
 
RED DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y AFINES EN 

COLOMBIA 
 
 

MESA DE TRABAJO – AYUDA DE MEMORIA No. 21 
 
 

Lugar: Corpoica La Libertad    

Fecha: 27 y 28 de agosto de 2009 

Inicio: 8:00 a.m. 

Fin:  5: 00 p.m. 

 
PARTICIPANTES:  
 
Asistentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flor Janeth Árdila Reyes - UNAL 
Luz Yanneth Espinosa Perdomo - UNAL 
Adriana Arenas Calderón - CENICAÑA 
Oscar Mauricio Bernal - MADR 
Edna Cecilia Espinosa - MADR 
Nubia Marcela Chacon  - MADR 
Guillermo Merlano - MADR 
Francisco Salazar - CORPOICA 
Oscar Alejandro Rincon - CORPOICA 
Maria Del Carmen  Giraldo - AUGURA 
Rodrigo Gómez  - UDCA 
Alma Patricia Henao - CENICAFE 
Martha Arango - FEDEPALMA 
Fernando Garzón - UNIMINUTO 
Ángela Medina - UNIMINUTO 
 

PROGRAMA : 
 

1. Presentación en plenaria del trabajo individual sobre el documento de 
caracterización, discusión y aportes para consolidación del documento 
Preparación taller de trabajo. 

2. Consolidación del documento final 
3. Revisión y discusión de los objetivos y actividades formuladas en el plan 

de acción, compromisos 
4. Priorización de acciones 
5. Asignación de recursos, tiempos y responsables al Plan de Acción 
6. Consolidación del Plan de Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

La reunión se desarrollo de acuerdo a la agenda programada para los dos días a 

continuación se exponen algunos argumentos de los participantes para en cuenta para 

la consolidación del documento de caracterización de la Red. 

Dentro de la dinámica de la reunión se eligieron dos relatores para cada una de las 

actividades quedando la UNAL como relator en lo concerniente al documento de 

caracterización y Corpoica como relator sobre el tema del plan de trabajo.  

 

 Corpoica argumenta que el capítulo de antecedes se elaboro basándose en los 

sistemas documentales en Colombia, sin embargo la mesa está de acuerdo dar 

más énfasis en las declaraciones de Bogotá, en la Declaración de C&T y en 

Agronet  

 La UDCA y Uniminuto presenta el capítulo 2 del documento, al cual la mesa 

sugiere nuevamente hacer más énfasis en Agronet como soporte dentro del 

marco de la Red  

 En cuanto a la definición de la Red se aclara que se debe dejar la definición que 

aparece en la web que diseño el MADR para la Red ya que esta ya fue 

aprobada por toda la mesa en anteriores encuentros. 

 En cuanto a los objetivos la mesa decide incluir uno objetivo específico más 

“incrementar la visibilidad, acceso y uso de la producción científica y 

tecnológica Colombiana en el sector agrícola” y sugiere hacer algunos cambios 

de forma. 

 Se decide eliminar el capítulo de principios del documento de caracterización  

 En cuanto a las áreas de cooperación se decide dejar las que se encuentran en 

la página web de la red como “líneas de trabajo” y se decide eliminar las áreas 

de cooperación del documento de caracterización. 

 La propuesta que presentan cenicaña y augura sobre núcleos temáticos es 

acogida por la mesa y se decide darla como la presentaron. 

 En tema de usuarios debe dejarse planteados en tres puntos específicos, 

productores del sector agropecuario con énfasis en pequeños y medianos 

productores, planificadores y decisores de política, comercializadores y 

exportadores. 

 El capítulo de membrecía debe ser ajustado por la UDCA y Uniminuto  



 Se acordó tener la siguiente estructura y funcionamiento para la red  

Asamblea 

 

Coordinador (MADR) 

 

Comité técnico (funciones de la secretaria técnica) 

 

Grupos de trabajo (se sugieren mirar las de BDCOL y ajustarlas para nuestra red) 

 Se debe incluir en el documento de caracterización el tema de arquitectura 

tecnológica 

 Se decide eliminar el capítulo de difusión y capacitación. 

 

Este fue el análisis de cada uno de los capítulos del documento de caracterización el 

relator enviara a cada uno de los integrantes de las mesa de trabajo la recopilación de 

estas propuestas para que cada uno de los encargados de los capítulos hagan las 

modificaciones respectivas y sean enviadas al MADR para que este haga la compilación y 

presente el documento final en la próxima reunión de trabajo. 

 

En cuanto al tema del plan de trabajo se realizaron actividades dinámicas para dejar a 

punto este plan el cual queda como anexo de esta ayuda memoria. 

 

1. Compromisos 

 

 Envío por parte de la UNAL y Corpoica del documento que elaboraron como relatores 

de cada una de la secciones a cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo para 

que sean modificados y enviados al MADR  

 

Siendo las 3:00 p.m., se dio por concluida la reunión. 


