
 
RED DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y AFINES 

EN COLOMBIA 
 

 
MESA DE TRABAJO – AYUDA DE MEMORIA No. 10 
 
 

Lugar: Hemeroteca Nacional de Colombia 

Fecha: 20 Junio de 2008 

Inicio: 8 A.M. 

Fin:  11:30 A.M. 

 
PARTICIPANTES:  
 
Asistentes: Lorena Fontecha: Universidad Nacional de Colombia 

Oscar Mauricio Bernal y Edna Espinosa: Agronet – Ministerio de 
Agricultura 
Adriana Arenas – Cenicaña 
Francisco Salazar: Corpoica 
 

Invitados: Martha Luz Gutiérrez - SENA  
 

No asistió: Flor Janeth Ardila – Universidad Nacional 
Maria del Carmen Giraldo – Augura 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación a SENA de la Red  
2. Intervención SENA 
3. Revisión de los resultados preliminares de la encuesta de diagnóstico 
4. Avance de la solicitud de cooperación a FAO 
5. Compromisos 
 

  
 
 
 
  



 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
  

1. Presentación a SENA de la Red: 
 

 El realizó una presentación por parte del Ministerio de Agricultura a los 
invitados del SENA destacando la escasa  divulgación y apropiación del 
conocimiento que se tienen en el área agrícola y la creciente demanda 
de información por parte de todos los actores del sector productivo rural.  
 
Se resaltó la relevancia que ha adquirido la investigación en Ciencia y 
Tecnología en los últimos años y su efecto sobre el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad del sector agropecuario, lo cual se ha 
visto reflejado en incrementos notables del presupuesto de inversión. 
 
No obstante, la divulgación de resultados sigue siendo incipiente y se 
hace necesario desarrollar acciones encaminadas a articular los 
esfuerzos institucionales y optimizar el uso de los recursos técnicos y 
financieros a través de la construcción de Redes de Información. 

 
En éste contexto se enmarcan las declaraciones de Ciencia y 
Tecnología formuladas en el marco del Congreso Internacional de 
Redes y Unidades de información y se constituye la Red de Información 
en Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines en Colombia.  
 
Se destacó también, los avances en cuanto a la definición del 
documento de caracterización de la Red, el establecimiento de 
contactos con expertos internacionales que pueden orientar la 
realización del trabajo de acuerdo a sus experiencias anteriores,  la 
aplicación de la encuesta de diagnóstico a las diferentes unidades de 
información del sector agrícola y la presentación de un plan a FAO para 
la solicitud de cooperación técnica en la formulación y ejecución del 
proyecto. 
 
De igual forma se extendió la invitación al SENA para vincularse a las 
actividades propias de la Red y a trabajar de manera conjunta con las 
demás instituciones aprovechando su presencia regional y su gran 
acerbo de información académica en el área agrícola.   

 
 

2. Intervención SENA: 
 

Martha Luz Gutiérrez representante del Sistema de Bibliotecas del 
SENA, manifestó su interés por participar en la conformación de la Red, 
ya que esta institución cuenta con cerca de 60 centros de formación en 
los temas Agropecuario y Agroindustrial, además posee una biblioteca 



digital con una buena base documental de producción propia y de 
acceso a otras fuentes que también se puede integrar a la Red.  
 
El SENA ha tenido algunas dificultades en el diligenciamiento de la 
encuesta, puesto que a nivel regional las bibliotecas de cada centro de 
formación son pequeñas y en muchas ocasiones no son administradas 
por bibliotecólogos o personal experto. Sin embargo, van a realizar el 
ejercicio de responder de manera general a la encuesta y consolidar la 
información desagregada para cada uno de los centros de formación.  
 
Además sugieren utilizar metabuscadores como el metalib, que ya 
vienen implementando varias entidades y aprovechar a través de la 
Red, los documentos digitalizados que ya posee cada entidad para no 
duplicar esfuerzos y reducir costos. 
 
Por otra parte, el SENA pone a disposición de la Red toda su 
infraestructura a nivel nacional para la realización de videoconferencias 
con objeto de la formulación del proyecto o socialización de la propuesta 
de la Red. 

 
3. Resultados preliminares encuesta de diagnóstico 

 
Se analizaron algunos resultados preliminares de la encuesta de 
diagnóstico como:  

 Conteo de Unidades de Información 
 Número de publicaciones por periodicidad 
 Número de colecciones 
 Conteo de los Software utilizados para la gestión de 

bibliotecas y documentos. 
 Conteo de manejo de formatos de metadatos y de 

protocolos. Etc. 
 

Se identificó la necesidad de validar la consistencia de los datos y hacer 
una labor de crítica de la información recolectada, para lo cual se 
requiere diseñar cuadros resumen de los datos. 

 
 
4. Avance de la solicitud de cooperación a FAO: 
 

El Ministerio de Agricultura informó que fue presentado a la FAO una 
propuesta para acceder a su cooperación técnica y económica con el fin 
de realizar una formulación rigurosa del proyecto para la implementación 
de la Red e identificar posibles fuentes de financiamiento.   
 
Al respecto, la FAO aportaría recursos para contratar un consultor 
experto en gestión de información, formulación de proyectos y 
conocedor del sector agropecuario colombiano. Adicionalmente, se 



contaría con recursos para la realización de talleres a nivel nacional con 
los miembros potenciales de la Red y socialización de la propuesta. Así 
como  una visita por parte del Oficial Regional de FAO. 
  
Se diligenciaron los formatos de TCP – Facility exigidos por FAO  para 
su evaluación y aprobación. Se anexa la propuesta como adjunto a esta 
Memoria.   

 
 

5. Compromisos 
 
 

 El Ministerio enviará a los miembros de la mesa de trabajo un 
formato de consulta para evaluar la consistencia de la información. 

 Cada entidad será la responsable de revisar la consistencia de 
acuerdo con los contactos que tiene asignados. 

 Se constituye un comité conformado por Corpoica, Fedepalma, 
Universidad Nacional y MADR. Para analizar de manera integral los 
resultados de la encuesta. 

 Los términos de referencia del consultor de apoyo que será 
proporcionado por FAO serán evaluados por la mesa de trabajo. 

 
 

 
Siendo las 11:30 a.m., se dio por concluida la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 


