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INSTRUCTIVO DE REGISTRO Y ACCESO 

AL PROGRAMA EL CAMPO A UN CLIC Y 

PAGINAS PARA OFRECER PRODUCTOS 



Ayuda para comercializar sus productos 

agropecuarios para ofrecer sus 

productos y encontrar oportunidades de 

venta 



En la barra de búsqueda de su navegador escribimos 

www.minagricultura.gov.co  o en google buscamos: 

Minagricultura.gov.co y accedemos a la página.

 

PRIMERA 

OPCIÓN



•En la página principal buscamos y 

damos clic al programa “el campo a 

un clic”

 

 

Nota: si no aparece en

primer plano al ingresar,

haga uso de las flechas

al lado de los anuncios

principales y busque el

programa.

Luego de acceder al programa desplácese hacia abajo y de clic en la imagen de 

“COMPROAGRO” en la lista de páginas donde puede ofrecer sus productos.   

  

  

 



•Ya en la página de “Comproagro “vamos al botón de

ingreso registro ubicado en la esquina superior derecha.
 

 

 

Nota: en la esquina inferior derecha encontrará redes de contacto, whatsapp y 

Messenger para comunicarse directamente con responsables de la plataforma



•Para registrarse en la plataforma debe tener  a la mano:

Información de 

los productos que 

ofrece

Fotografías de sus productos

Correo 

electrónico de 

contacto



Llenamos la información en la parte de “registrarme”

•Usuario: nombre propio o de su asociación, empresa, 

o como gustaría que lo encuentren en la plataforma    

( debe aparecer en verde , si está en rojo pruebe otro 

nombre o agregando números)

•Contraseña: larga y segura, que pueda recordar.

•Correo electrónico: con el cual el comprador pueda 

comunicarse con usted.

Número de identificación: CC del 

representante, o quien está 

registrándose o Nit de la 

asociación

• Aceptar términos y condiciones  “clic en 

cuadricula lado izquierdo de “he leído y aceptado 

política y uso de datos.” 

•Una vez llena la información el botos de aceptar 

se pondrá en verde y puede seguir al siguiente 

paso



•Se continua con los datos básicos de

completar perfil, al llegar a esta parte

selecciona su actividad productor si va a

ofrecer sus productos solamente, comprador

si solo piensa en compra productos por esta

página y ambos si va a optar por las dos

actividades

En foto de perfil 

puede adjuntar la foto 

que usted guste, de la 

asociación o propia 

del representante o 

quien esta 

registrándose.



•Las imágenes a agregar deben ser de los productos que va a ofrecer en la 

página o material gráfico que tenga de su asociación.

•En descripción: la descripción de sus productos o actividades, fincas, cultivos, 

sobre su asociación entre otros.

•En agregar formas de contacto puede agregar los 

contactos que desee. 

•Clic en guardar.



Edición de datos y agregar productos ofrecer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este será el resultado de tu registro, 

aquí puedes editar la info de tu perfil y 

agregar tus productos cuando quieras; 

dando clic en “Mis productos” puedes 

acceder a subir información de los 

productos que vas a ofrecer.

•Se nos abrirá la siguiente pestaña, Clic en “+ AGREGAR 

PRODUCTO” 



completamos la 

información de 

nuestros 

productos y 

adjuntamos sus 

respectivas 

imágenes.

•Clic en guardar.



SOLICITE APOYO PARA REGISTRARSE EN LA 

PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN 

LINEA

TENGA A LA 

MANO

PARA DILIGENCIAR EL 

FORMATO DE “EL 

CAMPO A UN CLIC



ESTE REGISTRO SE PUEDE REALIZAR 

DIRECTAMENTE EN LAS SECRETARIAS DE 

AGRICULTURA DONDE LO COMUNICARAN 

CON PROFESIONALES DEL SENA QUIENES 

LO AYUDARAN EN EL REGISTRO DE SU 

OFERTA



ESTE FORMATO TAMBIEN LO 

PUEDES DESCARGAR DE LA 

PAGINA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

O SOLICITARLO EN:



UNA VEZ SU PORDUCCIÓN QUEDE REGISTRADA



USTED CONTARÁ CON 

PARA OFRECER SUS 

PRODUCTOS A 

COMPRADORES 

INTERESADOS 



ELABORADO POR ASOCIACION PARA EL 

DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL 

ASODEAGRO NARIÑO

CONTACTOS:

Mauricio Ortiz: 310 597 9902

Mail: mauriciortizb@hotmail.com

Mauricio Casas: 313 391 6483

Mail: maocasas@hotmail.com

Lorena Insuasty: 300 464 7943

Mail: lorenainsuasty10@gmail.com
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