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CONVENIO ASOCIADO 

Objeto del convenio: Generar recomendaciones de política pública que busquen mejorar la 

competitividad y rentabilidad de pequeños y medianos agricultores a partir del uso y apropiación 

de datos y tecnologías 4.0. 

Nro. Contrato/Convenio asociado: CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN No. 771 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO 

ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES Y LA CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN -

RUTA N- 

No. 771 DE 2021 

Objetivo general del informe:  

 

REPORTE 
 

Título: Entregable 6. Recomendaciones en política pública que dé cuenta de los resultados de la 
estrategia de sensibilización y de los pilotos de validación del modelo de valoración del dato con 
énfasis en la relevancia de los datos e implementación de las tecnologías 4.0 en la mejora de la 
competitividad y rentabilidad del Sector Agrícola. 
 

Resumen:  El presente documento responde a las recomendación de política pública que se 

derivan de manera posterior a la ejecución del proyecto Agro 4.0 y la implementación de 10 
pilotos de adopción y apropiación de tecnologías emergentes en pequeños y medianos cultivos 
de cacao, café y aguacate; en el mismo se hace una descripción general sobre la conceptualización 
de cuarta revolución industrial, diagnóstico nacional en términos del sector agropecuario y 
transformación digital, esbozo del proyecto Agro 4.0, los pilotos ejecutados, las tecnologías 
implementadas, los resultados obtenidos y las acciones propuestas para los diferentes niveles de 
gobierno a fin de mejorar la productividad y rentabilidad de pequeños y medianos productores 
en el país. 
  



5 
 

1. Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como base de la agenda que se ha trazado para el año 2030 

ha traído consigo grandes retos para las naciones que se han fijado metas dentro de dicha agenda 

que hoy representan una herramienta esencial para guiar las hojas de ruta nacionales hacia un 

mismo fin global tal como se ha definido en los tres elementos que los sustentan: universalidad, 

enfoque de derechos e integralidad. Pues bien, estos retos y desafíos que plantea esta nueva agenda 

no hacen a Colombia ajeno de su cumplimiento y posicionamiento como país, ya que hizo parte 

como país precursor del diseño de la agenda (2012) y adicionalmente en los últimos años ha 

propendido por la incorporación de esta en sus instrumentos de planeación desde el nivel nacional, 

bajándolo así al nivel territorial a partir de las políticas y programas que en el territorio se 

implementan hoy en día. 

Es evidente que uno de los objetivos más claros que se traza en la agenda 2030 es hacer frente a las 

desigualdades sociales que en países como Colombia aún es una situación tan relevante, así como 

el lento crecimiento económico que impide hacer de algunas naciones mucho más competitivas en 

los mercados mundiales y estar a la vanguardia en la satisfacción de esas necesidades que se derivan 

de las nuevas demandas que los consumidores hacen.  

Haciendo frente a lo anteriormente expuesto, es que en el marco de las diferentes administraciones 

que han pasado por el país, esta agenda sigue siendo un pilar fundamental para la construcción de 

los diferentes planes de gobierno en todos sus niveles y sobre los cuales ningún sector es ajeno.  

Ahora bien, a esto es necesario adicionar dos factores transversales que bien pueden coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos o estancarlos si no son abordados de una manera oportuna y 

adecuada desde el marco institucional público y desde el marco privado; por un lado, se tiene el 

involucramiento de la cuarta revolución industrial a partir de la incorporación de tecnologías 4.0 de 

manera transversalizada en todos los sectores de la economía, que en muchas ocasiones lleva a una 

necesaria transformación digital que permita dar respuesta a esas nuevas necesidades que se 

derivan de ese involucramiento digital en la vida diaria de las sociedades; y por otro lado, ha sido el 

Covid 19 que ha obligado al mundo a verse desde otra perspectiva modificando de manera radical 

la forma en la que los seres humanos estaban acostumbrados a vivir. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente esbozado, es necesario adentrarse a las realidades 

del país y su situación frente a los dos factores que se evidenciaron. En Colombia uno de los sectores 

que genera un peso importante en su economía es el sector agrícola, pues para la vigencia 2020 fue 

uno de los pocos que logró mantener sus cifras en positivo, algo difícil de lograr teniendo en cuenta 

la crisis económica, social y ecológica derivada de la pandemia Covid 19. A partir de allí y de la 

evidente importancia que este tiene, pues Colombia es un país de materias primas y un país agrícola 

abre la ventana de oportunidad para seguir explotándolo de manera positiva y sobre todo sostenible 

en el tiempo, considerando con esto una mejoría evidente en las condiciones de vida de quienes 

sustentan este sector que son los pequeños y medianos agricultores. 

Para que lo anterior pueda llegar a ser una realidad, es necesario que Colombia sea un país mucho 

más competitivo a nivel mundial en este sector y ello implica estar al día con los avances que en 

materia de transformación digital hay en este sector y aplicar lo denominado como agrotecnología, 

que permitirá avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos. 
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Así las cosas el presente documento busca dar cuenta de lo que fue la ejecución del proyecto Agro 

4.0 en el marco de convenio de cooperación 771 de 2021, por lo cual se aborda una primera parte 

con un marco conceptual respecto de la cuarta revolución industrial, para posteriormente dar paso 

al diagnósticos acerca de la evolución que ha tenido en Colombia el sector agropecuario en términos 

de innovación, así como la transformación digital; esto para dar paso a las iniciativas de 

transformación digital en el agro y dar paso al proyecto Agro 4.0, describiendo los pilotos ejecutados 

en el territorio junto con los resultados obtenido de los mismo, a partir de lo cual se identifican retos 

y desafíos que permiten establecer acciones dirigidas a la institucionalidad nacional como territorial 

con miras a mejorar la productividad y rentabilidad de pequeños y medianos productores en el país 

a partir de la adopción y apropiación de tecnologías de la cuarta revolución industrial. 

2. Marco Conceptual 

2.1. Cuarta Revolución Industrial – Colombia 

Es importante considerar que la cuarta revolución industrial es ya un término que ha venido siendo 

cada vez más usado en los últimos años, evolucionando a un ritmo exponencial, alterando casi todas 

las industrias a nivel mundial; se caracteriza por la fusión de tecnologías que están desdibujando las 

líneas entre las esferas físicas, digitales y biológicas; de allí que se pueda considerar también a las 

tecnologías convergentes NBIC (Nano-bio-info-Cogno) como la base de la cuarta revolución 

industrial. 

Ahora bien, la industria 4.0 que es un trascender a una nueva forma de producir mucho más 

eficiente a través de la transformación digital que es transversal o que busca transversalizar todos 

los sectores se caracteriza por su velocidad, alcance e impacto que genera en el sistema. 

Desde que empezó a usarse el término de cuarta revolución industrial y tecnologías 4.0 ha hoy se 

han evidenciados grandes pasos en su implementación a través de IA, IoT, Blockchain, Impresión 

3D, Sistemas Ciber físico, entre otros: 

  

Tomado de: Colombia y la nueva revolución industrial. Propuestas del Foco de Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0. 

PP. 50. 2019 (https://minciencias.gov.co/sites/default/files/colombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf)  

Es claro que los avances tecnológicos soportan crecimientos importantes en las economías globales 

y por supuesto Colombia no es ajena a esto y, en momentos de crisis como los que se han vivido en 

el último año y medio derivado de la pandemia que aqueja al mundo, estas oportunidades de 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/colombia_y_la_nueva_revolucion_.pdf
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crecimiento exponencial en materia de tecnología, que se traduce en crecimiento económico, 

podría en caso de enfocarse correctamente y darle el impulso adecuado, amortiguar aquellos 

sectores que se han visto más afectados y han denotado un decrecimiento en las economías 

nacionales. 

Si bien la pandemia ha sido un gran detonante de crisis en términos económicos para economías 

medias como la de Colombia, en materia de innovación se ha seguido avanzando. Para la vigencia 

2019 Colombia se encontraba en el puesto 67 de 130 según el índice de innovación global generado 

por la universidad de Cornell en alianza con la WIPO e Instead, dejando de precedente que Colombia 

aún es un país que tiene mucho por hacer en material de innovación, pero priorizando desde la 

educación en áreas afines a la industria 4.0 y tecnologías convergentes NBIC; ahora bien, para el año 

2020, considerando el gran cráter generado por una pandemia que no era esperada por ninguna 

administración nacional, Colombia ocupa ahora el puesto 68, pero en su grupo de países de ingresos 

medios fue uno de los poco en puntuar por encima del promedio regional en todo los pilares de 

aportación de innovación.  

Al respecto, según cifras del DANE y DNP ha habido una tasa de crecimiento importante (136%) 

entre 2000 y 2019 en educación superior en áreas afines a la convergencia NBIC e industria 4.0. 

Desde el año 2019 en Colombia se cuenta con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que 

propende por la maximización de los beneficios que trae la 4IR para el desarrollo inclusivo y 

sostenible de América Latina buscando el equilibrio entre la gobernanza tecnológica, el uso de los 

datos y la adopción de tecnologías emergentes. Para ello es esencial la articulación de actores 

estratégicos de todos los niveles (públicos, privados, tercer sector, nacionales, internacionales) que 

contribuyan a la generación de proyectos que conlleven a la gestión del conocimiento, 

recomendaciones de política pública, con el fin de lograr un impacto transformador y convertir la 

región en un actor relevante de la Industria 4.0. 

Lo anterior va ligado a la misión que tiene Colombia en estos momentos de la construcción de un 

ecosistema sólido de Ciencia, Tecnología e Innovación, que requiere de una real capacidad de 

cooperación en todos los niveles por parte de actores fundamentales; por lo cual se hace necesario 

abrir espacio en los escenarios clave de toma de decisiones a campos como la industrial, las PYMES, 

grandes empresas, academia y recibir el impulso institucional que se requiere, así como la 

generación de conocimiento, fortaleciendo los campos de la educación básica, media y superior, así 

como los campos laborales que ayuden a mitigar la migración de profesionales colombianos de estos 

campos a otros países con mayores desarrollos en estas áreas. 

3. Diagnóstico 

Colombia es un país que en los últimos años ha fijado la mirada en hacerse más competitivo a nivel 

internacional en su región; pero ello no quiere decir que deba olvidar cuáles son sus fuertes 

económicos y por ende potenciarlos mucho más. Como se ha mencionado, la cuarta revolución 

industrial ha traído consigo una transformación en la manera de pensar y por ende de ejecutar los 

procesos en todos los sectores, ya que de una u otra forma transversaliza el quehacer de todas las 

dinámicas humanas. Esto implica también una adaptación al cambio por parte de las naciones que 

quieren incorporarla, y también representa un desafío para no quedarse rezagados, pues avanza a 

una velocidad impresionante; parte de lo que involucra es entender las nuevas dinámicas de la 
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oferta y la demanda que en términos positivos se ha visto permeada por las discusiones que se han 

dado alrededor del cambio climático y la preponderante importancia que se ha fijado en las agendas 

internacionales sobre el cuidado medioambiental, motivo por el cual las demandas ahora son 

mucho más específicas y los mercados deben ajustarse a ello si quieren sobrevivir. 

Derivado de lo anterior, es importante que las hojas de ruta de las agendas públicas nacionales no 

desconozcan las potencialidades que tienen los mercados internos y lo mucho que éstos pueden 

aportar en términos de crecimiento económico de cada país. 

Ahora bien, aunado a lo anterior es fundamental encontrar el punto de encuentro o congruencia 

tanto de situar dentro de la agenda pública dichos sectores, como seguir en vía de hacerse 

competitivos a diferentes niveles y escalas y, es allí donde la cuarta revolución industrial cobra una 

importante relevancia, porque como se dijo, las tecnologías emergentes que constituyen la cuarta 

revolución industrial son transversales y completamente incorporables a todos los procesos de cada 

sector; pero por supuesto ello implica una serie de desafíos y retos que los países deben hacer frente 

y estar dispuestos a enfrentar en la ruta de hacerse competitivos y relevantes dentro de la agenda 

internacional. 

En ese sentido y situándose en el panorama nacional y como ya se ha mencionado en otras 

ocasiones; Colombia es un país de materias primas y hay sectores como el sector agropecuario que 

tienen un peso importante en la economía nacional y si bien la crisis económica, social, ecológica y 

sanitaria derivada de la pandemia Covid 19 ha traído grandes afectaciones tanto a nivel 

internacional como nacional, ha abierto también una ventana de oportunidad para evidenciar la 

importancia que tiene el sector agrícola en Colombia y por ende la ruralidad que lo caracteriza; pues 

cuando todos los demás sectores se vieron obligados a hacer un alto y frenar sus operaciones, este 

sector no lo hizo y por el contrario tuvo que trabajar mucho más para cubrir la demanda alimentaria 

del país y, ahora que se ha aprendido, sobre la marcha, a vivir y reactivarse de a poco con lo que 

implica la pandemia este sector sigue aportando importantes resultados para el país que se ha visto 

reflejado en la economía nacional; es por ello, que debería considerarse como un pilar importante 

sobre el cual potencializar esfuerzos tanto públicos como privados para mejorar su productividad1 

y rentabilidad, traducidos en eficacia y eficiencia con el impulso que podría darle la incorporación 

de tecnologías emergentes de manera directa. 

Por otro lado, y considerando el objetivo general tanto del proyecto Agro 4.02, como de este 

documento en particular, es importante hacer referencia a los avances y esfuerzos que ha realizado 

Colombia en materia de transformación digital de manera general dando respuesta a las demandas 

                                                             
1 En el marco de este documento será entendido como productividad agropecuaria la definición aportada por Fedesarrollo en el marco 

del análisis de productividad del sector agropecuario en Colombia “se concibe como la relación entre la producción agregada 
agropecuaria y los insumos empleados en el proceso productivo. Este indicador se eleva cuando el incremento de la producción aumenta 
más que la tasa de crecimiento de la utilización de factores (trabajo, capital y tierra) e insumos” (Fedesarrollo, 2021).  

2 Generar recomendaciones de política pública que busquen mejorar la competitividad y rentabilidad de pequeños y medianos 

agricultores a partir del uso y apropiación de datos y tecnologías 4.0 (2021, MinTic). 
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que la agenda internacional pone sobre la mesa, así como en materia de incorporación de CTI en el 

sector agro. 

Actualmente hablar de innovación en el agro ya no es algo tan desconocido y tampoco algo que se 

sienta tan lejano, sin embargo, el nivel de innovación que se incorpore en este sector dependerá 

mucho de las capacidades que tenga el país que quiera implementarlo. Para Colombia el sector 

agropecuario ha tenido siempre un lugar importante en el marco de los 12 sectores que soportan la 

economía nacional y sigue siendo representativo en el PIB nacional; es tanto así que en el balance 

dado por el director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- sobre 

el PIB del segundo trimestre del año 2021, este sector tuvo un crecimiento de 3,6 puntos 

porcentuales respecto del mismo periodo para la vigencia 2020, en la que había tenido un 

decrecimiento de -0,2% y, analizándolo de manera general respecto de los 12 sectores de la 

economía, el sector agropecuario fue el sector con el menor decrecimiento en puntos porcentuales 

respecto de 2020-2021 en ese periodo respectivamente; así mismo, en la tasa bienal evidenciada 

por el director del DANE, este sector sigue situándose dentro de los tres sectores de la economía 

más importante que tiene el país con una expansión bienal de 5,1% (La república, 2021). 

Lo anterior representa un sustento fundamental para darle cabida al sector agrícola en la inclusión 

de este dentro de la agenda de transformación digital y así lo ha venido haciendo el gobierno 

nacional en los últimos años. Es así como en la Ley 1876 de 2017 se creó el sistema nacional de 

innovación agropecuaria y el subsistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico; 

sistemas que requieren de una articulación interinstitucional robusta que permita dar respuesta a 

las demandas que desde el sector se manifiestan para poder crecer y seguir respondiendo de 

manera positiva ante las necesidades nacionales, no únicamente en términos de una 

representatividad de la economía nacional, sino en generación de empleo, disminución de brechas 

migratorias y disminución de índices de pobreza. 

Así las cosas, el estado colombiano desde hace varias décadas ha institucionalizado el 

acompañamiento que requieren en este caso los productores creando diferentes entidades con este 

propósito y que han estado dedicadas a la investigación y desarrollo del sector, como han sido 

Cenicafé, ICA, Agrosavia, UPRA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo -MADR- instituciones 

educativas como la Universidad Nacional de Colombia, el SENA, entre muchas otras, y por supuesto 

los diferentes gremios que a lo largo de los años han apoyado la incorporación de desarrollos 

tecnológicos e innovación que permita una mejor productividad a los agricultores, tal es el caso de 

la Federación Nacional de Cafeteros que juega un rol fundamental en la toma de decisiones respecto 

del sector cafetero, esto en virtud al conocimiento que tienen y el servicio de extensión que les 

permite estar en todo el territorio nacional y hacer acompañamiento a los agricultores de café que 

hacen parte de esta federación, tan es así que desde la FNC se han desarrollado diferentes iniciativas 

que involucran desarrollo de tecnología para la mejora de los cultivos como son las estaciones 

agroclimáticas que permiten una toma de decisiones oportunas a lo largo de la cadena productiva. 

Así mismo otros gremios de diferentes tipos de cultivos son actores fundamentales en la 

institucionalidad del sector por el nivel tan desagregado de presencia que tienen en los territorios; 

lo cual puede fortalecer la toma de decisiones públicas que beneficie a esta población. 
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Por otro lado, la transformación digital tampoco es un tema lejano y de la realidad del país y es por 

ello que el gobierno nacional en los últimos años siempre lo ha tenido dentro de la agenda pública 

como un tema prioritario; al respecto, de los avances más relevantes que ha habido en los últimos 

años se destacan, por un lado la iniciativa de gobierno en línea, definida mediante el Decreto 1151 

de 2008, como la estrategia que tiene como objetivo contribuir con la construcción de un Estado 

más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a 

las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Decreto 1151-08-Art. 2) y por otro lado la más reciente política de Gobierno digital que define los 

lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la transformación 

digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; 

permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el 

desarrollo sostenible y en general, crear valor público, promover el la apropiación de la tecnología 

para empoderar al ciudadano y contar con ciudades y territorios inteligentes. 

Por supuesto la entidad rectora a nivel nacional de esta temática es el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – MinTic- y le ha sido delegada la importante tarea de hacer 

realidad la transformación digital en el país, claramente el factor de articulación institucional acá 

entra a tener un rol primario, pues si bien es la entidad rectora para poder transversalizar la 

transformación es necesario dirigirla a todos los sectores y priorizar en aquellos que más lo 

necesitan, uno de los cuales sin duda es el sector agro. Se han hecho grandes esfuerzos generando 

servicios digitales dirigidos a los ciudadanos, digitalizando los procesos internos de las entidades 

públicas, permitiendo una toma de decisiones más precisa que sea basada en el análisis de los datos 

que derive en el empoderamiento de la ciudadanía, todo esto a través de muchas herramientas 

implementadas en diferentes procesos como el cloud computing, incorporación de IoT, IA, Big Data, 

utilización de drones, plataformas de marketing digital, entre muchos otros (MinTic, 2020).  

3.1. Agrotecnología en Global y en Colombia 

Como se mencionó anteriormente la incorporación de desarrollos tecnológicos en el agro en 

Colombia ha tenido algunos avances en los últimos años y respecto de la implementación de 

tecnologías emergentes también se han dado algunos pasos importantes en cultivos. 

Ahora bien, en el marco de la ejecución del proyecto Agro 4.0 era necesario revisar y documentar 

aquellas iniciativas relevantes con agrotecnología que brindaran algún indicio exitoso respecto a la 

productividad de los cultivos; esto teniendo en cuenta que lo que busca la agrotecnología es 

precisamente llevar al productor a una toma de decisiones anticipada que le permita mitigar cuellos 

de botella que pueden presentarse a lo largo de su cadena productiva. 

Es por lo anterior que, con el fin de identificar casos de uso apropiados para los cultivos priorizados 

en el marco del proyecto, café, cacao y aguacate, se realizó un mapeo a nivel nacional e 

internacional de casos de uso empleando tecnologías 4.0 principalmente de Internet de las Cosas 

(IoT) e Inteligencia Artificial (IA), esto debido al periodo de ejecución del proyecto, ya que iniciativas 

de blockchain requieren un mayor tiempo de ejecución para poder se implementada con éxito.  

En el mapeo se realizó una consulta en tres direcciones. La primera se dirigió a buscar iniciativas y 

casos de uso que emplean tecnologías 4.0 en el agro de fuentes en la web tales como blogs, páginas 

web empresariales, noticias y reportes.  
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En esta categoría se identificaron 36 iniciativas, 11 de las cuales se referían a IoT y 24 se relacionaron 

con IA. Los casos de uso ofertados fueron variados y se relacionaron con monitoreo de suelos, 

softwares de gestión, uso y manejo de riego, evaluación de suelos, monitoreo de pestes y 

enfermedades. Durante el mapeo se identificaron 31 iniciativas internacionales y el resto 

desarrolladas en Colombia o con aliados en el país. Esto da cuenta de una brecha importante en 

relación con el uso y adopción de tecnologías en el agro colombiano que invita a repensar el actual 

sistema productivo y buscar una articulación estratégica, Universidad-Empresa-Estado que 

garantice mecanismos de aceleración de tecnologías 4.0 para el campo colombiano. Vale la pena 

mencionar que a nivel país, los cultivos reportados que han empleado estas tecnologías en esta 

primera categoría de búsqueda son café, banano, flores, aguacate, y palma de aceite.  

Posteriormente se procedió a realizar un mapeo de casos de uso en tecnologías 4.0 específicamente 

para los cultivos priorizados de café, cacao y aguacate empleando artículos científicos y referencias 

indexadas en revistas de carácter académico. En esta categoría se logró recopilar 19 publicaciones 

que daban cuenta del uso de IoT e IA en los cultivos evaluados en el proyecto. Para el caso del cultivo 

de aguacate se identificaron dos iniciativas en IoT asociadas a riego y manejo hídrico del cultivo y 

una relacionada con IA enfocada a la estructuración de ventas inteligentes entre productores y 

consumidores finales. En el caso del cultivo de cacao se lograron identificar 4 iniciativas de IA y dos 

iniciativas de IoT. Con relación a IA los casos de uso se enfocaron en monitoreo del cultivo, y 

procesos pos-cosecha de calidad tales como métodos de clasificación de grano seco y optimización 

de fermentación. Finalmente, en relación con café se identificaron 4 casos de uso de IA y 3 de IoT. 

Entre las iniciativas de IA se encontraron aquellas enfocadas a monitoreo de pestes y enfermedades, 

y calidad del grano. Para el caso de IoT se identificaron estrategias enfocadas a la gestión de los 

datos y tecnología asociadas en la cadena de café.   

Finalmente se realizó un mapeo de actores y proveedores de tecnologías a nivel nacional e 

internacional con 13 y 21 empresas respectivamente. Las empresas nacionales se ubican 

principalmente en Bogotá y se agrupan en tres categorías tales como uso de IoT, softwares de 

gestión y marketplace. A nivel internacional se encuentra una oferta más variada en aplicaciones 

tecnológicas que cubren a parte de las tres mencionadas a nivel nacional, también incluyen control 

de riego, IA, blockchain, y análisis con drones. 

Todo este mapeo permitió sentar las bases para seleccionar los casos de uso implementados en el 

proyecto agro, así como la identificación de actores que soportaron la instalación de las 

tecnologías en el campo y el análisis de los datos recolectados. 

Realmente la Federación Nacional de Cafeteros es un gremio ejemplar a nivel nacional en cuánto a 

investigación y desarrollo tecnológico guiado a mejorar la productividad en los cultivos de café, 

desde 1938 la FNC creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, que cuenta con 

“estaciones experimentales” que reúnen las condiciones ambientales representativas por su 

ubicación de la mayoría de las fincas cafeteras del país. 

Una iniciativa importante que se ha desarrollado a nivel nacional desde la FNC corresponde a las 

estaciones meteorológicas automáticas de Cenicafé, como estrategia que permite identificar 

amenazas climáticas midiendo variables ambientales; para éstas específicas que son automáticas  

“se creó una aplicación que permite realizar el seguimiento de los sensores como soporte para la 

programación de visitas técnicas. Esta información se encuentra disponible permanentemente en 
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la Plataforma Agroclimática Cafetera agroclima.cenicafe.org, la cual se constituye en una 

herramienta básica de apoyo para caficultores, extensionistas e investigadores, útil para la toma de 

decisiones sobre el manejo del cultivo del café” (FNC, 2015). 

La transición de las estaciones convencionales a las estaciones automáticas ha significado un resto, 

en el informe anual del año 2020 de Cenicafé “uno de los desafíos más importantes que ha 

presentado la transición de la red meteorológica convencional a la automática es la homogeneidad 

y consistencia entre los datos. En estaciones que operan en paralelo se observaron sesgos 

promedios en temperatura (FNC, 2020). 

Anexo 1. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9jC7HoW3rtfxP7HrNBIn9TLzBAM_J6u/edit#gid=89066

3191 

3.2. Conectividad rural en Colombia 

Son innegables los diferentes retos que tiene Colombia en materia de conectividad rural y urbana 

(importancia que el país esté conectado totalmente) y a la transformación digital de la sociedad e 

industria 4.0 en todos los estratos. Si bien en este punto se ha evidenciado un trabajo fuerte para 

contrarrestar estas brechas, también se concluye que la conectividad ha tenido un ritmo lento a 

comparación de otros países de la región, lo que genera diferentes tareas a corto, mediano y largo 

plazo para mejorar las condiciones de diferentes poblaciones rurales en Colombia. 

Entre las tareas principales para empezar a cerrar estas brechas y poder aprovechar los beneficios 

que brindan las tecnologías, está la articulación de actores tanto públicos como privados con el fin 

de potencializar acciones para el desarrollo socioeconómico de campesinos, productores y 

población rural en general.  

En este sentido el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, es la principal 

entidad Pública que se encarga de promover, diseñar e implementar las diferentes políticas, 

programas y proyectos enfocados al sector de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones en Colombia, teniendo como funciones, entre otras, la de incrementar y mejorar 

el acceso de todos los habitantes a las diferentes tecnologías en el territorio nacional.  

Es por esto que tiene como misión “liderar la iniciativa pública para impulsar la inversión en el sector 

TIC y para la transformación digital del Estado”. Para el año 2022 el Ministerio de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones tiene como visión “la Construcción de una Colombia digital que 

se destaque en Latinoamérica y en el mundo, en donde todos los ciudadanos, de las zonas urbanas 

y rurales, estén conectados con calidad, seguridad y sostenibilidad; adoptando las TIC como 

servicios digitales para el mejoramiento de su bienestar y así poder aumentar la productividad, la 

innovación y la competitividad del país”.   

Para poder alcanzar los objetivos como entidad, MinTIC promueve programas y proyectos que 

fortalezcan las diferentes competencias ciudadanas enfocadas a lo digital, contando igualmente con 

incentivos que permitan el uso de las TIC en los diferentes servicios y procesos de manera digital. Es 

clave mencionar que Colombia tiene una diversidad latente, Al respecto, es importante tener en 

cuenta que el factor de conectividad continúa siendo un elemento de complejo alcance en algunas 

zonas del país, específicamente áreas rurales y el contar o no con el recurso también depende en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9jC7HoW3rtfxP7HrNBIn9TLzBAM_J6u/edit#gid=890663191
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9jC7HoW3rtfxP7HrNBIn9TLzBAM_J6u/edit#gid=890663191
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9jC7HoW3rtfxP7HrNBIn9TLzBAM_J6u/edit#gid=890663191
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muchas ocasiones de la disponibilidad financiera, en este caso de los agricultores, que les permita 

acceder a esto. 

Reforzando los servicios existentes para la conectividad del país, existen los operadores móviles, los 

cuales son empresas y compañías que proporcionan servicios GSM (del inglés Global System For 

Mobile communications). Para el actual proyecto Agro 4.0 realizado por el Centro para la Cuarta 

Revolución Industrial de la mano de MinTIC se realizó la identificación y el mapeo general del estado 

actual de la conectividad de 28 municipios priorizados (quedaron 10 en total para el proyecto). 

Se realizó la recolección de datos con 3 operadores de telefonía móvil en Colombia (Claro 

telecomunicaciones, Tigo telecomunicaciones y Movistar Colombia) Esta recolección consistió en 

constatar el estado actual del alcance de la telefonía 4.0 de cada uno de ellos en las regiones, 

departamentos y municipios identificados previamente.  

Sobre los tres grandes operadores que se encuentran en el territorio nacional, la conectividad 

relacionada está dada en términos de cobertura según la red disponible, que para el caso del 

operador Movistar Colombia, está diferenciado en las tres redes que maneja: GSM 2G, UMTS 3G y 

LTE 4., como se visualiza en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Fuente de operadores de conexión identificados en el país. 

Claro 
Telecomunicaciones 

Tigo 
Telecomunicaciones 

Movistar Colombia 
AUS Zonas Digitales 

Rurales (MinTic) 

    

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De manera general puede decirse que en los 28 municipios priorizados se cuenta con cobertura de 

uno o más operadores; sin embargo, el operador Tigo Comunicaciones es el que menor presencia 

en términos de cobertura realiza en estos 28 municipios, pues no hace presencia en 7 de ellos, todos 

de la región Andina, correspondientes a su vez a los cultivos de cacao y aguacate. Por otro lado, el 

operador que denota mayor presencia en estos territorios es Claro comunicaciones con 27 de 28 

municipios. Movistar Colombia que tiene su cobertura diferenciada según las redes que maneja 

también denota presencia en 27 de los 28 municipios; sin embargo, LTE 4G no cuenta con cobertura 

en 10 municipios. El municipio que evidencia más dificultades para su alcance es San José de Uré en 

el departamento de Córdoba, correspondiente al cultivo de cacao, únicamente cuenta con presencia 

del operador Tigo Comunicaciones. 

Un buen ejemplo de conectividad rural realizado entre entes públicos y privados es el que se llevó 

a cabo en el año 2021 en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, ubicado al noroccidente 
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de la ciudad de Medellín, en donde se realizó un piloto de conectividad lo cual permitió acceso a 

internet por primera vez a los habitantes de las veredas del corregimiento.  

Según la encuesta de calidad de vida 2020 San Sebastián de Palmitas es el corregimiento de Medellín 

con la cifra más alta de desconexión con un 55.6% de hogares sin internet. Entre las causas 

principales se encuentran las condiciones de los terrenos y el difícil acceso a las veredas por parte 

de los operadores de telefonía móvil.  

4. Iniciativas institucionales de transformación digital en el agro  

Colombia ha venido haciendo algunos esfuerzos significativos en pro de favorecer el sector agrícola 

y también en la inmersión de tecnologías emergentes en diferentes industrias. Es así como se han 

desarrollado marcos normativos guiados hacia la adopción de Planes, Programas y Proyectos que 

buscan adoptar tecnologías con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político del país, 

que a su vez favorezca de manera significativa el bienestar de la población, dentro de la cual se 

encuentran entonces los productores que sostienen el sector agrícola de la nación. 

Respecto de la adopción de esas tecnologías que buscan contribuir en el desarrollo del país, es el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la entidad encargada del orden nacional de 

dictar las políticas en esta materia que puedan ser transversales a todos los sectores; 

adicionalmente en el año 2019 el Gobierno Nacional en conjunto con la Alcaldía de Medellín hicieron 

un esfuerzo conjunto del cual surge el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia – 

C4IR.CO- como afiliado al Foro Económico Mundial y como el primer centro de habla hispana. El 

C4IR.CO tiene como objetivo la generación de espacios para discutir las necesidades éticas, 

regulatorias y tecnológicas de la Cuarta Revolución Industrial, lo cual se desarrolla a través de 

proyectos. 

Por otro lado, el Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto 

algunos pactos que buscan acelerar el cambio social, dentro de los cuales se plantean (i) el pacto 

por la ciencia, la tecnología y la innovación como un sistema para para construir el conocimiento de 

la Colombia del futuro; (ii) el pacto por la transformación digital dirigido a que los gobiernos, 

empresas y hogares se conecten con la era del conocimiento; y, (iii) el pacto por la productividad y 

la equidad de las regiones; es en este último pacto donde se encuentran enmarcados los esfuerzos 

de política por llevar a otro nivel la productividad del sector agrícola en Colombia, que puede 

lograrse a través de la transformación digital por medio de la inmersión de tecnologías emergentes 

en las cadenas de valor de los diferentes desarrollo agrícolas. 

Es así como en articulación con el sector público a través de entidades como el Min Tic y el C4IR.CO 

se han desarrollado iniciativas en pro de fortalecer el sector agrícola a través de la apropiación de 

tecnologías 4.0 que propendan por una mejoría tanto en la productividad como en la rentabilidad 

de pequeños y medianos agricultores. Así las cosas, en la vigencia 2020 se desarrolló un convenio 

que tuvo como resultado la generación de un Modelo de valoración de datos ajustado al Agro, el 

cual propone una metodología que puede aplicarse para la identificación de un modelo de 

valoración económica de datos en el sector agrícola colombiano, en este  se describen cada uno de 

los pasos para la identificación del modelo de valoración de datos, desde el análisis de las 

alternativas de valoración hasta la selección de un modelo que combina el enfoque de costo e 



15 
 

ingreso adecuado para el caso de uso de optimización de fertilizantes. Por otro lado, el C4IR.CO 

también desarrolló una guía dirigida al pequeño y mediano agricultor que tiene como fin evidenciar 

la importancia del uso estratégico de los datos en el sector agrícola y de esta manera despertar el 

interés de incluir esto en sus cadenas de valor. 

Por otro lado, y como fue descrito en el marco del diagnóstico de este documento, a nivel nacional 

se han desarrollado iniciativas institucionales con el fin de robustecer el sector agro en material de 

investigación, desarrollo e innovación, esto se ha dado recientemente a través de la Ley 1876 de 

2017  

En ese orden de ideas, en la vigencia 2021 se firmó el convenio 771 con la finalidad de generar 

recomendaciones de política pública que busquen mejorar la competitividad y rentabilidad de 

pequeños y medianos agricultores a partir del uso y apropiación de datos y tecnologías 4.0. Esto se 

llevó a cabo con la implementación de 10 pilotos en cultivos de aguacate, cacao y café en todo el 

territorio nacional; dicho proyecto denominado Agro 4.0 estuvo dirigido a pequeños y medianos 

agricultores que cumplieran con ciertas condiciones básicas, pero que además de todo tuvieran el 

interés de hacerse partícipes y de evidenciar los beneficios que puede traer para sus desarrollos 

agrícolas la inclusión de tecnologías emergentes en algún punto de la cadena productiva. Los 

mencionados pilotos estuvieron acompañados de unos talleres de sensibilización dirigidos a toda la 

población del sector agrícola que tuvieron como finalidad sensibilizar al pequeño y mediano 

agricultor sobre los potenciales beneficios del uso de datos y tecnologías 4.0 para mejorar su 

productividad y competitividad, facilitar la apropiación y divulgación de tecnologías 4.0 para el agro, 

concientizar sobre la importancia que tiene el sector agro a nivel nacional y el importante peso que 

tiene en su economía, de allí que se considerara fundamental invertir en la transformación positiva 

de éste mediante la implementación de tecnologías emergentes de la industria 4.0. Para la vigencia 

2022 se continuará con el proyecto Agro 4.0 a través de convenio con el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, priorizando quizá otros cultivos con el ánimo de obtener 

resultados mucho más consistentes y con miras a fortalecer la necesaria transformación digital en 

el agro en Colombia. 

Finalmente, actualmente en Colombia se encuentra en desarrollo el documento Conpes de 

competitividad que ha planteado como problemática la baja productividad en la agricultura, con un 

horizonte de implementación a 10 años. Desde el C4IR.CO en articulación con el Departamento 

Nacional de Planeación se ha articulado la posible vinculación del C4IR.CO a través del aporte de 

algunas posibles líneas de acción guiadas a solventar algunas de las causas indirectas como el bajo 

nivel de apropiación de ciencia, tecnología e innovación agropecuario.  

5. Proyecto Agro 4.0 

En virtud de los acercamientos que ha habido entre el Centro para la Cuarta Revolución Industrial 

de Colombia -C4IR.CO- con diferentes entidades públicas del orden nacional en la ejecución de 

proyectos que incorporan tecnologías emergentes 4.0 como inteligencia artificial, blockchain e 

internet de las cosas, puntualmente desde el año 2019, año de creación del C4IR.CO y los diferentes 

convenios suscritos con MinTic (Tabla 2) y los resultados obtenidos en la vigencia 2020 y los 

resultados que obtuvo el sector agro en la economía nacional en esa misma vigencia, considerando 

adicionalmente la crisis ocasionada por la pandemia de covid 19, se plantea entonces la oportunidad 
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de suscribir un convenio que permita por un lado probar el modelo de valoración económica de los 

datos y obtener recomendaciones de política pública a partir de la implementación de 10 pilotos en 

todo el territorio nacional. Pilotos, que buscan la implementación de soluciones tecnológicas 4.0 en 

cultivos de cacao, café y aguacate y de esta manera obtener indicios acerca de los beneficios que 

trae para los pequeños y medianos productores de estos cultivos la incorporación de las 

mencionadas tecnologías emergentes. 

Tabla 2. Convenios ejecutados entre MinTic y el C4IR. 

Convenio Objeto Entidad Año 

C-640 de 2019 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre FONTIC y RUTA N como 
operador del Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial con el propósito de generar insumos 
que permitan la estructuración de proyectos tipo 
orientados al uso productivo de Internet de las 
Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y 
Blockchain en los procesos de transformación 
digital empresarial 

MinTIC 2019 

C-775 de 2020 

Desarrollar iniciativas e implementar proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación orientados a 
fomentar la adopción de tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial por parte de empresas de 
los diferentes sectores, generando insumos para 
la formulación de políticas públicas, marcos 
normativos o protocolos que fortalezcan la 
articulación institucional e impulsen la 
transformación digital del sector empresarial en 
Colombia. 

MinTIC 2020 

Fuente: Convenio 771 de 2021, PP. 14 y 15. 

5.1. Cultivos  

 

En la vigencia del 2020, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial ejecutó el convenio 775, que 

buscaba definir un modelo de valoración económica del dato teórico. Previo a dicho modelo, se 

seleccionaron tres cultivos que fueron café, cacao y aguacate. Estos cultivos se seleccionaron a partir 

de fuentes secundarias que revelaban la importancia de los mismos a nivel nacional, así como los 

avances que se tenían al momento en materia de disposición de datos. 

La priorización de los cultivos se basó en un análisis de variables como toxicidad por sales, sodio y 

aluminio, riesgo fitosanitario, disponibilidad de oxígeno, nutrientes, humedad, conservación de 

suelos, condiciones de enraizamiento y tuberización, condiciones climáticas, capacidad de laboreo 

y otras variables como altitud, etapa de vivero y podas. Estas variables se les asignó una puntuación 

de 0-5, donde cero era considerado no prioritario y 5 bastante prioritario. En general, los tres 

cultivos cumplieron para cada una de las variables una priorización que osciló principalmente entre 

3 a 5. Por esta razón, el análisis de estas variables fue clave en la priorización y finalmente se 
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seleccionó el café, el cacao y el aguacate como cultivos de interés para el país que podrían actuar 

como pilotos para la implementación de tecnologías en el agro colombiano.  

 

Anexo 2.  

https://c4ir.co/buscando-y-priorizando-variables-de-interes-en-cultivos-de-cafe-cacao-y-aguacate/ 

 

5.2. Modelo de valoración económica de los datos 

 

A pesar de que los datos juegan un papel fundamental en la agricultura digital, no existe un 

mecanismo generalmente aceptado para asignar valor monetario a los datos. Esto se debe a que la 

aplicación de un modelo de valoración basado en análisis de mercado y costos depende del caso de 

uso como punto de partida. Por lo tanto, el valor de un conjunto de datos puede variar dependiendo 

del propósito y del enfoque para su valoración. Durante la vigencia del 2020, en el convenio 775 se 

desarrolló una metodología aplicada a la identificación de un modelo de valoración económica de 

datos en el sector agrícola colombiano. En esta metodología se describieron los pasos para la 

identificación del modelo de valoración de datos, análisis de las alternativas de valoración y 

selección de un modelo que combina el enfoque de costo e ingreso adecuado para el caso de uso. 

Con el fin de aplicar la metodología a un modelo de valoración económica, se seleccionó Con un 

grupo de expertos, un caso de uso en particular donde los datos pudieran tener un rol significativo 

en la productividad y competitividad del pequeño y mediano agricultor. Para este caso se seleccionó 

el caso de uso aplicado a la optimización de fertilizantes en los suelos.  

El modelo en general sigue cuatro pasos que consisten en 1) Identificar/inventariar los activos de 

datos, 2) Identificar los atributos de los datos, 3) Identificar casos de uso actuales y 4) Explorar casos 

de uso alternativos/futuros (figura 1). Estos dos últimos pasos se evalúan desde el punto de vista de 

valoración y con base en el caso de uso.  

 

https://c4ir.co/buscando-y-priorizando-variables-de-interes-en-cultivos-de-cafe-cacao-y-aguacate/
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Imagen 1 Marco de trabajo para valoración económica de datos 
Fuente: (Deloitte, 2020). Traducción libre. https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-

la-identificacion-de-un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf 

 

Para el caso seleccionado de optimización de fertilizantes se usó un modelo de valoración que 

combina dos métodos de valoración de datos: un método basado en costo que permite establecer 

el valor mínimo de los datos, combinado con el método con y sin datos que pertenece a la categoría 

de métodos basados en ingresos. En el método de valoración con y sin datos, los ingresos 

proyectados, los gastos operativos y los flujos de efectivo son calculados en escenarios con y sin los 

datos y la diferencia entre los flujos de efectivo en los dos escenarios se utiliza para estimar el valor 

de los datos (Deloitte, 2020).  El modelo seleccionado proporciona no sólo un precio base para los 

datos basado en el costo de obtenerlos y mantenerlos, sino que también tiene en cuenta los 

potenciales beneficios incrementales que pueden ser generados al usar los datos para tomar 

decisiones.  

De la aplicación del modelo al caso de uso de fertilizantes se realizó un análisis que incluyó 

programación lineal y generación de código en phyton. De esta manera se obtuvieron los costos 

asociados a la reducción de las fuentes nutricionales requeridas para una unidad productiva que se 

calcularon en un ahorro del 5% en el uso de los fertilizantes. 

5.3. Pilotos ejecutados 

Recogiendo parte de lo mencionado, el proyecto Agro 4.0 que ejecutó 10 pilotos de incorporación 

de tecnologías emergentes en cultivos de cacao, café y aguacate en el territorio nacional (ver figura 

2), buscó llegar de manera indirecta a 100 pequeños y medianos agricultores que no 

necesariamente correspondieran específicamente a estos cultivos, sino que pudieran verse 

https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-la-identificacion-de-un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Propuesta-metodologica-para-la-identificacion-de-un-modelo-de-valoracion-economica-de-datos-en-el-sector-agricola.pdf
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beneficiados de lo que buscaba el proyecto que era la apropiación de los conocimientos respecto 

de la adopción de incorporar este tipo de tecnologías como IoT e IA en sus cultivos para la mitigación 

de cuellos de botella presentes a lo largo de la cadena productiva con la toma de decisiones 

anticipada. 

En el marco del desarrollo de los pilotos fueron evidentes las particularidades territoriales y la 

necesidad de una toma de decisiones diferenciadas al momento de implementar tecnologías, pues 

como es evidente en la figura 2 los cultivos estaban dispersos en el territorio y el tratamiento que 

se hace a las diferentes adversidades que enfrentan los agricultores en sus cadenas productivas son 

diversas, en algunos casos pueden ser similares; sin embargo, el manejo que hacen es diferenciado. 

 

 

Imagen 2  Ubicación de los pilotos, proyecto Agro 4.0 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Croper SAS fue el operador encargado de ejecutar los pilotos en territorio, para lo cual cumplieron 

con un cronograma de trabajo que estaba distribuido en 10 fases (ver anexo 2) que contemplaban 

no únicamente la instalación de las tecnologías en cada unos de los 10 territorios3, sino el 

acompañamiento constante a cada uno de los agricultores, así como la capacitación respecto de 

cada uno de los pasos que debían realizar a lo largo de la ejecución de cada piloto, como la toma de 

                                                             
3 Las operaciones en territorio respecto a la inclusión de tecnología fueron: (i) instalación de sensores de clima, (ii) 

instalación de sensores de suelo, (iii) captura de imágenes satelitales y, (iv) captura de imágenes con drones. 
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las muestras de suelo, que fue remitida cada una de estas a Agrosavia y de las cuales Smartfetilizer 

entregó recomendaciones puntuales a cada muestra; por otro lado, se hizo el acompañamiento a 

los 10 productores sobre el uso y beneficio de cada uno de los sensores instalado en sus predios y 

la lectura de los mismos, es decir la traducción de datos en información que les permita a los 

agricultores una toma de decisiones oportuna sobre sus cultivos. 

Finalmente y acá incluyendo a los 90 beneficiarios adicionales que también fueron incluidos en la 

plataforma virtual de e-commerce creada para cada uno de los cultivos, sabor a café, sabor a cacao 

y sabor a aguacate, el operador ha brindado acompañamiento constante sobre el uso e inclusión de 

información relevante en cada una de las plataformas para que de esta forma llegar a un número 

de potenciales compradores mucho más alto del que usualmente pueden hacerlo en sus territorios, 

esto cobra gran relevancia teniendo en cuenta que en las visitas realizadas a los territorios una de 

las dificultades recurrentes es precisamente que es complejo sacar la producción y cuando se logra 

gran parte de los ingresos que genera el producto queda en manos de intermediarios. 

De esta forma, la implementación de estos pilotos, junto con los talleres de sensibilización realizados 

de manera virtual, las visitas a territorio, el acompañamiento de algunos agricultores en la feria de 

Expo-Agrofuturo ha traído resultados muy positivos del proyecto Agro 4.0 y si bien fueron pilotos 

que permitieron evidenciar fortalezas y debilidades por mejorar, sin duda es un gran avance 

institucional de seguir incorporando tecnologías emergentes en el agro colombiano. 

5.3.1. Retos y desafíos encontrados en la implementación. 

La implementación de los pilotos en territorio permitió evidenciar algunos retos que fue necesario 

ir solucionando en el camino y algunos desafíos que quedan para implementaciones futuras de 

pilotos de similares características. 

Los retos a los que se enfrentó este proyecto podrían dividirse en tres componentes, por un lado, el 

componente relacionado con el acceso a la información territorial, en segunda instancia las 

capacidades instaladas respecto de la utilización de tecnología por parte de los agricultores y por 

otro, el componente relacionado con la conectividad de los territorios. 

Respecto del primero, al inicio de la ejecución del proyecto Agro 4.0 se hizo un análisis de aptitud 

nacional con la información de la UPRA sobre los territorios que cuentan con terrenos más aptos 

para los cultivos de café, cacao y aguacate y fue a partir de allí, junto con el cruce de otras variables 

referentes a buenas prácticas agrícolas, área total del municipio cultivada, histórico de producción, 

orden público, accesibilidad del territorio, presencia de minorías étnicas, entre otras que se llegó a 

un primer filtro de 99 municipios, a partir de la información recolectada por cultivo de en su 

momento el operador Biointropic se llegó al filtro de 28 municipios, sobre los cuales se evidenció el 

primer reto que fue el levantamiento de la información de datos personales de los agricultores de 

cada uno de los territorios, pues si bien se llevaron a cabo diferentes reuniones con entidades como 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fenalco, FNC, SAC, e incluso algunas autoridades 

territoriales, la confidencialidad de la información impedía llegar a esos datos puntales. Al respecto, 

junto con Biointropic y a través de las pequeñas asociaciones en territorio y cooperativas fue posible 

el levantamiento de la información, lo que permitió continuar con la ejecución dentro de los plazos 

pactados para tal fin. 
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Ahora bien, una vez se lograron obtener los datos personales de agricultores de un total de 15 

municipios y se hicieron las llamadas pertinentes en las que se realizaron una serie de preguntas 

que permitieron definir los lugares estratégicos a donde llegar, preguntas sobre el interés de 

participar en el proyecto Agro 4.0, orden público, afectaciones del territorio o cultivos debido a 

alguna afectación ambiental reciente, si el agricultor contaba o no con algún tipo de tecnología en 

su cultivo o a lo largo de su cadena productiva, si tenía acceso a internet en su predio, si contaba 

con un celular inteligente, el número de hectáreas cultivadas, si contaba con cultivos alternos; 

posterior a esta comunicación se lograron definir de manera inicial los 10 productores que serían 

los beneficiarios directos del proyecto Agro 4.0. 

Una vez se logró consolidar la información de los 10 agricultores y obtener la autorización para el 

tratamiento de sus datos, el operador Croper SAS inició el proceso de comunicación con ellos para 

las capacitaciones y logística para la instalación de sensores y la captura de imágenes, fue en esta 

segunda fase en la que se evidenció el segundo reto mencionado, pues se hizo evidente que en 

virtud a las dinámicas de la ruralidad que son completamente diferentes a las urbanas, el estar 

pendiente de las notificaciones del correo electrónico, para aquellos que contaban con uno y para 

quienes abrieron uno por primera vez en virtud al proyecto, no hacía parte de sus rutinas diarias por 

lo fue complicado tener los primeros acercamientos en los encuentros virtuales, adicionalmente el 

desconocimiento en el manejo de las plataformas de reuniones virtuales complejizó en un inicio los 

acercamientos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, fue necesario que desde el equipo del operador se flexibilizaran 

los horarios de encuentro con los agricultores e implementar llamadas telefónicas casi que diarias 

para hacer seguimiento y capacitación de utilización de las diferentes herramientas tecnológicas 

que les permitiría acceder a las reuniones virtuales en las que se sensibilizaría y capacitaría sobre 

los beneficios del uso y apropiación de las tecnologías emergentes en sus cultivos, así como de la 

plataforma mediante la cual podrían vender sus productos. 

En el marco de la instalación de los sensores y las capturas de imágenes satelitales y de drones el 

equipo del operador evidenció otro reto; respecto de las imágenes fue necesario hacer más de una 

visita por territorio, pues en algunos de ellos debido a los altos niveles de nubosidad las imágenes 

capturadas no contaban con la suficiente calidad para hacer algún tipo de análisis del vigor de los 

cultivos. Por otro lado, en las visitas de instalación de los sensores si bien se hacía un primer análisis 

del predio para ubicar el lugar más estratégico donde los sensores pudieran captar la señal necesaria 

para subir los datos a la nube, en algunos lugares no fue posible y algunos de ellos se descontaron 

por la falta de conectividad y no lograron una recolección de datos eficiente4; al respecto el 

operador, junto con la empresa Instacrops, proveedora de los sensores plantearon alternativas en 

torno a buscar soluciones y que los sensores lograran enviar los datos a la nube. Para ello, fue 

necesario que el equipo instalador de Instracrops se desplazara nuevamente a territorio, que lo hizo 

para el caso de Florencia y diagnosticar el problema y las posibles alternativas de solución. 

                                                             
4 Los sensores que presentaron dificultades en la conexión fueron aquellos ubicados en los predios de: Urumita, Guajira; 

Santa Marta, Magdalena; Florencia, Caquetá y El Carmen del Chucurí, Santander. 
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De acuerdo con lo anterior, por parte del operador se aportaron las siguientes acciones a ejecutar 

con el fin de dar solución a los problemas de conexión de las fincas que lo presentaron de la siguiente 

manera5.  

 Actualización de modem y simcard. 
 Verificación de antenas yagui, cables nuevos. 
 Verificación de altura y línea de vista (antenas repetidoras). 
 Fabricación de caja box para validación de señal en puntos. 

Al respecto de este último reto planteado, es claro que si bien se han propuesto soluciones 

puntuales para los pilotos del proyecto Agro 4.0 representa un desafío para futuros desarrollos de 

pilotos tanto en el agro como en otros sectores que se realicen en territorio, pues el factor de 

conectividad en un país de una topografía como la colombiana sigue siendo fundamental en vía a 

los avances de transformación digital e inclusión de tecnologías de la cuarta revolución industrial. 

5.4. Aptitud de las tecnologías implementadas en los pilotos 

Dentro del proceso de implementación de los 10 pilotos, el Centro para la Cuarta Revolución 

Industrial de Colombia -C4IR.CO- junto con el Operador definieron inicialmente los casos de uso a 

poner en marcha en los diferentes cultivos y así mismo se seleccionaron las soluciones tecnológicas 

comercialmente disponibles y maduras que respondieran al reto propuesto a cada caso. Se buscó 

priorizar las soluciones que incorporan tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), Internet de 

las Cosas (IoT), Cloud Computing y Blockchain, logrando que en esta etapa se lograron incluir las 3 

primeras, dejando a blockchain para su implementación en una etapa posterior debido a que 

requiere de un mayor tiempo de adopción para mostrar los resultados esperados y de consolidar un 

ecosistema más amplio de actores del que se dispone actualmente. En los siguientes apartados se 

realizará una descripción general de estas tecnologías para después introducir las soluciones 

tecnológicas implementadas en campo dentro de los pilotos. 

Inteligencia Artificial (IA) 

IA se puede definir como la “inteligencia” que exhiben las máquinas y que es usada para desarrollar 

funciones cognitivas que asociamos con la mente humana. Dentro de estas funciones se 

encuentran: 

● Las funciones cognitivas humanas desempeñados por IA incluyen percibir, aprender, 

identificar patrones y realizar proyecciones 

● IA permite a las máquinas manipular información imperfecta y nueva información que 

procesan y de la cual aprenden a través del uso de algoritmos 

Actualmente, según el reporte de la ACS6 la Inteligencia Artificial se limita a tareas específicas y 

altamente enfocadas, tales como al procesamiento de datos (bases de datos, documentos, correos 

                                                             
5 Estas acciones serán llevadas a cabo los primeros 15 días del mes de enero de 2022. 

 
6 Australian Computer Association, 2018. Artificial Intelligence a starter guide to the future of business. 

https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-publications/ACS%20 
Artificial%20Intelligence%20Starter%20Guide.pdf 
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electrónicos, voz, imágenes, películas, música, entre otros) de forma que se pueden realizar análisis 

más sofisticados y rápidos. La capacidad de la AI de buscar reconocer y aprender patrones al 

procesar grandes volúmenes de información, le permite, en casos muy particulares, obtener 

resultados más allá de la capacidad humana. 

Así mismo resalta el reporte, la mayor parte de lo que se desarrolla actualmente en Inteligencia 

Artificial gira en torno al aprendizaje de máquina (en inglés Machine Learning), es decir, un método 

para construir modelos analíticos basados en algoritmos, que permiten aprender datos, identificar 

patrones y tomar decisiones con una intervención humana mínima. Otras aplicaciones 

implementadas son: reconocimiento de imagen y de voz, procesamiento de lenguaje natural y en 

campos como analítica predictiva, optimización de procesos, entre otros, así como todas las formas 

en que estas tecnologías pueden ser combinadas, para producir soluciones nuevas e innovadoras.  

De lo anterior entonces podemos resumir en cinco las capacidades clave que agrega valor en el uso 

de IA7: 

● Generación de conocimiento a partir de datos complejos: Algoritmos y plataformas que 

funcionan basados en el aprendizaje independiente y la mejora constante de los datos 

existentes. Ejemplos: generación automatizada de información y detección de correlaciones 

a partir de grandes conjuntos de datos. 

● Procesamiento del lenguaje y análisis de textos: Algoritmos que procesan lenguaje 

humano y lo convierten en representaciones comprensibles o derivan su significado 

(Procesamiento del Lenguaje Natural). Ejemplos: tecnología de voz a texto/ imagen a texto. 

● Reconocimiento de imágenes y análisis de video: Reconocimiento de imágenes o videos 

para detectar las propiedades de las imágenes o videos. Ejemplos: tecnología que procesa 

y analiza imágenes para obtener información y reconocer objetos de ellos. 

● Agentes virtuales, bots y avatares: Agentes de software que realizan tareas y servicios 

cotidianos para un individuo basados en la retroalimentación y los comandos Avatares 

digitales para predecir y simular las propiedades de las piezas (por ejemplo, en I+D) 

● Toma de decisiones automatizadas: Automatización de procesos robóticos. Ejemplos: 

robots que pueden aprender de su experiencia y ayudar a los humanos o actuar de forma 

autónoma en función de las condiciones de su entorno. 

Con relación a lo que esperan las organizaciones mediante la implementación de tecnologías 

cognitivas, se encuentra que el principal interés radica en mejorar las características, funciones y/o 

rendimiento de los productos y/o servicios que ofrecen, es decir, lograr que los productos y/o 

servicios ofrecidos sean “más inteligentes”. Seguidamente se encuentra el interés por ayudar y 

apoyar la labor humana, que busca liberar a los trabajadores de ciertas funciones, mediante la 

automatización de tareas de forma que tengan mayor libertad para explotar su creatividad, también 

para respaldar una mejor toma de decisiones8. 

Beneficios uso del IA en el agro: 

En el sector agrícola, IA tiene potencial de implementación a lo largo de la cadena de valor. 

                                                             
7 Más información en https://c4ir.co/actualizacion-del-mapeo-de-oportunidades-tecnologias/ 
8 Más información sobre los beneficios en https://c4ir.co/analisis-sectorial-inteligencia-artificial-ia-2019/ 
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● Cultivo (producción): IA ofrece soluciones para aumentar precisión y efectividad en las 

prácticas agrícolas, logrando aumentar la productividad y optimización de procesos (ej: 

Modelos predictivos sobre estacionalidad y rotación de cultivos) 

● Laboratorio: IA Potencia el análisis de data y estudios para asegurar calidad y aumentó en 

la productividad (ej. Análisis y aprendizajes de insumos para lograr cultivos 100% orgánicos, 

detección temprana de plagas y enfermedades) 

● Distribución y logística: Utilización de IA para la automatización de la cadena de distribución 

y óptimo seguimiento de los productos ofreciendo seguridad, transparencia y confiabilidad 

● Comunidad: Desarrollo de plataforma para conectar mejor la demanda y la oferta, 

aumentando la producción y el procesamiento local, minimizando el desperdicio en los 

canales minoristas a través de la predicción dinámica de precios habilitada por tecnología 

IA 

● Reciclaje: Desarrollo de modelos de valorización de los productos alimentarios mediante el 

uso de IA para analizar el contenido de nutrientes de los materiales orgánicos y clasificarlos 

según el uso potencial 

● Marketplace: Creación plataformas digitales y mercados que conecten a los productores 

con los usuarios, acercando a los productores al cliente final, eliminando intermediarios en 

la cadena de suministro y capturando mayores ingresos 

Internet de las Cosas (IoT) 

IoT es la red compuesta por dispositivos “inteligentes” que están conectados y comunicándose 

entre sí, permitiendo recopilar, intercambiar y actuar sobre los datos. Mediante la conectividad de 

los dispositivos y el uso de software, algoritmos y analítica se crean modelos, servicios, productos y 

conocimiento. Segun la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la Recomendación UIT-

T Y.20609, el requisito mínimo que han de cumplir los dispositivos IoT es que dispongan de 

capacidades de comunicación para, de esta forma y haciendo uso de una red de comunicaciones, 

transferir los datos adquiridos a otros dispositivos y aplicaciones y que estas impartan instrucciones 

a los dispositivos, todo esto de forma fiable, eficiente y de manera transversal al tipo de 

infraestructura que utilicen. 

Características fundamentales de IoT: 

● Interconectividad: en el contexto de IoT, los dispositivos que integran al sistema están 

interconectados (de manera directa o indirecta) con la infraestructura mundial de la 

información y la comunicación. 

● Servicios relacionados con objetos: IoT debe suministrar servicios relacionados con los 

objetos conectados, dentro de las restricciones propias de estos, como la protección de la 

privacidad y coherencia semántica entre los objetos físicos y sus correspondientes objetos 

virtuales. 

● Cambios dinámicos: el estado de los dispositivos varía dinámicamente, por ejemplo, del 

modo reposo al activo, conectado o desconectado, así como el contexto del dispositivo, 

referido a la ubicación y velocidad. Además, el número de dispositivos y su arquitectura 

puede cambiar dinámicamente. 

                                                             
9 Recomendación UIT-T Y.2060, 2012. Descripción general de Internet de los objetos https://www.itu.int/rec/T-REC-

Y.2060-201206-I/es 
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● Heterogeneidad: los dispositivos en IoT son heterogéneos, dado que se basan en diferentes 

plataformas, hardware y redes, sin embargo, esto no impide que los dispositivos puedan 

interactuar entre sí o con plataformas de servicios a través de diferentes redes. 

● Escalabilidad: el número de dispositivos u objetos que ha de gestionarse y que se 

comunican entre sí puede ser incluso un orden de magnitud mayor que el número de 

personas en el mundo. El nivel de comunicación e interconexión que requerirán estos 

dispositivos será muchísimo mayor que el generado por las comunicaciones entre humanos. 

Esto implica, a su vez, un elevado número de datos a obtener, guardar, analizar y gestionar 

en una escala nunca antes vista. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos/componentes fundamentales de IoT se pueden 

condensar en tres categorías básicas basadas en sus relaciones de conectividad10, estas son: 

1. Hardware 

2. Software o elementos intermedios (Middleware) 

3. Sistemas de visualización para el usuario final 

El hardware se compone de varios tipos de sensores, actuadores, dispositivos integrados y otros 

dispositivos de comunicación. El middleware se compone de varias herramientas utilizadas para el 

almacenamiento bajo demanda de los datos recopilados por estos dispositivos sensores y que son 

procesados por dispositivos integrados y otras herramientas informáticas destinadas al análisis de 

datos. Y, por último, los sistemas de visualización para el usuario final constan de varias 

herramientas que facilitan la visualización e interpretación de datos a las que se puede acceder 

desde varias plataformas diferentes, lo que ayuda al usuario final a realizar un seguimiento de 

múltiples eventos a partir de los datos recopilados por los sensores de hardware. 

Casos de uso principales: 

El IoT ocupa un lugar prominente en cuanto a las formas como se pueden transformar los negocios 

y las industrias, ya que permite la integración entre lo físico y lo digital, la información en tiempo 

real y la acción a distancia. Luego, estos elementos deben conjugarse con la estrategia empresarial 

para que, de esta forma, sea posible lograr impactar de manera contundente la transformación 

industrial. A continuación, se listan los casos de uso principales del IoT11. 

● Monitoreo de calidad del aire y de cultivos  

● Control de la energía en edificios inteligentes 

● Seguridad ambiental y pública 

● Iluminación y redes inteligentes 

● Monitoreo clínico remoto 

● Aumentar producción de la cosecha 

● Mantenimiento predictivo 

● Vehículos autónomos 

                                                             
10 Vyas, Bhatt, & Jha, 2016. IoT: Trends, Challenges and Future Scope http://www.csjournals.com/IJCSC/PDF7-

1/28.%20Vyas.pdf 
11 Más información sobre casos en https://c4ir.co/actualizacion-del-mapeo-de-oportunidades-tecnologias/ 
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Beneficios uso del IoT en el agro: 

Hablando de los casos de uso específicos en agricultura, a continuación se listan los beneficios del 

uso de tecnologías IoT en los cultivos12. 

● Ahorro costos mediante el uso efectivo de insumos 

● Mejor seguimiento de los cultivos y evitar pérdidas por enfermedades o condiciones 

meteorológicas adversas 

● Ayuda a optimizar el uso del agua 

● Mejor planificación de las actividades agrícolas 

Cloud Computing 

La computación en la nube (Cloud Computing) es un cambio de paradigma de cómo acceder a la 

capacidad de cómputo y almacenamiento en las organizaciones, buscando democratizar el acceso 

a recursos de software a través de Internet sin tener que invertir mucho en infraestructura física. La 

nube transforma la infraestructura de TI13 que pudiera requerir una empresa sin importar el tamaño, 

en un servicio bajo demanda, le permite “conectarse” a infraestructura de cómputo a través de 

Internet y utilizar los recursos informáticos sin necesidad de instalarlos y mantenerlos localmente. 

Como lo define IBM14, Cloud es acceso bajo demanda, a través de Internet, a recursos informáticos 

como aplicaciones, servidores (físicos y virtuales), almacenamiento de datos, herramientas de 

desarrollo, funciones de red y más, alojados en un centro de datos remoto gestionado por un 

proveedor de servicios en la nube (o CSP). El CSP ofrece estos recursos en un plan de suscripción 

mensual o los factura según el uso. 

Beneficios del Cloud Computing: 

En comparación con la TI local tradicional, la computación en la nube permite: 

● Reducir los costos de TI 

● Mejorar la agilidad y la creación de valor 

● Escalar de forma más fácil y rentable 

Dentro de los servicios de computación en la nube, los modelos más comunes son los siguientes: 

● IaaS (Infraestructura como servicio): proporciona acceso bajo demanda a los recursos 

informáticos fundamentales (servidores físicos y virtuales, redes y almacenamiento) a 

través de Internet en una base de pago por uso para las organizaciones. 

● PaaS (Plataforma como servicio): proporciona plataformas bajo demanda, que incluye 

hardware, colección de software completa, infraestructura e incluso herramientas de 

desarrollo, para ejecutar, desarrollar y gestionar aplicaciones sin el costo, la complejidad y 

la inflexibilidad de mantener esa plataforma en las instalaciones locales de las 

organizaciones. 

                                                             
12 Más información sobre los beneficios en https://c4ir.co/analisis-sectorial-internet-de-las-cosas-iot-2019/ 
13 ¿Qué es la infraestructura de TI? https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/what-is-it-infrastructure 
14 ¿Qué es cloud? https://www.ibm.com/co-es/cloud/learn/cloud-computing 
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● SaaS (Software como servicio) : proporciona software de aplicación en base a un pago de 

suscripción mensual o anual, que se aloja en la nube y al cual se accede a través de un 

navegador web, un cliente de desktop dedicado o una API15 que se integra con el sistema 

operativo de desktop o dispositivo móvil del usuario final. 

Con los conceptos generales de las tecnologías emergentes incorporadas en las soluciones 

propuestas por los pilotos implementados, procederá a describir cada una de estas soluciones 

tecnológicas, y su alcance. 

PLATAFORMA INSTACROPS16 

Instacrops es una plataforma AgTech17 Latinoamericana, especialistas en desarrollo de Hardware 

IoT y Software para la agricultura integrando distintas fuentes de datos, utilizando técnicas de 

inteligencia artificial y visión computacional, con el objetivo de recopilar información sobre 

parámetros claves de los cultivos en una misma plataforma.  Así mismo presta el servicio de asesor 

agrícola virtual con agrónomos expertos.  

A través de esta plataforma el agricultor podría obtener recomendaciones concretas en tiempo real, 

con el fin de potenciar sus cultivos utilizando los recursos precisos.  Con la tecnología que integra, 

el agricultor podría detectar problemas de agua, riego, fertilizantes, plagas y enfermedades. 

 

                                                             
15 ¿Qué es una API? https://www.ibm.com/co-es/cloud/learn/rest-apis 
16 https://www.instacrops.com/ 
17 ¿Qué es AgTech? https://blog.croper.com/la-tecnologia-una-aliada-del-agro-colombiano/ 
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Imagen 3 Módulos Plataforma Instacrops 

 

Los servicios que se implementarán en los pilotos que se integran en esta plataforma son los 

siguientes: 

● INSTAWEATHER: InstaWeather es la estación meteorológica inalámbrica que reúne todos 

los parámetros agroclimáticos esenciales para monitorear los cultivos (temperatura 

ambiente, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, pluviometría, dirección 

y velocidad del viento, evapotranspiración entre otros). Para su alimentación eléctrica 

incluye un panel solar con baterías recargables, y para la transmisión de datos integra un 

módulo de comunicación celular. Los datos que son recolectados por este dispositivo se 

reportan a la plataforma web de Instacrops18 para su procesamiento y análisis. 

● INSTASOIL: InstaSoil es una estación inalámbrica de medición de perfil humedad del suelo 

a varias profundidades para los cultivos (humedad de suelo, temperatura de suelo y 

conductividad eléctrica), con lo que se podría gestionar el tiempo y frecuencia de riego en 

forma eficiente. Para su alimentación eléctrica incluye un panel solar con baterías 

recargables, y para la transmisión de datos integra un módulo de comunicación celular. Los 

datos que son recolectados por este dispositivo se reportan a la plataforma web de 

Instacrops para su procesamiento y análisis. 

● SKYCROPS: SkyCrops es una herramienta de diagnóstico con la que se obtiene información 

actualizada del estado de los cultivos, por medio de imágenes multiespectrales con aviones 

no tripulados o imágenes satelitales. Incluye, NDVI: Estado óptimo de desarrollo de las 

plantas o algún problema de estrés producido por déficit o exceso de humedad, malezas, 

                                                             
18 Acceso a la plataforma web de datos https://web.instacrops.com/login 

https://web.instacrops.com/login
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plagas o enfermedades, EVI: Diferencias en el verdor con mayor sensibilidad en condiciones 

de alta densidad de biomasa, conteo de plantas, georeferenciación etc. 

 

 

PLATAFORMA TARANIS19 

Taranis es una plataforma AgTech Israelí con presencia en latinoamérica, que utiliza imágenes 

aéreas, imágenes satelitales, sensores, pronósticos meteorológicos, ciencia de datos y algoritmos 

de aprendizaje profundo para monitorear, predecir y prevenir enfermedades de cultivos, pérdidas 

por plagas y deficiencias de nutrientes. Según sus creadores  Taranis combina la comprensión de la 

herencia agrícola con experiencia agronómica y tecnología de vanguardia. Utilizando imágenes de 

alta resolución multinivel de última generación y capacidades revolucionarias de IA y ML, brindan a 

los asesores, proveedores y productores conocimientos con una claridad insuperable y 

conocimientos indiscutibles. 

Taranis toma imágenes de los campos dos veces por semana durante la temporada y ofrece 8 años 

de datos históricos para cualquier campo del mundo, con análisis diferenciados para medir la 

biomasa vegetal y los niveles de contenido de clorofila, la temperatura del suelo y mucho más. Asi 

mismo la plataforma  ejecuta un pronóstico meteorológico hiperlocal único a nivel de campo; es 75 

veces más granular que los modelos existentes. Obtiene la información a nivel de campo que 

necesita para planificar, de acuerdo con la condición específica de un campo. Al analizar 

automáticamente todas las tareas de campo y la comparación cruzada con nuestro pronóstico 

preciso a nivel de campo, Taranis recomienda el momento más eficaz para actuar. Por ejemplo, 

encontrar la mejor ventana para plantar. Además, no hay más desperdicio de materiales costosos 

debido a condiciones climáticas imprevistas.  

                                                             
19 https://taranis.ag/ 

Imagen 4 Plataforma web de datos de sensores de Instacrops 
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Mediante imágenes tomadas con drones se puede detectar plagas, malezas, enfermedades, 

densidad de plantas entre otras mediante la herramienta de IA disponible en la plataforma, puede 

lograr hasta una resolución de 0.5mm en las imágenes del cultivo. Mediante NDVI de alta resolución 

se puede realizar conteo de plantas, detección de exceso o déficit de agua, nutrientes u otro evento 

que esté limitando el vigor vejetativo, por último permite establecer de mejor forma los programas 

de fertilización, cosecha, control de maleza, así mismo permite zonificar por vigor, y contenido de 

nitrógeno. 

 

PLATAFORMA SMART FERTILIZER20 

SMART Fertilizer es una plataforma en la nube que proporciona planes de fertilización a medida a 

través de software avanzado, basados en los análisis de las muestras de suelo, agua y foliar. El 

software puede crear planes de fertilización para 271 cultivos diferentes y métodos de cultivo 

alternativos. Basado en años de investigación y experiencia, el equipo de SMART Fertilizer ha 

desarrollado algoritmos únicos para brindar planes de fertilización personalizados tomando en 

consideración sus necesidades de acuerdo al tipo de cultivo. 

 

                                                             
20 https://www.smart-fertilizer.com/es/ 

Imagen 5 Plataforma web de análisis Taranis 
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PLATAFORMA CROPER21 

Según sus creadores es el principal  marketplace  del  sector  agropecuario  en  Colombia  que  busca  

conectar  de forma directa, segura y rápida proveedores con productores agropecuarios. Provee 

una plataforma en la nube donde las marcas y proveedores del sector agro pueden ofrecer sus 

productos de forma independiente, puede manejar cotizaciones y pagos en línea fomentando el 

comercio electrónico, pero también lo permite fuera de la plataforma si el comprador quiere 

contactar al productor directamente a través de mensajes y llamadas. Permite crear sucursales 

virtuales a los productores para que puedan ofrecer sus productos de forma virtual, contar sus 

historias y facilita la comunicación, cotización y compra con los posibles compradores. 

La plataforma Croper provee una solución integrada para gestionar compras inteligentes, obtener 

trazabilidad y alcanzar mercados de alto valor, así mismo promueve la digitalización de la agricultura 

proporcionando soluciones de compra. Dispone un espacio donde los pequeños productores del 

agro pueden sumarse a las compras que hacen grandes compañías de productos como fertilizantes, 

maquinaria y hasta tecnología22. 

 

 

 

 

                                                             
21 https://www.croper.com/ 
22 Acceso a la plataforma: https://croper-angular.web.app/auth/login 

Imagen 6 Plataforma web de análisis SMART Fertilizer 

Imagen 7 Sistema de información de los productores Croper 
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5.5. Resultados pilotos 

Una vez ejecutados los diez pilotos en territorio que buscaban la implementación de tecnologías 

emergentes en cultivos de café, cacao y aguacate y por ende la adopción y apropiación de dichas 

tecnologías en los 10 agricultores de manera directa, ubicados en los predios priorizados para la 

instalación de los sensores descritos en el apartado anterior23, y de 90 agricultores de manera 

indirecta, los resultados son positivos en términos de la acogida de los pilotos en territorio por parte 

de la población a la cual estuvo dirigido el proyecto Agro 4.0. 

Respecto de cada una de las soluciones tecnológicas que fueron implementadas en cada uno de los 

territorios, se obtuvo algún resultado que podría llegar a impactar de manera positiva directamente 

en la cadena productiva de cada cultivo ya sea en la etapa previa, durante o de post cosecha de cada 

uno; no obstante con el fin que dichos resultados sean leídos y por ende implementados de manera 

óptima por parte de los agricultores requieren de conocimiento tanto técnico del agro (Imagen 9) 

como de lectura de datos que se descargan directamente de la nube, por lo cual en el marco del 

desarrollo de implementación de los pilotos se llevaron a cabo diversas capacitaciones con todos 

los agricultores, tanto los directos como los indirectos, con el fin de dejar capacidades instaladas 

respecto de la adopción y apropiación de las tecnologías emergentes en el agro, puntualmente 

sobre las 9 soluciones tecnológicas efectuadas en el proyecto Agro 4.0. 

                                                             

23 Las tecnologías implementadas en el marco de los pilotos que fueran habilitantes del crecimiento del agro y permitieran 

mejorar aspectos fundamentales como procesos productivos, proceso de comercialización y optimización de procesos de 
compra proveeduría de insumos claves, fueron: Análisis de suelo y foliares, Imágenes satelitales, Imágenes de vuelo de 
drones, Sensor de clima, Sensor de suelo, Recomendaciones de fertilización, sucursales digitales, Conexiones comerciales 
y Sistema de información.  

 

Imagen 8 Sucursal virtual de los productores Croper 
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Imagen 9 Explicación de las recomendaciones recibidas por parte de Smart Fertilizer para cada uno de los componentes 

del suelo de cultivo de cacao en Tierralta, Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como, respecto de las imágenes satelitales y las imágenes captadas con vuelos de drone se 

permite una detección temprana o posiblemente anticipada de enfermedades que pueda haber en 

el cultivo, esto teniendo en cuenta la vigorosidad del cultivo, por lo que la captura de imágenes 

permitirá llevar un control durante toda la cadena productiva y hacer ejercicios comparativos a lo 

largo de la misma; así mismo, la implementación de estas tecnologías permiten ahorrar tiempos 

para el agricultor en términos de conteo del cultivo, actividad que hasta el momento suele 

desarrollarse de forma manual, con las imágenes satelitales y los vuelos de drone es mucho más 

preciso dicho conteo y por supuesto requiere de un tiempo menor para obtener el resultado del 

total del cultivo o la zonificación del mismo. Por supuesto como otras de las soluciones tecnológicas, 

estas también requirieron de una serie de capacitaciones dirigidas al agricultor para leer de forma 

adecuada cada una de las imágenes tanto para la toma de decisiones acertada, como para la 

identificación de los linderos de sus cultivos y verificar que el análisis si correspondiera a cada cultivo 

de manera respectiva. 

Quizá la solución tecnológica más tangible a la que los beneficiarios tanto directos como indirectos 

tuvieron acceso fue la instalación de los señores (clima y suelo) en cada uno de los territorios, que 

por su puesto en el momento de su instalación en campo vino acompañado de una capacitación 

sobre la funcionalidad de cada uno de ellos, el manejo del tablero de visualización de datos y la 

manera en la que se podría optimizar la toma de decisiones sobre el cultivo en particular, así como 

el mantenimiento que requiere cada uno de los sensores para su adecuado funcionamiento. 
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Si bien el proceso de instalación como tal despertó en los agricultores gran interés, el real valor 

agregado de estos es la oportunidad de una toma de decisiones preventiva y anticipada ante 

posibles situaciones, que se genera gracias a un sistema de alertas por la información que los 

mencionados sensores captan y envían a la nube, con el cual el agricultor recibe un mensaje de texto 

con información relevante que le lleva a tomar decisiones oportunas ya sea en términos de clima 

y/o suelo para este caso respectivo. Si bien para el caso particular de este proyecto cada uno de los 

sensores fue instalado en un predio en particular sobre un cultivo específico, la información arrojada 

por los sensores y recibida mediante mensaje de texto en beneficiosa tanto para el beneficiario 

directo que tiene el sensor instalado en su finca como para su comunidad de agricultores aledaña, 

muchos como beneficiarios indirectos de este proyecto, por tratarse del mismo territorio y cultivos 

en su mayoría iguales a los de la finca donde se encuentra instalado el sensor con características 

similares. 

Por otro lado, se brindó a los agricultores recomendaciones generales de fertilización, lo que 

permitirá tener el suelo en condiciones óptimas para el desarrollo de sus cultivos y también puede 

llevar a una optimización de recursos económicos sobre los insumos requeridos para toda la cadena 

productiva. 

Las soluciones tecnológicas anteriormente descritas permitirán al agricultor tomar decisiones 

anticipadas durante el desarrollo de la cadena productiva en la etapa previa y en la etapa de 

ejecución del cultivo; no obstante, en la etapa de post cosecha y en lo referido a la comercialización 

de sus productos también se vieron resultados muy positivos con la introducción e incorporación de 

las sucursales digitales creadas para cada cultivo en la plataforma del operador Croper. Las 

sucursales digitales tenían como fin por un lado ampliar el espectro de potenciales compradores 

tanto de café, cacao y aguacate que no necesariamente estuvieran en el territorio donde está 

ubicado cada uno de los agricultores y, por otro lado, el acercamiento a estas tecnologías por parte 

de los agricultores para que ellos mismos puedan llegar a otros mercados y no deban depender de 

pocos intermediarios para sacar sus productos al mercado (Tabla 1Tabla 2). 

Tabla 2 Relación de interacciones de cada agricultor en las sucursales digitales. 

  Tienda   Productor   Cotizaciones   Respuesta   Chats   Respuesta   Observaciones 

Sabor a 
Aguacate 

José 
Fernando 
Barrera 

44  0  2   1  

 Responde por fuera de la 
plataforma, no ha cerrado 
ventas ya que no cuentan 
con mucha disponibilidad. 

Jorge Osorio 8  0  1   0  

 No hace uso de la 
plataforma, no tiene 
producto disponible por 
ahora. 

Arturo 
Álvarez 

10 0 0 0 
Responde por fuera de la 
plataforma. 

  Total 62  0    3   1    

Sabor a 
Cacao 

José Gabriel 
Manrique 

10  1   1  0  
 Responde por fuera de la 
plataforma, no ha realizado 
ventas aún. 
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  Tienda   Productor   Cotizaciones   Respuesta   Chats   Respuesta   Observaciones 

Divier 
Santander 
Pérez 

  26  7   2   2  

 Esta hacienda uso de la 
plataforma, está en 
negociaciones, responde 
algunas solicitudes por 
plataforma y otras por 
teléfono. 

Ángel  
de Jesús 
Villalba 

 15   6   3 3 

 Está haciendo uso de la 
plataforma, no ha cerrado 
ventas, responde algunas 
solicitudes por plataforma y 
otra por teléfono. 

  Total  51  14    6   5    

Sabor a 
Café 

Juan Pablo 
Echeverry 

 9 1    5   2  

 Ha recibido solicitudes 
internacionales, no ha 
realizado ventas, responde 
por fuera de la plataforma. 

Guillermo de 
Jesús 
Acevedo 

 14 6    2   2  
 Responde por plataforma 
no ha realizado ventas 

Hacienda 
Barlovento 

 3 0   1  0 
 Se está trabajando para 
aumentar las conexiones. 

Marcelino 
Torres 

 4  1    3   2 
 Se está trabajando para 
aumentar las conexiones. 

  Total  30 7   11   6    

Fuente: Elaboración propia con base en información de cada una de las sucursales digitales. 

 

6. Acciones propuestas para entidades nacionales y locales en la 

incorporación de nuevas tecnologías en el agro 

Una vez culminada la implementación de los pilotos en territorio, la ejecución del proyecto Agro 4.0 

deja aprendizajes importantes que podrían traducirse en acciones a implementar tanto desde el 

nivel nacional como el nivel territorial con el fin de propender por seguir fortaleciendo el sector 

agrícola en el país en la misma línea de transformación digital que se ha propuesto Colombia en los 

últimos años. 

Así las cosas, y con los retos y desafíos descritos en un aparte de este documento el factor de 

conectividad entra a seguir siendo fundamental para el buen desarrollo tanto de proyectos como 

este, como de programas más robustos que estén planteados desde el gobierno nacional como los 

programas que circunscritos en los planes de desarrollo territoriales; es sin duda esencial que se 

siga propendiendo por extender la conectividad a todo el territorio nacional considerando 

especialmente esas zonas de difícil acceso y, que se considere de especial atención el cumplimiento 

de los objetivos que se ha trazado MinTic respecto de su programa de conectividad rural, pues el 
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factor de conectividad entra a ser, ente otros, determinante al momento de considerar la 

incorporación de tecnologías de la cuarta revolución industrial con miras a mejorar la productividad 

y rentabilidad de pequeños y medianos productores en el país, así como en el marco de desarrollo 

de otros programas y/o proyectos que se ejecuten en la ruralidad.  

Como bien se ha mencionado, la cuarta revolución industrial es transversal a todos los sectores de 

la economía de un país, pero esto solo podrá lograrse implementar de manera efectiva bajo las 

condiciones propicias que así permitan llevarlo a cabo, y es por eso que para seguir en la línea de 

una transformación digital a nivel país que se han propuesto este y otros gobiernos, que han pasado 

y seguirán pasando, es necesaria la inversión de recursos en seguir extendiendo las redes de 

conectividad, priorizando ojalá aquellas zonas que aún se encuentran rezagadas y que tienden a ser 

las de más difícil acceso. 

Ahora bien, una conectividad extendida en el territorio nacional no es el único factor por considerar 

para que las tecnologías emergentes logren impactar de manera positiva el desarrollo de procesos 

en los diferentes sectores social y económicamente hablando, como es el agro, pues en el desarrollo 

del proyecto fue evidente la necesidad de hacer cambios estructurales en los modelos educativos 

actuales. El agro colombiano hoy en día sigue estando soportado por generaciones mayores a las 

cuales la introducción de tecnologías sigue “atropellándolos” abruptamente y esto contribuye a la 

falta de interés de parte de esta población en particular en incluirlas en sus procesos como 

componente fundamental para mejorar su productividad y verlo reflejado en aumentos en la 

rentabilidad en el mediano y en el largo plazo. En este punto es necesario un involucramiento tanto 

del nivel nacional como territorial, pues si bien la transformación digital ha sido un horizonte que se 

ha trazado el país y lo ha venido plasmando mediante la normatividad que se ha construido hasta 

el momento desde el nivel nacional, se ha hecho para materializarlo en los territorios; es por ello 

que una articulación con las entidades de orden nacional competentes en la materia – MEN- pero 

sin olvidar que la ejecución recae directamente en las autoridades en territorio es fundamental, 

motivo por el cual generar capacidades instaladas en los territorios frente a la adopción y 

apropiación de las tecnologías en el involucramiento de los procesos se hace esencial para poder 

verlos efectivamente transferidos a las comunidades que soportan cada sector de la economía como 

es el campesinado colombiano en el agro. 

Así las cosas, otro factor que fue evidente en el desarrollo del proyecto Agro 4.0 fue la importancia 

latente que entran a tener las nuevas generaciones; en Colombia como en otros países de la región24 

se ha mantenido y sigue siendo latente el fenómeno de la migración interna de las zonas rurales a 

las zonas urbanas, y si bien Colombia tiene una historia de conflicto armado sobre la cual ha recaído 

la responsabilidad de este fenómeno, hoy en día la migración urbano rural recae también sobre 

otros factores como el de la educación y la falta de tenencia de la tierra, pues son elementos que 

dan sustento al imaginario que quedarse en el campo no llevará a ningún progreso asegurado; este 

es un fenómeno que fue altamente plasmado por los productores en territorio que hicieron parte 

                                                             
24 “En el mundo, tres de cada cuatro personas en situación de pobreza y que sufren hambre viven en zonas rurales. Este 

dato, divulgado por la FAO, enfatiza la amplitud de la pobreza rural, ocasionada por factores como la escasez de empleo 
y oportunidades, el limitado acceso a servicios e infraestructuras y los conflictos por los recursos naturales y tierra. A estas 
circunstancias se añaden los efectos adversos del cambio climático, que agravan fenómenos alarmantes como el 
agotamiento de los recursos naturales, la deforestación, la erosión de suelos, la baja en el rendimiento de las cosechas o 
la pérdida de agrobiodiversidad” (OIM, 2021). 
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del desarrollo del proyecto Agro 4.0 y es que el campo en Colombia está envejeciendo y las 

generaciones venideras no encuentran una razón suficiente para quedarse en los campos. 

Lo anterior no deviene únicamente de la perspectiva de los agricultores que hicieron parte del 

proyecto Agro 4.0, sino que es una realidad que se ha venido evidenciado a nivel nacional y regional, 

“según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), en 1950 el volumen de la 

población rural era levemente más alto respecto al urbano. Y el pronóstico más reciente: en 2050, 

menos de un 15 por ciento de la población viviría en el campo” (Semana, 2019); sin embargo y en 

el marco del desarrollo del proyecto Agro 4.0 se vio como una ventana de oportunidad la 

incorporación de tecnologías emergentes en el quehacer del campesinado dedicado en este caso a 

la agricultura.  

Como se ha mencionado en otras oportunidades, el mundo hoy en día no se mueve como lo hacía 

hace 30 o 50 años atrás y los intereses generacionales han venido cambiando, lo que ha hecho que 

las demandas de los diferentes mercados deban ajustarse a su cumplimiento para poder sobrevivir; 

de igual forma sucede en el caso de países como Colombia y la región, pues si bien los intereses de 

los actuales tenedores de pequeñas porciones de tierra dedicados a la agricultura en el país siguen 

siendo desarrollar la agricultura de una manera tradicional, las nuevas generaciones no lo ven de 

esta forma y aunque quizá las nuevas generaciones campesinas no estén tan permeadas por los 

cambios que ha traído consigo la cuarta revolución industrial y la adopción de tecnologías en su vida 

diaria, debido a factores como el educativo mencionado, por supuesto que sí han tenido de una u 

otra forma acercamiento a la era de la transformación digital más que todo a través de celulares 

inteligentes que son hoy en día un transmisor de conocimiento inmediato y de los más asequibles 

que puede tener la población, motivo por el cual incorporar estas tecnologías en las cadenas 

productivas acompañado de unas bases educativas fortalecidas en la materia son un gran enganche 

para lograr hacer ese relevo generacional que los campesinos actualmente aún ven tan lejanos y 

hacer frente al fenómeno migratorio urbano rural que sigue estando tan marcado actualmente. 

En algunas de las visitas realizadas a territorio en el marco de la implementación de los pilotos, caso 

puntual de Tierralta, Córdoba, en la cual se contó con alrededor de 12 productores como 

beneficiarios indirectos del proyecto, varios de ellos asistieron a la visita de instalación de los 

sensores con sus hijos, en los que era evidente el interés por entender el funcionamiento de los 

sensores que se estaban instalando en campo, así como de los beneficios que trae consigo la captura 

de los datos y la transformación de los mismo en información que podría llevar a una toma de 

decisiones mucho más acertada en momentos oportunos del desarrollo del cultivo, lo que 

finalmente se vería reflejado en rentabilidad para el productor. 

Con miras a aumentar la productividad y rentabilidad de los pequeños y medianos agricultores en 

Colombia, pero encaminando dicho fin hacia otros objetivos que se ha propuesto el gobierno 

nacional como ha sido la transformación digital es que se propuso el proyecto Agro 4.0, que como 

se observa en la Imagen 10 se encuentra alineado con algunos de los determinantes de la 

productividad agropecuaria definidos por el Banco Mundial en 2020 que son equiparables a 

objetivos definidos en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo, como son la promoción de la 

investigación e innovación agropecuaria, el fomento de la adopción de tecnologías agropecuarias 

acompañado del fortalecimiento en la formación y capacitación del talento humano agropecuario. 
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Imagen 10 Determinantes de la productividad agropecuaria en Colombia. 

Fuente: Tomado de Fedesarrollo, 2021. Adaptada del Banco Mundial para Colombia (2020). 

Según las cifras de USDA-ERS International Agricultural Productivity Online database (2016) 

Colombia ha tenido un crecimiento menor al 1% anual en promedio (1990-2016) respecto del 

crecimiento de los factores de productividad total agropecuaria25, por lo cual se evidencia la 

necesidad real de incluir este sector, que como ya se ha dicho antes representa uno de los tres 

sectores más importantes de la economía nacional, dentro de los sectores priorizados en el camino 

de la transformación digital y los esfuerzos gubernamentales no deberían ser menores en este 

sentido. Como ejemplo de los buenos resultados que trae consigo la incorporación de tecnologías 

emergentes en el agro, Fedesarrollo (2021) hace referencia a que el crecimiento anual de los 

factores de productividad total en agricultura en los países bajos está entre un 2% y 3% anual, lo 

cual tiene como fundamento que “la adopción tecnológica ha permitido mantener altos niveles de 

productividad y crecimientos sostenidos al responder bien a la demanda de los productores, gracias 

a una estrecha colaboración entre la investigación universitaria y la agroindustria” (Fedesarrollo, 

2021, P. 13). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que desde el gobierno nacional se inyecten más 

recursos dirigidos a mejorar los factores de productividad, dentro de los cuales se encuentra la 

transferencia de conocimiento y tecnología, pues para la vigencia 2020 según la encuesta realizada 

por Fedesarrollo este es el segundo factor en el que menos recursos se han invertido en Colombia 

para la mejora en la productividad agropecuaria.  

Uno de los elementos más recurrentes sobre los cuales los pequeños y medianos agricultores 

manifiestan tener dificultades para mejorar la rentabilidad de sus cultivos se refiere a la 

comercialización de sus productos, pues no logran tener acceso a mercados más amplios y suelen 

estar sujetos a las cooperativas y asociaciones locales que son quienes se encargan de comprar los 

productos y comercializarlos externamente; al respecto hay opiniones encontradas sobre la función 

que estas entidades locales cumplen, en algunos casos se manifiesta que los niveles de ganancia 

                                                             
25 (i) investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), (ii) entorno propicio para la adopción de la tecnología, (iii) las reformas 

a los mercados de factores como tierra y trabajo, (iv) el crecimiento del empleo no agropecuario en el área rural 
(Fedesarrollo, 2021). 
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neta sobre los productos tiende a ser muy desproporcionada y el pequeño y mediano agricultor son 

quienes más afectados se ven en términos de rentabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las estrategias que se implementó en el desarrollo del 

proyecto Agro 4.0 y que sería importante tener en cuenta para institucionalizarla y lograr su 

replicabilidad a nivel nacional son las plataformas digitales de comercialización como las generadas 

en el proyecto26 que ayudan a mitigar ese cuello de botella identificado por los productores 

pequeños y medianos que por sus capacidades limitadas de alcance no han logrado en algunas 

ocasiones que sus productos lleguen a mercados mucho más amplios. Así mismo, esta iniciativa es 

una buena manera de iniciar la adopción de tecnologías en el sector, teniendo en cuenta que frente 

a todos los desarrollos tecnológicos que existen actualmente que involucran tecnologías como IA, 

IoT y Blockchain, iniciar al productor con la familiarización de una plataforma de e-commerce que 

le permita expandir sus productos a un número mucho mayor de potenciales compradores es 

mucho más sencillo y es buen inicio para adentrarlo en un posterior análisis de datos e información 

para la toma de decisiones anticipada en su cadena productiva, que se verá reflejado en su 

productividad. 

En ese sentido y como ya ha sido ampliamente manifestado en este documento, Colombia ha 

realizado esfuerzos significativos en el marco de incorporación de desarrollos tecnológicos en el 

agro y recientemente con tecnologías emergentes; sin embargo, a la fecha no hay un marco de 

política pública que ayuda a cohesionar dichas iniciativas, que tienden a verse un poco aisladas, que 

se han formulado y en algunos casos ejecutado durante los últimos años; ya que si bien, como se 

mencionó en otro apartado, la Ley 1876 de 2017 que creó el sistema nacional de innovación 

agropecuaria y el subsistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico y cuenta con un 

marco regulatorio y un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria – PECTIA- 

que tiene un periodo de 10 años (2017-2027) desde el año 2019 el mismo no ha sido actualizado; 

motivo por el cual se hace necesario recurrir a instrumentos de política pública que permitan una 

real articulación institucional respecto de la alineación que se busca de fortalecer el sector 

agropecuario en el país, puntualmente a los pequeños y medianos agricultores, con el horizonte de 

transformación digital que se ha trazado el país en los últimos años.  

Es por lo anterior, que una ventana de oportunidad que se encuentra vigente en este momento es 

el Conpes de Transformación Rural Integral que se encuentra en su fase de formulación y que ha 

planteado como problema la baja productividad en la agricultura, con un horizonte de ejecución de 

10 años. El C4IR.CO en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación ha articulado la 

posible vinculación del C4IR.CO a través del aporte de algunas posibles líneas de acción encaminadas 

a solucionar algunas de las causas indirectas como el bajo nivel de apropiación de la ciencia, 

tecnología agrícola e innovación. Esto en virtud de la experiencia del proyecto Agro 4.0 en el plazo 

2021; es entonces esta fase de articulación del Conpes un espacio propicio para llevar a cabo todas 

las discusiones inicialmente de orden nacional y poder involucrar a todas las entidades que puedan 

tener algún tipo de competencia en el marco de ese fin último, entidades como el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural- UPRA, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, 

                                                             
26 (i) Sabor a Cacao https://www.croper.com/151-cacao-colombia  (ii) Sabor a Café https://www.croper.com/152-cafe-

colombia  (iii) Sabor a Aguacate https://www.croper.com/150-agro4-0  

https://www.croper.com/151-cacao-colombia
https://www.croper.com/152-cafe-colombia
https://www.croper.com/152-cafe-colombia
https://www.croper.com/150-agro4-0
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Departamento Nacional de Planeación, Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, esta 

última entidad si bien no ha sido mencionada a lo largo del documento es un actor fundamental 

para la toma de decisiones territoriales, esto considerando la diversidad poblacional que tiene 

Colombia y las minorías étnicas de especial atención constitucional y la cosmovisión que tiene cada 

una de ellas en su territorio, por la cual les es otorgado un alto grado de autonomía para la toma de 

decisiones sobre sus territorios. Al ser entonces el mencionado Conpes un marco de política que se 

ejecutará en territorio es esencial considerar al Ministerio del Interior.  

Adicionalmente a lo que ha sido mencionado anteriormente, es necesario considerar que en el 

último año y medio todos los sectores de las economías nacionales se vieron afectados por la 

pandemia del Covid 19 y por supuesto Colombia no fue la excepción, lo que dio cabida a la 

declaratoria de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica por parte del Gobierno Nacional; 

en dicho marco de crisis si bien el sector agrícola del país no detuvo su ejecución pues debía 

garantizarse la seguridad alimentaria del país si se vio seriamente afectado por los altos costos de 

los insumos necesarios para garantizar el buen desarrollo de los cultivos; es por ello que se hace 

necesario fortalecer bajo este contexto la asignación destinada en CTI en el marco de la Ley 2056 de 

2020, en la que se hace referencia en el artículo 53 a: 

“Las inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación se fundamentarán en un 

plan de convocatorias construido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el 

Departamento Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación para la Inversión en 

Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, adicionalmente, con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; y si los proyectos son de carácter agropecuario y de desarrollo rural con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; y si los proyectos son para promover la conectividad 

y cierre de brecha digital, con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.(subrayado fuera de texto) 

 Para estas asignaciones, se tendrán en cuenta las demandas territoriales expresadas en ejercicios 

de planeación y podrán conformar Comités Consultivos. El plan de convocatorias constituirá la base 

para la estructuración y operación de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas” (Ley 2056, 

2020, art. 53). 

Así las cosas y teniendo en cuenta el alto impacto que ha generado la pandemia del covid 19, dichos 

comités consultivos deberán incluir las demandas de los pequeños y medianos agricultores que no 

cuentan con el resorte financiero que les permita acceder a los insumos requeridos para el buen 

desarrollo de sus cultivos y por ende del sector en general. 
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