.

Como complemento a lo anterior, Artesanías de Colom-
bia, dentro de sus procesos de selección de proveedores 
de productos artesanales, dará prioridad a los que han 
contribuido o a los que vinculen en sus actividades la pro-

tección de los recursos naturales, agua y energía, pro-
tección de la biodiversidad, con el uso adecuado de 

materias primas, uso y desecho de materiales, etc.
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PaRTiciPación dE la cOmunidad. fORTalEciEndO las 
caPacidadEs sOcialEs dE lOs aRTEsanOs
Artesanías de Colombia tiene diferentes formas de in-
volucrar a la comunidad para ejecutar los proyectos; 
es así que todas las actividades contempladas dentro 
de los diferentes proyectos involucran a comunidades 
artesanales, en la búsqueda de mejorar la capacidad y 
calidad de la producción, las condiciones de trabajo, el 
fortalecimiento del trabajo asociativo y, por ende, un 

incremento en el ingreso per cápita de los artesanos.

Los proyectos formulados contemplan cuatro 
módulos fundamentales: (a) Levantamien-

to de línea base, (b) Desarrollo social, (c) 
Desarrollo de productos y (d) Comercia-

lización. Estos módulos plantean activi-
dades en donde la participación es un 

mecanismo relevante. Esto quiere decir que los pro-
yectos propenden por que la comunidad participe en 
los procesos de diagnóstico, formulación de soluciones 
y planificación de su propio desarrollo.

Así, el ideal, antes de la formulación de cualquier pro-
yecto, es realizar una investigación con la comunidad 
artesanal que se va a trabajar, por medio de charlas y 
conversatorios, donde ellos manifiestan en qué aspec-
tos presentan problemática para el buen desarrollo de 
su actividad económica y cultural, todo esto con el fin 
de proponer líneas de acción afines a la comunidad que 
se va a trabajar.

Es importante que después de cada proyecto ejecutado 
se realice una retroalimentación de las experiencias y 
aspectos que se pueden mejorar, para la formulación 
de nuevos proyectos en la comunidad.

miTigación dE lOs imPacTOs nEgaTivOs, gEnERadOs POR 
lOs PROgRamas y PROyEcTOs
Dentro de los proyectos y programas, al realizarse el 
trabajo de desarrollo y fomento del sector artesanal, se 
han detectado impactos económicos, sociales o cultu-
rales negativos, significativos para las comunidades; a 
continuación se da un ejemplo de estas problemáticas, 
y cómo se ha logrado su mitigación.

aPOyO a la POblación dEsPlazada y vulnERablE - aPd
impactos sociales: el ser un proyecto focalizado para la 
atención de víctimas y vulnerables, en ocasiones se 
puede estar dejando por fuera a varios individuos de 
una misma comunidad, lo que genera divisiones por 
una atención diferencial. Por esto, el programa atiende 
a las unidades productivas en su totalidad, siempre y 
cuando haya una presencia considerable de víctimas 
y/o vulnerables.



Además, en el momento de practicar diagnósticos 
iniciales y levantamientos de líneas base, se identifican 
personas y colectivos que trabajan productos que no 
son clasificados como artesanía; sin embargo, en aras 
de no generar divisiones en las comunidades, estos 
colectivos también son atendidos, con reservas de 
cupos para la participación en eventos feriales.

impactos económicos: durante la búsqueda de innovación 
y generación de nuevos productos, en ocasiones 
se genera dependencia a nuevas materias primas e 
insumos que no son de fácil consecución en la región. 
El programa busca minimizar este impacto, y en caso de 
insertar nuevos elementos a la cadena de producción, 
los contactos para su compra quedan en la misma 
comunidad, de tal forma que ellos mismos puedan 
continuar con las acciones para su abastecimiento.

En general, la mitigación de impactos negativos se 
logrará a través de la identificación de los distintos 
actores de la cadena productiva, el desarrollo de 
capacidad de negociación y coordinación de los actores 
de los distintos eslabones, todo en el contexto del 
aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos 
naturales.

TRabajO cOn cOmunidadEs éTnicas (indígEnas, 
afROdEscEndiEnTEs)
En el desarrollo del programa Apoyo a la Población 
Desplazada y Vulnerable, entre los años 2011 y 2013 
se atendieron los siguientes grupos étnicos: indígenas, 
afrodescendientes, ROM (gitanos) y raizales. Según 
tipos poblacionales, se han atendido: población en si-
tuación de desplazamiento, mujeres cabeza de familia, 
internos carcelarios, población vulnerable y personas 
con capacidades diferentes.

Para cada tipo de población el programa trabaja 
con un enfoque diferencial, teniendo en cuen-
ta el acervo jurídico que se les aplica como 
grupos específicos. Por otra parte, las me-
todologías y herramientas que se utilizan 
son adaptadas, según su cultura y nive-
les de escolaridad.
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cOnsciEnTEs dE la REsPOnsabilidad 
sObRE sus PROducTOs y sERviciOs

sEguRidad PaRa cliEnTEs y bEnEficiaRiOs
Con el Programa de Acceso y Aprovechamiento Sos-
tenible de Materias Primas, se propende por el forta-
lecimiento del desempeño legal, ambiental y en salud 
ocupacional de la producción artesanal.

En el 2013, para los oficios artesanales joyería, técni-
ca filigrana, en el municipio de Mompox, y de cerá-

mica chamba, en el municipio del Guamo, vereda 
La Chamba, se identificaron, caracterizaron y 

evaluaron los riesgos laborales generados en 
el desarrollo de los procesos productivos, 

mediante observaciones hechas en cam-
po y la aplicación de la metodología 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 
45, teniendo como referente la 

reglamentación existente en el 
tema de salud ocupacional: el 

código de trabajo; Ley 9 de 
1979, Código Nacional 

Sanitario; Ley 1562 de 
2012, por la cual se 

modifica el Siste-
ma de Riesgos 

Laborales y se 
dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional; De-
creto 2566 de 2009, por el cual se adopta la tabla de 
enfermedades profesionales en Colombia.

Se desarrollaron varios talleres con estas comunidades, 
en el tema de riesgos profesionales y seguridad indus-
trial, para informar y concientizar a los artesanos en 
relación con los peligros a los cuales están expuestos 
en sus actividades productivas, con una asistencia de 
80 participantes. También se entregaron, a 25 unidades 
productivas en joyería y a 30 en cerámica, elementos 
de protección personal apropiados para cada oficio, y 
se proporciona asistencia técnica puntual en el uso y 
mantenimiento de los mismos.

PROmOción dE la lEgalidad
Artesanías de Colombia, conforme a los compromisos 
adquiridos con la adhesión al Pacto Intersectorial por 
la Madera Legal en Colombia, suscrito el 19 de octu-
bre del 2012, y dentro del proyecto Apoyo y Fortale-
cimiento del Sector Artesanal Colombiano, propende 
por la formalización del sector en el cumplimiento de 
las regulaciones ambientales en cuanto a recursos na-
turales de flora silvestre, a través de la identificación, 
acompañamiento y seguimiento en la realización de 
trámites y compromisos ante las autoridades ambien-
tales por parte de las comunidades.

En el 2013 se identificaron los requisitos de legalidad 
ante las corporaciones: Corpocaldas, CRQ, Carder, 
Corpoamazonia, Corponariño, CVS, Carsucre. Asi-
mismo, se hizo el acompañamiento técnico para el 
proceso de trámites de legalidad en: Filandia (Quin-
dío), con bejucos, establecimiento de diez parcelas 
permanentes, y Buenavista, Córdoba, con lata de co-
rozo y totumo, en espera de aclaración por parte de la 
corporación en aspectos relacionados con la tenencia 

de la tierras. Para algunas materias primas, como 
iraca y caña brava, en Caldas, y caña flecha, en 

Córdoba, se identificó que no requieren prac-
ticar trámites ante la corporación por disposi-

ciones especiales de las mismas.



Se promovió la legalidad ambiental a partir de talleres 
de capacitación dirigidos a artesanos: Filandia (Quin-
dio), Riosucio (Caldas), Buenavista (Quindío), Bogotá 
(Foro “Legalidad y sostenibilidad ambiental en el sec-
tor artesanal”).

ETiquETadO dE PROducTOs En aRTEsanías dE cOlOmbia
Los productos artesanales que son exhibidos en las vi-
trinas comerciales de Artesanías de Colombia cuentan 
con una ficha descriptiva, que presenta el origen de la 
técnica, el lugar de procedencia, la materia prima y la 
comunidad que trabaja el oficio; esto como valor cul-
tural agregado a los clientes y como medio de difusión 
y preservación de la actividad artesanal.

De la misma manera, en el portal web se encuentra pu-
blicado el catálogo de productos, el cual incluye infor-
mación descriptiva de los mismos, su origen (visualizado 
en un mapa georreferenciado), materiales y categoría a 
la que pertenecen. Esta información se complementa 
con la inclusión en el glosario de la definición de los 
principales oficios y técnicas artesanales del país.

El etiquetado de estos productos lo hace Artesanías 
de Colombia, de manera voluntaria, con el fin de pro-
mocionar e informar a los compradores de artesanías 
sobre las características y esencia de estos productos, 
como parte del patrimonio cultural vivo del país; no 
existe normatividad que rija en materia de etiquetado 
para productos artesanales.

POlíTica dE sEguRidad dE la infORmación 
y PROTEcción dE daTOs PERsOnalEs
Artesanías de Colombia trabaja de manera perma-
nente por implementar mecanismos que lleven a la 
protección de datos, tanto de clientes como de bene-
ficiarios, velando por que la información obtenida, 

producto de la investigación, ejecución de programas 
y proyectos y cualquier otra que haga parte de la base 
de datos y del Sistema de Información para la Artesanía 
(SIART), se conserve y proteja como uno de los más 
importantes activos y como insumo principal para la 
preservación del patrimonio cultural vivo.

Este mecanismo se operativiza con la implementación, 
durante el año 2013, de la Política de Seguridad de la 
Información y Protección de Datos Personales, la cual 
es de acceso y consulta pública en el portal web de 
la organización; este se encuentra alineado con la 
estrategia de Gobierno en Línea (GEL), en las 
entidades del orden nacional, según la versión 
de 2.0 y 3.1 del Manual GEL.

Estos mecanismos de control han 
permitido que Artesanías de Co-
lombia, durante la vigencia del 
2013, no haya recibido algún 
tipo de reclamación funda-
mentada sobre la violación 
de la privacidad y la fuga 
de datos.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013
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la saTisfacción dEl cliEnTE cOmO basE 
PaRa la mEjORa dE la gEsTión
Artesanías de Colombia, por su naturaleza, cuenta con 
diferentes tipos de clientes, dependiendo de los ser-
vicios o productos a los que accedan, ya que las ca-
racterísticas heterogéneas de los mismos hace que se 
dé cubrimiento a las necesidades y expectativas de los 
diferentes agentes vinculados al sector, así:

comprador: Persona natural o jurídica que adquiere los 
productos artesanales comercializados por Artesanías 
de Colombia, a través de sus vitrinas comerciales.

artesano: Principal cliente de Artesanías de Colombia; es quien ejerce 
una actividad creativa en torno de un oficio concreto, en un nivel 
preponderante manual y conforme a sus conocimientos y habilidades 
técnicas y artísticas. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento de 
dicho trabajo y transforma en bienes útiles su esfuerzo físico y mental 
(fuente: Ley del Artesano).

beneficiario: Actor de la cadena de valor de 
la actividad artesanal, que resulta favorecido 
de uno o varios servicios (formación y 
capacitación o asesorías y asistencia técnica) 
prestados por Artesanías de Colombia.

Personas atendidas: Son las que han utilizado los 
servicios de Artesanías de Colombia por iniciativa 
propia y que no hacen parte de la planificación de 
un proyecto específico o incluido en la prestación de 
alguno de los servicios ofertados.

Con base en lo anterior, Artesanías de 
Colombia realiza la medición de satis-

facción de sus usuarios, a partir de 
la consolidación y análisis de las 

encuestas de satisfacción, que 
se aplican en cada uno de los 

servicios que presta la orga-
nización.

Para el año 2013 se alcanzó un 
nivel global de satisfacción del 
cliente del 86,1%, derivado 
del resultado promedio ob-
tenido en la medición hecha 
en los diferentes servicios. De 
acuerdo con lo anterior, el re-
sultado por servicio fue:

saTisfacción  
dEl cliEnTE 
2013

comercialización

gestión y desarrollo 
de proyectos

información y 
documentación

P.v. meta: 80% 
satisfacción del 
servicio prestado en 
el almacén.
Real: 94,2%

Expoartesanías. 
Expositores. meta: 
80%
Muy satisfecho (4-5).
Real: 67%

Expoartesanías. 
visitantes. meta: 80%
Muy satisfecho (4-5).
Real: 88%

meta: 80%
Real: 88,8%

meta: 80% 
respuestas rango 
muy satisfechos y 
satisfechos.
Real: 92,5%

Se observa como 
tendencia constante 
el nivel de satisfacción 
de los usuarios, lo que 
se ve reflejado en los 
resultados del año 2012, el 
cual fue del 87%.
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PETiciOnEs, quEjas, REclamOs, sugEREncias y dEnuncias
Considerando que la Constitución Política de Colom-
bia, en su artículo 23, prevé el derecho que tiene toda 
persona a presentar peticiones respetuosas a las entida-
des, que pueden ser en beneficio particular o general, 
se estableció, mediante Resolución 5002181 del 10 de 
diciembre de 2010, el reglamento del trámite del de-
recho de petición, quejas y reclamos en Artesanías de 
Colombia S.A. Obedeciendo a esto, cualquier ciuda-
dano puede interponer un derecho de petición, queja, 
reclamo, sugerencia o denuncia, en los diferentes ca-
nales dispuestos por la organización, como son:

línea de atención al cliente:  
01 800 913082

buzón de sugerencias

formato para radicación de quejas  
y reclamos, presencial  
y electrónico, a través de  
www.artesaniasdecolombia.com.co

Redes sociales

Durante el año 2013 Artesanías de Colombia 
mantuvo un bajo nivel de peticiones, quejas y 
reclamos; se tramitaron en total 61 solicitu-
des, clasificadas en 56 peticiones y cinco 
quejas y reclamos. Este es un valor bajo, 
frente al total de actividades desarro-
lladas como parte de los servicios 
que ofrece la organización. De 
este número de PQR, se en-
contró que ninguna de estas 
se encuentra relacionada 
con reclamaciones so-
bre impacto social.

Es importante destacar que Artesanías de Colombia 
no ha recibido ninguna queja o reclamación relacio-
nada con la violación de los derechos humanos, de-
rivadas de las actividades misionales ni de la gestión 
administrativa de la organización.

quEjas, 
REclamOs 

y dEREchOs 
dE PETición

2011

2013
2012122  

sOliciTudEs

82 
sOliciTudEs

61 
sOliciTudEs

107 
peticiones

15 quejas y 
reclamos

68 
peticiones

14 quejas y 
reclamos

56 
peticiones

5 quejas y 
reclamos
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aRTEsanías dE cOlOmbia 
gEsTiOnandO la EcOEficiEncia

dimEnsión  
ambiEnTal

fOTO: ERic bauER



d
entro del marco estratégico definido por la or-
ganización y como parte de su compromiso con 
el desarrollo sostenible, AdC decidió incluir la 
gestión ambiental como factor transversal en su 
quehacer diario, buscando así un equilibrio que 
beneficie a todos los grupos de interés de la or-

ganización.

En línea con esta acción, AdC definió y adoptó, por me-
dio de la Resolución 5002759, la política ambiental de 
la organización, la cual se operativiza con la adhesión, de 
forma voluntaria, al Plan Institucional de Gestión Am-
biental (PIGA), establecido por la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) para las entidades distritales, y al que se 
le hace seguimiento por medio del Comité Institucional 
de Desarrollo Administrativo (que reúne los temas trans-
versales a la gestión organizacional, buscando la optimiza-
ción permanente de los procesos que permitan el logro 
de su misión y de los objetivos corporativos), el cual es 
el responsable de velar por el cumplimiento de todos los 
postulados, programas, proyectos y actividades estableci-
dos en el PIGA.

Pero la gestión ambiental para AdC había empezado mu-
cho antes; tiempo atrás se hizo la actualización del diag-
nóstico ambiental de la organización, durante el 2012, a 
partir de la recopilación de información bibliográfica, la 
realización de visitas de inspección técnica y la recolec-
ción de datos por parte del personal que labora en ella. 
Este diagnóstico permitió identificar tanto las debilidades 
como las oportunidades de mejora en la gestión ambiental 
de Artesanías de Colombia, y se constituyó en la línea base 
para la formulación e implementación de los programas 
contemplados dentro del PIGA.

Luego se identificaron y evaluaron los aspectos e impactos 
ambientales asociados al quehacer institucional, por medio 
del aplicativo de la SDA, considerando en especial aque-
llos impactos negativos cuya importancia es significativa. 

También se identificó e implementó la matriz de requisitos 
legales en materia ambiental aplicables a AdC.

Plan insTiTuciOnal dE gEsTión ambiEnTal (Piga)
Es el instrumento de planeación que parte del análisis de la 
situación ambiental institucional, con el objeto de brindar 
información y argumentos necesarios para el planteamien-
to de acciones de gestión ambiental, conforme a la norma-
tividad vigente en esta materia. De esta manera se pretende 
avanzar hacia la adopción e implementación de sistemas 
de gestión que en materia ambiental se basan en la norma 
técnica NTC-ISO 14001, y que se debe hacer de manera 
gradual, conforme a la evolución del instrumento en las 
entidades del Estado.

Durante el mes de abril del 2013, Artesanías de 
Colombia solicitó el acompañamiento técnico 
de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 
para la elaboración del documento PIGA, 
el cual se hizo siguiendo los lineamien-
tos establecidos por la misma, para su 
formulación e implementación, y se 
estableció como vigencia el perio-
do comprendido entre el 2013 
y el 2016.

El PIGA de Artesanías de 
Colombia es concerta-
do con la SDA el 26 
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de agosto del 2013, para la sede principal “Las Aguas”; así, 
se convirtió en la segunda entidad del orden nacional en 
adherirse a PIGA de forma voluntaria.

Plan dE acción 2013
Producto de la implementación del PIGA se definió el 
Plan de Acción 2013, el cual contempló programas de 
gestión ambiental, incluyendo acciones para garantizar el 
uso eficiente de los recursos y la prevención y mitigación 
de los impactos ambientales negativos generados a lo lar-
go del desarrollo de los procesos productivos inherentes a 
la gestión de AdC. Es importante anotar que para la for-
mulación del plan de acción se consideró el proceso de 
restauración que va a tener el Claustro de Las Aguas, sede 
de AdC, el cual se ejecutará a partir del segundo semestre 
del 2014.

Durante el 2013 no se dio lugar a ninguna multa derivada 
de incumplimiento regulatorio frente a la normativa am-
biental, ni se recibió ninguna reclamación de tipo ambien-

tal en los canales dispuestos por Artesanías de Colombia.

Los programas contemplados para el PIGA, los cua-
les fueron implementados a partir de la formula-

ción del plan con sus respectivos objetivos, son:

PROgRama dE usO EficiEnTE dEl agua 
Reducir el consumo de agua dentro de la sede principal de 
artesanías de colombia, a través del uso eficiente de este recurso.

PROgRama dE usO EficiEnTE dE la EnERgía 
disminuir el consumo de energía eléctrica en la sede principal de 
artesanías de colombia, mediante la implementación de acciones que 
optimicen su uso racional.

PROgRama dE ahORRO y usO EficiEnTE dEl PaPEl 
Racionalizar el consumo de papel, conforme a la directiva presidencial 
04 de 2012 “cero Papel”, en la sede principal de artesanías de colombia.

PROgRama dE gEsTión inTEgRal dE REsiduOs 
formular e implementar el Plan de gestión integral de Residuos de 
artesanías de colombia.

PROgRama dE mEjORamiEnTO dE las cOndiciOnEs ambiEnTalEs 
inTERnas 
mejorar las condiciones físicas de las instalaciones que componen 
la sede principal: “claustro de las aguas”.

cRiTERiOs ambiEnTalEs PaRa las cOmPRas  
y gEsTión cOnTRacTual 
inclusión de criterios de sostenibilidad para las compras y gestión 
contractual en la entidad.

ExTEnsión dE buEnas PRácTicas ambiEnTalEs 
Promover espacios de participación, educación y comunicación, que 
permitan reflexionar sobre el papel de artesanías de colombia, y el 
de sus servidores, en la solución de las problemáticas ambientales, 
mediante el fomento de actitudes, hábitos y comportamientos 
responsables.



72

REsulTadOs dEl 2013
La implementación del Plan de Acción 2013 permitió 
obtener la mejora ambiental, en cuanto a los siguientes 
indicadores:

cOnsumO dE agua

Al 2013, solo el 20% de la organización cuenta con sis-
temas de bajo consumo de agua. La implementación del 
programa “Uso eficiente del agua” contribuyó a disminuir 
en un 2,9% el consumo entre el 2012 y el 2013, y con-
servar un consumo per cápita promedio mensual inferior 
a 1,5 m3/usuario (mes), considerado como bajo según 
los índices de evaluación de impactos ambientales de la 
Secretaría Distrital de Ambiente.

cOnsumO TOTal dE agua (m3)

cOnsumO TOTal dE EnERgía (kw/h)

2817

134.407

2737

143.411

2012

2012

2013

2013

cOnsumO dE EnERgía ElécTRica

Al 2013 el 90% de las luminarias instaladas eran de bajo 
consumo energético. Entre el 2012 y el 2013 hubo un 
aumento de personal del 10%; asimismo, se adquirieron 
nuevos equipos de cómputo, debido al desarrollo de nue-
vos proyectos, lo que incidió en un aumento del 6% en el 
consumo de energía eléctrica. No obstante, el consumo 
per cápita promedio mensual para el 2012 y el 2013 fue 
inferior a 74 kWh/usuario (mes), considerado como bajo 
según los índices de evaluación de impactos ambientales 
de la Secretaría Distrital de Ambiente; esto gracias a la 
implementación de actividades tales como la predetermi-
nación de opciones eficientes de energía en los compu-
tadores de la organización y el reemplazo de bombillas 
incandescentes por ahorradoras, contempladas dentro del 
programa de uso eficiente de la energía.

huElla dE caRbOnO

El cálculo de la huella de carbono corporativa se realizará 
durante el 2014, a través del aplicativo de la Secretaría Dis-
trital de Ambiente, considerando exclusivamente los con-
sumos de energía eléctrica (alcance 2), ya que no se cuenta 
con una base de datos concerniente a los consumos de com-
bustibles (alcance 1). No obstante, para el 2014 se comen-
zarán a suministrar datos del combustible utilizado para los 
vehículos de la organización (que posee dos); los impactos 
generados por las emisiones de estos no se han medido.

Los resultados generados en el cálculo de la huella de car-
bono corporativa (alcance 2) permiten concluir que las ci-
fras obtenidas para los años 2012 y 2013 van en aumento, 
debido al incremento anual progresivo en el consumo de 
energía eléctrica. Fuente: Resultados plataforma STORM SDA

18,279 19,504
2012 2013

cálculO huElla dE caRbOnO (TOn cO
2
 Eq)
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manEjO y disPOsición final dE REsiduOs

La identificación y evaluación de impactos ambientales evi-
dencia que los aspectos correspondientes a la generación de 
residuos aprovechables y no aprovechables son aquellos que 
revisten mayor importancia, y sobre los cuales deben adop-
tarse medidas para prevenir y mitigar impactos.

La implementación del programa permite mejorar la ges-
tión de los residuos aprovechables y peligrosos, conforme a 
la reglamentación en materia ambiental aplicable a Artesa-
nías de Colombia. Es así como se instalaron tres juegos de 
canecas de colecta selectiva en las áreas comunes, y en las 
oficinas se ubicaron contenedores destinados a recolectar el 
papel que se va a reciclar, para mejorar la separación en la 
fuente. De igual modo, se comenzaron a contabilizar men-
sualmente los residuos peligrosos, aprovechables y conven-
cionales, generados en la organización, para identificar qué 
residuos se generan, y en qué cantidades.

De igual manera, se estableció y adecuó, conforme a la 
reglamentación, un lugar de almacenamiento temporal de 
residuos aprovechables (cartón, papel, archivo, periódico, 
etc.) y peligrosos (tóner y cartuchos, pinturas y solventes, 
y luminarias, estas últimas consideradas residuos peligro-
sos, ya que las usadas en la organización son de tubo fluo-
rescente con alto contenido de mercurio).

Se hizo entrega del material aprovechable a la Recicladora Los 
Delfines, en espera de hacer un convenio con una asociación 
autorizada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UESP), una vez que se establezca el lugar a donde 
serán trasladadas las instalaciones de la organización.

Por otro lado, se contactaron diferentes gestores autori-
zados para el manejo de los residuos peligrosos: Planeta 
Verde y Programa de Posconsumo Lúmina; con este úl-
timo se tiene programada una primera entrega de lumi-
narias fluorescentes compactas y tubulares para el primer 
semestre del 2014.

PROgRama dE ahORRO y usO EficiEnTE dEl PaPEl 
(EsTRaTEgia cERO PaPEl)

Como parte de las políticas de eficiencia administrativa del 
Gobierno Nacional, se implementó la estrategia Cero Pa-
pel, aplicable a las entidades públicas del orden nacional.

Artesanías de Colombia, basada en estos lineamientos, 
operativizó dicha estrategia mediante un proceso de 
varias fases, siendo la primera de estas el diagnóstico 
institucional, en el cual se identificaron los procesos y 
procedimientos con mayor consumo de papel; se en-
contró que en las actividades administrativas, financie-

ras y comerciales se presentaban los mayores niveles 
de consumo.

Es así como se decide implementar herramientas TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
para la minimización de estos consumos, utilizando el 
modelo ERP (sistemas de planificación de recursos em-
presariales, por sus siglas en inglés enterprise resour-
ce planning), con la implementación de herramientas 
como TQM (Total Quality Management), la ventanilla 
única, el Sistema de Gestión Documental, la automati-
zación del Sistema de Gestión de Calidad, el inicio del 
memorando electrónico sectorial, entre otros.

Contratación del software 
de Gestión Documental 
y ventanilla única de 
correspondencia

Compra de servidores, 
equipos y elementos de 

tecnología

Implementación 
del modelo erp que 

integra los procesos 
adminstrativos, 

financieros  y comerciales

Diseño de intranet

Contratación del 
software ISOLUCION 
para el Sistema de 
Gestión de Calidad

Como resultado de estas mejoras se logró minimizar el consumo de resmas de papel en un 
10%, entre el 2012 y el 2013. El consumo en el 2012 fue de 306 resmas, y en el 2013, de 276.



cRiTERiOs ambiEnTalEs PaRa la gEsTión 
cOnTRacTual y dE cOmPRas
Dentro del contexto de sostenibilidad ambiental y 
complementando la política de contratación estableci-
da en la organización frente a temas de sostenibilidad, 
mencionada en el capítulo anterior, se hace indispensa-
ble que los proveedores de servicios también se adhie-
ran a las políticas establecidas en la organización; por 
ende, para la prestación del servicio de aseo y cafetería, 
contratado con terceros, se estableció el cumplimiento 
de los siguientes criterios ambientales:

Servicio de aseo. Uso de insumos de limpieza no peli-
grosos; envases de productos de limpieza etiquetados, 
bajo los parámetros establecidos en el código interna-
cional unificado; almacenaje y disposición final de los 
productos y envases; capacitación a su personal sobre 
la gestión del riesgo para manipulación de sustancias 
químicas.

Cafetería. Insumos de productos que se encuentren 
en empaques reciclables o biodegradables, y restric-
ción del uso de poliestireno expandido (más conocido 
como icopor) para servir alimentos.

Educación ambiEnTal
Durante el 2013, el 50% de los funcionarios de Arte-
sanías de Colombia fueron sensibilizados en aspectos 
ambientales, tales como el uso y reciclaje del papel, 
la energía y el agua, con una charla por oficina; las ca-
pacitaciones se hicieron extensivas a los colaboradores 
de la organización prestadora de servicios de aseo y 
cafetería, quienes recibieron capacitación en manejo 
de residuos dentro de la organización.

La política ambiental, la directiva presidencial 04 de 
2012 Cero Papel y una circular con buenas prácticas 
ambientales, han sido socializadas y desplegadas al 
100% de los funcionarios de la organización, mediante 
correo electrónico, lo que ha permitido que la con-
cientización y adherencia en temas ambientales sea 
cada vez más evidente entre los funcionarios y contra-
tistas de la organización.

EsTRaTEgias dE miTigación EsTablEcidas PaRa El 2014
•	 Restauración del Claustro de Las Aguas, sede 

principal de Artesanías de Colombia, en donde 
serán renovadas las redes y tableros eléctricos, 
que en la actualidad no cumplen con los requeri-
mientos de seguridad ni con las normas técnicas 
de redes eléctricas, vigentes para las construccio-
nes de uso público.

•	 Sensibilización a los funcionarios mediante capa-
citaciones, con el objeto de interiorizar, dentro 
de la cultura operacional de Artesanías de Co-
lombia y sus servicios dependientes, los concep-
tos asociados al cambio climático y a la huella de 
carbono, de manera que perciban el impacto que 
cada uno de ellos tiene sobre el medioambiente, y 
que con pequeños cambios conductuales pueden 
influir en el total de emisiones generadas.

•	 Promoción de acciones para incentivar el uso 
del Sistema Integrado de Transporte Público 
de Bogotá.

•	 Mantenimiento periódico de los dos 
vehículos de Artesanías de Colombia.

REPORTE dE sOsTEnibilidad2013



REPORTE dE sOsTEnibilidad2013

cOnTRibuyEndO a la gEsTión ambiEnTal 
En la acTividad aRTEsanal
Con el “Programa de Acceso y Aprovechamiento Sos-
tenible de Materias Primas” se propende por el forta-
lecimiento del desempeño legal, ambiental y en salud 
ocupacional de la producción artesanal.

Este programa, durante el 2013, realizó una inversión 
de $200.000.000, implementando actividades que 
vincularon a todos los eslabones de la cadena de valor 
en los grupos artesanales de: Los Córdobas, Buenavis-
ta, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en el departa-
mento de Córdoba; el Guamo, vereda de La Cham-
ba, en el departamento del Tolima; Magangué, en el 
departamento de Bolívar; Colosó, en el departamento 
de Sucre, donde se practicaron diversas actividades, 

como: caracterización de los recursos naturales aso-
ciados con la producción artesanal, el diagnóstico 

del estado de dichas especies frente a la ofer-
ta y la demanda, promoción de la legalidad 

ambiental, mejoramiento o normalización 
de procesos productivos, diseño y desa-

rrollo de producto y participación en 
eventos comerciales especializados.

Aunque los artesanos son receptivos a los servicios y pro-
gramas de la organización, se imprime otro gran reto en lo 
que a formalización se refiere. A partir de la visita realiza-
da por la Secretaría Distrital de Ambiente - Subdirección 
de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en julio del 2013, 
se evidenció el incumplimiento con la presentación de los 
reportes del libro de operaciones requerido para cual-
quier empresa comercializadora de productos maderables 
y no maderables. Para este propósito se hará un trabajo 
mancomunado entre los procesos de fortalecimiento de 
la cadena de valor del sector artesanal, el de articulación 
entre la oferta y la demanda y los Laboratorios de Diseño 
e Innovación, con sede en los diferentes departamentos, 
con el ánimo de brindarles a las unidades artesanales el 
acompañamiento que requieran, de acuerdo con las exi-
gencias de las Corporaciones Ambientales Regionales.

Asimismo, desde el Programa de Materias Primas se bus-
can alianzas estratégicas con entes comprometidos con la 
sostenibilidad de los recursos naturales; es así como Arte-
sanías de Colombia cumple con los compromisos adqui-
ridos con el Pacto Intersectorial por la Madera Legal, a 
través de convenios con la Corporación del Valle del Sinú 
(CVS) y Propaís, entre otros.
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