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25 de
octubre

Hora: 9:00 - 9:30
Salón: Gran Salón

Acto de instalación Semana de Gobierno Digital
David Luna - Ministro TIC
Achim Steiner - Director Adjunto PNUD

Hora: 9:30 - 10:15
Salón: Gran Salón

Tendencias y transformación digital para 2018
Tom Goodwin - Jefe de Innovación de Zentih Media

Estamos en un tiempo de grandes y veloces cambios. Ahora es un buen momento para que las 
empresas y los gobiernos entiendan cómo la tecnología cambia los comportamientos y cómo 
podemos desbloquear mejor el potencial de lo que es posible ahora y en el futuro.
Esta charla quiere mostrar la transformación mundial, y cómo la tecnología está impulsando nuevos 
comportamientos y expectativas. 
Tom Goodwin hablará de lo que está y no está cambiando en el mundo, con algunas lecciones para el 
gobierno sobre lo que está pasando y las tendencias futurista, desafiando el pensamiento 
convencional y explicando, con puntos claros y realizables, qué podemos aprender del pasado y diez 
tendencias para el futuro.

26 de
octubre

Hora: 11:30 - 13:00
Salón: Salón 3

El CIO, líder estratégico para transformar
Phil Weinzimer

Hora: 14:00 - 15:30
Salón: Salón 1

Taller CIO - Cómo desarrollar estratégicamente
su área TI
Phil Weinzimer

El taller ayudará a aprender como medir la madurez estratégica de su área de TI y desarrollar un plan 
para mejorar su madurez estratégica. El taller utilizará los conceptos de la presentación hecha 
previamente de como los CIOS estratégicos proveen el liderazgo en la transformación digital. El 
ejercicio se desarrollará en cuatro fases.

Esta sesión interactiva explora cómo los CIO estratégicos transforman su organización de TI y 
apoyan los equipos de negocios para lograr resultados significativos. 
Phil Weinzimer, examina cómo los CIO transformaron con éxito las organizaciones de TI de un centro 
de costos centrado en tecnología en una organización centrada en los negocios donde el personal de 
TI trabaja en equipos empresariales para identificar oportunidades que logran resultados 
empresariales significativos aprovechando la información y la tecnología para obtener ventaja 
competitiva.

 La Transformación Digital es un fenómeno que afecta a todas las compañías y es el momento más 
oportuno para hacer de los negocios más digitales ¿Cómo lograrlo?

Esta sesión busca explicar de manera práctica y didactica a personas que no son del mundo TI y a 
profesionales de TI, como se hace Arquitectura empresarial, la importancia de esta en las 
organizaciones (pues no es negociable ) iniciar estos procesos de transformación. asi mismo se 
explirá el marco de referencia de zachman y como utilizarlo para generar valor.

Hora: 11:00 - 12:30
Salón: Gran Salón

Apertura CIO Summit 2017

Foro Regional de Líderes de Gobierno Colombia 2017

Daniel Quintero Calle - Viceministro de Economía Digital de Colombia
Alberto Samuel Yohai - Presidente CCIT 
Juan José Dell'Acqua - Director Ejecutivo USUARIA

Hora: 11:00 - 12:30
Salón: Salón 3

Tecnología Cívica para la construcción de paz
Juliana Uribe Villegas, Directora Ejecutiva de Movilizatorio
Alejandro Pinzón, CEO de Guarumo
Felipe Estefan, Director de Cooperación para América Latina de Omydiar Network
Moderador: Carlos Rebellón, Vicepresidente Carvajal Tecnología y Servicios

Panel: ¿Cómo se ve LATAM en la Economía Digital?
Daniel Quintero Calle - Viceministro de Economía Digital de Colombia
Gustavo Andrés Linares - Director de BA-CSIRT, Administración Gubernamental, GCBA - Argentina
Javier Quiñonez - Director de Gobierno Eléctronico, Secretaria Nacional de Tecnologias de la
                                 Información y la Comunicacion - Paraguay
Valeria Bonjour -  Gerente de Proyecto, Programa Trámites en Línea del Estado - Uruguay
Susana Mata Tapia - Directora de Operación y Evaluación de Servicios Digitales  - Secretaría
                                      de la Función Pública - México
Moderador: Leonardo Gannio - Director Ejecutivo, Ingram Micro

Hora: 14:00 - 14:40
Salón: Salón 6

Hora: 16:00 - 17:00
Salón: Salón 3

Arquitectura empresarial: avanzando hacia la
Economía Digital
John Zachman - Zachman Internacional

Hora: 14:00 - 15:30
Salón: Gran Salón

CIO de Gobierno en la Economia Digital

Introducción: 
Osmar Alza, Coordinador General del Control Migratorio de Argentina. 

Caso de éxito: 
La Contraloría General avanza: Arquitectura Empresarial, columna vertebral del
fortalecimiento institucional

Panel: CIO de Gobierno en la Economía Digital: 
Luis Felipe Rivera, Director de Informática y Tecnología - Secretaria Distrital de Hacienda
Urias Romero, CIO de Superintendencia de Puertos y Transporte
Osmar Alza, Coordinador General del Control Migratorio de Argentina. 
Moderador: Ricardo Olarte, Presidente de CIONET

Hora: 16:00 - 17:00
Salón: Salón 1

El camino hacia la Transformación Digital
Adrian Cambareri - Red Hat

 La activación de los ecosistemas digitales requiere la presencia de diversos actores, la generación de 
sinergias de alto impacto y ganancias bidireccionales. Estos enlaces permitirán transformaciones 
digitales que puedan cambiar la vida de los ciudadanos y sus territorios, desde la innovación 
disruptiva y la colaboración. En este laboratorio los participantes identificarán los actores, las 
sinergias, los retos y logros en la disrupción digital de la región.

Hora: 16:00 - 17:00
Salón: Salón 2

Ecosistema digital: de la transformación a la
disrupción
Santiago Pinzón - Vicepresidente de Transformación Digital y Director Ejecutivo de la
                                Cámara de BPO/ITO/KPO
Nicolas Grossman - Fellow del McKinsey Global Institute
William Guerrero - Director Ejecutivo Telco y Portafolio de Medios de HPE

Sexto Encuentro Nacional y
Segundo Encuentro Internacional

27 de
octubre

Hora: 11:00 - 12:30
Salón: Salón 3

Estándar Internacional del Cloud Computing
Peter Mell - Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU. 

Hora: 14:00 - 15:30
Salón: Salón 6

Empoderando al Gobierno mediante la
Transformación Digital
Victoria Garzón - Microsoft

A partir de ejemplos concretos, tanto nacionales e internacionales, mostraremos cómo los pilares de 
la transformación digital permiten a las entidades mejorar exponencialmente la prestación de 
servicios a los ciudadanos y las operaciones en su interior, aumentando la eficiencia y la 
transparencia en la gestión pública

Datacenters y desafíos de los Gobiernos
Sergio Vega - Intel

La presentación mostrará la visión de Intel Corporation en relación a los desafíos que afrontan los 
Gobiernos alrededor del mundo debido a las nuevas tecnologías, la transformación de los servicios a 
la ciudadanía, las nuevas SMART Cities y el incremento del tránsito de datos y el crecimiento 
exponencial que se espera para los próximas años.

La Computación en la nube es un paradigma que está cambiando la tecnología informática. En los 
Estados Unidos, tenemos la iniciativa de usar como primera instancia a la nube cuando sea posible. 
En esta presentación, discutiremos la definición de computación en la nube que fue adoptada por el 
gobierno de los Estados Unidos.

Hora: 16:00 - 17:00
Salón: Gran Salón

Premios Máxima Velocidad
La evolución de la estrategia de Gobierno Digital y su impacto para el desarrollo político, económico y 
social de cada uno de los territorios del país, será el tema de una conversación interesante entre los 
tres mejores equipos que a Máxima Velocidad han transformado su gestión pública. Las escuderías 
nos contarán las fortalezas de sus equipos digitales que están logrando cambiar la vida de los 
colombianos en distintos lugares del país. 

Hoja de Ruta CIO Summit 2017

Inscripción previa: https://eventos.usuaria.org.ar/web/reg-FRLG-Colombia-2017

De cara a procesos determinantes como el posconflicto y la construcción de paz, la tecnología es 
fundamental en los procesos de reforma de Estados y sociedades. En Colombia están surgiendo 
experiencias innovadoras para favorecer el cambio social, la transparencia y mejores políticas 
públicas, que resultan inspiradoras para continuar aprovechando la tecnología para cambiar las 
realidades sociales de los colombianos.

Una charla centrada en la realidad de la audiencia y lo agobiante que puede ser el tema de la 
seguridad dado los constante cambios del entorno y conductas de usuarios, los cuales el 
conferencista hilará combinando narrativa (storytelling en el cual el CIO es el progagonista), con datos 
reales a nivel mundial y Colombia a la vez que se propone como afrontar todo esto.

¿Qué tan "seguras" son en realidad las políticas
de seguridad? 
Jorge Hurtado - Absolute


