
 
Bullets	“Encuentros	CIO	del	sector	agro”	

	

	

1. Con	el	objetivo	de	fortalecer	la	red	de	CIOs	de	las	entidades	adscritas	y	vinculadas	
del	Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Desarrollo	 Rural,	 la	 Oficina	 de	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	las	Comunicaciones	del	Ministerio	creó	los	“Encuentros	CIO	del	sector	
agro”.	
	

2. Los	“Encuentros	CIO	del	sector	agro”	son	espacios	de	articulación,	de	creación	de	
sinergias	y	de	fortalecimiento	de	conocimiento	mutuo,	para	que	gracias	al	trabajo	
en	equipo	se	puedan	cumplir	los	objetivos	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	“Pacto	
por	Colombia,	pacto	por	la	equidad”.		
	

3. Durante	 2019	 se	 realizaron	 cuatro	 “Encuentros	 CIO	 sector	 agro”,	 donde	
participaron	más	de	100	personas,	encaminados	a	buscar	la	transformación	digital	
del	sector,	estas	fueron	las	temáticas	desarrolladas	en	cada	encuentro:	
	

4. El	primer	"Encuentro	CIO	sector	agro"	se	llevó	a	cabo	el	3	de	mayo	de	2019	en	las	
instalaciones	del	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural.	El	 tema	central	 fue	
"Alineación	estratégica,	 transformación	digital	sectorial"	donde	se	desarrollaron	
los	 siguientes	 puntos:	 ¿Hacia	 dónde	 vamos?,	 percepción	 de	 impacto	 (taller	 de	
ideación),	 #ElFuturoDigitalEsDeTodos,	 estrategia	 de	 gestión	 de	 información,	



 
principios	 e	 identificación	 de	 necesidades,	 entre	 otros	 temas.	 Asistieron	 21	
personas.	
	

5. El	 14	de	 junio	de	 2019,	 en	 las	 instalaciones	del	Hotel	 Tequendama,	 se	 realizó	 el	
segundo	 "Encuentro	 CIO	 sector	 agro"	 denominado	 "Co-crear	 hitos	 claves	 de	 la	
transformación	digital	 del	 sector".	 31	personas	del	 sector	 agro	 asistieron	a	 este	
espacio	 donde	 se	 habló	 sobre	 Transformación	 digital,	 Plan	 Estratégico	 Sectorial,	
Resultados	del	primer	Encuentro	CIO	sector	agro	y	GOV.CO.	
	

6. El	tercer	"Encuentro	CIO	sector	agro"	se	realizó	el	9	de	agosto	de	2019	en	el	Hotel	
Tequendama,	bajo	la	temática	de	"Alineación	estratégica	y	transformación	digital	
sectorial".		La	validación	metodológica	de	la	percepción	frente	al	impacto	de	las	TI	y	
la	infraestructura	crítica	cibernética	fueron	temas	clave	de	este	encuentro	que	contó	
con	 la	 participación	 de	 29	 personas,	 entre	 ellas	 la	 viceministra	 de	 Asuntos	
agropecuarios,	Marcela	Urueña.	
	

7. "Proyectos	estratégicos	de	la	transformación	digital	del	sector	Agro"	fue	el	tema	
central	del	cuarto	y	último	"Encuentro	CIO	sector	agro"	de	2019	que	se	realizó	el	18	
de	 octubre	 en	 el	 Hotel	 Tequendama.	 32	 personas	 se	 reunieron	 en	 este	 espacio	
donde	se	trabajaron	temas	como	Catastro	Multipropósito,	asignación	presupuestal	
2020,	identificación	de	proyectos	estratégicos	de	Transformación	Digital,	resultados	
de	 percepción	 de	 TI	 en	 entidades	 del	 sector,	 infraestructura	 de	 datos,	
infraestructura	cibernética	y	gestión	del	cambio.	

	

8. En	 la	 página	 web	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Desarrollo	 Rural	 creamos	 una	
sección	sobre	estos	encuentros,	para	que	las	diversas	audiencias	puedan	encontrar	
información	
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/Encuentros.as
px	

	

9. Creamos	una	imagen	gráfica	para	este	evento	en	donde	se	consignan	los	
diferentes	usos	de	la	misma	en	diferentes	piezas	gráficas.	
https://www.minagricultura.gov.co/Documentos%20Publicos/Office365/Documentos_Us
o_apropiacion/ManualImagenEncuentrosCIO.pdf	
	



 
	

10. Como	parte	del	lineamiento	del	Modelo	Integrado	de	Planeación	y	Gestión-MIPG,	
para	 gestionar	 el	 conocimiento	 de	 las	 acciones	 desarrolladas	 por	 la	 Oficina	 TIC,	
elaboramos	 una	 Bitácora	 de	 eventos	 liderados	 por	 nuestra	 Dirección	 en	 donde	
consignamos	las	lecciones	aprendidas	en	el	desarrollo	de	cada	uno	de	los	Encuentros	
CIO.		

		

11. El	13	de	marzo	de	2020	en	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	se	llevó	a	
cabo	el	"Quinto	encuentro	CIO	del	sector	agro".	La	apertura	estuvo	a	cargo	del	Alto	
Consejero	Presidencial	para	Asuntos	Económicos	y	Transformación	Digital,	Víctor	
Muñoz,	 quien	 habló	 sobre	 la	 transformación	 digital	 del	 sector.	 En	 el	 encuentro	
participó	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Minería,	 la	 Agencia	 Nacional	 Digital,	 el	 Banco	
Agrario,	Cintel	y	el	MADR.	

	

12. En	el	"Sexto	encuentro	CIO	del	sector	agro"	llevado	a	cabo	el	19	de	junio	en	sesión	
virtual,	 a	 la	 que	 se	 conectaron	 50	 personas,	 contamos	 nuevamente	 con	 la	
participación	 de	 Víctor	 Muñoz,	 Alto	 Consejero	 Presidencial	 para	 Asuntos	
Económicos	y	Transformación	Digital	de	la	Presidencia	de	la	República.	En	la	sesión	
se	presentaron	avances	de	la	iniciativa	tecnológica	para	dar	cumplimiento	al	artículo	
252	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo,	 contamos	 con	 una	 intervención	 sobre	 los	
"Servicios	 Ciudadanos	 Digitales",	 la	 importancia	 de	 comunicar	 las	 acciones	 de	
transformación	digital	y	realizamos	un	ejercicio	de	cocreación	del	Sistema	Nacional	
Unificado	de	Información	Rural	y	Agropecuaria-	SNUIRA.	

	

13. “El	Séptimo	encuentro	CIO	del	sector	agro”	fue	realizado	en	sesión	virtual	el	4	de	
septiembre	de	2020,	se	conectaron	54	personas	y	contamos	con	la	participación	de	
entidades	 como	 Agrosavia,	 que	 presentó	 las	 Tecnologías	 de	 Información	 en	 su	
portafolio	de	investigación,	UPRA	dio	a	conocer	el	Diccionario	de	Datos	del	sector	
agro	y	el	Centro	para	la	Cuarta	Revolución	Industrial	compartió	información	sobre	
el	 proyecto	 de	 transformación	 digital	 agro.	 Contamos	 con	 la	 participación	 del	
Ministerio	 TIC,	 quien	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 de	 Gobierno	 Digital	 presentó	 la	
estrategia	"Transformación	digital	para	todos"	y	nos	comunicó	que	el	sector	agro	
tendrá	 acompañamiento	 especial	 en	 la	 construcción	 del	 Plan	 de	 Transformación	
Digital.	


