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Parrilla	No	3	

Objetivo:	Dar	a	conocer	este	espacio	de	articulación	de	sinergias	y	generación	de	conocimiento	
para	fortalecer	la	transformación	digital	de	las	entidades	del	sector	agro.			

Fecha:	viernes	4	de	septiembre		

Hora:		8:00	a.m.	–	10:00	a.m.		

Cuentas	para	etiquetar	(alternar	etiquetado)		

Entidades:	@ICACOLOMBIA,	@URestitucion,	@AUNAPColombia,	@ADR_Colombia,	
@AgenciaTierras,	@RenovacionCo,	@	UPRAColombia,	@Ministerio_TIC,	@GobDigitalCO,	
@BancoAgrario,	@FiduagrariaSA,	@Finagro,	@VecolColombia,	@C4IRColombia	

Directores/jefes:	@CifuentesAura,	@DanielMRozo,	@Vicmunro		

	

MENSAJES	PARA	EL	MINISTERIO	Y	ENTIDADES	ADSCRITAS/VINCULADAS			

	

Pieza	1	

La	oficina	TIC	del	@MinAgricultura	realiza	hoy	el	#7EncuentroCIOAgro,	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	encaminados	a	
fortalecer	la	#TransformaciónDigital	del	sector	agro.	#7EncuentroCIOAgro	

	

	

	



	
	

	

Pieza	3	

Hoy	las	entidades	adscritas	y	vinculadas	al	@MinAgricultura	se	conectan	al	
#7EncuentroCIOAgro	para	fortalecer	los	proyectos	que	se	desarrollan	en	el	sector	agropecuario	
para	aportar	a	un	campo	con	#TransformaciónDigital.			

¿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	la	#TransformaciónDigital	del	campo.		 https://bit.ly/EncuentrosCIOAgro	
	

Pieza	4	

.@SomosAgrosavia	presenta	el	portafolio	de	investigación	con	componentes	de	Tecnologías	de	
la	Información	y	de	#4RI	en	el	#7EncuentroCIOAgro.	Los	Jefes	TIC	podrán	trabajar	proyectos	de	
transformación	digital	agro	y	generar	sinergias	basadas	en	este	documento.	

	

Pieza	5	

Los	avances	del	#DiccionarioDeDatos	sectorial	son	presentados	por	la	@UPRAColombia	en	el	
#7EncuentroCIOAgro.	Este	diccionario	será	clave	para	las	iniciativas	de	#TransformaciónDigital	
que	desarrollan	las	entidades	adscritas	y	vinculadas	del	@MinAgricultura	

	

Pieza	6	

La	Dirección	de	@GobDigitalCO	del	@Ministerio_TIC	participa	en	el	#7EncuentroCIOAgro	
presentando	la	estrategia	‘Transformación	Digital	para	todos’	y	expone	el	cronograma	de	
acompañamiento	para	la	construcción	del	Plan	de	#TransformaciónDigital	de	las	entidades	del	
sector.	

En	el	#7EncuentroCIOAgro	los	Jefes	TIC	agro	reciben,	por	parte	de	la	Dirección	de	
@GobDigitalCO	del	@Ministerio_TIC,	información	clave	sobre	cómo	se	articula	el	Plan	de	
#TransformaciónDigital	y	el	Plan	Estratégico	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	
Comunicaciones-	#PETI.	
	



	
	

Pieza	7		

El	Centro	para	la	Cuarta	Revolución	Industrial	#C4RI	participa	en	el	#7EncuentroCIOagro	
liderado	por	la	oficina	TIC	del	@MinAgricultura	para	presentar	información	sobre	proyectos	de	
#TransformaciónDigital	agro,	avances	y	posibles	sinergias	con	entidades	del	sector.	
@C4IRColombia	

	

MENSAJES	JEFE	OFICINA	TIC	

1. Acabamos	de	finalizar	el	#7EncuentroCIOagro	con	los	Jefes	TIC	de	entidades	vinculadas	
y	adscritas	al	@MinAgricultura	donde	tuvimos	la	oportunidad	de	compartir	nuevamente	
conocimiento	y	crear	sinergias	que	contribuyan	a	la	#TransformaciónDigital	del	sector	
agro.	

	

2. .@SomosAGROSAVIA	presentó	las	Tecnologías	de	la	Información	en	su	portafolio	de	
investigación,	con	el	fin	de	encontrar	sinergias	con	las	entidades	del	sector	y	la	
@UPRAColombia	dio	a	conocer	el	#DiccionarioDeDatosAgro	del	sector	en	su	primera	
versión.	

	

3. El	Centro	para	la	Cuarta	Revolución	Industrial	@C4IRColombia	compartió	información	
sobre	el	proyecto	de	#TransformaciónDigital	agro,	sus	avances	y	posibles	colaboraciones	
con	los	#CIO	agro.	#4RI	

	

4. Contamos	nuevamente	con	la	participación	del	@Ministerio_TIC,	que	a	través	de	
@GobDigitalCO,	expuso	a	los	Jefes	TIC	la	estrategia	"Transformación	digital	para	todos"	
y	presentó	cómo	será	el	acompañamiento	para	la	construcción	del	Plan	de	
#TransformaciónDigital	

	

5. Para	finalizar,	presenté	avances	de	#TransformaciónDigital	agro	y	resalté	que	estos	
Encuentros	CIO	del	sector	agro,	son	clave	para	fortalecer	la	red	de	CIO	del	sector	agro.	
Es	ahora	o	nunca,	logramos	aumentar	el	%	de	inversión	en	TI	y	las	oportunidades	están	
para	capitalizarlas.	



	
	

Parrilla	No	2	

Cuentas	para	etiquetar	(alternar	etiquetado)		

Entidades:	@ICACOLOMBIA,	@URestitucion,	@AUNAPColombia,	@ADR_Colombia,	
@AgenciaTierras,	@RenovacionCo,	@	UPRAColombia,	@Ministerio_TIC,	@GobDigitalCO,	
@BancoAgrario,	@FiduagrariaSA,	@Finagro,	@VecolColombia		

Directores/jefes:	@ZeaNavarro,	@Karenabudi,	@DanielMRozo,	@Vicmunro		

	

MENSAJES	PARA	EL	MINISTERIO	Y	ENTIDADES	ADSCRITAS/VINCULADAS			

Pieza	1	

La	oficina	TIC	del	@MinAgricultura	realiza	hoy	el	#7EncuentroCIOAgro,	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.	
#7EncuentroCIOAgro		

	

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	 cocreación	 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	cocreación	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.	

Publicaciones:		

1)									MinAgricultura:	https://twitter.com/MinAgricultura/status/1273971775655817216?s=20	

2)									MinAgricultura:	https://twitter.com/MinAgricultura/status/1274002223786340353?s=20	

3)									Urna	de	Cristal:	https://twitter.com/urnadecristal/status/1273973240986247168?s=20	

4)	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gobierno	 en	 redes:	
https://twitter.com/GobiernoEnRedes/status/1273976061039185920?s=20	

Parrilla	No	1	

Fecha:	13	de	marzo	de	2020	



	
Evento:	Quinto	Encuentro	CIO	del	sector	agro	

Lugar:	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	

	

• Twitter	Director	de	la	Oficina	de	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	

1.	Quiero	agradecer	a	 los	CIO	de	 las	entidades	adscritas	 y	 vinculadas	a	@MinAgricultura	que	
participaron	en	el	“Quinto	encuentro	CIO	del	sector	agro”.	Escucharlos	y	recibir	sus	aportes	es	
clave	para	la	#TransformaciónDigital	del	sector.		

2.	La	@ANMColombia	presentó	en	nuestro	encuentro	 las	experiencias	y	 lecciones	aprendidas	
sobre	 #AnnaMinería	 y	 la	 @ANDigital_Col	 expuso	 sobre	 interoperabilidad	 -	 X-Road,	 ambas	
intervenciones	fundamentales	para	nuestros	proyectos	

3.	La	Inteligencia	Artificial	#IA	para	operaciones	TI	fue	uno	de	los	temas	del	“Quinto	encuentro	
CIO	del	sector	agro”,	que	estuvo	a	cargo	de	@CintelColombia,	y	para	cerrar	el	@BancoAgrario	
compartió	sus	logros	de	innovación	y	transformación	digital.		

4.		En	el	cierre	del	encuentro	destaqué	un	compromiso	clave	de	los	CIO	del	sector	agro.	Continuar	
trabajando	en	el	desarrollo	de	nuestros	proyectos	de	#TransformaciónDigital	con	la	participación	
y	apoyo	de	la	Alta	Consejería	para	Asuntos	Económicos	y	Transformación	Digital.	@Vicmunro	

• 	LinkedIn	

Esta	 semana	 realizamos	 el	 “Quinto	 encuentro	 CIO	 del	 sector	 agro”	 que	 tiene	 como	 objetivo	
fortalecer	 la	red	de	CIO	de	las	entidades	adscritas	y	vinculadas	del	Ministerio	de	Agricultura	y	
Desarrollo	Rural-	MADR.	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.	

Temas	 como	 lecciones	 aprendidas	 del	 Sistema	 Integral	 de	Gestión	Minera,	 #AnnAMinería,	 la	
plataforma	de	interoperabilidad,	X-	Road,	Inteligencia	artificial	para	operaciones	TI,	los	avances	
de	innovación	y	transformación	digital	del	Banco	Agrario	y	datos	únicos,	oportunos	y	confiables,	
junto	con	la	implementación	de	IPv6	en	el	Ministerio,	fueron	los	temas	clave	de	la	jornada.		

Durante	 2020	 continuaremos	 trabajando	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestros	 proyectos	 de	
transformación	digital,	como	lo	hemos	venido	haciendo	con	la	participación	y	apoyo	de	la	Alta	
Consejería	para	Asuntos	Económicos	y	la	Transformación	Digital.	

Publicaciones:	



	
1)									MinAgricultura:	https://twitter.com/MinAgricultura/status/1238494743862140929?s=20	

	

	


