
 

  



Lineamientos para eventos liderados por la Oficina TIC  

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para fortalecer la transformación digital del Ministerio y del 
sector, busca y genera espacios como eventos, reuniones sectoriales e intersectoriales, con 
el objetivo de capacitar y trabajar en sinergia. 

Por esa razón la Oficina TIC del MinAgricultura desarrolló unos lineamientos para orientar los 
eventos que lidera en pro de la transformación digital. 

Lineamientos  

Antes de comenzar a trabajar en los aspectos logísticos del evento, es necesario desarrollar 
los aspectos estratégicos. 

1. Definición del objetivo del evento: Definir la finalidad hacia la cual se dirigen los 
recursos humanos y técnicos del encuentro.  

Ejemplo: Presentar a los jefes TIC del sector agro iniciativas e información clave para el 
desarrollo de sus proyectos de transformación digital.   

2. Establecimiento de metas: Establecer qué es exactamente lo que queremos lograr. 
Definir por lo menos un resultado que nos gustaría que ocurran como respuesta al 
evento. 

Ejemplo: Que uno de los temas presentados por un ponente, por ejemplo, el Portafolio de 
investigación de Agrosavia con componentes de la Cuarta Revolución Industrial, sirva 
para apalancar el desarrollo del proyecto de alguna otra entidad. 

3. Presupuesto: Revisar el presupuesto asignado para eventos durante la vigencia, se 
revisa con el contrato de logística. 

 

4. Bullets Points o Talking Points: Este documento permite tener información puntual 
sobre el evento y sus temáticas, especialmente si los mismos se repiten a lo largo del 
año, como es el caso de los ‘Encuentros CIO del sector agro’. Se debe actualizar a 
medida que se hace un nuevo evento.  

Ejemplo, Encuentros CIO 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.aspx 

 

https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/Encuentros.aspx


9. 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.  

  

10. 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. 

 

11. 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, "Servicios Ciudadanos Digitales", La importancia de comunicar 
las acciones de transformación digital y realizamos un ejercicio de co creación del 
Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria- SNUIRA. 

 

5. Listado de chequeo: Es una hoja de ruta que permite realizar verificaciones de las 
diferentes acciones antes, durante y posterior a la realización de un evento, en 
materia de comunicaciones, diseño, logística, evaluación y otros. No siempre todos 
los ítems son necesarios, depende del tipo de evento. 

  

Acción Seguimiento Observaciones Responsable Recomendaciones 
GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
DISEÑO 

    

Reserva de fecha 
"Save the date" 

    

Invitación /Inscripción     
Landing page o página 
web del evento 

    

Parrilla de redes 
sociales 

    

Piezas digitales     
Noticia (anterior o 
posterior sea el caso) 

    
 



Invitación a 
periodistas (si aplica) 

    

LUGAR DEL EVENTO     
Transmisión - 
streaming 

    

Clave de wi-fi     
MATERIAL     
Agenda     
Libreto- minuto a 
minuto 

    

Listado de asistencia     
Video para el evento     
CONVOCATORIA 
CONFERENCISTAS 

    

Identificación 
conferencistas 

    

Envío de cartas –
emails de invitación 

    

Confirmación de 
participación (envío de 
información 
complementaria del 
evento: agenda-info 
general) 

    

LOGÍSTICA 
CONFERENCISTAS 

    

Tiquetes     
Transporte local     
Hospedaje     
Viáticos     
Pago de honorarios     
Eventos adicionales 
(Reuniones de trabajo, 
eventos sociales) 

    

PRESENTACIÓN 
DIRECTOR TI 

    

Presentación para 
diseñar 

    

Presentación 
desarrollada 

    

Presentación ajustada     
MATERIAL 
ASISTENTES 

    

Kit de bienvenida     
LOGÍSTICA DEL 
EVENTO 

    

Contratación montaje 
(salones, muestra 
comercial y otros 
espacios) 

    



Contratación 
alimentación (Café 
permanente, refrigerio 
mañana, refrigerio 
tarde, desayuno, 
almuerzo, coctel y 
cena) 

    

Contratación 
conectividad 

    

Contratación 
inscripción y registro 
(certificados de 
asistencia) 

    

Contratación equipos 
y personal de 
traducción 

    

Contratación registro, 
video y fotografía 

    

Contratación material 
POP (branding y 
merchandising) 

    

Contratación 
ambulancia y 
seguridad 

    

Contratación 
transporte 

    

Contratación 
Transmisión – 
streaming 

    

Contratación material 
talleres y otros 
adicionales 

    

Contratación de 
intérpretes/traductore
s 

    

DESPUÉS DEL EVENTO     
Reunión/plataforma 
de lecciones 
aprendidas 

    

Evaluación     
Informe del evento     

 

 

6. Agenda: Esquema donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal 
las experiencias y actividades diseñadas para la jornada. Los ejes clave para su 
definición es la duración del evento y su presupuesto. Una vez esté confirmada se 
manda a diseño. 

 



 

Ejemplo, Planeación de agenda Sexto Encuentro CIO agro. 

 

Ejemplo, agenda Sexto Encuentro CIO agro ya diseñada. 

 

 

7. Comunicaciones: En el listado de chequeo se enuncian las acciones de 
comunicación clave para cualquier evento que realice la Oficina TIC. Importante tener 
en cuenta que varias de ellas necesitarán del visto bueno del Grupo de 
Comunicaciones y Prensa para su divulgación. 

 

 

 



 

Ejemplo, Parilla de redes del Sexto Encuentro CIO agro. 

 

MENSAJES PARA EL MINISTERIO Y ENTIDADES ADSCRITAS/VINCULADAS   

Pieza 1 

La oficina TIC del @MinAgricultura realiza hoy el #6EncuentroCIOAgro, espacio virtual de 
articulación y transferencia de conocimiento que busca fortalecer la red de Directores de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CIO) del sector agro.  

 

Pieza 2 

Durante 2019 la oficina TIC del @MinAgricultura realizó 4 “Encuentros CIO sector agro”, 
donde participaron más de 100 personas. En 2020 se han desarrollado 2 encuentros, uno de 
ellos virtual, encaminados a fortalecer la #TransformaciónDigital del sector agro. 
#6EncuentroCIOAgro  

 

Pieza 3 

El consejero @Vicmunro nos acompaña en el #6EncuentroCIOAgro espacio donde se 
conectan entidades adscritas y vinculadas al @MinAgricultura para aprender más sobre el 
Decreto 620 del 02 de mayo de 2020, "Servicios Ciudadanos Digitales", clave para nuestra 
#TransformaciónDigital 

 

Pieza 4 

Hoy las entidades adscritas y vinculadas al @MinAgricultura se conectan al 
#6EncuentroCIOAgro para fortalecer los proyectos que se desarrollan en el sector 
agropecuario para aportar a un campo con #TransformaciónDigital.  @GobDigitalCO 
@Ministerio_TIC. 

Buscamos reconocer la importancia de comunicar asertivamente los proyectos que las 
entidades adscritas y vinculadas de @MinAgricultura desarrollan en pro de la 
#TransformaciónDigital del sector agro. @UrnaDeCristal del @Ministerio_TIC, presente en 
el #6EncuentroCIOAgro 

 

Pieza 5 

¿Sabías que? los Encuentros CIO del sector agro son espacios liderados por la Oficina de TIC 
del @MinAgricultura para generar alineación estratégica y transferir conocimiento que 



aporte a la construcción de un campo con oportunidades digitales.  
📱📱https://bit.ly/EncuentrosCIOAgro 

 

MENSAJES JEFE OFICINA TIC 

 

1. Acabamos de terminar el #6EncuentroCIOAgro liderado por la oficina TIC del 
@MinAgricultura. Gracias a @Vicmunro y a los jefes TIC de las entidades adscritas y 
vinculadas del Ministerio por su compromiso con la #TransformaciónDigital agro de 
nuestro país. (pantallazo de la reunión)  

2. En el #6EncuentroCIOAgro presenté los avances de la iniciativa tecnológica para dar 
cumplimiento al artículo 252 del @PactoColombiaPE que busca el registro de los 
productores y caracterizar la actividad productiva agropecuaria con interoperabilidad 
entre entidades del Estado. ⬇ (slide de la ppt)   

3. La participación de @Ministerio_TIC fue clave. Nos acompañaron desde la Dirección 
de @GobDigitalCO con el tema "Servicios Ciudadanos Digitales" y @UrnadeCristal nos 
recordó la importancia de comunicar las acciones de #TransformaciónDigital que 
desarrollamos. #6EncuentroCIOAgro (pantallazo de la reunión)  

4. Finalizamos el #6EncuentroCIOAgro con un taller de co creación del Sistema Nacional 
Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA) y la Infraestructura de datos 
espaciales del sector agro #IDEagro liderado por la @UPRAColombia. Juntos 
construimos la #TransformaciónDigital del sector. (pantallazo de la reunión) 

 

TEXTO LINKEDIN 

Hoy desde la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del @Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural llevamos a cabo el #6EncuentroCIOAgro, que busca 
generar alineación estratégica y transferir conocimiento que aporte a la construcción de un 
campo con oportunidades digitales. 

En este espacio virtual de articulación y trabajo en equipo presenté los avances de la 
iniciativa tecnológica para dar cumplimiento al artículo 252 del Plan Nacional de Desarrollo 
"Pacto por Colombia, paco por la equidad", que busca el registro de los productores y 
caracterizar la actividad productiva agropecuaria con interoperabilidad entre entidades del 
Estado.   

Nos acompañó el @Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
hablar sobre los "Servicios Ciudadanos Digitales" y @Urna de Cristal nos recordó la 
importancia de comunicar las acciones de #TransformaciónDigital que desarrollamos desde 
nuestras entidades.    

Finalizamos con un taller de co creación del Sistema Nacional Unificado de Información 
Rural y Agropecuaria- #SNUIRA y la Infraestructura de datos espaciales del sector agro 
#IDEagro, liderado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA. 

https://bit.ly/EncuentrosCIOAgro
https://twitter.com/hashtag/6EncuentroCIOAgro?src=hashtag_click
https://twitter.com/PactoColombiaPE


 

Ejemplo, piezas para redes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Sesiones virtuales: Para la realización de sesiones virtuales se deben tener en 
cuenta los temas anteriormente mencionados, pero además trabajar en: 

 

• Office 365: Generación de enlace en plataforma Teams de Office 365 y enviar el 
mismo a los asistentes 

• Grabación de la reunión: Quien lidere el evento deberá grabar desde Teams el 
evento, esto con el fin de tener una memora del mismo y divulgarlo si es pertinente.  

• Moderador: Como en los eventos presenciales, un moderador debe liderar el evento 
virtual, para que este tenga un orden y dinámica de acuerdo a lo que vaya ocurriendo 
en el desarrollo del mismo.   

 

 


