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1. “El iPod nunca despegará”, Alan Sugar, en 2005.
2. “No hay necesidad de tener un ordenador en cada casa”, Ken Olsen, fundador

de Digital Equipment, en 1977.
3. “La TV no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches

mirando una caja de madera”, Darryl Zanuck, productor de la 20th Century
Fox, en 1946.

4. “Estamos en el umbral del correo vía cohete”, Arthur Summerfield, director
general de Servicio Postal, en 1959.

5. “Nadie va a necesitar más de 640 Kb de memoria en su ordenador
personal”, Bill Gates, en 1981.

6. “Los americanos necesitan el teléfono. Nosotros no. Nosotros tenemos
mensajeros de sobra”, Sir William Preece, director del Post Office británico, en
1878.

7. “El spam estará resuelto en dos años”, Bill Gates, en 2004.

PROFECÍAS TECNOLÓGICAS
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Es la iniciativa Vive Digital del Sector Agropecuario que lidera el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para divulgar
mediante mensajes de texto gratuitos, información relevante y
especializada para los productores agropecuarios colombianos, de
manera oportuna para identificar mejores oportunidades de
negocio.



• “Analfabetismo digital”, restricciones en conectividad y acceso a

internet.

• Toma de decisiones por moda y no por información de calidad.

• Los colombianos en su mayoría cuentan con una línea y un

equipo celular, el campo no es una excepción.

• CELUAGRONET, mejora el contacto del Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural con los ciudadanos, ofreciendo mejor y mayor

información sectorial para facilitar la toma de decisiones en

tiempo real.

¿PORQUÉ SURGE?



• Contar con una base de datos caracterizada por zonas y

productos a nivel nacional.

• Administrar los grandes volúmenes de información de

AGRONET y la base de datos de USUARIOS para el envío

selectivo de mensajes especializados y de interés regional de

forma estratégica, oportuna y sintética para apoyar la toma de

decisiones y el acceso a tramites y servicios del gobierno.

• Realizar amplias jornadas de registro y capacitación en el uso de

dicha información a nivel nacional.

¿EN QUÉ CONSISTE?



Fuente: IDEAM. Semana con nubosidad,  
precipitaciones moderadas y fuertes, 
especialmente en horas de la tarde y noche. 
Niveles de radiación solar bajos.

Abierta la convocatoria de Alianzas 
Productivas de MinAgricultura hasta el 15 
de noviembre de 2012.
Contacto: 3341199 Ext. 445
alianzas@minagricultura.gov.co

Precio promedio/kg papa parda pastusa 
Sep. 27 a Oct 3. - 10 de 2012: Corabastos: 
$960; Chiquinquirá: $850; Tunja:$862.



• Mas de 185 mil productores

de todo el país registrados a

la fecha recibiendo

información de forma

permanente en sus celulares.

• Galardón por parte de

MINTIC como el mejor

aplicativo móvil para trámites

de gobierno en 2012.

• Más de 5 millones de

mensajes de texto enviados

desde el inició del proyecto.

LOGROS



• 15 alertas climáticas enviadas por año.
• Reconocimiento como mejor solución en accesibilidad  otorgado por MINTIC.

LOGROS

3,889

5,741

13,004

87,775

117,093

142,166

135,538

147,690

153,762

156,405

159,989

162,952

180,127

180,217

180,399

181,146

183,394

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

Productores Registrados Celuagronet





• Envío de información

gratuita vía celular

• En el 2013, 250.000 

productores informados 

sobre los precios 

nacionales, precios de 

los 

insumos, noticias, convo

catorias a programas del 

Ministerio, entre otros.

El reto: Comercio más justo para los productores



CELUAGRONET Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Desarrollo de protocolos por cadena productiva:

Estrategia para la gestión de la información y

conocimiento por cadena productiva, con el objetivo de

potencializar los diferentes eslabones de la cadena y

todos sus involucrados.
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CELUAGRONET Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Amigo Panelero: Recomendación 
siembra entre surcos a 1,5m 

bajo 600 msnm; a 1,4m entre 
600 y 900 msnm; y a 1,3m por 

encima de 900 msnm

Amigo Panelero: Verifique que las 
mieles vírgenes procedan de centros de 

acopio y trapiches autorizados por la 
entidad territorial de salud 

correspondiente.

Amigo Panelero: Recuerde mantener 
su trapiche alejado de focos de 
contaminación, residuos sólidos y 
aguas residuales. MinAgricultura
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CELUAGRONET Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Amigo Productor: La máx. 
Producción de raíces comerciales se 
logra con 5.000 pln/ha en var. Porte 
alto ramificado y 10.000 pln/ha en 
var. Porte bajo erecto y alto erecto. 

CIAT. 

Amigo Productor: Recuerde 
esparcir por cada m2 de 8 a 12Kg 

de trozos de yuca 
fresca, cantidades menores o 

mayores afectan la calidad final de 
yuca seca 
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Línea de Atención gratuita 018000 51 00 50 y desde Bogotá: 606 71 22
Oficina de Atención Al Ciudadano: Cra. 8 N 12B – 31 Piso 5 - Bogotá.

Gracias

CONTACTENOS

@agronetMADR Agronet-MADR



Carolina García Pulido
Capacitación y Difusión  

AGRONET

carolina.garcia@minagricultura.gov.co

Agronet-Madr @Agronetmadr

¡Muchas gracias!


