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Con el objeto de consolidar Cendar como la principal fuente de 
información especializada del Sector Artesanal Colombiano, a través 
de la prestación de un Servicio con excelente calidad se realizaron 
las siguientes act ividades durante el año 2001.  
 
Las actividades, logros y resultados que se describen a continuación 
obedecen a la programación realizada y aprobada el pasado año.  
 
 
1.  ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION  DE LA 
INFORMACION ARTESANAL  
 
1.1  ATENCION USUARIOS 
 
Cendar durante el año 2001, atendió 5788  consultas presentadas por 
estudiantes escolares, universitarios, artesanos, funcionarios, 
comercializadores, investigadores, etc. Con respecto a la cifra del 
año anterior (2000) se mantiene en la totalidad de consultas , pero  si 
se nota un incremento en las consultas formuladas por los 
funcionarios de Artesanías de Colombia y solicitud de servicios de 
apoyo. 
  
La anterior cifra está relacionada con la consulta presencial del 
usuario en nuestras instalaciones, pero debido al desarrol lo de las 
nuevas tecnologías de información y al incremento del uso del correo 
electrónico, durante el año 2001 se respondieron 270  correos, 
relacionados con alguna inquietud de información del sector y de la 

inst itución, para un gran total de  6058  consultas.  

 
 
A continuación gráf icos detallados.  
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1.2 VENTAS DE SERVICIOS 
 
Difusión a través de la venta  640  publicaciones, 18.190 fotocopias y 
alquiler de vídeo, por una valor de  $8’276.000  La cifra se elevo en 
un 22% comparada con el año 2000.  
 
 
 

 
 
1.3 SERVICIOS DE APOYO 
 

 Se apoyo la realización de todas las actividades de la institución, a 
través de la prestación del servicio de audiovisuales y sa lón de 
conferencias.  

 

 Se apoyo el desarrollo ponencias internacionales presentadas por 
la empresa en México, cuba y España.  

 

 Se apoyo la realización del seminario “Diseño y Tendencias para 
el Mercado Internacional”.  

 

 Se realizó la actividad cultural durante el año llamada los jueves 
de Cendar.  

 
 
 
 
1.4 CANJE Y DONACIONES 
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Difusión a nivel nacional e internacional de las publicaciones de la 
empresa a través del canje y/ donación.  
 
 
NOMBRE INSTITUCION LUGAR 

 
BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO BOGOTA, Y SUS 26 

SUCURSALES 
CONVENIO ANDRES BELLO BOGOTA 
BIBLIOTECA PROEXPORT BOGOTA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 
PLASTICAS 

CUBA 

CASA DE LA CULTURA CAMPOALEGRE HUILA 
COLEGIO LAS MERCEDES BOGOTA 
CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E 
CULTURA POPULAR 

BRASIL 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO “LUIS 
CARLOS GALAN SARMIENTO”  

Bogotá (Deposito Legal)  

CORPORAION PARA EL DESARROLLO 
DE LA MICROEMPRESA 

Bogotá 

  

 
 
 

 Se publicaron 6 boletines internos de Cendar que permitieron 
divulgar la nueva información de Cendar, últ imas adquisiciones y 
nuevos servicios.  

 

 Se presto durante 2001 el servicio de alerta, con la divulgación de 
la información cultural a través del correo electrónico y en las 
carteleras.  

 
 
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ORGANIZACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y AUTOMATIZACION DE LA INFORMACION  
 
 
Los siguientes logros obtenidos obedecen al proceso de organización 
y automatización de la información documental de Artesanías de 
Colombia y Cendar.  
 
 
 
 
 
 
2.1  MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 



 
 

 Se obtuvieron dos computadores para el área de consulta de  
usuarios. Con esto  se habilito la consulta de la base de datos en 
ambiente windows.  

 

 Se realizo el cambio de equipo del área de Circulación y Préstamo  
por uno con mayor capacidad, lo que contribuyo notablemente al 
mejoramiento del servicio, porque se disminuyo el t iempo de  
espera por parte del usuario en el registro de los préstamos y en 
el servicio de referencia.  

 

 Se diseño el programa para solicitud de material en línea  en 
Winisis, el cual controlara la circulación y préstamo en sala de 
lectura.  

 

 Se implemento el módulo de circulación y préstamo, el cual 
permitió un absoluto control de los préstamos domici l iarios al igual 
que el fortalecimiento del sistema de estadísticas.  

 

 Sé fortaleció la base de datos “Artes” con el ingreso de 100 
registros nuevos, correspondientes a la  colección inst itucional y 
l ibros. 

 

 Se genero acceso a la colección de revistas, a través de la  
realizaron de las correcciones en la etiqueta de designación 
numérica de la base de batos (1300 registros).  

 

 Se implemento el código de barra para toda la colección, tanto 
para la circulación y el préstamo como para el control de 
inventario f ísico.  

 

 Se presento propuesta definit iva  para el rediseño del site de 
Artesanías de Colombia e implementación de la t ienda virtual.  

 

 Se actualizaron los contenidos de Cendar, para colocar en la 
actual página de artesaniasdecolombia.com.co. Esta actividad 
incluyo: la realización de índices por of icios, suministro de reseña 
bibl iográf ica y fotográf ica de publicaciones para venta, condiciones 
de pago y entrega, servicios y procedimientos para la uti l ización.  

 

 Se recupero la colección de vídeos a través de la transferencia de 
los vídeos de betacam y Beta a VHS, al igual que se realizo toda 
la preparación física de este material para disposición a consulta.  

 
 



2.2. FORTALECIMIENTO DE LA COLECCIÓN 
 
 

 Basado en las necesidades de información de los usuarios del 
Centro de Información se realizo y presento propuesta del plan de 
Suscripciones para el año 2002.  

 
 

 Se adquirieron 11 nuevos l ibros especializados en el tema 
artesanal.  

 
  De la idea a la acción 
  Formas novedosas de hacer empresa  
  Como iniciar empresa 
  Plan de empresa 
  Ciudades del Oro 
  Tejidos del Mundo : guía visual de las técnicas tradicionales  
  ISO 9000: guía para las pequeñas empresas  
  Tropical Living 
  Wayyu: cultura del diserto  
  Fiestas celebraciones y ritos en Colombia  
  Atavíos 
 

 Se identif icaron documentos de interés para Cendar y se 
realizaron las transferencias de la Gerencia General y Subgerencia 
de Desarrollo principalmente.  

 

 Se realizo el mantenimiento de la colección, a través de l empaste 
de 187 documentos.  

 

 Se organizaron y se empastaron las reseñas de prensa de la 
inst itución, de los años 1992-1999. 

 

 Se analizaron (catalogaron) e ingresaron a la base de datos 100 
documentos, l ibros, revistas y vídeos a la colección.  

 

 Se identif ico, unif ico e inventarió el material pendiente de análisis 
bibl iográf ico e ingreso a la base de datos.  

 

 Se organizo la colección de planos físicos de la institución e 
ingreso de información a una base de datos en excel.  

 

 Se realizo el inventario de la colección de disquetes y medios 
magnéticos.  

 
 



3. NUEVOS PRODUCTOS /SERVICIOS 
 

 Se publico la 2ª. Edición de la Guía de Exportación de 
Artesanías Colombianas e identificación del oficio artesanal 
para la determinación de origen.  

 

 Se  recopilo, organizo y dispuso pa ra venta el “Directorio de 
Artesanos” en medio magnético.  

 
 
4. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Se realizaron los ajustes de los procedimientos del área.  
 


