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Introducción 
Este documento presenta las actividades y productos que se desarrollaron para la 
consultoría sobre derecho de autor y acceso a la información desde la fecha del primer 
informe (agosto 3 de 2010). Se debe tener presente que la finalidad de la consultoría era 
la de brindar apoyo técnico a la Dirección de Política Sectorial a través de Agronet para la 
elaboración de políticas, lineamientos y formatos en materia de derechos de propiedad 
intelectual para el acceso, gestión y servicios de información en ciencia y tecnología 
agrícola, proyectar resoluciones o actos administrativos requeridos y realizar una 
conferencia magistral para los miembros de la Red. 
 
Desde el informe de inicio de la consultoría el trabajo consistió esencialmente en la 
elaboración de documentos y la participación en reuniones de apoyo. Los avances fueron 
esencialmente mencionados, socializados y sistematizados en forma importante durante 
la reunión de la Red el 1 de septiembre de 2010. 

Objetivos 
1. Documento de lineamientos jurídicos, normativos y formatos en materia de derechos 
de autor que amparen las acciones de la red para la vinculación de contenidos 
intelectuales, difusión, acceso y servicios de la información científica y técnica sin vulnerar 
los derechos de autor.  
 



2. Proyectar resoluciones o actos administrativos a que haya lugar de acuerdo a los 
lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor y del Ministerio de Agricultura. 
 
3. Realizar una conferencia magistral para los miembros de la Red, con los resultados de la 
consultoría. 
 
4. Presentar los formatos de cesión de derechos, o los que sean necesarios que el MADR 
determine de acuerdo a las necesidades de las unidades de información del sector 
agrícola.  

Actividades y avances de entregas por objetivos 
1. Documento de lineamientos jurídicos, normativos y formatos en materia de derechos 
de autor que amparen las acciones de la red para la vinculación de contenidos 
intelectuales, difusión, acceso y servicios de la información científica y técnica sin vulnerar 
los derechos de autor. 

 Realizar una revisión del estado del arte de las redes de información documental 
existentes en Colombia o en el exterior en materia de derechos de propiedad 
intelectual. Documento soporte. 

o Entregado para la reunión del 1 de septiembre 
 

 Contextualizar en el ámbito de la red, las directrices y tratados emitidos por la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI, Movimiento Open Acces, 
Declaración de Budapest, Open Access Iniciative BOAI y la vías “Verde, Dorada y Azul”, 
Declaración Andina, PLOS tipos de licencias Creative Commons, relacionados con la 
difusión de conocimiento y publicaciones a través de internet. Documento soporte.  

o Se complementó el texto de Acceso Abierto elaborado por el Ministerio y por 
Corpoica, entregado el 17 de agosto de 2010 vía correo electrónico para que 
ellos lo integraran 

o Se realizó el documento relacionado con el marco legal colombiano sobre 
derecho de autor. Entregado para la reunión del 1 de septiembre  

 

 Apoyar a la mesa de trabajo de la Red en las diferentes gestiones y consultas a realizar 
sobre el tema de derechos de autor, propiedad intelectual y difusión ante las 
instituciones competentes a nivel nacional. 

o Se adelantaron reuniones con Oscar Rincón y Edna Espinosa  
o Se adelantaron reuniones con los miembros de la Red C&T el 1, 9 y 10 de 

septiembre 
o Se preparó y llevó a cabo la reunión del 1 de octubre de 2010 como cierre de la 

consultoría 
 

 Consultar la normatividad vigente sobre la divulgación de conocimiento científico en 
las entidades participantes en la mesa de trabajo, y definir lineamientos para la 
vinculación de estas, así como de nuevas entidades de carácter público o privado que 
deseen hacer parte de la Red. 



o Se incluyó dentro del análisis sobre el estado del arte en general, con un 
capítulo de las entidades participantes en la mesa de trabajo: documento 
entregado para la reunión del 1 de septiembre 

o Se elaboró el Memorando de Entendimiento (capítulo derechos de autor) para 
consagrar allí los lineamientos sugeridos de vinculación: la propuesta se 
entregó para la región del 1 de septiembre de 2010 (pendientes comentarios 
de la mesa) 

o Se elaboró un documento de recomendaciones para los miembros de la Red 
C&T entregado por correo electrónico el 20 de septiembre de 2010. 

 

 Proponer directrices jurídicas y normativas que permitan el desarrollo de la Red de 
Ciencia y Tecnología Agrícola en Colombia protegiendo los derechos de quien ejerce la 
propiedad del conocimiento técnico y científico.  

o Se elaboró el Memorando de Entendimiento (capítulo derechos de autor) para 
consagrar allí los lineamientos sugeridos de vinculación: la propuesta se 
entregó para la región del 1 de septiembre de 2010 (pendientes comentarios 
de la mesa) 

o Se elaboró un documento de recomendaciones para los miembros de la Red 
C&T entregado por correo electrónico el 20 de septiembre de 2010. 

 
2. Proyectar resoluciones o actos administrativos a que haya lugar de acuerdo a los 
lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor y del Ministerio de Agricultura 
 

 Elaborar proyectos de resoluciones o actos administrativos de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el objeto del contrato.  

o Se revisó y propusieron algunos cambios al texto de Resolución de constitución 
de la Red. 

 

 Proponer directrices jurídicas y normativas que permitan el desarrollo de la Red de 
Ciencia y Tecnología Agrícola en Colombia promoviendo el derecho de los usuarios 
para el acceso abierto al conocimiento, la educación y la investigación a través de 
Internet o servicios electrónicos (Blog). 

o Se presentaron las siguientes propuestas de documentos para la red de: 
 Declaración de promoción del Acceso Abierto, que desarrolle la 

Declaración de Bogotá y la Resolución en la manifestación expresa de la 
promoción de este concepto.  La versión ajustada se entregó el 13 de 
septiembre de 2010 

 Términos y condiciones del sitio que establezcan los lineamientos 
legales mínimos que deba cumplir la información que sea incluida en el 
sitio de la red. Se entregó la última versión el 23 de agosto de 2010. 

 Proponer los formato (s) para cesión o autorización de los derechos de autor. 
o Se entregaron formatos de contrato de cesión y de autorización el 20 y 21 de 

septiembre respectivamente. 
 



3. Realizar una conferencia magistral para los miembros de la Red, con los resultados de la 
consultoría. 

o Se realizó el 1 de octubre dentro del marco del taller para miembros de la Red 
C&T. 

 
4. Presentar los formatos de cesión de derechos, o los que sean necesarios que el MADR 
determine de acuerdo a las necesidades de las unidades de información del sector 
agrícola. 

o Se presentó una cláusula para contratos que financien productos con dinero 
MADR (septiembre 20) y una propuesta de transferencia de derechos 
patrimoniales en contratos del CIAT cuyo beneficiario es MADR (septiembre 
13). 

o Se presentaron los siguientes documentos que buscan preparar el Repositorio 
del MADR para recibir a las Unidades de Información interesadas. 

 Términos y Condiciones de uso (entregado agosto 24) 
 Memorando de Entendimiento (entreagado septiembre 9) 

Otras actividades realizadas 
1. Preparación de la reunión y presentación de avances de la consultaría para la 

reunión del 1 de septiembre de 2010 
2. Lectura y comentarios verbales a la licencia que tiene Agronet con el DANE para la 

base de datos de comercio exterior 
3. El 3 de agosto se hizo entrega del primer informe de avance y con él se adjuntaron 

los siguientes documentos: 
a. Un documento conceptual de Acceso Abierto (que serviría posteriormente 

para complementar el que realizaban para el documento de políticas el 
Ministerio y Corpoica 

b. Borrador de la declaración de acceso abierto para la Red 
c. Un documento explicativo de las licencias Creative Commons 

4. Se hace entrega de un CD con los resultados de la consultoría indicando el marco 
en que se desarrollaron y recomendaciones sobre su implementación 

Conclusiones y Recomendaciones 
1. Definición de algunos documentos a desarrollar para implementar las directrices 

jurídicas y normativas 
En el informa anterior se indicó que: Existe la decisión institucional de promover el acceso 
a la información documental que circulará a través del sitio de la Red por lo que una de las 
primeras recomendaciones es la de desarrollar los lineamientos jurídicos del sitio a través 
de una declaración que expresamente indique las intenciones de la red en la promoción del 
acceso. Esta declaración se desarrolla en los Términos y Condiciones de Uso del sitio que 
pueden establecer los lineamientos jurídicos mínimos para la información que alimente el 
sitio que garanticen el acceso público (que permite a cualquiera ver los documentos) pero 
promueve el acceso abierto (que como mínimo autoriza la copia y ojalá la modificación del 
material que se publica). Esta aproximación garantiza la participación de todos los 



miembros de la Red según sus normas internas pero determina el compromiso de la red en 
la promoción del acceso a los documentos del sector. Finalmente, se puede pensar en 
elaborar algunas alertas para llamar la atención de los usuarios y participantes de la red 
sobre temas a tener en cuenta relacionados con el derecho de autor.  
 
Este es el marco del esquema que se desarrolló pero dado que se trata de un cosechador 
la idea central es ofrecer un abanico de posibilidades para quienes quieran integrarse a la 
red. En consecuencia se deberá tener presente que en cada miembro de la red o unidad 
de información que quiera vincular su contenido al repositorio será el abogado o los 
responsables de dicho ente quienes definan las particularidades de su adhesión, lo que 
planteamos es simplemente un marco para ello.  
 
En la reunión y presentación que se hará de los resultados de la consultoría se propone 
seguir pensando en temas que serán importantes para la Red C&T a futuro, por ejemplo el 
tema de datos puesto que corresponden a un trato diferente en el tema de protección y 
aunque la red todavía no vaya a compartirlos o no los tenga como prioridad debe pensar y 
sensibilizarse sobre el tema, lo mismo sucederá eventualmente con biodiversidad, 
medidas fitosanitarias, etc. 
 

2. Algunos comentarios sobre el desarrollo del documento de Estado del Arte  
Al esquema inicialmente planteado se hicieron unos ajustes para incluir la red BDCOL 
(excluyendo la del Banco Nacional de Recursos Educativos) y en ese mismo sentido se 
pensó en bibliotecas digitales del orden latinoamericano como portales más similares a lo 
que se está construyendo. A nivel internacional se escogió el sitio de GBIF como un 
ejemplo de sitio que adopta principios de Acceso Abierto y ha trabajado en forma 
constante los últimos años para su implementación. Posteriormente a raiz de la reunión 
del 1 de septiembre, se complementó la información con datos de IICA, Agris y el CIAT. 
 
Se hizo entrega no solo del documento de análisis sino también de la tabla que contiene 
todos los datos extraídos para realizar tal análisis, se debe repetir que el estado del arte se 
hace desde la óptica del acceso y la estrategia jurídica en concreto. 
 

3. La última parte del trabajo consistió en elaborar las recomendaciones para los 
miembros de la Red C&T y en adaptar el esquema de la Red C&T para que el 
Repositorio del Ministerio que acogerá los documentos de aquellos actores del 
sector que no cuentan con una plataforma propia cuente también con una 
estrategia jurídica que le permita a su turno alimentar la Red C&T.  

 
Cordialmente, 
 
 
Carolina Botero Cabrera 
CC 52022199 de Bogotá 


