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Resumen 

Esta misión se enmarca en las actividades del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
(PRONATTA) y, mas específicamente en aquellas ligadas a la definición del Sistema de 
Información Tecnológica Agropecuaria (SITA). El objetivo de la misión era doble: discutir el 
avance de la consultoría sobre análisis de la demanda de información técnica y definir los 
términos de referencia de la prueba piloto de manejo integral de información. Sobre el primer 
punto, una serie de recomendaciones fue hecha y discutida durante la misión con los autores del 
estudio. Sobre el segundo, se completó la propuesta de trabajo ya discutida durante una misión 
precedente, ampliando el dispositivo del proyecto piloto y precisando las actividades ligadas a la 
generación, formalización y utilización de la información tecnológica y económica destinada a 
los productores rurales, técnicos de los servicios de apoyo y planeadores municipales. La duración 
de tal proyecto es de 3 años. Se estima que el CIRAD-TERA puede tener un papel importante 
para el seguimiento y apoyo a dicho proyecto. El financiamiento de la misión fue realizado por 
PRONATTA. 

Palabras Claves : Agricultura Familiar, Sistemas de Informaciones Agropecuarias, 

Desarrollo Local, Referencias locales, Colombia 

Résumé 

Cette mission qui s'inscrit dans les activités du Programme National de Transfert de Technologie 
et plus particulierement de ses activités liées a la mise en place du Systeme d'Information 
Tecniques agricoles avait deme objectifs: analyser l'avancée de l'étude nationale sur la demande 
locale d'informations techniques et définir les termes de références du projet pilote sur la gestion 
intégrale d'information. Sur le premier point, une série de recommandations a été faite au cours 
de la mission, elles ont été discutées avec les auteurs de 1' étude. Sur le second, la proposition de 
travail élaborée durant une mission précédente a été complétée, en augmentant le dispositif du 
projet pilote et en présisant les activités liées a la génération, formalisation et utilisation de 
l'information téchniques et économiques destinée au producteurs ruramc, techniques des services 
de développement et agents chargés de la planification municipale. La durée du projet est de 3 
ans. L'auteur du rapport estime que le CIRAD-TERA peut jouer un role important quant au suivi 
et a l'appui de ce projet. Le financement de la mission a été assuré par PRONATTA. 

Mots Clés : Agriculture Familiale, Systeme d'lnformations Agricoles, Développement 

local, Références locales, Colombie 
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l. Introducción 

Esta asesoría es la segunda que el autor de este informe realiza para el Programa Nacional 
de Transferencia de Tecnología (PRONATTA). Como la precedente, ella se enmarca más 
específicamente en las actividades del Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria 
(SITA). Fue realizada a la demanda del PRONATTA conforme a los términos de referencia 
presentados en anexo 1. Durante esta misión diversas actividades fueron realizadas : discusión 
con el equipo PRONATTA-SITA, reunión con la consultora DEPROYECTOS, reuniones con 
diversas instituciones importantes del agro-colombiano que tienen que ver con la administración 
de información agropecuaria (SENA, FEDECAFE, CCI), participación en un taller 
interinstitucional para la armonización de las actividades ligadas al desarrollo e implementación 
del SITA (participación de CCI, FEDECAFE, CORPOICA, ICA, PRONATTA) y por fin, visitas 
a campo para la preparación de la prueba piloto, tres municipios fueron visitados en los cuales se 
realizaron entrevistas con técnicos de las UMATTA's y productores, tratandose de: Tenza (Dpto 
de Goyacá), Marsella (Dpto de Risaralda) y San Pelayo (Dpto de Cordoba) 1

• 

Al cabo de la misión un documento sintético agrupando las principales conclusiones y 
recomandaciones fue dejado al equipo del SITA. Este informe es una versión pormenorizada de 
dicho documento. 

De antemano, me gustaría agradecer a los organizadores de esta misión, y mas 
específicamente al Sr.Orlando Menesses, por su grand disponibilidad de tiempo y eficacia. 

2. Los objetivos de la misión 

La misión tenía dos objetivos principales: 
• Analizar el avance de la consultoría para el diseño e implementación del SITA por la 

empresa "Consorcio Ecoambiental Ltda, Deproyectos", 
• Definir los términos de referencia para la prueba piloto de manejo integral de información 

propuesta en la misión de consultoría anterior. 

Ambos puntos resultan de las conclusiones de la misión anterior 

3. A vanee de la consultoría Deproyectos 

Tomando en cuenta el tiempo de redacción del presente informe y de la finalización de 
la consultoría, las observaciones incluídas en el párrafo siguiente tienen esencialmente un valor 
"histórico".Sin embargo, ellas fueron presentadas y discutidas con el Director de Deproyectos en 

1 Ver los detalles del calendario y las personas encontradas en el anexo 2 

2 Ver Bonnal, Observaciones y recomandaciones para el diseño e implementación del Sistema 

de Información Tecnológica Agropecuaria (SITA), informe de la asesoría a PRONATTA del 27 de julio 

al 8 de agosto de 1997. Cirad-TERA, nº 15-98. 



2 

la oportunidad de la reunión de síntesis. 

3.1. Recuerdo de las conclusiones de la misión de la asesoría de agosto 97 

Referente a la definición del SITA, se recomendó llevar a cabo tres tipos de actividades 

• Realizar un estudio sobre la demanda explicita o implícita de los usuarios potenciales del 
SITA, tomando en cuenta que son los pequeños productores rurales y los técnicos 
directamente en contacto con ellos que tienen que beneficiarse de manera prioritaria del 
SITA. Este estudio tenía que suministrar una información pormenorizada de dicha 
demanda potencial tomando en cuenta la diversidad de las situaciones en las cuales se 
encuentran los usuarios. 

• Desarrollar un banco de datos propios del PRONA TT A, en base a los proyectos en curso, 
buscando asegurar una buena integración con las demás bases desarrolladas por otras 
instituciones del agro, tales como : CCI, CORPOICA, ICA, etc. Esta integración supone 
que se debe asegurar una complementariedad de la información (no ser repetitiva) y una 
coherencia ( estar vinculada con sistemas compatibles desde el punto de vista del soporte 
informático. 

• Establecer relaciones con las otras instituciones proveedoras de información técnica 
agropecuaria con la finalidad de construir paulatinamente un sistema integrado de 
información en el cual cada institución pueda contribuir conservando su especificidad 
propia. 

3.2. Objetivos definidos por PRONATTA a la consultora de Deproyectos 

Con base a lo anterior, PRONATTA contrató, por seis meses, los servicios de una 
consultora " Consorcio Ecoambiental Ltda - Deproyectos", con la finalidad, según los términos 
de referencia3 de : "evaluar las necesidades de información de los actores del SINT AP para el 
diseño y puesta en marcha de un Sistema de información de Tecnologías Agropecuarias - SITA, 
que contenga información actualizada sobre las demandas y ofertas tecnológicas disponibles y que 
responda a las necesidades de información tecnológica agropecuaria de los pequeños productores 
rurales del país". Los términos de referencia definen objetivos más específicos, tratándose de: 

1. Definir un marco conceptual básico para la creación del SITA, 
n. Caracterizar la demanda de información y tipificar los usuarios del Sistema de 

Información. 
111. Establecer los sistemas y procedimientos actuales de acceso a tecnologías por parte de los 

usuanos, 
1v. Establecer las demandas institucionales a nivel local, 
v. Evaluar las necesidades de información de los usuarios a nivel local, 

3 Ver anexo 3 : Términos de referencia del "Estudio para la caracterización de la demanda en 

información y la tipificación de usuarios del sistema de información de tecnologías agropecuarias -

SITA". Unidad Coordinadora, Componente de Desarrollo Tecnológico Agropecuario. Santafé de Bogotá, 

Noviembre de 1997. 



v1. Identificar las necesidades de información de apoyo al productor, 
v11. Proponer la estructura administrativa del SITA, 
vm. Definir los canales de comunicación para implementar el plan de acción , 
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En reunión realizada el 16 de marzo de 1998, entre representantes de PRONATT A y de 
Deproyectos, esos objetivos fueron modificados4

• 

1x. Se redujo la identificación de demanda en información a "los proyectos cofinanciados por 
PRONA TT A entre 1995 y 1997 y que se encuentren terminados o por terminar al 3 1  de 
marzo de 1998", 

x. Se incluyó dentro del estudio la identificación de las dinámicas regionales mediante las 
cuales los productores, extensionistas y otros técnicos del sector resuelven [sus] 
necesidades [ de información]", 

x1. Se incrementó el "diseño de los paquetes de información que llegarán a los pequeños 
productores". 

3.3. Las actividades realizadas por la consultora 

Al momento de la misión de asesoría, cuatro tipos de actividades habían sido realizadas 
en el marco de la consultaría de Deproyectos : 
• La definición del marco conceptual, 
• La realización de diversos estudios de caso, 
• La identificación de los descriptores para el funcionamiento de la base de datos, 
• El desarrollo de la base de datos. 

A continuación recordaremos rápidamente los principales elementos de cada uno de esas 
actividades. 

El marco conceptual 
La definición del marco conceptual dio lugar a la primera parte del informe de avance del 

estudio a los sesentas días. Esta tarea corresponde a los tres primeros objetivos del parágrafo 3.2. 
Para realizar este trabajo, el equipo de Deproyectos definió una metodología precisa : 

1. Establecimiento del marco histórico de la evolución de la economía campesina en 
Colombia y análisis del papel de las principales instituciones del agro. 

11. Revisión de las diversas macro-zonificaciones utilizadas en el país : regiones naturales, 
regiones socioeconómicas, regiones CORPES, regiones SISAC y selección de la 
zonificación en regiones CORPES como base de análisis ulterior. 

111. Selección de una tipología municipal para caracterizar la variabilidad geográfica, 
económica y social de los sistemas de producción . Esta clasificación, realizada por el 

4Ver anexo 4 : Acta de Reunión : Consultoría para el Sistema de Información en Tecnologías 

Agropecuarias", 16 de febrero de 1998, Pronatta. 
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DANE, consta de 14 clases5
• A partir de esta clasificación, se intentó medir la población 

de cada tipo por Departamento de la Unión, utilizando fuentes secundarias de 
información, tales como la encuesta CASEN llevada a cabo en 1993. 

1v. Análisis de la distribución de los proyectos financiados por PRONATTA con miras a la 
selección de la muestra de zonas locales al seleccionar aquellos municipios que participen 
en una mayor cantidad de proyectos. 

v. Selección de 5 zonas para el estudio profundizado en el Valle del Cauca, Santander, 
Magdalena, Amazonas, Boyacá y descripción sucinta, con base en la tipología escogida. 

Los estudios de caso 

Se realizaron estudios profundizados en tres municipios, los cuales, en el momento de la asesoría, 
ya habían dado lugar a la elaboración de un primer borrador de trabajo. Esos municipios, San Gil, 
Villanueva y Socorro se encuentran localizados en el Departamento de Santander. Cabe 
mencionar que esos estudios corresponden en los objetivos listados anteriormente como iv, v y 
Vl. 

La metodología utilizada fue la siguiente 
1. Caracterización de los municipios escogidos, con base en diagnósticos URP A 93, 
u. Caracterización de la oferta de tecnología a partir del análisis de las entidades locales 

encargadas de la generación y transferencia de tecnología, 
m. Caracterización de la demanda de tecnología a través de entrevistas detenidas realizadas 

a productores, 
1v. Elaboración de una síntesis de los métodos, instrumentos y canales de comunicación 

utilizados por los diversos actores locales. 

La definición de los descriptores 

Un trabajo particular fue realizado para definir los descriptores necesarios para la 
incorporación de los proyectos en la base de datos del SITA (parte objetivo x), lo cual dio lugar 
a la elaboración de una ficha sintética. 

La elaboración de la base de datos 

Una primera versión de la base de datos del SITA fue construida. Este actividad 
corresponde al objetivo xi. 

3.4. Observaciones y recomendaciones 

5Campesino Medio Cafetero, Campesino Medio no Cafetero, Agricultura comercial empresarial 

con alta población urbana, agricultura comercial empresarial con alta población rural, Minifundio Andino 

Deprimido, Minifundio Andino Estable, Minifundio Costa Atlántica, Latifundio Costa Atlántica, 

Colonización Activa de Frontera, Colonización Activa Interna, Periferia Rural Marginal, Ciudades 

Intermedias, Ciudades Centro de Relevo, Ciudades Capitales. 
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En primero lugar, cabe destacar la importancia del trabajo realizado por la consultora en 
un plazo de tiempo relativamente corto. Al momento de la misión, ya la mayoría de los objetivos 
habían sido abordados y unas ciento cincuentas páginas habían sido escritas. Sin embargo, 
algunos puntos mas débiles se evidenciaron en el estudio, puntos que convenía corregir para 
asegurar la obtención del producto esperado. 

Sobre los objetivos generales de la consultoría 

1. Los objetivos de la consultaría fueron fuertemente incrementados con respecto a las 
discusiones llevadas a cabo en el marco de la asesoría anterior, lo que tal vez no es 
totalmente compatible con el tiempo disponible. Algunos de esos objetivos, no 
indispensables para el resultado final esperado, podrían ser útilmente revisados o tratados 
de manera rápida, tales como los objetivos vii., viii. y x. Se sugiere que se limiten los 
objetivos o que se incremente el tiempo de la consultaría para permitir una finalización 
correcta del trabajo 

Sobre los marcos conceptual y metodológico 

11. La metodología de trabajo escogida por Deproyecto nos parece conveniente. Las diversas 
fases son adecuadas para dar una visión amplía sobre las necesidades y problemas ligados 
al manejo de información tecnológica agropecuaria. Sin embargo, en el documento 
revisado no se observó una buena integración entre las partes que resultan de cada fase del 
estudio. 

m. En el documento propuesto, algunos de los aspectos generales, que no eran totalmente 
indispensables para lograr el objetivo del estudio, dieron lugar a una presentación larga 
y pormenorizada. Se trata particularmente del : marco conceptual y de la presentación del 
sistema actual de generación, transferencia y extensión. Por lo tanto, se propone sintetizar 
el marco conceptual tratando de ligar de manera íntima las diversas partes del trabajo con 
miras a los objetivos principales : análisis de la demanda y de la oferta de tecnología. 

1v. En la evaluación cuantitativa de la diversidad de los tipos de productores rurales, se dio 
una gran importancia a la información secundaria, la cual no es siempre totalmente 
confiable. Así, se privilegió una lectura estadística de las unidades de producción, lo que 
no es estrictamente indispensable y, hasta un cierto punto, es falso debido a la antigüedad 
de la información utilizada. 

v. Existe una cierta confusión entre tipología de municipios y tipología de fincas. El método 
utilizado para evaluar la cantidad de fincas de cada tipo no nos parece adecuado6 y por lo 
tanto algunas de las tablas presentadas en el documento provisorio son falsas (tablas 3, 4, 

6 La evaluación del número de fincas por tipo es obtenido considerando que todas las fincas del 

municipio pertenece al tipo dominante. 
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4.1 y 4.2). Se estima necesario definir un sistema de presentación y discusión de los 
resultados que respete la diversidad de las situaciones de las fincas, aún con un menor 
grado de precisión. Un sistema cualitativo puede ser útilmente utilizado. 

v1. Para los estudios de casos, la idea de seleccionar aquellas situaciones locales que tengan 
el mayor numero de proyectos PRONATT A, nos parece interesante. Sin embargo, esta 
selección no es suficiente, ya que, también, se necesita estudiar zonas donde precisamente 
no hay proyectos financiados. Antes que todo, el punto fundamental para la selección de 
las zonas de estudio es, desde nuestro punto de vista, la originalidad y/o especificidad de 
la demanda potencial de información tecnológica. 

Sobre los estudios de caso 

v11. En los documentos revisados, se observa la existencia de una información interesante y 
muy abundante. Sin embargo, esta información es esencialmente descriptiva. Falta 
desarrollar un análisis específico de la misma. 

vm. Las diferentes partes de los trabajo no están, todavía, bien conectadas entre ellas. 

1x. El estudio no está suficientemente dirigido a analizar la demanda potencial o explícita de 
los productores y entes encargados de la asistencia técnica. Así, la metodología utilizada 
para las reuniones a nivel de la comunidad y individual puede ser mejorada, dando mayor 
énfasis a los aspectos ligados a las necesidades, uso y manejo de informaciones. Con valor 
ilustrativo, se anexa al presente informe (anexo 5) la síntesis de la visita a Tenza, durante 
la cual se intentó adecuar una metodología participativa para recopilar la demanda 
efectiva y potencial por parte de los técnicos de la UMATA y productores. 

Sobre los descriptores utilizados para construir la base de datos 

x. La ficha sintética elaborada por Deproyectos es operacional7. No obstante, es necesario 
completar los criterios específicos para los proyectos acabados, para armonizar el sistema 
con el de CORPOICA . Este punto fue ampliamente discutido durante el taller inter
institucional del día 22/05. 

Sobre la elaboración de la base de datos 

x1. El trabajo realizado por la consultora nos parece excelente. La estructura de la base de 
datos está bien concebida y es operacional (ver estructura de la base en anexo 5). Se 
aprecia particularmente el módulo de selección de información, que es muy ágil y permite 

7 La ficha técnica diseñada consta varios capítulos de criterios 

identificación y datos básicos del proyectos (código, título, localización, tipo de trabajo, tipo de 

productores), ubicación geográfica, caracterización agro-ecológica de la zona, descripción técnica del 

proyecto (objetivo, metodología de trabajo, financiamiento), bibliográfica utilizada, equipo de trabajo, 

evaluación de la tecnología producida. 
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utilizar todos los campos cualitativos, cuantitativos y fechas de la base. Sin embargo, se 
recomienda de ampliar aún mas la potencialidad de la selección al introducir la posibilidad 
de escoger palabras claves en todos los campos « memos ». 

x11. El sistema de computación escogido para la elaboración de la base es Visual Fox Pro. Se 
entiende esta elección, pero se lamenta que no se haya escogido el sistema ya utilizado por 
PRONATTA (MSoffice/Access) para la administración de los proyectos cofinanciados, 
presentandose ahora la dificultad de la transferencia de la información de un sistema al 
otro. 

xm. También, se estima importante que la estructura sea adaptada conforme a las conclusiones 
del taller inter-institucional citado anteriormente. Particularmente, en lo que se refiere a 
la diferenciación precisa entre los proyectos en cursos y los proyectos acabados y 
validados. 

x1v. Se sugiere que los descriptores para la evaluación de los proyectos sean adaptados, 
conforme a la reflexión sobre el tema que va a ser llevada a cabo a nivel inter-institucional 
y en coordinación con el servicio de seguimiento-evaluación del PRONATT A. 

4. Los términos de re ferencia para la prueba piloto 

4.1. Los objetivos de la prueba piloto 

Recordaremos que la finalidad de la prueba piloto, tal como fue definida durante la misión 
anterior, es de establecer, experimentar y validar un sistema de manejo integral de información 
para el pequeño productor rural, asociando la elaboración de una información local con la 
recopilación de informaciones generadas a nivel regional y/o nacional. De otro modo, se trata de 
definir y experimentar un servicio de información asociando, de manera operacional, las 
informaciones generadas dentro del municipio (endógenas) con aquellas provenientes de fuentes 
regionales o nacionales (exógenas). 

Con esta finalidad, diversos ejes de trabajo pueden ser definidos : (i) construcción de un 
sistema de información coherente asociando diversas bases de dados existentes, (ii) 
implementación y teste de un dispositivo de recopilación y formalización de la información local, 
(iii) definición de las modalidades de uso de la información para la realización de las actividades 
de transferencia de tecnología y de planeación municipal, (iv) realización de la capacitacion de 
los técnicos municipales sobre manejo integral de información. 

A continuación, indicaremos el dispositivo y las actividades que fueron discutidas durante 
la misión, precisaremos los ejes de trabajo y definiremos los principales elementos del calendario 
de trabajo. 

4.2. El dispositivo 

De manera general, se considera que la reflexión sobre la elaboración del sistema de 
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información esta totalmente ligada al proceso de decisión de los usuarios. Dicho de otra manera, 
se puede afirmar que el único interés que pueda tener el "cliente" con respecto a la información 
ofrecida está ligado a la capacidad de la misma de influir en su toma de decisión. Por lo tanto, la 
prueba piloto debe permitir de llevar a cabo un proceso experimental para construir y adaptar las 
base de información para responder a las demandas potenciales, tomando en cuenta la diversidad 
de los procesos de decisión de los productores rurales y de los técnicos y formadores del agro. 

El dispositivo definido debe permitir de tomar en cuenta, por un lado, las diferentes escalas 
donde se realizan las actividades de generación, implantación y utilización de las bases de 
información, y por otro lado, las diversas situaciones de decisión en las cuales esas bases tienen 
que brindar apoyo. 

Para cumplir con esos imperativos, se propone que el dispositivo de la prueba piloto se 
organize en tres niveles complementares : local, regional y nacional. 

El nivel local 

Es el nivel donde se maneja la prueba o sea que se implementa la experimentación con 
los usuarios (construcción de la información local, definición del uso, manejo de la capacitación) 
así como la evaluación de los resultados. Sin lugar a dudas, es el nivel mas importante para la 
experimentación ya que permite establecer una confrontación directa entre el tipo de decisiones 
que toman los productores y técnicos, las necesidades de información por parte de los decididores 
y la adecuación de la información suministrada. 

En concordancia con las propuestas realizadas durante la misión anterior se estima 
importante seleccionar algunas localidades representativas de la diversidad de las situaciones 
locales desde varios puntos de vista : 

• las condiciones de producción : condiciones agro-ecológicas, sistemas de 
producción, 

• la densidad del tejido institucional y de los servicios de apoyo a los productores 
rurales, 

• la importancia de la conexión con los medios de comunicación nacionales, 
• la facilidad relativa del acceso al mercado. 

Con respecto a la propuesta anterior, se estima necesario aumentar el número de 
situaciones escogidas, seleccionando 5 municipios, debido a la alta variabilidad de las 
condiciones locales. 

A partir de las discusiones y visitas de las zonas, se propone escoger las siguientes zonas 

• Eje cafetalero, (municipio : Marsella, a confirmar ), 
• Zona alta no cafetera, (municipio : Tenza , a confirmar), 
• Costa Atlántica, (municipio : San Pelayo, a confirmar), 
• Orinoquía (municipio a escoger), 
• Amazonia (municipio : Leticia, a confirmar) 
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El nivel regional 

Es el nivel donde se organiza la difusión de las bases de información elaboradas a por las 

entes nacionales. Durante la prueba piloto se tratará de estudiar con las instituciones en cargo de 

esta tarea, Secretaria de Agricultura, Nodos y Paneles de PONA TI A de los departamentos donde 

se ubican los municipios escogidos, cómo agilizar la difusión de las bases para proporcionar al 

nivel local, en las mejores condiciones posibles, la información actualizada. 

El nivel nacional 

Es el nivel donde actúen las entidades participantes en la implentatción de los bancos de 

datos : Pronatta, CCI, Corpoica .. En la prueba piloto se trata de discutir las adaptaciones que las 

diversas instituciones integrantes tienen que dar a su propia base de datos para responder a las 

necesidades de los usuarios y establecer los mecanismos de concertación entre ellos. 

4.3. Las actividades 

4.3.1 El establecimiento de las bases de datos y su localización a nivel municipal y regional 

La diversas actividades a realizar a este nivel son : 

el establecimiento de la primera versión integrada de las bases de información, 

la discusión y adecuación de los métodos adecuados de comunicación, 

la instalación de las bases a nivel municipal y regional, 

el seguimiento de la utilización « espontánea » por los productores, 

A continuación comentaremos algunas de esas actividades. 

• Establecimiento de la primera versión integrada 

En el informe anterior habíamos destacado el interés de algunas de las bases de datos en 

construcción, con particular destaque para : el Sistema de lnf ormación de Precios para el Sector 

Agropecuario (SIPSA) del MADR y CCI, las bases de información de FEDECAFE y las bases 

en proceso de elaboración sobre tecnologías validadas del ICA. 

Durante la presente misión, hemos tenido la oportunidad de conocer otra base de 

información en proceso de elaboración por parte de la CCI con el concurso de COLCIENCIAS, 

tratandose del Sistema de Información estratégico del sector agroalimentario (SIESA). Esta base 

de información, desarrollada en Microsoft Access, es un sistema completo de información para 

el Sector hortofrutícola. A partir de una entrada por producto, el sistema brinda informaciones 

sobre : tecnologías (producción, manejo sanitario, pos-producción), legislación y normas, precios 

y mercados (movimientos en los mercados nacionales y internacionales), acceso a informaciones 

complementares ( especialistas, publicaciones especializadas, sitios intemet). La estructura es 

simple, lo que debe facilitar la actualización de la información. El uso del paquete parece ser 

bastante sencillo y, por lo tanto, presentar una buena posibilidad de ser apropiado por diversos 

tipos de usuarios. Siendo completo pero no complicado, este sistema nos parece agrupar las 

características deseadas para constituir un instrumento eficaz de ayuda a la toma de decisión, por 
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parte tanto de los productores rurales como de los servicios locales de extensión rural. Sin 
embargo, para tener una idea precisa sobre su capacidad real de apoyo al fomento de la 
producción hortofrutícola, se tratará de evaluarlo, en situación de uso, por los diversos tipos de 
productores y profesionales durante un tiempo suficiente que permita tomar en cuenta la 
capacidad de adaptación del producto por parte del equipo técnico de la CCI. 

También, nos llamó la atención la reflexión del ICA para definir su sistema de oferta de 
tecnologías, en cuanto a los indicadores escogidos, tal como fue presentado durante el taller de 
concertación ínter institucional para el desarrollo e implementación del Sistema de Información 
Tecnológica Agropecuaria (SITA). Nos parece oportuno que esta reflexión de lugar a un trabajo 
común con PRONATTA para armonizar los conceptos utilizados. 

El establecimiento de una primera versión integrada supone que (i) se seleccionen las 
bases constituyente, (ii) se defina un método de integración para asegurar la coherencia del 
conjunto, (iii) se realice un "enlace", informático entre las partes constituyentes. 

1. Actualmente, se estima posible constituir una primera base, a partir de las tres bases con 
mayor desarrollo 

• el SIESA, para la parte técnico-económica, 
• la base ICA en lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, 
• el SITA para la definición de los proyectos locales y el financiamiento. 

11. El hecho que esas bases actualmente se encuentran en proceso de elaboración no nos 
parece constituir un punto débil. Al contrario, la presentación en el estado actual permitirá 
incluir las observaciones de los usuarios para completarlas. 

111. La integración podría ser realizada promocionando una entrada por producto en cada una 
de ella, al introducir la posibilidad, cuando el usuario está trabajando en una determinada 
base, de completar su investigación por un acceso directo a las dos otras bases. Por 
ejemplo, suponemos que un usuario consulte le mercado de la mora en la base SIESA, 
la integración consiste en introducir una vinculación directa con la tecnología 
desarrollada para este rubro por el ICA en la base correspondiente y con los proyectos 
financiados en mora por PRONATTA, en el SITA. 

Para terminar la integración, se podría tratar de construir un encabezamiento común a los 
tres programas que diera la posibilidad de escoger uno de los tres después de haber seleccionado 
un determinado producto. 

• discusión y adecuación de métodos de comunicación 

La realización de una reflexión común sobre los métodos de comunicación a promocionar 
para la difusión de la información se justifica por la voluntad de presentar diferentes bases de 
información de manera integrada. La articulación de las bases implica definir un proceso 
sincronizado de actualización y entrega de las bases. El suporte informático tiene que presentar 
una capacidad suficiente para las tres bases, así como las debidas características de confiabilidad, 
operacionalidad y flexibilidad para adaptarse a las diversas situaciones encontradas desde el 
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punto de vista del acceso a los métodos de comunicación. 

Diversas soluciones pueden ser imaginadas: acceso vía intemet, CD ROM, diskettes, 

• Instalación de las bases a nivel municipal y regional 

Después de la configuración de las bases de información se trataría de ponerlas a la 
disposición de los técnicos de las instituciones participantes en la experiencia tanto al nivel 
municipal como al nivel regional. Esta instalación incluye la capacitación de las personas que 
tendrían la responsabilidad del manejo de la información. La capacitación debería tomar en 
cuenta tanto los aspectos informáticos como los elementos correspondientes al significado de la 
información y su utilización. 

• Seguimiento de la utilización espontánea por parte de los técnicos y productores 

La observación del uso espontáneo de la base de información por los técnicos de las 
UMATA'S y otras instituciones clientes así como de los productores es una tarea clave para la 
adaptación de la base de información. De hecho, esta observación permite identificar los datos 
que faltan y, al revés, aquellos que no corresponden a las necesidades de los usuarios. También, 
esta primera observación informa a los creadores de las bases sobre la adecuación de la estructura 
de la base y la capacidad de los usuarios a entender la lógica de su construcción y su capacidad 
para desplazarse con facilidad dentro de ella. Por supuesto, se considera particularmente 
importante realizar esta evaluación luego después de la instalación de la base, pues permite una 
mejor finalización de la primera versión de la base "integrada". 

4.3.2. La formalización de la in formación loca l 

Se trata de una serie de actividades de investigación conducidas junto con la comunidad 
y con la participación completa de los técnicos comprometidos en las UMATA'S, CMDR y otras 
instituciones locales. La finalidad es de elaborar una información local, de alta calidad, para 
apoyar de manera operacional la toma de decisión de los agentes económicos locales, tratándose 
de los productores rurales, pequeños empresarios agroalimentarios o planeadores. 

Esas decisiones son de diversa índole : por ejemplo, en el caso del productor 
agropecuario, citaremos : la introducción de un nuevo cultivo, la substitución de una actividad 
productiva por otra, la introducción de la mecanización, el cambio de itinerario técnico 
(introducción de la fertilización, o el cambio de variedad), el cambio de modo de 
comercialización, etc. En el caso del empresario rural, podemos citar, la práctica de una 
inversión, la ampliación de la fábrica, el cambio de proceso de transformación, la introducción 
de un nuevo producto, etc. Al fin, el planificador está preocupado por : la localización de 
infraestructuras sociales y productivas en el territorio municipal, la promoción de actividades 
económicas colectivas o individuales, la programación de cursos de capacitación o de formación, 
etc. 

Esta experimentación consiste en escoger y adaptar los métodos de formalización de 
información según las características de las situaciones locales desde el punto de vista 
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• La identi ficación de las metodo log ías a uti lizar 
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Esta actividad es de suma importancia. Ella corresponde a un tiempo de reflexión 
privilegiado asociando el equipo que estará a cargo del proyecto al nivel central, los técnicos 
locales y productores rurales y/o las organizaciones de productores. Se trata de discutir de manera 
detenida los objetivos de la experimentación, los productos esperados y los métodos de trabajo 
que se trata de promover. 

Recordamos que el objetivo central es la caracterización de la diversidad local y su 
traducción en indicadores para la ayuda a la decisión. Por diversidad local se entiende lo que 
tiene que ver con la variación de las condiciones agro-ecológicas, socio-económicas y agro
ambiental. Para cada uno de esos aspectos, diversos métodos pueden ser experimentados y 
adaptados según la precisión del producto esperado. 

Nos parece importante discutir tres categorías de productos 

• los instrumentos de representación territorial - bosquejos, mapas, Sistema 
de Información Geográfica - los cuales tienen como finalidad de 
identificar diversas zonas con un cierto nivel de homogeneidad y de 
asociar a cada unidad una serie de indicadores ligados a la capacidad de 
uso y potencialidades. 

• los instrumentos de representación de las unidades socio-técnico
económicas, tales como las tipologías, para identificar los diversos grupos 
de agentes económicos y sociales y sus características y necesidades. 

• los instrumentos ligados a la elaboración de referencias técnicas, 
económicas sobre las unidades de producción - fincas, empresas 
agroalimentarias, organizaciones de productores - para asociar de manera 
precisa las prácticas técnicas usadas y los resultados económicos. 

Para que la experiencia tenga el éxito esperado, nos parece necesario que esta reflexión 
sea conducida a partir de un proceso de capacitación de los actores locales (técnicos y 
productores), presentando los diversos productos y instrumentos y analizando las necesidades de 
trabajo y compromisos sociales ligados a cada uno de ellos. 

• La aplicación de los métodos escogidos para la generación de la información local 

No es el objeto pormenorizar en este párrafo los diversos instrumentos citados 
anteriormente8, pues la identificación de los mismos constituye una fase del proyecto piloto. Sin 
embargo, cabe hacer algunas observaciones al respecto. 

8 Una descripción sucinta de algunos de esos instrumentos fue realizada en le informe anterior, 

particularmente, la zonificación "al decir de expertos" y la tipología de las unidades de producción 
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• Nos parece importante que la aplicación de los métodos escogidos permita la elaboración 
de una información local integrada. No se trata de yuxtaponer actividades de 
levantamiento de información sino de elaborar un conocimiento coherente sobre la 
situación local para facilitar la toma de decisión. De manera más operacional, esta 
integración puede permitir de identificar situaciones "equi-problemáticas" al cruzar el 
resultado de una zonificación ( clasificación territorial) con una tipología ( clasificación 
socio-económica). El análisis de las diversas situaciones dan lugar a su vez a la 
elaboración de referencias locales, siendo ellas relativas a las prácticas técnicas delos 
productores o a las potencialidades y limitaciones de cada unidad de desenvolvimiento 
del espacio municipal. 

• Esos métodos posibles de implementar tienen que ser coherentes con aquellos que ya son 
utilizados para la gestión de las unidades de producción o para la planeación municipal, 
como es el caso de la elaboración del Programa Agropecuario Municipal (P AM)9. No se 
trata tanto de suplementar metodologías existentes, pero más bien de enriquercerlas con 
la realización de nuevas observaciones. 

4.3.3 Utilización de la información 

Lógicamente, es a través de la utilización de la información que se puede realmente 
analizar la relación entre la oferta y demanda de información y determinar los métodos más 
adecuados para mejorar dicha relación. Esta relación puede ser analizada desde varios puntos de 
vista: 

• Las bases de información fueron realizadas por instituciones que tienen cada una su 
propia representación de la información que los productores y planificadores necesitan 
para tomar sus decisiones. Esas representaciones pueden divergir entre las instituciones, 
ya que ellas tienen preocupaciones específicas : investigación, financiamiento, extensión 
técnico-económica y, lógicamente, entre ellas, los productores y los planeadores. La 
utilización de la información ofrecida constituye una oportunidad de confrontación entre 
las diversas representaciones. 

• El uso diario de esas bases permite analizar la complementariedad entre las 
informaciones exógena y endógena. 

• La utilización depende de los métodos de comunicación entre la gente que tiene acceso 
a la información y los usuarios, lo que hace importante incluir los mismos en el marco de 
la experimentación. 

La utilización que da lugar a una experimentación está ligada a los objetivos definidos, 
citaremos: 

• La elaboración de proyectos y planeación municipal, 

9 La metodología propuesta por PRONATTA está descrita en la "Guía Metodológica para la 

Formulación del PAM", citada en anexo 3 .  



• El trabajo en grupos de interés (asistencia técnica) 
• Las actividades de capacitación - formación. 

4.4. Resumen de los términos de re ferencia para la prueba pi loto 
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Resumiendo, las observaciones realizadas en los párrafos anteriores, proponemos los 
siguientes términos de referencia : 

( 1 )  La institución encargada del manejo de la prueba piloto, tendría que realizar una serie de 
actividades agrupadas en tres grandes temas : 
1. El establecimiento de las bases de datos y su localización a nivel municipal y regional : 

• establecimiento de la primera versión integrada de las bases de información, 
• discusión y adecuación de los métodos de comunicación, 
• instalación de las bases a nivel municipal y regional, 
• seguimiento de la utilización « espontánea » por los productores, 

n. La formalización de la información local 
• identificación de las metodologías utilizadas por los municipios, 
• zonificación del territorio del municipio (articulación con las actividades del 

PAM), 
• tipologías de fincas, 
• establecimiento de referencias locales, 
• implantación, si es necesario, de un SIG, utilizando las infraestructuras de las 

secretaria de agricultura, 
111. Utilización de la información 

• elaboración de proyectos y planeación municipal, 
• trabajo en grupos de interés (asistencia técnica), 
• integración capacitación-formación, 

(2) La experimentación se haría en cinco municipios 

(3) El proyecto tendría una duración de 3 años. 

4.5. Imp lementación de l proyecto 

Durante la misión se llegó a discutir el calendario de las actividades (vease el cronograma 
siguiente). 

También se discutió la participación del CIRAD-TERA en : la programación de las 
actividades, capacitación de los técnicos, seguimiento y evaluación del proyecto a través de 
consultorías de corta duración totalizando de 3 a 5 semanas por año, quedando, las condiciones 
financieras de tal apoyo por ser definidas. 

* * 
* 
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ANEXOS 



A- N E X O  A- .  

REPUBL/CA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

-PRONA TTA-

Antecedentes y justificación 

En febrero de 1 998, en cumplimiento de los compromisos contractuales con el Banco 
Mundial, la Unidad Coordinadora del PRONA TT A contrató los servicios de una consultoría 
nacional para la caracterización de la demanda en información y la tipificación de los 
usuarios del Sistema de Información en Tecnologías Agropecuarias -SITA. Esta 
consultoría tiene como fin proveer los elementos conceptuales y los lineamientos 
metodológicos para el d iseño e implementación del Sistema de Información , con base en 
los l ineamientos y recomendaciones formulados en la primera asesoría técnica 
internacional1 en términos de: i) caracterizar los clientes potenciales del sistema y sus 
demandas por información (tecnológica y complementaria); i i) desarrollar el capítulo 
PRONATTA con miras a una integración con otras iniciativas; y, iii) establecer relaciones 
con otros proveedores de información para la entrega de información tecnológica e 
información complementaria para apoyar la toma de decisiones de los productores 
agropecuarios de bajos ingresos. 

A la fecha, la consultoría nacional ha establecido una l ínea de base sobre la oferta 
institucional en servicios de asesoría técnica y la tipología de pequeños y medianos 
productores. De igual modo, el equipo de consultores se dispone a realizar las consultas 
locales y regionales para establecer las demandas en información e identificar las 
d inámicas locales y regionales mediante las cuales se resuelven o podrían resolver dichas 
demandas2

• También se ha avanzado en el desarrol lo de la base de información 
tecnológica de proyectos PRONA TT A en cuanto a mejoramiento de la compatibilidad con 
la base de datos de Corpoica, la normalización de descriptores y la definición de 
estrategias para el tratamiento y divulgación de la información. Para lograr una mayor 
compatibil idad y enlace con otros servicios de información se tiene prevista la realización 
de un tal ler de concertación con Corpoica, la Corporación Colombia Internacional y la 
Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé). 

1 Esta asesoría fue realizada en Agosto de 1997 por el Sr Philippe Bonnal consultor del Centro de Cooperación 
Internacional en investigación agronómica para el Desarrollo - CIRAD- Francia. El resultado de esta misión de asesoría 
fue el documento de consulta "Observaciones y recomendaciones para el diseño e implementación del Sistema de 
Información Tecnológica Agropecuaria (SITA)". Mimeografiado. UC-Pronatta, Santafé de Bogotá. 
2 Las consultas están previstas en cinco (5) zonas que son: Los municipios de Roldanillo y Toro en el departamento del 
Valle del Cauca; San Gil, Socorro y Villanueva en Santander; Santa Marta, Aracataca y Cienaga en Magdalena; Leticia en 
Amazonas; y, Tenza, La Capilla, Pachavita y Chinavita en Boyacá. Adicionalmente se tiene prevista la consulta en el 
municipio de Granada, Meta para cubrir la región de la Orinoquia. 



La Misión de Supervisión del Banco Mundial realizada en marzo de 1 998, retomó las 
recomendaciones de la asesoría internacional de agosto de 1 997, en cuanto al 
establecimiento de un proceso de coordinación y concertación entre las d iversas 
instituciones del agro, para mejorar la coherencia global de la oferta de tecnología para la 
pequeña agricultura y para el adecuado establecimiento del SITA por el Ministerio de 
Agricultura-PRONA TT A. Igualmente, la Misión acogió la recomendación de diseñar y 
ejecutar un proyecto-piloto interinstitucional para el manejo integral de información 
técnica, a nivel municipal. 

A juicio de la Misión, la concertación interinstitucional que tienen intereses similares para 
integrar la información sectorial y ponerla en una red compartida no ha podido ser 
sistematizada en el tal ler mencionado. Adicionalmente, a partir del análisis de la 
propuesta de la consultoría nacional y de una entrevista con los consultores, la Misión se 
mostró interesada en que los resultados de la consultoría reflejaran fielmente las 
recomendaciones de la asesoría internacional ,  razones por las cuales sugirió: 

• Un seguimiento estrecho de la UC para tal efecto y, 
• Acceder a los servicios de asistencia técnica internacional, con experiencia reconocida 

en la temática. 

La Unidad Coordinadora del Programa ha puesto en marcha un sistema de seguimiento a 
la consultoría nacional y la revisión y sistematización de las iniciativas de otras entidades 
(en especial Corpoica, CCI y Fedecafé). Adicionalmente, la Unidad Coordinadora requiere 
contratar los servicios de un asesor internacional para la revisión del estado de avance de 
la consultoría nacional y del nivel de cumplimiento de las recomendaciones señaladas 
anteriormente. 

1. Descripición de la consultoría 

Objeto 

1 .  Asegurar, junto con el equipo técnico del Unidad Coordinadora - Pronatta, el 
cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la asesoría técnica internacional 
para el diseño e implementación del Sistema de Información Tecnológica en cuanto a: 

a) La sistematización del ejercicio de concertación con las entidades adscritas al sector 
que cuentan con desarrollos en sistemas de información y/o bases de datos, para la 
definición de las estrategias de tratamiento y divulgación de información.  

b) La orientación del Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria hacia sistemas 
regionales y locales de seguimiento e información integrados. 

c) La normalización de descriptores para la integración de información con entidades 
como Corpoica, Fedecafé y Corporación Colombia Internacional. 

2. Definir los términos de referencia para la prueba piloto de manejo integral de 
información.  



Fecha 

La misión de asesoría se realizará entre los d ías 1 8  al 29 de mayo. 

Lugar 

Sede de la Unidad Coordinadora Central en Santafé de Bogotá y se prevén visitas a las 
zonas donde se realizan las consultas locales y regionales. 

Duración 

Se estima en doce (1 2) días, contados entre los días 1 8  y el 29 de Mayo. 

1 nterventoria 

La interventoria estará a cargo de los componentes de Desarrollo Tecnológico y 
Seguiminiento y Evaluación de la Unidad Coordinadora del Pronatta. 

Productos 

• Un documento que registre las observaciones y recomendaciones para la consultoría 
en marcha y para el diseño e implementación del Sistema de I nformación en 
Tecnologías Agropecuarias 

• Los términos de referencia para la prueba piloto de manejo integral de información. 

2. Condiciones Generales 

Costo estimado y forma de pago 

El costo de la asesoría se estima en $400 dólares por d ía lo que representa un monto total 
de $ 4.800 dólares de honorarios. El pago se efectuará de la siguiente manera: el 1 00% 
contra entrega del documento final. Adicionalmente, se cubrirán los gastos de 
desplazamiento (pasajes y per d iem), en función de los viajes que sean acordados entre 
el asesor y el equipo interventor de la UC. El presupuesto establecido para este aspecto 
comprende: 
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Honorarios 1 2  400= 4,800= 
Tiquetes áereos (París-
Bogotá-Buenos Aires) 2 1 .200= 2.400= 
Per Diem 1 2  200= 2.400= 
Total 9.600= 
El costo total de la asesoría es de $9.600= $US (Nueve mil seiscientos dólares). 



Anexo 2 

Calendario de la misión y personas encontradas 

Lunes 18/05 

Viaje: Montpellier - Paris - Bogotá 

Martes 19  

Discusión con Sr. Orlando Menesses (PRONATTA), definición del calendario de la 
misión 

Lectura de los documentos entregados por PRONATTA, 

Reunión de trabajo en DEPROYECTOS, Presentación de la base de datos, con Srs. 
Ricardo Gómez Mora, Guillermo Arturo Cepeda López, Sra Heleana Patricia Sastre 
Jiménez, . . . .  , Orlando Menesses, 

Miércoles 20 

Reunión de trabajo en DEPROYECTOS, presentación de los resultados preliminares 
de la consultoría DEPROYECTOS, con Srs. Ricardo Gómez, Jaime Forero Alvarez, 
O. Menesses, 

Lectura documentos entregados por PRONATTA, 

Reunión en SENA con : Srs. Gonzalo Sandoval, O. Menesses, 

Jueves 21 

Reunión en FEDECAFE con Srs., ???, O. Menesses 

Reunión en CCI con : Sra. ???, O. Menesses, Presentación del sistema de Información 
estratégico del Sector Agroalimentario (SIESA), 

Reunión y almuerzo en CCI con Sr. Juan José Perfetti Del Corral, Director Ejecutivo, 
Sras. Claudia Gonzalez ??? , ???, Sr. O. Menesses. 

Reunión de trabajo en PRONATTA con O. Menesses 

Viernes 22 

1 



2 

Participación al taller de concertación inter institucional para el desarrollo e 
implementación del sistema de información tecnológica agropecuaria, en el IICA, con 
representantes del CCI, FEFECAFE, CORPOICA, ICA y PRONATTA (O. Menesses) 

Viaje (carro) al Departamento de Boyacá, con Sr. Ricardo Gómez Mora, Sra. 
Esperanza ? Socióloga, Profesora de la Universidad Javeriana, Sr. O. Menesses. 
Noche en Garagoa. 

S ábado 23 

Visita del Municipio de Tenza. 

Ejercicio grupal de análisis de la demanda de información , con productores, técnicos 
de las Umatas de Tenza y La Capilla, investigadores de CORPOICA, Ricardo Gómez 
Mora, Esperanza ?, ? y O.Menesses. 

Regreso a Bogotá. 
Domingo 24 y lunes 25 

Trabajo sobre documentos 

Martes 26 

. Viaje a Pereira (avión) y a Marsella (Taxi), 

. Discusión con Srs. Diego Villa, Director de la Umata de Marsella, José Luis 
Hemandez, Presidente del Consejo Municipal, O. Meneses, 

. Desplazamiento a Pereira, 

. Discusión con Sr. Alfonso Suárez, Coordinador Técnico Regional del SENA y O. 
Menesses . 

. Viaje Pereira - Bogotá. 

Miércoles 27 

. Desplazamiento a Montería (avión) y San Pelayo (Taxi), 

. Discusión con Sr. Rubén Moreno, Director de la Umatta, 

. Desplazamiento a Montería, 

. Discusión con Sr. José Cañavera, Coordinador regional SINTAP, O. Menesses, 



. Discusión con Sr. Gabriel A. Pineda Pupo, Secretario de Agricultura del 
Departamento de Córdoba, O. Menesses, 

. Discusión con el equipo del URP A, 

. Retomo a Bogotá, 

Jueves 28 

. Reunión de trabajo con O. Menesses, 

. Redacción nota de síntesis, 

. Reunión con Sra Alicia Quijano, Plante, 

Vienés 29 

. Reunión de síntesis sobre la consultoría Deproyectos con Srs. R. Gómez, O. 
Menesses, 

. Reunión de síntesis sobre prueba piloto con Claudia ?, Mirella ?, Ximena Rueda, O. 
Menesses, 

. Finalización de la nota de síntesis, 

. Viaje Bogotá - Buenos-Aires. 

3 



Anexo 3 

Documentos consultados 

CC I ,  Colciencias : Presentación del Sistema de Información Estrategico del Sector 
Agroalimentario (SIESA), mimeo. 18p. 

De C O UR VI L LE ,  A .  El sistema de información tecnológica Agropecuaria (SITA), extracto 
del informe de misión, 3p. 

DEPR O YECT OS : Caracterización de la demanda en información y la tipificación de 
usuarios del sistema de información de tecnologias agropecuarias -SITA, Propuesta técnica, 
15 de diciembre 1997, mimeo, 15p. 

DEPR O YECT OS : Sistema de información y comunicación en tecnologias agrropecuarias 
para pequeños productores, Informe de avance, 5 de mayo de 1988. 

DEPR O YECT OS : Marco conceptual basico para la creación del SICTA, lineamientos 
generales, mimeo, 2p 

DEPR O YECT OS : Propuesta para la concertación interinstitucional sobre manejo de 
información para transferencia de tecnología - Ficha técnica, 16p. 

DEPR O YECT OS : Presentación de la base de datos, 3p. 

DEPR O YECT OS : Informe de salida de campo a Santander, borrador, 30p. 

Ernesto May (Coordinador), 1996 (ed.esp). La pobreza en Colombia, un estudio del Banco 
MUNDIAL. Santafé de Bogotá : TMeditores-Banco Mundial, 340p. 

PR ON ATT A ,  1997. Guía metodológica para la formulación del programa agropecuario 
municipal PAM. Bogotá: Pronatta, MADR, 81p. 

PR ON ATT A ,  Revisión de las iniciativas en sistemas de información de otras entidades y 
avances en el proceso de concertación para el desarrollo del SITA, abril de 1998, mimeo, 8p. 

PR ON ATT A ,  Estudio para la caracterización de la demanda de información y la tipificación 
de usuarios del sistema de información y comunicación en tecnologías agropecuarias. Ajuste 
a la prpuesta técnica. mimeo, 5p. 

PR ON ATT A , Acta de reunión , Consultoría para el sistema de información en tecnologias 
agropecuarias, mimeo, 2p. 
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Términos de Referencia para la caracterización de la demanda en información y la ti.pif,cación de usuarios 
del Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria - SITA 

Capítulo 1. Antecedentes 

Dentro de los compromisos contractuales de la Unidad Coordinadora del PRONA TI A, se 
encuentra el de diseñar y poner en marcha un Sistema de lnfonnación de Tecnologías 
Agropecuarias (SITA}, que responda a tas necesidades de infonnación básica de tos 
pequeños productores y que sirva como mecanismo efectivo para ta difusión de los 
productos tecnológicos del mercado, entre ellos los resultantes de los proyectos 
cofinanciados por el PRONA TI A. 

El establecimiento del Sistema de tnfonnación para opciones tecnológicas agropecuarias, 
debe atender las necesidades de las entidades vinculadas a tas actividades del proyecto 
PRONATIA y a tos centros de Investigación Regional 1

. Así mismo, et SITA se debe 
diseñar de manera concertada a través de acuerdos interinstitucionates y debe estar 
confonnado por sistemas regionales de infonnación Tecnológica, es decir, que por sus 
características et Sistema pueda alimentar a tos diferentes actores del SINTAP a nivel 
regional y local, por ejemplo, con datos técnicos y económicos (incluyendo precios y 
mercados) originados en tos propios proyectos o en fuentes existentes o por crear, tales 
como un sistema de seguimiento a fincas2

. 

Además de ser un instrumento para que tas opciones tecnológicas se divulguen con ta 
suficiente prontitud, y de esta fonna se facilite el acceso de los pequeños productores 
agrarios a dichos productos, et Sistema de tnfonnación debe fortalecer et Sistema 
Nacional de Transferencia de Tecnología SINTAP, mediante la generación de 
dinámicas que estimulen el intercambio de información entre los distintos actores y 
el establecimiento de un diálogo permanente entre ellos. 

Así et SITA se vislumbre como un sistema automático de procesamiento y manipulación 
de datos, to más importante es que en su diseño se contemple ta integración y 
coordinación de ta infonnación (relaciones entre tas distintas bases de datos}, lo anterior 
significa que el diseño del Sistema debe inducir y fortalecer tas relaciones entre tos 
actores del SINTAP, es decir, su puesta en marcha debe posibilitar ta interrelación de tas 
infonnaciones generadas por las diversas aplicaciones funcionales. De esta fonna, el 
SITA se vislumbra como un Sistema capaz de aportar infonnación como resultado de esa 
integración establecida con un contenido, fonnato y tenninotogía apropiada para ser 
utilizada por los usuarios en los procesos de planificación, especialmente a tos pequeños 
·productores agrarios del país. Lo anterior significa que et Sistema de lnfonnación debe 
estar precedido por un marco conceptual que detennina que tos datos se combinen bajo 
detenninados criterios. 

1 Contrato de préstamo número 3871-CO (Proyecto para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario 
PRONATTA) celebrado entre República de Colombia y el Banco Internacional para Reconstrucción y 
Fomento BIRF, Junio 16 de 1995. 
2 Ayuda memoria- Segunda Misión de Supervisión del Banco Mundial - PRONATTA- 27 de enero - 5 de 
febrero de 1997. 

2 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONA TTA -Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
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del Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria - SITA 

Entendido así, el Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria debe elevar la 
capacidad de gestión de las organizaciones de pequeños productores agrarios y en 
general de los actores del SINTAP, apoyando el análisis, la planificación y el proceso de 
toma de decisiones3

. Para tal efecto se deben implementar estrategias que faciliten un 
adecuado sistema de interrogación a las bases de datos con procedimientos «ad hoc» , es 
decir, permitiendo la explotación de datos, eligiendo el criterio y relaciones entre estos, 
según las circunstancias específicas del momento y usuario, para mejorar las tareas 
propias de la gestión con énfasis en los aspectos tecnológicos. 

Por otra parte, no existen estudios específicos sobre las necesidades de información de 
los pequeños productores agrarios, los técnicos de la extensión rural y los investigadores 
y transferidores de tecnologías agropecuarias. 

Elementos conceptuales: 

El Sistema de Información de Tecnologías Agropecuarias SITA, se define como un 
proceso interactivo de datos usado para ayudar en el proceso de toma de decisiones de 
los pequeños productores agrarios del país y los demás actores del SINTAP. Lo más 
importante entonces es que se conciba como un Sistema de Información automatizado 
que, compartido por distintos usuarios con acceso a los datos y con aplicaciones 
compartidas, posibil ite el intercambio de información y permita cubrir las necesidades de 
información mediante la combinación con otros servicios de información (integración) .  

Un Sistema de Información Integrado debe incluir los siguientes elementos: 

• Debe contemplar incentivos para que sean util izados por todos los participantes. Sino 
difícilmente existirá plena aceptación para su util ización (la integración en el mismo, 
supone la aceptación de normas comunes entre los participantes). 

• Debe crear clima de mutua confianza: fiabil idad, seguridad e integridad de la 
información. 

• Debe reportar beneficios tangibles o ventajas competitivas difíciles o imposibles de 
alcanzar con sistemas convencionales o desarrollos individualizados. 

Adicionalmente, debe contemplar la inclusión de multimedios para la difusión de 
información, de manera que cuente al menos con los siguientes atributos: 

• Incluya la obtención de información histórica para el análisis 
• Apunte a la planificación desde el nivel local 
• Busque la eficiencia y promueva la creatividad 

3 Para una caracterización de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario se cuenta con el estudio 
«Evaluación de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario» realizado por el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo CID- Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONA TTA - Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural. 
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En este sentido, de manera preliminar se concibe el SITA como un modelo lógico que 
permita explorar y experimentar a través de las distintas aplicaciones funcionales 
información relevante para los procesos de gestión local y regional; como un sistema de 
gestión de base de datos flexible para su operación (ejemplo base de datos relacionales o 
multidimensionales); que posibil ite crear interfaces (por ejemplo, entre el usuario y la base 
de datos) ; para tal fin, debe incluir una metodología para la toma de decisiones; y, debe 
ser diseñado con una arquitectura abierta que permita el acceso a las bases de datos. De 
igual manera, debe poseer capacidad de modelación y análisis. Por tanto, los anteriores 
atributos lo hacen ver como un sistema con diferentes niveles (módulos y componentes) y 
tipos de usuarios. 

El método de diseño a aplicar en el desarrollo del Sistema debe ser evolutivo permitiendo 
al usuario(s}, involucrarse en el desarrollo del Sistema y detectar desde el principio 
cualquier posible falla en el establecimiento de los requisitos a cumplir por el Sistema 
(esto es, «prototipado»). En este sentido su ejecución debe contemplarse en el marco de 
la descentralización y la regionalización, con participación activa de los diferentes actores 
del SINTAP, de modo que su administración y sostenibilidad dependan del grado de 
apropiación del Sistema por parte de los actores regionales. 

El SITA frente al SINTAP: 

En cuanto a la dinámica del SINTAP, el SITA debe propiciar espacios de articulación para 
elevar la eficiencia (creación de interfaces), debe estimular la generación de relaciones 
bajo el principio de trabajo a partir de acuerdos de voluntades (por ejemplo para el 
intercambio de información} , y debe promover e incentivar esquemas de cooperación (de 
acuerdo a saberes y competencias) . De igual modo, también debe partir de las relaciones 
existentes las cuales se pueden potenciar con el reconocimiento de normas y leyes que 
son las que definen relaciones entre componentes alrededor de la planificación. 

Para lograr este fin, en el diseño del SITA se deben identificar elementos como: 

• Cuáles son los factores que hacen eficaz la articulación entre organizaciones 
• Qué tipo de elementos motivan la cooperación 
• Cuáles son las reglas o normas que hacen que surjan y evolucionen los componentes 

u organizaciones. 

Tomando en cuenta el papel del PRONATTA dentro del SINTAP y la importancia de la 
integración de las diversas iniciativas de las entidades del sector sobre el manejo de 
información, se considera pertinente conocer y profundizar sobre las diferentes 
experiencias existentes. Una visión preliminar sobre este aspecto permite constatar que -
en lo que respecta al manejo de información para los productores - existe una necesidad 
de establecer un marco de referencia general en el cual se deben encuadrar los diferentes 

4 

Programa Nadonal de Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONA TTA - Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
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proyectos institucionales. Esta constatación condujo a formular las siguientes 
proposiciones 4: 

• Se deben identificar y caracterizar los clientes potenciales de un dispositivo de oferta 
de información, 

• Se debe identificar y caracterizar la demanda potencial de información , y 
• Se debe identificar la oferta actual en materia de Sistemas de Información .  

Sin lugar a duda, el cliente potencial principal de un sistema de oferta de información 
tecnológica es el pequeño productor rural. Sin embargo, la situación de muchas familias 
rurales (aislamiento, bajo nivel de organización, débil nivel de escolaridad, etc.) no permite 
al pequeño productor tener acceso directo a la información, razón por la cual este servicio 
debe estar mediatizado por los agentes de extensión rural - entendida la extensión como 
factor de cambio social y no simplemente como asistencia técnica - dentro de un contexto 
donde la planificación agropecuaria incluya el mensaje tecnológico. Así, uno de los 
principales clientes de los servicios de información son los técnicos que se encuentran en 
contacto permanente y directo con los productores, tratándose esencialmente de los 
técnicos de las UMATA. Sin embargo, existen otros actores claves dentro del SINTAP 
como: Secretarías de Agricultura, ONGs, Centros de Investigación Regional, etc. Entre 
esas organizaciones, las UMATA se destacan por estar presentes en la casi totalidad de 
los municipios, razón por la cual se consideran clientes claves del SITA. 

En segundo lugar, el servicio de oferta de información debe dirigirse a todas las 
instituciones regionales y locales de investigación y extensión rural, universidades, 
centros de investigación, etc. que actúan para el cambio tecnológico, social y económico 
de los pequeños productores, en muchos casos como ejecutores de proyectos 
cofinanciados por el PRONA TT A. 

Por su interacción cercana a los pequeños productores, las UMA TA pueden servir de eje 
para la caracterización de la demanda en información por parte de los pequeños 
productores agrarios y los demás actores del SINTAP. De manera preliminar se pudo 
determinar que los técnicos de las UMATA tienen que realizar dos tipos principales de 
actividades: transferencia de tecnología a productores individuales y/o grupos de 
productores y planificación agropecuaria local. 

_En el primer caso, necesitan disponer de referencias sobre las tecnologías elaboradas 
y/o adaptadas por los centros de investigación así como referencias locales sobre las 
prácticas de los productores y las condiciones de producción. En · el segundo, necesitan 
información sobre metodologías para la realización de diagnósticos de situación 
(zonificación, tipología de fincas, identificación y jerarquización de los problemas más 
agudos}, la generación y formación de proyectos, la planificación de actividades, y el 
seguimiento y la evaluación de las actividades. También necesitan conocer y tener 

4 Resultados de la Asesoría Técnica Internacional para el SITA Philippe Bonnal, CIRAD- Francia. Santafé de 
Bogotá, Septiembre de 1997. 

5 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONA TTA - Ministerio de Agricultura Y 

Desarrollo Rural. 



Términos de Referencia para la caracterizacwn de la demanda en información y la tiplfu:adón de usuarios 
del Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria - SITA 

acceso a la posible información generada localmente por los centros docentes, las 
instituciones de investigación y otros entes de extensión agropecuaria. 

Esta información debe permitir el diseño de un Sistema de Información con una 
arquitectura que cuente con los siguientes atributos: 

• Flujos de información (de entrada y de salida)- Puntos de retroalimentación. 
• Tiempos de procesamiento de la información. 
• Almacenamiento. 
• Actualización, depuración y validación de la información. 
• Seguridad de la Información. 
• Plan de migración. 
• Interacción con otros Sistemas de Información. 
• Tipificación de usuarios y asignación de responsabilidades. 
• Plan estratégico para las fases de desarrollo, pruebas, implementación y operación del 

SITA. 
• Normas y procedimientos que regirán el SITA. 
• Crecimiento y adecuación a todo nivel. 

El punto de partida para la identificación y caracterización de la demanda de información, 
es la que requieren las UMA TA en los procesos de planificación agropecuaria local, la 
cual incluye la participación activa de los pequeños productores agrarios. En este 
ejercicio, mediante el uso de la Guía Metodológica PAM (Programa Agropecuario 
Municipal) se demanda información de tipo general (población, empleo, actividades 
agropecuarias, mercadeo, infraestructura física y social, zonas de vida ecológicamente 
frágiles) y de corte más específico (caracterización de suelos, clima, agua, uso de 
insumos, manejo de desechos, factores socioeconómicos, factores institucionales y 
factores tecnológicos). Sin embargo, no están claramente establecidos las fuentes de 
información,  los formatos disponibles, los flujos de información y los mecanismos de 
acceso con que cuentan los extensionistas y los pequeños productores agrarios5

. 

Sobre este aspecto se cuenta con experiencias en manejo integrado de información para 
la gestión local, que parten de la identificación de los principales factores l imitantes a nivel 
de los sistemas agrícolas y del análisis de las estrategias de los productores para la 
gestión de la innovación técnica y el desarrollo locar. 

5 En este aspecto se recomienda consultar la Guía Metodológica para la formulación del Programa 
Agropecuario Municipal PAM. En prensa. PRONA ITA- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
6 

Al respecto se pueden consultar, entre otros, los trabajos en Brasil «Definición y discusión de un dispositivo 
de Investigación-Desarrollo. El caso del proyecto Silvania en los Cerrados»; en Venezuela «Una Red de 
Fincas de Referencia como instrumento de observación y gestión del medio rural El Proyecto Aroa-Bajo 
Tocuyo» ambos realizados con la colaboración del Centro Internacional de Cooperación Técnica Agronómica 
CIRAD- Francia; y el trabajo del INDAP (Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario)- GIA {Grupo de 
Investigaciones Agrarias) en Chile «Formulación de propuestas locales de desarrollo silvoagropecuario para 
los principales sistemas de producción campesinos chilenos». 

6 

Programa Nadonal de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria PRONA TTA -Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
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Capítulo 2. Descripción de la Consultoría: 

Objeto 

Evaluar las necesidades de información de los actores del SINTAP para el diseño y 
puesta en marcha de un Sistema de Información de Tecnologías Agropecuarias -SITA, 
que contenga información actualizada sobre las demandas y ofertas tecnológicas 
disponibles y que responda a las necesidades de información tecnológica agropecuaria de 
los pequeños productores rurales del país. 

Objetivos específicos 

Objetivo 1 

Caracterizar la demanda en información y tipificar los usuarios del Sistema de Información 

Actívidad 1 

• Caracterizar y dimensionar las necesidades de información en tecnologías 
Agropecuarias y otros aspectos de los distintos actores del SINTAP. En este sentido 
es necesario determinar o definir las necesidades de información, a un nivel de 
profundidad que permita: 

1 )  Determinar los contenidos de las preguntas que se hacen los pequeños productores. 
2) Establecer los mecanismos mediante los cuales los usuarios (productores, 

extensionistas, investigadores) realizan consultas y el tipo de información que 
demandan o podrían demandar. 

3) Identificar los soportes con los cuales se debería reforzar el sistema de planificación 
agropecuaria local (nivel finca, nivel municipal) . 

4) Caracterizar las organizaciones de productores y en general los actores del SINTAP 
según regiones y subregiones. 

5) Identificar los sistemas informales de comunicación e intercambio de información. 
6) Caracterizar los sistemas de planificación local y regional en términos de metodologías 

e instancias de concertación (PAM, CMDR, etc) . 

Actividad 2 

La elaboración de una tipología de usuarios del SITA. Y, la definición de los medios 
necesarios para que estos actores accedan a la información. Este objetivo debe incluir la 
elaboración de un marco conceptual (preguntas orientadoras) que permita que sus 
resultados sean efectivamente incorporados luego en el diseño y montaje del S ITA. Esta 
actividad incluye: 

1 )  Caracterizar los usuarios del Sistema en los niveles nacional ,  regional y local. Esta 
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caracterización debe elaborarse a partir de los componentes, estructura y 
organización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 

2) Elaborar el marco conceptual y estratégico del Sistema de Información de Tecnología 
Agropecuaria, el cual incluye un análisis del entorno y los mecanismos para 
reconocer, estructurar y responder a las demandas de información tecnológíca de los 
productores agrarios, los extensionistas, transferidores e investigadores. 

Objetivo 2 

Identificar las relaciones existentes y por establecer, entre los desarrollos e iniciativas en 
Sistemas de Información Sectorial. De igual manera, d inamizar la participación de los 
actores del SINTAP en el desarrollo y administración del sistema en particular del capítulo 
PRONATA. 

Actividades 

• Ejecutar un plan de concertación con los distintas entidades (actores del SINTAP) 
para identificar los logros, fracasos y tendencias en materia de Sistemas de 
Información. Esta interlocución debe posibil itar la creación de interfaces, de manera 
que el diseño, montaje y adecuación del Sistema cuente con la participación activa de 
los distintos actores del SINTAP. 

• Caracterizar y establecer el tipo y calidad de flujos de información en términos de : 

• La periodicidad, 
• Formatos, 
• Procesos, 
• Procedimientos, 
• Volúmenes de información, 
• Puntos de captura, 
• Medios de comunicación, 
• Necesidades de tiempos de respuesta, 
• Definición de interfaces y, 
• Normatividad existente. 

Objetivo 3 

Realizar un diagnóstico de la infraestructura en informática, recursos humanos y medios 
de comunicación, para definir de acuerdo con los tipos de usuarios y las diferencias 
regionales, los mecanismos de difusión y comunicación (plataforma y mecanismos 
requeridos) que más se ajusten a las condiciones socioeconómicas, tecnológicas y 
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culturales identificadas. 

Objetivo 4 

Establecer los elementos para definir la operación, el mantenimiento y la administración 
del SITA, garantizando su sostenibil idad. 7 Por tanto la consultoría debe incluir una 
propuesta clara y definida de articulación entre el SITA y el Subcomponente de Red de 
Fortalecimiento Institucional del PRONA TTA. Este objetivo debe centrarse en la 
coordinación con los demás actores y sistemas, y debe entregar elementos para la 
descentralización del SITA y la articulación de los usuarios finales (pequeños 
productores) . 

Capítulo 3. Condiciones generales 

� 
3. 1 Información General 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural PRONATTA, desea contratar el estudio 
para la caracterización de la demanda en información y la tipificación de usuarios del 
Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria SITA. Para la ejecución de este 
estudio, de acuerdo con el presupuesto oficial estimado y de conformidad con lo 
estipulado en el contrato de préstamo suscrito con el Banco Mundial. 

3.2 Preparación de la propuesta: 

Las propuestas deben ser presentadas en original y dos copias, en sobre cerrados y 
marcados respectivamente como «original» y «copia», y debe contener: 

1 .  Documentos de la propuesta: póliza de seriedad de la propuesta por un monto 
equivalente al 1 0% del presupuesto oficial. 

2. Carta de remisión de la propuesta 
3.  Propuesta técnica 
4. Cronograma de trabajo y flujo de inversiones 
5. Propuesta económica 

3.2 Número mínimo de participantes: 

Para que el concurso no sea declarado desierto se requiere por lo menos un  participante 
hábil que cumpla con las condiciones de los presentes términos de referencia de tal 
manera que pueda ser favorecido con la adjudicación.  

7 Por sostenibilidad se entiende tanto la factibilidad técnica y económica como la capacidad de los distintos 
actores del sistema de apropiarse del SITA y la creación de los mecanismos necesarios para su sostenimiento 
en el tiempo 
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3.4 Tipo de consultor y criterios de evaluación para su selección: 

Podrán presentar propuesta personas jurídicas invitadas que se encuentren inscritas y 
calificadas con anterioridad a la fecha de convocatoria en el Registro de Contratistas 
Consultores de la Cámara de Comercio. 

Se debe acreditar la existencia y representación legal de la persona jurídica mediante 
certificado de la Cámara de Comercio, el cual deberá ser expedido con máximo 45 días 
de anterioridad a la fecha de cierre del concurso. 

Para llenar las formalidades pertinentes, las entidades extranjeras de carácter privado 
deberán establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional si el objeto de aquel 
fuere permanente o acreditar en el país un apoderado domici l iado en Colombia 
debidamente facultado para presentar la propuesta. 

Sin perjuicio de las demás prohibiciones consagradas en otras normas, los proponentes 
no podrán encontrarse incursos en ninguna de las inhabil idades e incompatibilidades 
establecidas en el articulo 8 de la ley 80 de 1 993. El solo hecho de firmar la propuesta, 
hará entender a la Unidad Coordinadora del PRONA TT A que el proponente afirma, bajo 
juramente, la circunstancia de no hallarse incurso en las mencionadas prohibiciones. 

Propuestas conjuntas (consorcios) 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - PRONA TT A aceptará la presentación 
conjunta de propuestas, generándose así la figura de Consorcio; todos los integrantes del 
Consorcio deberán estar debidamente inscritos, calificados y clasificados con anterioridad 
a la fecha de apertura del Concurso, en el Registro único de proponentes de la Cámara 
de Comercio. El Consorcio debe ser máximo de dos personas naturales o jurídicas. 

Perfil de los proponentes 

Se busca contratar una firma consultora con experiencia en Sistemas de I nformación, 
preferiblemente relacionados con Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Tecnológico del 
Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, entre otros. 

Por otra parte, es deseable contar con propuesta de equipos interdiscipl inarios y de ser 
posible que contemplen el acompañamiento o asesoría de algún experto institucional 

-internacional , que tenga experiencia en la formulación y montaje de Sistemas de 
Información similares. Otro elemento importante es el de que el equipo consultor tenga la 
capacidad y disponibilidad de atender las señales que le generen la realidad pasada y 
presente del país en materia de Sistemas de Información. 

Para la selección de la firma que realizará la presente consultoría, se evaluarán por lo 
menos tres propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios con el correspondiente 
puntaje: 
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No Criterios de Evaluación 
1 • Tipo de proponente: 

- Entidad nacional pública o privada 
- Consorcio o unión temporal entre pública y privada. 
- Consorcio o unión temporal entre entidad nacional e internacional 

2 • El equipo humano destinado a la ejecución del proyecto ( número de personas 
asignadas, dedicación del personal a la consultoría, interdisciplinariedad y 
experiencia del equipo y costo del personal. Se solicita anexar hojas de vida) 

• El costo de la propuesta 

4 • La experiencia de la firma en el desarrollo de proyectos similares (se solicita 
relacionar el número de proyectos realizados, así como el número de años de 
trabajo en el área) 

• El diseño técnico propuesto (conceptualización, estructuración, modularidad y demás 
características) 

• Metodología de trabajo (cronograma detallado de actividades, presupuesto 
detallado, informes a presentar) 

Total 

Las propuestas deben ceñirse a los términos de referencia. 

3.5 Ejecución de la Consultoría 

Puntaje 

2 
3 

5 

15 

5 

10 

40 

20 

1 00 

Seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del 
contrato de consultoría. 

3. 6 Contenido de la propuesta técnica 

El interesado deberá elaborar su propuesta con base en lo especificado en estos 
Términos de Referencia, en el siguiente orden: 

• Introducción 

Descripción, objetivo y alcance general de la consultoría. 

• Desarrollo de los términos de referencia 

Alcance detallado de cada actividad 

El proponente presentará, según su criterio y experiencia en estudios similares, el alcance 
detallado del estudio, ciñéndose a las actividades propuestas, en el orden dado en estos 
términos y desglosándolas cuando considere conveniente. 

Metodología para el desarrollo de las actividades 
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Se definirá y describirá la metodología propuesta para la ejecución de cada una de las 
actividades y su desglose según el orden establecido para definir su alcance. 

Organización para la ejecución del proyecto 

El proponente debe incluir y justificar la organización para la ejecución del estudio. En un 
cuadro debe incluir el organigrama respectivo con la identificación de cargos y nombre de 
cada responsable. 

Cronograma de actividades 

Las actividades y su desglose cuando éste se juzgue necesario, se deben presentar en un 
diagrama de flechas que identifique su orden de procedencia, dependencia, duraciones 
parciales y acumuladas, y ruta crítica. 

Mediante un diagrama de barras se debe expresar para cada actividad, el tiempo de 
iniciación y terminación de la misma, su duración y destacar las actividades que 
pertenezcan a la ruta crítica. 
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Anexos 

Si el proponente estima conveniente introducir información adicional a la solicitada en 
estos términos de Referencia, puede hacerlo a continuación del último capítulo bajo el 
título «ANEXO». 

• Documentos de la propuesta técnica 

La propuesta técnica deberá incluir los siguientes documentos: 
.... 

- Carta de presentación de la propuesta con la respectiva firma y antefirma del 
proponente, bien sea éste, persona natural , representante de persona jurídica o quien 
acredite estar debidamente autorizado para dicho efecto. En este último caso, el 
autorizado deberá adjuntar a la carta remisoria e documento que lo faculte como tal ,  en 
orginal y fotocopia. 

- Si el proponente es persona jurídica nacional debe acompañar el certificado de 
Existencia y Representación legal expedido máximo con cuarenta y cinco (45) d ías de 
anterioridad a la fecha del cierre del presente concurso. 

- En el caso de Consorcios y Uniones temporales se deben anexar además de los 
certificados de existencia y representación legal ,  el acta de acuerdo debidamente 
legalizada ante notaria. 

- Garantía de seriedad de la propuesta. 

- Constancia de lnscrioción en el Reaistro de Prooonentes de la Cámara de Comercio . 
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Acta de Reunión 
CONSUL TORIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACION EN 

TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS 

Fecha : Febrero 16 de 1998 
wgar: Santafé de Bogotá, Sala de Reuniones UC PRONATI A 
Hora : 2 :30 p.m. 

Ora Heleana Patricia Sastre Jimenez. Representante Legal Consorcio Deproyectos - Ecoambiental Ltda 
Dr Ricardo Gomez Mora . Director Técnico Consorcio Deproyectos - Ecoambiental Ltda 
Dr José Luis Gómez. Coordinador General UC - PRONATIA 
Ora Marta Yanet Velefio Asesora Jurídica PRONATIA 
Dra Ximena Rueda. Componente Desarrollo Tecnológico PRONATIA 
Dr Orlando Meneses Pefia. Componente Desarrollo Tecnológico PRONA TI A 
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La reunión con el consorcio Deproyectos Ltda - Ecoambiental Ltda, con la UC del PRONA TI A se citó para: 

1 .  Ajustar y revisar los alcances de las actividades de la consultoría 
2. Ajustar la propuesta económica 

· · · · · · . 1 . . . . . . 

l. Ajustes a los alcances de las actividades de la Consultoría "caracterización de usuarios del SITA y 
oferta de información disponible": Por parte de la UC se considera que se deben enfatizar y precisar los 
siguientes aspectos: 

a) El escenario para identificación de demanda en información serán los proyectos cofinanciados por 
Pronatta entre 1 995 y 1997, que se encuentren terminados o por terminar a marzo 3 1  de 1998. 1 Este nivel 
de acercamiento permitirá identificar y tipificar la información generada por los proyectos, al tiempo que 
posibilitará la identificación de los mecanismos para alimentar, a nivel local y regional, el Sistema de 
Información en Tecnologías Agropecuarias y los interfaces que se deben crear para vincularlo con el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de proyectos del PRONAIT A 

b) Con respecto a estos proyectos es necesario identificar: Qué información existe, qué información 
_ necesitan los productores beneficiarios de los proyectos para la toma de decisiones, qué infonnación ha 

aportado el proyecto y/o la entidad oferente, cuáles son las fuentes de información disponibles y cuáles 
las dinámicas locales mediante las cuales se resuelven algunas de las necesidades de información. 

c) Para el caso de la información complementaria para la innovación productiva y tecnológica, es necesario 
identificar las fuentes de información disponibles de manera regionalizada, e identificar las dinámicas 
regionales mediante las cuales los productores, extensionistas y otros técnicos del sector resuelven dichas 
necesidades. En los casos de la información tecnológica disponible, que puede estar a disposición de los 
productores, es necesario establecer si ésta llega efectivamente o es necesario transmitirla, vincularla o 
crear interfaces con el Sistema de Información PRONAIT A. 

1 
A M.arzo de 1998 debe haber 34 proyectos tenninados distribuidos así: 13  en Centro Oriente, 1 3  en Occidente y 8 en 

Costa Caribe. 



d) La consultoría debe proveer los mecanismos de empaquetamiento y acceso a la infonnación. 

e) Así mismo, debe diseñar los paquetes de información que llegarán a los pequeños productores de manera 
que: i) se adecuen a las condiciones y especificidades regionales, ii) sean útiles para los productores, iü) 
sean de fácil acceso; iv) pennitan la formación y consolidación de negocios agropecuarios y v) sean un 
elemento dinamizador del SINT AP, que articule a los distintos agentes involucrados en tomo al 
desarrollo agropecuario. 

Para dar cumplimiento a la solicitud expresa de la Unidad Coordinadora del PRONATIA, el consorcio se 
compromete a hacer los ajustes necesarios, los cuales presenta como "Ajuste a la Propuesta Técnica" (Ver 
anexo: Ajuste a la propuesta técnica), el cual entra a formar parte integral del contrato. 

2. Ajustes a la propuesta económica: Si bien la consultoría reduce su unidad de análisis a los 
proyectos aprobados, lo que implica una reducción en los costos de ejecución� por otra parte, la 
propuesta se ajusta en el tiempo de ejecución a 4 meses lo que incrementa el equipo humano 
dedicado a la consultoría con lo cual se equilibra el costo final. De otro lado, el ejecutor se 
compromete con nuevas actividades, incluyendo el diseño y desarrollo de la base de datos 
PRONA TI A con los proyectos cofinanciados entre 1995 y 1997, que se encuentren terminados a 3 1  
de marzo de 1998 (Ver anexo Ajuste a la propuesta técnica), lo que genera costos adicionales al 
ejecutor. Por estas razones el valor del contrato se mantiene (Ver anexo ajuste a la propuesta 
económica). El anexo correspondiente al ajuste económico también entra a formar parte integral del 
contrato. 

En constancia se firma, 

JOSE LUIS GOMEZ R. 
Coordinador General PRONATT A 

HELEAN A PATRICIA SASTRE 
Representante legal Consorcio Deproyectos -

Ecoambiental Ltda 
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S íntesis de la visita en Tenza, Departamento de Boyac á 

Ejercicio de an álisis de la demanda a nivel local 

1 .  Or ganización de la visita 

- Visita r ápida de la zona y observación general del paisaje : 

1 

. Repartición de la ocupación humana, de los recursos naturales, de la actividad 

agropecuaria, de las infraestructuras económicas y vías de comunicación, 

. Identificación y observación de la repartición de los cultivos y de las actividades 

pecuarias, 

. Observación del tamaño de las parcelas agropecuarias y conformación (cercas), 

. Observación de la variabilidad de la ocupación de la tierra con respecto a la 

toposequencia, 
. Observación de los rasgos visibles de la presión de la actividad humana sobre los 

recursos naturales, 

-Reunión con la comunidad : 
. Composición : 3 productores de Tenza, 1 productor de La Capilla, 1 investigador 

Corpoica, 2 técnicos UMATA Tenza, 2 técnicos UMATA La Capilla . 

. Repartición : 2 grupos (Esperanza + Ricardo Gómez + ?) (O. Menesses + Ph. 

Bonnal), repartición equitativa de los participantes, 

. Metodología : discusión libre en cada grupo (2 horas), síntesis común ( 1 5  minutos). 

Almuerzo en común. 

Orientación general : La discusión fue conducida en diversos tiempos. 

. En el primero tiempo, los entrevistadores intentaron entender la demanda de 

información a partir primeramente de la presentación de los sistemas de producción 

por los actores locales ( demandas tecnológicas) y seguidamente de las actividades 

para la Planeación de las actividades ( demandas de Planeación municipal) . 

. En el segundo, se preguntó en tomo de las actividades de la UMA TA, el origen de la 

información utilizada y los problemas encontrados 

. En el tercero, se preguntaron directamente las demandas específicas de 

informaciones. 

. En el cuarto, los entrevistadores presentaron una síntesis de las demandas que 

identificaron, la cual se completó con el grupo. 

La organización de la discusión del primer tiempo fue la siguiente, limitándose a los 

aspectos tecnológicos 

(A). Presentación de los sistemas de producción 

(i) las actividades productivas comunes, 
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(ii) la importancia relativa de las actividades desde el punto de vista de la 
composición del ingreso de las familias, 
(iii) la variabilidad de las actividades productivas, 
(iv) las relaciones de producción comunes y acceso a los recursos productivos (tierra, 
crédito, etc.). 
(B). Los problemas y limitaciones principales. 

- Visita de productores individuales. Visita de las parcelas y discusión del sistema técnico 
(razón de las prácticas y utilización de los recursos productivo (mano de obra, insumos), 
evaluación rápida del costo y de las exigencias prácticas de comercialización. 

2. Observaciones 

2.1. Observaciones del paisaje 

Relieve con pendiente acentuadas, pequeñas parcelas de cultivos generalmente boscosas 
(cercas vivas). Paisaje relativamente homogéneo, sin embargo con diferencia en cuanto a 
densidad de vegetación y tamaño de las parcelas entre los valles y las colinas. 

Dominan las parcelas de pastos (gran diversidad de especies forrajeras Braquiaría, 
Andropogon, Cynodon, Penisetum, etc.), con frutales (goyaberos, bananos). Muchas especies 
vegetales cultivadas (maíz, frijol, tomate, etc.). Las parcelas de cultivo son generalmente, 
pequeñas, cerradas ( frecuentemente con agaves). Sin embargo, existen algunas (pocas) 
parcelas de grande tamaño y descubiertas. El suelo, aparentemente, está frecuentemente 
cubierto de gramíneas. Presencia frecuente de animales lecheros, mestizos en pocas 
cantidades. A pesar que las orillas de las carreteras están cubiertas de forraje, aparentemente 
no se están aprovechado para alimentar a los animales. 

El suelo es aparentemente raso, negro sobre un substrato de esquisto, prop1c10 al 
deslizamiento. Sin embargo, no se evidencian fenómenos fuertes de erosión. 

2.2. Reunión con la comunidad (elementos discutidos en el sub-grupo de O. Menesses y 
Ph. Bonnal) 

2.2.1 . Informaciones sobre los sistemas de producción 
Municipio de Tenza : 2600 familias, 54 Km2. Solamente 1 0  familias tienen mas de 1 O ha. 

Actividades principales 
. realizadas por una gran mayoría de los productores : actividades no agropecuarias 

artesanado - actividades agropecuarias : maíz, frijol, gallinas y huevos, para el autoconsumo 
con venta de excedentes, 

. realizadas por una minoría : tomate, pepino, caña (para guarapo y/o panela), ganadería de 
doble-propósito (generalmente una vaca y su becerro), con venta de cuajada (cuando el 
productor está cerca del pueblo), cerdos. 
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Sistema técnico : Organización de la siembra : prioridad maíz + frijol en abril durante el 
período de instalación de la lluvia ; Siembra del tomate cuando la lluvia está bien instalada ; 
Agosto : frijol rojo ; Septiembre (inicio de sequía) : arveja. El maíz está utilizado como 
cultivo complementario en diversos cultivos, el frijol en cultura pura. La estrategia utilizada 
para el tomate es de manejarlo durante todo el año, para asegurar una entrada monetaria 
regular. Rotación de cultivos utilizada : (1) tomate, (2) pepino, (3) frijol. 

Sistema de producción 

Dos tipos de unidades de producción : (i) las fincas cuya superficie es inferior a 1 ha, (ii) las 
unidades que tienen entre 1 y 5 ha. 
. Las primeras, representan el 70 % del total, el ingreso principal viene de la artesanía 

(mujeres) y la venta de días de trabajo (hombres). Las actividades agrícolas son posibles a 
través de una rotación rápida de los cultivos. Estos productores pueden poseer una vaca . 

. Las segundas, representando el resto de la población (salvo la infra-minoría que tiene mas de 
10 ha), tienen un poco mas de animales. 

Relaciones de producción : Los productores son generalmente propietarios, pero el 
arrendamiento de tierra se practica. La aparcería « a mitad » es muy frecuente, debido a la 
existencia de un cierto número de agricultores que « no quieren trabajar » por diversas razones: 
edad del dueño, salida de los hijos para la ciudad, existencia de otros ingresos, etc. Esta 
relación puede unir también los productores de los dos grupos, permitiendo a los más 
pequeños de tener acceso a la tierra e a los animales. Una cierta parte de los productores tienen 
acceso a los recursos de la Caja Agraria. 

2.2.2. in formaciones sobre la pr áctica de la Planeación local 
El trabajo en el CMDR es complicado. El alcalde tiene un fuerte poder, y es el que toma la 
decisión. La gente que participa en el CMDR se siente poca preparada para elaborar proyectos 
concretos. Las soluciones identificadas son muy generales y globalizantes. El trabajo es poco 
eficaz. 

2.2.3. Los problemas levantados por les participantes 
(i) La comercialización del tomate 
Los productores venden el producto generalmente en el Municipio vecino La Capilla. Ellos 
estiman que el precio del producto varia mucho y que el costo del transporte es alto ( el cual 
representa actualmente el 9% del precio del producto). Incluso en el caso que baje el precio, 
los productores tienen que vender el producto, ya que necesitan dinero para pagar la cuota 
quincenal de la caja agraria. Tomando en cuenta el interés elevado, todo atraso en el pago se 
traduce por un desembolso muy importante. Se desconocen los precios en Bogotá o en los 
otros mercados vecinos. De todos modos, vender lejos es complicado debido a las pequeñas 
cantidades entregadas por cada productor. No se tiene una solución colectiva para organizar el 
transporte de los productos . 
. Los productores no respetan las normas fitosanitarios. Se utilizan una grande cantidad de 
agroquímicas para asegurar la producción. Los productores no hacen confianza en las 
recomendaciones de los técnicos y prefieren aumentar las dosis. 
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(ii) La producción del tomate : dos problemas principales : 
. fitosanitario, principalmente, la mosca blanca durante la época de lluvia, 
. falta de agua de riego durante la época seca. 
(iii) Captación de agua : 
. dificultad de hacer reservas de agua debido a la estructura resbaladiza del subsuelo, 
. captación con tomada en el lecho de los arroyos, y distribución por gravedad, lo que no da 
mucha agua. 
(iv) Mano de obra : Se observa una escasez importante de mano de obra, lo que limita la 
superficie cultivada y el cultivo de las especies exigentes en trabajo (tomate). 

(v) Acceso a la mecanización : 
. Costo del servicio de tractor limitado y costoso ($ 25.000/hora), 
. Acceso a tracción animal cada vez mas limitada debido a la diminución del número de 

yuntas, costo $ 30.000/día, 
. mucha tierra no es mecanizable 
(vi) Organizaciones de productores: 
. Existían cooperativas en el pasado, pero desaparecieron debido a problemas de 

administración, 
. No se tiene confianza en las asociaciones, (sin embargo, siguen existiendo asociaciones de 

mujeres para la comercialización de la artesanía). 

2.2.4. Las actividades actuales de los técnicos de la Umata en la área de transferencia de 
tecnología, origen de la información y problemas específicos 
Las actividades 
(i) cursos a productores, sobre problemas agrícolas particulares problema de falta de 
asistencia de los productores, 
(ii) asesoría directa a productores individuales, 
(iii) parcelas y prácticas demostrativas : sobre : 
. maíz : variedades y manejo del cultivo 
. huertas escolares : desinfección del suelo, ensayo comparativo, 
. caracterización de la mastitis, 
. reproducción : uso de la inseminación artificial, 
. sistema pecuario de pequeño porte : manejo integral (reproducción, alimentación, sanidad), 
Origen de la información utilizada : 
. Productores, 
. Corpochivor, 
. Literatura general 
Problemas: 
No se tiene apoyo exterior, faltan especialistas a quiénes consultar para solucionar problemas 
específicos. 

2.2.5. Demandas de informaciones específicas por parte de los técnicos de las UMATA 

(i) uso de los agrotóxicos, 
(ii) manejo integrado de sistema agropecuario de pequeño porte ( 1  o 2 vacas, reservas de pasto, 
reproducción), 
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(iii) sanidad animal (bovinos, cerdos, aves), 

2.2.6. Propuesta de una lista de tipos de in formación útil para los actores locales por 
parte de los entrevistadores 

(i) precios de los productos hortofrutícolas (tomate, pepino) en Bogotá y otros mercados 
importantes, 
(ii) normas de calidad para el acceso a los diversos mercados, 
(iii) manejo de agrotoxicos, 
(iv) referencias técnicas adaptadas a sistemas integrados de pequeño porte, normas y 
recomendaciones, 
(v) referencias técnicas adaptadas a sistemas integrados de pequeño porte, experiencias 
practicas locales, 
(vi) itinerarios técnicos que limiten el uso de mano de obra (plasticultura, cobertura vegetal, 
sistema de empalizamiento, etc.), 
(vii) fichas técnicas sobre riego en zona de montaña y realización de reservas de agua, 
(viii) métodos de administración de organizaciones de productores, 
(ix) experiencias de campo de administración de asociaciones de productores, 
( x) métodos de extensión basados en grupos de productores (grupos de interés, grupos de 
gestión), 
(xi) métodos de extensión basados en elaboración de referencias locales, 
(xii) métodos de elaboración de proyectos para Planeación municipal, 
(xii) referencias concretas para la elaboración de proyectos municipales 

2.2.7. Discusiones finales y síntesis de la reunión 
En el sub grupo, la lista precedente recibió el acuerdo del conjunto de los participantes. 
En el gran grupo, reunión de los dos sub-grupos, la lista fue confirmada por el segundo sub
grupo (Esperanza y Ricardo), particularmente sobre los aspectos ligados al manejo de los 
agrotóxicos (necesidad de conseguir una información exacta sobre las materias activas para 
oponerse a la presión comercial y sobre la calidad de la información que tiene que ser 
suministrada a la comunidad. 

2.3. Visitas a productores individuales 

Un solo productor fue visitado. Por razones de tiempo, la entrevista se limitó en una visita de 
algunas parcelas de cultivo : tomate (diversas edades) y frijol. 
El maíz, densidad sumamente baja (1 pié por m) está presente en todas las parcelas junto con 
los otros cultivos; variedad local muy alta (4-5 m) y muy productiva (4 espigas). 
El tomate está conducido con densidad alta ( 15 cm x 40cm), con 4 o 5 ramas. 
Confirmación de la importancia del uso de los agrotóxicos. En la parcela visitada, el costo de 
los agroquímicas y fertilizantes, llegaba al 50% de ingreso bruto, practicándose 6 a 7 
intervenciones. Confirmación también de las altas necesidades en mano de obra , debido al 
control sanitario y sobre todo al sistema de empalizamiento, el cual necesita 2 meses de trabajo 
por una persona por una parcela de medio ha. Confirmación igualmente del interés de la 
rotación tomate-pepino-frijol para asegurar una buena valorización de la inversión debido al 
sistema de empalizamiento ( estaca, alambre, hilo), el cual tiene una duración de vida de 2 a 3 
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años. Confirmación en fin, del interés de construir referencias técnico-económicas locales para 

organizar discusiones técnicas dialécticas con los productores. 
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