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La Red de Información 

Documental Agropecuaria de 

Colombia RIDAC, es una iniciativa 

sectorial, donde se articula la 

oferta de información de las 

entidades publicas y privadas 

dedicadas a la generación de 

conocimiento científico y técnico 

en materia agrícola, pecuaria y de 

desarrollo rural en Colombia, que 

provee servicios de información 

documental para contribuir en la 

difusión, apropiación y 

aplicabilidad de este conocimiento 

por parte de los diferentes actores 

del sector. 



Promover la política y los lineamientos 
para la gestión y el acceso a la 
información científica, técnica y 
académica del Sector, a través de 
acciones que permitan optimizar recursos 
para la difusión y transferencia del 
conocimiento 



DECLARACIÓN 
SOBRE 
INFORMACIÓN EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN 
COLOMBIA 

DECLARACIÓN DE 
BOGOTÁ: PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA RED DE 
INFORMACIÓN EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA Y 
AFINES DE 
COLOMBIA 

CARTA 

COMPROMISO DE 
ENTENDIMIENTO 
ENTRE LAS 
INSTITUCIONES Y 
EL MADR 

2007 2011 



Difusión de la 
producción 

del 
conocimiento 

Crear canales 
de  acceso a 

la información 
haciendo uso 

de las TIC 

Acceso libre y 
global a la 

información 
en Ciencia y 
Tecnología 

Aplicabilidad 
de la  

Declaración 
de Budapest 



PROMOVER EL 
DESARROLLO 
DE LA RED 

COMPARTIR 
RECURSOS E 
INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN 

APROPIACIÓN 
DE LAS TIC 

ARTICULAR UN 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 
QUE GARANTICE 
LA 
ORGANIZACIÓN, 
CONSERVACIÓN 
Y DIFUSIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO 

FORTALECER LAS UI 
PARTICIPANTES EN 
LA RED, MEDIANTE 
LA OPTIMIZACIÓN 
DE SUS RECURSOS 
HUMANOS, 
TECNOLÓGICOS, 
FINANCIEROS Y 
DOCUMENTALES, LO 
QUE CONTRIBUYE A 
UNA MAYOR 
VISIBILIDAD Y 
POSICIONAMIENTO 



(2007-2008) 
Conformación 

de la Red 

(2009) 

Plan de acción 
2009-2012 de 

la Red 

(2010)  

Un taller 
presencial de 
los miembros 
participantes 
(Seguimiento 

al plan de 
acción) 

(2007-2011) 

Participación 
activa de los 

integrantes sin 
importar las 
distancia y 

barreras 
tecnológicas 
(Reuniones 
mensuales) 



Aplicación de  la encuesta de diagnóstico de las Unidades de  Información del 
sector 

Documento de políticas y lineamientos de la Red C&T 

Documento de caracterización de la Red C&T 

Promoción de la Red por medio del Brochure disponible en 
www.agronet.gov.co 

Consultoría en propiedad intelectual y derechos de autor para la difusión de 
la información del sector Agropecuario 

Lineamientos para las buenas prácticas de las unidades de información e 
inventario de las BP de los miembros participantes 

Modelo para la suscripción de recursos bibliográficos (bases de datos y 
publicaciones seriadas) mediante el modelo de consorcios 



a. 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”. 
 

b. Documento Conpes 3582: "Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” del 27 de abril del 2009 
 

. VISIÓN COLOMBIA 2019: II centenario: fundamentar el crecimiento y el 

desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 



Definición y 
puesta en 
marcha de la 
PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

Conformación 
del banco de 
BUENAS 
PRÁCTICAS de 
las unidades de 
información que 
participan en la 
Red. 

Conformación 
de la 
BIBLIOTECA 
DIGITAL del 
Sector 
Agropecuario  

Desarrollo e 
implementación 
del PORTAL 
WEB de la Red 
C&T con 
servicios de 
información 
documental 



EVENTO de 
capacitación 
sobre: Web 2.0, 
biblioteca 
digital y 
mercadeo de 
servicios 

Vinculación de 
NUEVOS 
PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN 
en de redes y 
sistemas de 
información 
Nacionales e 
Internacionales 

Contar 
herramienta 
que permita el 
control de la 
terminología 
del sector 
agropecuario 
TAC 



www.agronet.gov.co 

 

http://www.agronet.gov.co/


http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/ridac/Inicio.aspx 
 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/ridac/Inicio.aspx


 

 

 

AGRONET - RIDAC 

 
Red de Información y Comunicación 

Estratégica del Sector Agropecuario  

 

 www.agronet.gov.co 

Tel. 334 11 99 Ext. 315/427 

agronet@minagricultura.gov.co  

oscar.rincon@minagricultura.gov.co 

http://www.agronet.gov.co/
mailto:agronet@minagricultura.gov.co

