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1 ANTECEDENTES  
 
Desde los años setenta, instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, el Centro Nacional de la Caña - Cenicaña, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, la Corporación de 
Investigación Forestal - CONIF, la Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz, 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Federacafé, la Sociedad de 
Agricultores de Colombia - SAC, el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura - IICA, la Universidad Nacional de Colombia - UNAL, en sus sedes 
de Bogotá, Palmira y Medellín, y más recientemente la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria - Corpoica, han participado en forma activa en 
proyectos cuyo objetivo es el uso racional de los recursos de información, el 
fortalecimiento de las bibliotecas institucionales, la integración e intercambio de la 
literatura agropecuaria en el ámbito nacional e internacional, el mejoramiento del 
acceso y la adecuada disponibilidad de la documentación a los diferentes 
segmentos interesados en su consulta y en la apropiación de conocimiento. 
 
El principal precedente en esta década, se da con el desarrollo del Sistema 
Nacional de Información en Ciencias Agropecuarias - SNICA, el cual es 
institucionalizado cuando se crea el Sistema Nacional de Información como 
proyecto especial del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", del cual hace parte el SNICA 
por Decreto 2733 de 1973; durante esta década se enfatiza en el control de la 
producción de información agropecuaria de Colombia.  
 
El desarrollo de las principales acciones del SNICA en sus diferentes etapas, se 
caracterizó por el uso adecuado de las tecnologías para el manejo de la 
información documental y por la actitud proactiva de las diferentes instituciones, lo 
cual permitió que la estrategia integrada se convirtiera en su momento, en 
prototipo para América Latina y El Caribe. 
 
Con el objetivo de lograr la integración e intercambio de la literatura agropecuaria 
en el ámbito nacional e internacional, se participa activamente durante los años 
ochenta en la implementación del Sistema Interamericano de Información para las 
Ciencias Agrícolas - Agrinter, coordinado por el IICA, y en el Sistema Internacional 
de Información en Ciencias y Tecnología Agrícola - AGRIS, coordinado por la FAO 
y se adopta la metodología propuesta por estos organismos internacionales para 
el procesamiento de la documentación agropecuaria colombiana.  
 
En este período se conformaron bases de datos bibliográficas en 12 instituciones 
del sector agropecuario colombiano bajo la plataforma de CD/ISIS, al mismo 
tiempo se adelantó el proyecto de difusión selectiva de información con el apoyo 
técnico y financiero del IICA tomando como fuente de información la base de datos 
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AGRIS. Además, se dictaron cursos relacionados con el análisis y procesamiento 
de la documentación y la organización de centros de documentación. 
 
Para la década de los 90 se desarrolló la Red Conmutada de Transferencias 
Diferidas, proyecto presentado por el SNICA a Colciencias con el cual se 
intercomunicaron 12 instituciones: IFI, CONIF, COLCIENCIAS, FEDERACAFE, 
FEDEARROZ, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CIAT, CVC, CENICAÑA, 
MINAGRICULTURA, ICA, CORPORACIÓN ARARACUARA. 
 
Se desarrolló el proyecto de “investigaciones en curso” en 10 instituciones del 
sector agropecuario colombiano; como producto se creó la base de datos de 
especialistas del sector, la base de datos de instituciones del sector agropecuario 
colombiano y la base de datos de investigaciones en curso. 
 
Se realizaron bibliografías especializadas en frutales, ganadería, hortalizas, caña y 
desarrollo rural. 
 
En el año 2000 se busca la reactivación del SNICA ya que los programas 
cooperativos, entre 1997 a 1999 eran desarrollados por iniciativa de la Biblioteca 
Agropecuaria de Colombia; es así como en enero del 2000 se conformó la Red de 
Información Documental Agropecuaria Colombiana - RIDAC atendiendo por un 
lado el interés del Gobierno Nacional, y por el otro, el interés del IICA por la 
organización del Sistema de Información Documental Agropecuario para América 
Latina y el Caribe - SIDALC, creado en 1999 con el apoyo financiero de la 
Fundación Kellogg que busca satisfacer las necesidades de información de la 
comunidad científica, estudiantes, instituciones de desarrollo, empresarios y de los 
actores rurales en general.  
 
El SIDALC logró facilitar y proveer acceso a los recursos de información que 
generan las diferentes instancias del sector agrícola del hemisferio mediante el 
uso de modernas tecnologías de la información y la comunicación. Logró 
almacenar más de 1.4 millones de referencias en la metabase Agris2000, 
constituir 174 bases de datos y establecer una plataforma tecnológica que permite 
una mayor interacción y visualización del sistema globalmente. Permitió que las 
instituciones nacionales afines al sector rural americano constituyeran redes de 
cooperación para fortalecer el manejo y difusión de información agropecuaria.  
 
A su vez, como producto de RIDAC se crea la Metabase Agropecuaria 
Colombiana, conformada por las bases de datos bibliográficas de 10 instituciones 
(Universidad Nacional de Colombia - Bogotá y Medellín, Universidad del Tolima, 
CONIF, SAC, Ministerio de Agricultura, AUGURA, CORPOICA, SINCHI, CIAT), 
aportando sus bases de datos para ser instaladas en un servidor de la Biblioteca 
Agropecuaria Colombiana. 
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Se creó el Sistema de Información del Sector Agropecuario de Colombia – 
SIAGRO, el cual es la convergencia y articulación de un conjunto de componentes 
de información y actores públicos y privados en el que se integran recursos, 
herramientas e instancias de participación y conectividad, con el fin de generar 
acceso, intercambio, homologación, validación y producción de nuevos 
conocimientos. Su carácter es abierto y participativo, y sus beneficios se derivan 
de la eficiencia que la comunicación electrónica genera para capturar e 
intercambiar información y conocimientos, y promover foros, congresos, consejos 
y paneles realizados mediante redes virtuales.  
 
El diseño del proyecto SIAGRO fue iniciativa de Colciencias, el Departamento 
Nacional de Planeación y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hizo 
parte de una serie de iniciativas que el país viene adelantando en el marco del 
programa Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad: una agenda 
para la Colombia del siglo XXI -CICS, en el cual, aparece como uno de los 
elementos centrales la generación y apropiación del conocimiento. 
 
A consecuencia de no contar más con el SIAGRO, surgen nuevas iniciativas, es 
por ello que a finales del 2002, el Gobierno Nacional en reconocimiento del papel 
estratégico de la información agraria como factor fundamental para el desarrollo 
del sector, promueve la formulación de proyectos cooperativos en el ámbito 
nacional e internacional, obteniendo el apoyo técnico y financiero de la FAO para 
el desarrollo de la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario – AGRONET, concebida bajo principios de descentralización, 
integración, síntesis y análisis de información, con el fin de reducir la incertidumbre 
sobre el entorno y facilitar la toma de decisiones acertadas a todo nivel para el 
logro de una agricultura sostenible y competitiva en todos los ámbitos. 
 
El proyecto desarrolló mecanismos técnicos y tecnológicos para la gestión de 
información agraria, sin embargo, aún hace falta integrar todo el componente 
documental a la red de información, con el fin de mejorar el acceso, difusión y 
transmisión del conocimiento fruto de los avances y las investigaciones que se 
realizan en materia de ciencia y tecnología. 
 
En agosto de 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación – FAO, en conjunto con CORPOICA, el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura - IICA, AIBDA, ASCOLBI, FEDEPALMA, la 
Universidad Nacional de Colombia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
UDCA y la Universidad de La Salle, realizaron el Congreso Internacional Redes y 
Unidades de Información Especializadas en Ciencia y Tecnología, evento al cual 
asistieron diferentes países de América Latina y del cual se obtuvo como resultado 
la firma de dos documentos de trascendencia denominados, “Declaración sobre 
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información en ciencia y tecnología” y “Declaración de Bogotá para el desarrollo 
de la red de información en ciencia y tecnología agrícola y afines en Colombia”. 
 
En razón de dichas declaraciones, se constituyó una Mesa de Trabajo, 
conformada por los firmantes de la Declaración de Bogotá, con el fin de hacer 
efectivos los mandatos incluidos en las declaraciones. Posteriormente, tras la 
vinculación activa del Ministerio de Agricultura, y considerando que su proyecto 
Agronet se ofrece como soporte técnico y tecnológico alrededor del cual se 
pueden articular las diferentes unidades de información agrícolas con el fin de 
estructurar la red, se acuerda que tanto la coordinación de las sesiones de la 
mesa de trabajo, como el depositario de la memoria física y electrónica sea el 
Ministerio de Agricultura - Dirección de Política Sectorial - Agronet. De acuerdo 
con esto, Agronet será la voz oficial de la mesa de trabajo y quien canalizará las 
comunicaciones, citaciones y demás actividades de convocatoria y comunicación. 
 
El reto al cual nos enfrenta el siglo XXI es grande, principalmente porque será 
reconocido como “la sociedad del conocimiento”, y porque para alcanzar niveles 
apropiados de competitividad institucional y sectorial, es indispensable disponer de 
estrategias y mecanismos que favorezcan el acceso al conocimiento amplio de 
aquella información relacionada con resultados de investigaciones, proyectos y 
actividades en curso, así como las expectativas de desarrollo a corto y mediano 
plazo a nivel de país y del sector agrícola, mediante una adecuada organización y 
el fácil acceso a la información.  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco del Congreso Internacional Redes y Unidades de Información 
Especializadas en Ciencia y Tecnología, en consenso los participantes en él, 
generaron y firmaron dos declaraciones sobre la gestión de la información en el 
país. En base a las declaraciones las instituciones firmantes consideran que es 
vital para el desarrollo del país fortalecer las unidades de información de las 
instituciones en educación superior, centros de investigación y asociaciones 
vinculadas directamente a la producción de información en ciencia y tecnología, 
dando origen a la Red de información en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines 
de Colombia - Red de C&T Agrícola. 
 
La Red de C&T Agrícola apoyará los lineamientos de política trazada por el 
gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo 2006 - 2010, donde se plantea, 
como estrategias prioritarias, aquellas tendientes a fomentar la apropiación de la 
ciencia y tecnología por parte de la sociedad colombiana e incrementar la 
generación de conocimiento, aspectos claves para que los agricultores logren un 
mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas de los productos 
agropecuarios y puedan enfrentar, el cada vez más competitivo mercado 
internacional y los compromisos de la globalización de la economía.  
 
 
2.1 Declaración sobre Información en Ciencia y Tecnología en Colombia 
 
Los participantes en el Congreso Internacional de Redes y Unidades de 
Información Especializa en Ciencia y Tecnología, reunido en Bogotá, el 31 de 
agosto de 2007. 
 
Considerando: 
 

 La interdependencia y complementariedad propias de la producción del 

conocimiento. 

 La necesidad de crear canales efectivos para el flujo y el acceso a la 

información en Ciencia y Tecnología aprovechando las ventajas crecientes que 

ofrecen las TICs. 

 El acceso libre y global a la información en Ciencia y Tecnología y su relación 

con la enseñanza y la producción de nuevo conocimiento. 

 Las reflexiones y recomendaciones de la  Declaración sobre la Ciencia y el Uso 

del Saber Científico adoptada por la Conferencia mundial sobre la Ciencia, el 

1o de julio 1999, en Budapest. 
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 La información especializada como insumo primordial para el desarrollo 

sostenible en los diferentes sectores de la vida nacional como: el agropecuario, 

la salud, la educación, el energético, los recursos naturales y el productivo.  

 La organización, la visibilidad y la recuperación de la información en Ciencia y 

Tecnología como un requisito indispensable para fortalecer y elevar la 

producción científica en el país. 

 La necesidad de generar espacios de integración y colaboración relacionados 

con las instituciones, las unidades, los servicios y los recursos de información 

en Colombia.  

 El imperativo de articular las redes locales y nacionales a redes 

internacionales. 

 
Manifiestan que: 
 

 Es vital para el desarrollo del país fortalecer las unidades de información de las 

instituciones vinculadas directamente a la producción de información en 

Ciencia y Tecnología: las universidades, los centros de investigación y las 

asociaciones. 

 Es necesario contar con el compromiso explícito y real de las instituciones en 

torno a las redes de información especializada en Ciencia y Tecnología. 

 El desarrollo de la Red de Información en Ciencia y Tecnología Agrícola y 

Afines de Colombia es especialmente relevante a la luz de los proyectos que 

buscan atender las necesidades y actuales condiciones sociales del país. 

 El propósito de la Red de Información en Ciencia y Tecnología Agrícola y 

Afines de Colombia es compartir recursos e intercambiar información de 

manera eficiente, a fin de satisfacer la creciente demanda de servicios y 

productos por parte de los usuarios, como componente de la red de 

información y comunicación estratégica en el sector agropecuario AGRONET. 

 La Red de Información en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines de Colombia 

debe adelantar las acciones que permitan optimizar  los recursos disponibles y 

contribuir a los esfuerzos que buscan disminuir los obstáculos para el acceso a 

la información en el Sector Agropecuario. 

 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, expresamos nuestro compromiso 

con las redes de información especializa en el país. En este sentido, 

solicitamos al Gobierno Nacional, a los Directivos de las Instituciones 

relacionadas con la información en Ciencia y Tecnología, y en particular a los 
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responsables de las entidades del Sector Agropecuario, ratificar la presente 

Declaración y apoyar formalmente las Redes de información especializada en 

Ciencia y Tecnología, específicamente respaldar con acciones concretas el 

desarrollo de la Red de Información en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines 

de Colombia. 

 
2.2 DECLARACIÓN DE BOGOTÁ PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE 

INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y AFINES DE 
COLOMBIA 

 
 

Las Unidades de información del Sector Agropecuario: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Colombiana de 
investigación Agropecuaria CORPOICA, Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite FEDEPALMA, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 
Colombia CENICAÑA, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y la Asociación de 
Bananeros de Colombia, AUGURA, con la colaboración técnica de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y la Oficina en 
Colombia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA.  
 
Considerando: 
 
Las afirmaciones y solicitudes de la Declaración sobre Información en Ciencia y 
Tecnología en Colombia, realizada en el marco del Congreso Internacional de 
Redes y Unidades de Información Especializa en Ciencia y Tecnología, reunido en 
Bogotá, el 31 de agosto de 2007. 
 
Resuelven: 
 
Promover el desarrollo de la Red de Información en Ciencia y Tecnología Agrícola 
y Afines de Colombia, componente de la red de información y comunicación 
estratégica en el sector agropecuario AGRONET. Con el fin de buscar el 
cumplimiento de los siguientes propósitos: 
 

 Compartir recursos e intercambiar información de manera eficiente, a fin de 

satisfacer la creciente demanda de servicios y productos por parte de los 

usuarios del sector. 

 Fortalecer la gestión de la información documental mediante la apropiación de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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 Articular un sistema horizontal de información documental que garantice la 

organización, conservación y difusión  de la información. 

 Promover el intercambio de la información documental y el desarrollo de 

proyectos cooperativos en el ámbito nacional e internacional. 

 Fortalecer las unidades de información institucionales participantes en la red 

mediante, mediante la optimización de sus recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y documentales, lo que contribuye a una mayor visibilidad y 

posicionamiento institucional. 

 
En consecuencia, suscriben la presente declaración los siguientes interesados: 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Universidad Nacional de Colombia 
Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria CORPOICA 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite FEDEPALMA 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia CENICAÑA 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 
Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA oficina en 
Colombia, IICA 
 
 
3 POR QUÉ DE LAS REDES DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 
Es de conocimiento la brecha existente entre los usuarios de información de 
países en desarrollo y sus contrapartes en países desarrollados en lo relacionado 
con el acceso y disponibilidad de la información sobre todo si consideramos la 
información como parte vital, ya sea información que ayude a los formuladores de 
las políticas a tomar decisiones correctas, o información sobre la investigación 
más actualizada, como también la información que le permita al investigador 
aprovechar los adelantos disponibles para mejorar sus estrategias de 
investigación y evitar la duplicidad de esfuerzos, o información que le permita a los 
productores mejorar su producción. 
 
En tal sentido, el cambio que se dé en el sector agrícola, y desde luego, el 
desarrollo de la investigación y la transferencia de tecnología, debe estar apoyado 
por los avances en el manejo de la información a fin de acortar la brecha y facilitar 
la comunicación entre planificadores, investigadores, productores, profesores, 
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transferidores, estudiantes, productores, etc., ya sea a través de la comunicación 
vía Internet o cualquier sistema convencional. 
 
Hoy en día ya no basta el hecho de producir resultados en la investigación o 
academia, sino cómo contribuye ésta en el sector agrícola para el desarrollo de 
una región; por consiguiente la información juega un papel preponderante 
convirtiéndose en un recurso tangible como cualquier otro recurso, el cual debe 
manejarse de forma eficiente para evitar el peligro de estar dispersa, 
desperdiciada, ignorada y mal aprovechada. 
 
Todos los actores del sector agropecuario deben tener acceso a la información, ya 
que a partir de este conocimiento existente, se pueden obviar pasos traducidos en 
ahorro de tiempo y costos. Como resultado de una investigación, le permitirá al 
usuario el aprovechamiento de los adelantos disponibles para mejorar sus 
estrategias de investigación y evitar la duplicación de esfuerzos, permitiendo que 
el transferidor tenga conocimiento de la información disponible facilitando el 
aprendizaje de los resultados obtenidos y la aplicación de los mismos a nivel de 
productores 
 
Lo anterior nos lleva a decir que la demanda de información ha obligado a las 
Unidades de información documental a compartir recursos y a desarrollar formas 
de intercambio a fin de satisfacer necesidades de los usuarios. El modo en que 
muchas unidades de información han operado en el pasado puede ser definido 
como poseedores de "masas de información para las masas" y aunque el principio 
de democratización de la información sigue imperando, debemos canalizar 
esfuerzos hacia la creación de redes de información documental, donde las 
instituciones y el recurso humano conformen un grupo inteligente que resuelva las 
necesidades individuales de información, ya sea con relación a instituciones o 
individuos. 
 
Para facilitar el acceso a la investigación, los catálogos de las Unidades de 
información documental deben ser diseñados teniendo en cuenta las normas o 
estándares internacionales, metodologías existentes en el área y protocolos de 
comunicación para facilitar la transferencia de la información y permitir la 
posibilidad de conformar redes documentales. Además, debe propiciarse la 
adquisición de recursos de información en forma racional para evitar la duplicidad 
entre unidades con el fin de ofrecer servicios acordes con el acelerado ritmo de la 
generación de conocimiento. 
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4 CARACTERIZACIÓN DE LA RED 
 
4.1 Definición 
 
Las instituciones que hacen parte de la Red de C&T Agrícola suscribieron en el 
2007 la Declaración sobre Información en Ciencia y Tecnología en Colombia y la 
Declaración de Bogotá para el desarrollo de la Red de Información en Ciencia y 
Tecnología Agrícola y Afines de Colombia, las cuales refieren principalmente la 
importancia de fortalecer las unidades de información para la promoción del 
conocimiento científico y técnico, el propósito de compartir recursos e intercambiar 
información para responder a una demanda creciente y el compromiso de las 
instituciones para promover el acceso al conocimiento así como al establecimiento 
de una red de información especializada en el sector agrícola y afines en 
Colombia como componente de Agronet. 
 
Por lo anterior la Red de C&T Agrícola es una iniciativa sectorial a través de la 
cual se articula la oferta de información de las entidades públicas y privadas 
dedicadas a la generación de conocimiento científico, técnico y académico en 
materia agrícola, pecuaria y de desarrollo rural en Colombia, además, provee 
servicios de información documental para contribuir en la difusión, apropiación y 
aplicabilidad de este conocimiento por parte de los diferentes actores del sector. 
 
4.2 Objetivos 
 
Los objetivos de la Red de C&T Agrícola se formulan con base en los 
planteamientos de la “Declaración de Bogotá para el desarrollo de la Red de 
Información en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines de Colombia” de agosto de 
2007. 
 
4.2.1 Objetivo General 
 
Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario al promover el acceso a la 
información bibliográfica, científica, técnica y académica del sector, a través de 
acciones que permitan la optimización los recursos disponibles, la difusión de la 
producción colombiana, así como contribuir a los esfuerzos que buscan disminuir 
los obstáculos para el acceso a la información en ciencia y tecnología agrícolas. 
 
4.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Compartir recursos e intercambiar información de manera eficiente, a fin de 

satisfacer la creciente demanda de servicios y productos por parte de los 

usuarios del sector. 
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 Fortalecer la gestión de la información documental mediante la apropiación de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 Articular un sistema horizontal de información documental que garantice la 

organización, conservación y difusión de la información. 

 Promover el intercambio de la información documental y el desarrollo de 

proyectos cooperativos en el ámbito nacional e internacional. 

 Fortalecer las unidades de información institucionales participantes en la red 

mediante, mediante la optimización de sus recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y documentales, lo que contribuye a una mayor visibilidad y 

posicionamiento institucional. 

 
4.3 Principios  
 
Los siguientes son los principios rectorales que la Red de C&T Agrícola establece 
para su adecuado funcionamiento: 
 

 Cooperación técnica entre los miembros participantes para el acceso a la 

información. 

 Participación de las instituciones del sector en condiciones de equidad. 

 Relaciones personales e institucionales en un ambiente de respeto y 

colaboración. 

 Condiciones equitativas para el acceso a los recursos y servicios de 

información. 

 Apropiación social y aprovechamiento de la tecnología. 

 Fomentar la integración de los recursos de información. 

 Transparencia, calidad y eficiencia en la gestión. 

 
4.4 Líneas de Cooperación 
 
Las acciones que se emprendan en la Red de C&T Agrícola, así como los 
productos que se generen, deben estar enmarcados en las líneas de cooperación 
de acuerdo con los procesos y el desarrollo de un sistema de información 
documental, así: 
 

 Adquisición y organización de recursos de información 

 Servicios de información 

 Formación de usuarios y formación bibliotecaria 
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 Comunicación y divulgación 

 Infraestructura tecnológica 

 Infraestructura física 

 Gestión 

 
4.5 Núcleos Temáticos 
 
Los núcleos temáticos deben definirse teniendo en cuenta su pertinencia frente a 
los tópicos que abarca el sector agropecuario en Colombia, la literatura de las 
ciencias agropecuarias y de desarrollo rural y afines y de acuerdo con esquemas 
internacionales de clasificación. Desde el punto de vista geográfico se dará 
preferencia a la documentación sobre ciencias agropecuarias que se produzca en 
Colombia y en el mundo sobre Colombia. 
 
En este sentido, la Red de C&T Agrícola considera importante plantear como 
núcleos temáticos los asuntos que en la actualidad son de particular relevancia 
para el país para ello se presentan los que trabajan las anteriores redes del sector 
como: 
 
La Red de C&T Agrícola considera contar con las siguientes líneas temáticas de 
acuerdo a las políticas gubernamentales e interés de cada participante en: 
 

ÁREA GENERAL SUB-AÉREAS 

Agricultura  Administración y Legislación 
 Agricultura General 

Biocombustibles  Biocarburantes 

Ciencia Producción y Protección 
Animal  
 

Sector Avícola 
Cadena de Carne Bovina  
Cadena Láctea 
Cadena Ovino-Caprina 
Cadena Porcina 

Ciencias Forestales Cadena del Caucho  
Cadena Forestal 
Cadena Guadua y su Industria 

Ciencia Y Producción Vegetal Cadena del Aguacate 
Cadena de Algodón 
Cadena del Arroz 
Cadena del Cacao 
Cadena de los Cítricos 
Cadena del Fique 
Cadena de Flores y Follaje  
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Cadena de la Guayaba  
Cadena de Hortalizas 
Cadena Mango 
Cadena de la Palma 
Cadena de la Panela  
Cadena de la Papa 
Cadena de Plantas Aromáticas 
Cadena del Plátano 
Cadena de la Sábila 
Cadena del Tabaco y su industria 
Caña 

Elaboración de Productos Cadena de Alimentos Balanceados 

Nota: Estos núcleos temáticos se pueden modificar de acuerdo a las necesidades 
del país. 
 
4.6 Usuarios 
 
Los segmentos de usuarios identificados para la Red de C&T Agrícola son: 
 

 Planificadores, públicos sectoriales y Territoriales 

 Investigadores, docentes y estudiantes 

 Productores, comercializadores y exportadores agropecuarios 

 Profesionales del sector 

 Asociaciones de la sociedad civil ó representantes de cualquiera de los 

sectores anteriores 

 Entidades productoras de información estadística y referencial 

 
4.7 Membresía 
 
Pueden hacer parte de la Red de C&T Agrícola, aquellas instituciones que por su 
naturaleza o por el desarrollo de sus funciones generen información relacionada 
con el Sector Agropecuario en Colombia. 
 
4.8 Procedimiento para ser miembro 
 
A la Red de C&T Agrícola podrán integrarse entidades públicas o privadas 
generadoras de conocimiento en el sector agropecuario o prestadoras de servicios 
de información documental en áreas afines, previa formalización con la Mesa de 
Trabajo y el articulador Agronet.  
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Para ello se debe diligenciar el documento titulado “Carta de entendimiento” del 
MADR, el cual debe ser dirigido a la Mesa de Trabajo de la Red de C&T Agrícola y 
entregado al articulador Agronet. La Mesa de Trabajo tendrá la potestad de 
aceptar o denegar la vinculación de un miembro por mayoría de votación. 
 
Nota: La institución que no formalice y firme la carta de entendimiento no será 
considerado como miembro de la Red de C&T Agrícola. 
 
4.9 Estructura y funcionamiento  
 
En la Red de C&T Agrícola y con el fin de impulsar su desarrollo, los miembros de 
la Mesa de trabajo definen la siguiente estructura: 
 
 

 
 
 
4.10 Asamblea - Taller Nacional 
 
Integrado por todos los miembros integrantes a la Red de C&T Agrícola, 
representantes de las unidades de información de las instituciones del sector 
agropecuario y áreas afines. 
 
Funciones 
 

 Servir como espacio para analizar los problemas y avances en el manejo de la 

información documental agropecuaria como instrumento estratégico en los 

procesos de planificación, investigación y transferencia de tecnología. 

ASAMBLEA 

TALLER NACIONAL 

Grupos de Trabajo 
Grupos de Interés 

Afinidad 

MESA DE TRABAJO 
ARTICULADOR 

Nacional 
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 Ser el medio de actualización del recurso humano de la Red de C&T Agrícola. 

 Difundir los servicios y programas de la Red de C&T Agrícola. 

 Promover la vinculación de las entidades productoras de información sobre el 

sector a la Red de C&T Agrícola. 

 Presentar planes de acción y actividades de la Red de C&T Agrícola. 

 
4.11 Articulador 
 
La articulación de la Red de C&T Agrícola será asumida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – AGRONET (Cordinación). 
 
Funciones 
 

 Identificación de programas cooperativos. 

 Seguimiento y evaluación a los programas cooperativos. 

 Elaborar los documentos legales, operativos y técnicos que requiere la Red 

(Cartas de entendimientos, convenios y oficialización de nuevos o salidas de 

miembros de la Red C&T). 

 Propiciar la elaboración y promoción de servicios y productos cooperativos de 

la Red. 

 Participar en actividades de promoción de la Red. 

 Propender por la participación en los sistemas regionales e internacionales de 

información documental agropecuarios. 

 Hacer el seguimiento al plan de trabajo. 

 Mediar y conciliar cuando no exista respuesta por la Mesa de Trabajo o cuando 

existan opiniones dividas. 

 Presentar informes de avances de la Red anualmente. 

 
4.12 Mesa de Trabajo 
 
Los miembros fundadores de la Red de C&T Agrícola, son las instituciones que 
suscribieron “Declaración de Bogotá para el desarrollo de la Red de Información 
en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines de Colombia”, los cuales se les 
denomina Mesa de Trabajo que son:  
 
Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA. 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia CENICAÑA. 
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Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ. 
Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria CORPOICA. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite FEDEPALMA. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MINAGRICULTURA. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. 
Universidad Nacional de Colombia UNAL. 
 
Funciones 
 

 Definición de política(s). 

 Definición y determinación del Plan de Acción de la Red de C&T Agrícola. 

 Identificación de programas cooperativos. 

 Propiciar la elaboración y promoción de servicios y productos cooperativos de 

la Red de C&T Agrícola. 

 Participar en actividades de promoción de la Red de C&T Agrícola. 

 Propender por la participación en los sistemas regionales e internacionales de 

información documental agropecuaria. 

 
4.13 Grupos de Trabajo – Miembros Integrantes 
 
Para la definición de los grupos de trabajo se tendrá en cuenta la actividad 
realizada y el número de instituciones participantes. Los participantes serán los 
representantes de las unidades de información de las instituciones del sector que 
son generadores de servicios bibliográficos y proveedores de información a nivel 
nacional. 
 
Funciones 
 

 Participar en los programas cooperativos 

 Mantener y desarrollar una infraestructura de información que les permita 

prestar servicios cooperativos 

 Procurar el mantenimiento del flujo de información generada por la institución. 

 Presentar proyectos que propendan por un mejor aprovechamiento de los 

recursos de información documental a la Coordinación y Mesa de Trabajo. 

 Llevar a cabo las actividades a las que se han hecho responsables. 
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4.14 Grupos de Interés – Afinidad 
 
Se podrán conformar grupos de interés de acuerdo a necesidades o temáticas de 
cada institución. 
 
Funciones 
 

 Divulgar las acciones adelantadas por el grupo 

 Facilitar los nuevos servicios desarrollados para la Red C&T. 

 
4.15 Pautas de visibilidad y cooperación tecnológicas 
 
La Red de C&T Agrícola contará con un Portal Web que prestará diversos 
servicios apoyados en las TIC´s y en la Biblioteca Digital donde se buscará seguir 
los siguientes principios: 
 

 Libre acceso a los metadatos 

 Integración de catálogos 

 Uso de estándares internacionales 

 Fácil identificación o localización de documentos  

 Permanente disponibilidad y acceso al conocimiento 

 
5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
5.1 Marco Jurídico 
 
La Red C&T Agrícola y Afines de Colombia establecerá un documento marco para 
su formalización legal, cuya responsabilidad estará a cargo del articulador 
Agronet, viable para las instituciones participantes. Es primordial informar que la 
Red promueve el acceso a texto completo siempre y cuando no transgreda los 
lineamientos de propiedad intelectual y derechos de autor de cada institución, para 
esto los participantes podrán disponer de los formatos y documentos que fueron el 
resultado de la consultoría de propiedad intelectual, los cuales buscan evitar 
vulnerar los derechos de autor. 
 
5.2 Políticas Nacionales 
 
El gobierno Colombiano le ha dado gran importancia al desarrollo científico y 
tecnológico, es así que entre el año de 1986 al 1990 se le dio un espacio concreto 
y definido al apoyo al desarrollo científico y tecnológico del país, creando el 
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Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través del decreto 1608 de 1988, 
cuyo objetivo fundamental es el de definir las bases para el desarrollo científico y 
tecnológico a mediano y largo plazo. 
 
De otra parte, por medio del decreto 1946 de 1989 se crea el Sistema Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, con el objeto de “fomentar la 
producción nacional para lograr el auto - abastecimiento alimentario y el 
mejoramiento del rendimiento social y económico del sector rural, mediante la 
modernización y actualización de la tecnología aplicable a la explotación agrícola, 
pecuaria forestal y piscícola”. 
 
Posteriormente, en virtud de la ley 29 de 1990 se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, con el propósito 
de organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica. Es de 
anotar, que las condiciones de desarrollo han cambiado haciendo que la ciencia y 
la tecnología sean factores determinantes en la sociedad, y el país debe ser 
consciente de las ventajas y desventajas de este hecho, donde la ciencia y la 
tecnología no deben considerarse como elementos aleatorios, sino como factores 
necesarios para el progreso; por esta razón, los conocimientos científicos y 
tecnológicos deben fluir en forma adecuada y eficaz, lo cual da fundamento al 
gobierno para estipular sus políticas de ciencia y tecnología y específicamente la 
citada ley 29, cuyo artículo 2o. establece que: “La acción del Estado en esta 
materia se dirigirá a crear condiciones favorables para la generación de 
conocimientos científicos y tecnología nacionales; a estimular la capacidad 
innovadora del sector productivo; a orientar la importancia selectiva de tecnología 
aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional 
de información científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional 
respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus 
producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.” 
  
De acuerdo con estas políticas, el Ministerio de Agricultura, por medio del 
programa de modernización y diversificación del sector, busca incluir los cambios 
tecnológicos requeridos para mejorar la competitividad del sector, fortalecer el 
mercadeo externo e interno de los productos e incrementar los ingresos de los 
productores. Para lograr dicho fin, el gobierno ha identificado, entre otros factores, 
que la escasa información agropecuaria existente es dispersa, incompleta y no de 
muy buena calidad por lo tanto se deben crear mecanismos que faciliten la 
estandarización, homologación, acopio, procesamiento y divulgación de la 
información científica, técnica, estadística, de precios y de mercados, entre otros 
aspectos. De no obtenerse avances en esta materia, la situación se verá agravada 
bajo la actual estructura de economía abierta, en la cual los agentes económicos 
toman las decisiones y no el estado. 
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En el marco de la Política del Salto Social, el gobierno nacional le asignó un papel 
importante a la ciencia y tecnología como factores claves para impulsar el proceso 
de internacionalización de la economía y mejorar la calidad de vida de la población 
colombiana. Así el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología señala dentro de su 
política. La creación de mecanismos para apoyar y fomentar las actividades 
científicas y tecnológicas con el propósito de sentar las bases para el uso de la 
informática y el desarrollo de los sistemas de información, facilitando la creación 
de redes de investigación y redes de información. Esta Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología incluye en forma explícita el componente de información 
cuando habla de promover, fomentar, desarrollar y consolidar el Sistema Nacional 
de Información Científica y Tecnológica.  
 
En la política agropecuaria 1998 - 2002 uno de los instrumentos estratégicos para 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial se 
contempla el módulo de información: “Prevé la constitución de un observatorio que 
integrará los sistemas de información sectorial existentes en el país, fomentará su 
desarrollo, hará estudios de prospectiva para la producción agropecuaria tanto a 
nivel nacional como internacional, hará seguimiento y actualización de los 
desarrollos tecnológicos disponibles en el país y en el exterior, y actualizará el 
conocimiento del propio sistema” y el módulo de conectividad “Incluye todas las 
formas que aumenten la sinergia en el sistema, como son la transmisión del 
conocimiento, el impulso de proyectos conjuntos de inversión y de investigación, 
las pasantías, los sistemas de información”. 
 
En el plan nacional de desarrollo, Estado Comunitario: desarrollo para todos 2006-
2010, se hace énfasis en el aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación como medio para impulsar el desarrollo económico y mejorar el 
acceso a la información y al conocimiento, crear nuevos vínculos sociales y 
generar mayores posibilidades de competitividad a nivel regional y global, en tal 
sentido se debe brindar la oportunidad a todos los actores de la sociedad para que 
se beneficie de la información. 
 
El plan traza que “Colombia tiene el reto de implementar las acciones que 
posibiliten la masificación de la banda ancha y el mayor aprovechamiento y uso de 
las TIC, para que éstas se conviertan en una efectiva plataforma de crecimiento y 
de inserción en la economía global, avanzando de esta manera hacia la Sociedad 
de la Información.” 
 
De igual forma hace énfasis en la apropiación de las TIC para el mejoramiento de 
los procesos educativos y de investigación, en el sentido de garantizar que todos 
los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a la formación y herramientas 
necesarias para entender, participar activamente y aprovechar plenamente los 
beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. En concordancia 



22 
 

con lo anterior, es necesario facilitar el uso de las TIC en los procesos educativos 
y de investigación, creando esquemas y ambientes educativos para estimular las 
habilidades en resolución de problemas e identificación de contenidos relevantes, 
que fortalezcan la capacidad de reflexión, y que ayuden a desarrollar la 
creatividad. 
 
No podría faltar el componente de desarrollo de aplicaciones y contenidos en TIC 
y es así como en el plan se plantea “El desarrollo de una oferta suficiente de 
contenidos y aplicaciones es otro elemento importante para el aprovechamiento de 
las TIC”  
 
Sin duda es necesario que haya un sistema de información científico y tecnológico 
del sector agropecuario que cuente con un componente sólido donde se encuentre 
los conocimientos generados por el proceso de investigación y trasferencia de 
tecnología para el desarrollo del sector agropecuario, el cual debe estar 
representado por: publicaciones científicas y técnicas tanto nacionales como 
internacionales así como también la documentación científica y técnica que no ha 
sido publicada. 
 
De esta forma se requiere contar con una RED que aproveche al máximo la 
tecnología de la información, para hacer que la literatura agropecuaria colombiana 
llegue a los usuarios que la requieren permitiendo contar con acciones que 
faciliten el acceso universal al conocimiento con prioridad en la información 
agropecuaria colombiana, con ello podemos decir que el país se pondría a la par 
de otros países si se tiene en cuenta el escenario de mercados abiertos ya que el 
conocimiento en manos de las personas es herramienta fundamental para 
competir.  
 
5.2.1. Políticas actuales y visión de los sistemas de C&T y redes para Colombia 
2010-2019. 
 
El país actualmente ha realizado cambios transcendentales en el manejo de la 
información y en especial al sistema ciencia y tecnología, reglamentados en los 
siguientes:  
 
Ley 1286: Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
Conpes 3582 del 2009: “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” del 
27 de abril del 2009”. 
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Visión Colombia 2019: Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. En el 2019 Colombia tendrá un desarrollo 
humano, social y económico cimentado en la producción, difusión y uso del 
conocimiento, que será un elemento fundamental para la productividad y la 
competitividad internacional y la prevención y solución de problemas nacionales y 
regionales. 
 
Por anterior la Mesa de Trabajo de la Red de C&T Agrícola y Afines de Colombia, 
está desarrollando el documento de Políticas y lineamientos, con el fin de ser el 
derrotero de la red, el cual lo invitamos a consultar.  
 
Nota: El presente documento de caracterización de la red de información en 
ciencia y tecnología agrícola y afines de Colombia, es sujeto a actualizaciones 
previa autorización por la Mesa de Trabajo 
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