AGUA

AYUDA DE MEMORIA

Asunto:

Reunión de la Jefe de Gabinete con Representantes del Instituto
Ortega-Gasset, representante de Gobierno Digital, representante
de Telefónica y equipo de Vicepresidencia.

Fecha:

11 de abril de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

9:00 a.m.

Hora Terminación:

10:00 a.m.

Asistentes:
Nombre
Antonio Fernandez Poyato
Gilberto Salcedo

Representante de Gobierno Digital

Ricardo Garzón Torres

Gerente de Sostenibilidad de Telefónica

Ana Maria Alonso

Coordinadora de la Fundación Ortega

Yadir Salazar Mejía
Andrés Murcia
Paula Andrea Peña Lobo

I.

Cargo
Director para América Latina del Instituto OrtegaGasset

Jefe de Gabinete de Vicepresidencia de la
República
Asesor para temas de Bicentenario Vicepresidencia
de la República
Asesora de Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Saludo de la Jefe de Gabinete
2. Intervención del representante de Gobierno Digital
3. Intervención del Director para América Latina de la Fundación Ortega-Marañón
y del Instituto Universitario Ortega Gasset.
4. Intervención del representante de Gobierno Digital
5. Intervención del representante de Gobierno Digital
6. Intervención de la Jefe de Gabinete
7. Intervención de la Jefe de Gabinete
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8. Intervención del representante de Gobierno Digital
9. Intervención del Director para América Latina de la fundación Ortega-Marañón
y del Instituto Universitario Ortega-Gasset.
10. Intervención del Asesor de Vicepresidencia para el tema de Bicentenario.
11. Intervención del Asesor de Vicepresidencia para el tema de Bicentenario.
12. Intervención de la Jefe de Gabinete.
13. Intervención del Asesor de Vicepresidencia para el tema de Bicentenario.

II.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La Jefe de Gabinete da la bienvenida a Vicepresidencia a los representantes
del Instituto Ortega- Gasset, de Gobierno Digital y de la empresa española
Telefónica. La Jefe de Gabinete señaló que la Embajada de Colombia en
España le informó sobre la visita.
2. Por su parte, el representante de Gobernanza resaltó la importancia de
articular la academia y el sector público.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

De igual forma, resaltó quel el instituto Ortega Gasset es un actor
relevante en América Latina.
Presentó a Ricardo Garzón, Gerente de Sostenibilidad de Movistar.
Destacó que el Instituto Ortega-Gasset ha trabajado en la activación
del Bicentenario.
Resaltó que el instituto tiene todo por aportar, y manifestó que
quieren volverse parte del equipo y ser un puente binacional entre
Colombia y España.

3. El Director de la Fundación Ortega-Marañón destacó que Juan Pablo de la
Iglesia sabe de la labor que están desarrollando, y que este instituto es una
marca de la nación española.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
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Señaló que la fundación está presente en varios países de América,
dentro de los cuales están: México, Argentina, Colombia y Perú.
Resaltó que hay muchos discípulos de Ortega en Colombia,
principalmente en la generación de los 70’s y 80’s, y señaló que
existe un vínculo cercano con el gobierno colombiano.
Indicó que ahora la fundación tienen un instituto universitario que
está enfocado en temas de gobierno y administración pública.
Señaló que tienen más de 600 doctores en Colombia a lo largo de
los 30 años y una generación que es relevante o influyente en el país.
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De igual forma, indicó que tienen una fuerte presencia en América, y
un vínculo con la institucionalidad española. Así mismo, resaltó que
es una fundación de la sociedad civil.
Manifestó que quieren acompañar iniciativas estratégicas del
Bicentenario. Sobre este asunto, resaltó que están motivados por
construir un ágora donde se fomente el debate de manera
compartida, y que esto sea una alianza entre la academia, el sector
público y privado.
Señaló que están abiertos a la iniciativas que el Gobierno
Colombiano proponga, y resaltó que han trabajado con algunos
colaboradores como Manuel José.

3.5.

3.6.

3.7.

Por otra parte, destacó el vínculo con Telefónica y la importancia de
construir una agenda digital para esa celebración.

3.8.

3.8.1. Resaltó las dificultades de conexión a la tecnología que tiene el

territorio.
3.8.2. Propuso la idea concreta de celebrar un ágora, donde se
realicen tertulias para reflexionar sobre el futuro, y que estas
contengan 3 ejes: científico, digital y de leyes. Así mismo, indicó
la importancia de invitar a la sociedad civil y al Estado a
participar en ellas.
4. Por su parte, el representante de Gobierno Digital resaltó que existe la
necesidad de articular recursos, discursos e instituciones para planear el
Bicentenario.
5. Por otro lado, el Director de la Fundación Ortega-Marañón destacó como
positivo que la fundación tenga una representación en Colombia, y una sede
en España, ya que podrían facilitar la gestión de instrumentos cívicos y
culturales para el desarrollo de las tareas prioritarias.
5.1 Resaltó que tuvo una reunión en la Imprenta Nacional, y que le
manifestaron que quieren crear una biblioteca virtual.
5.2 En relación con este tema señaló que el Instituto Ortega-Gasset
cuenta con una biblioteca, con la Revista de Occidente, y con varios
artículos de ciencia, tecnología a disposición.
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5.3 Así mismo, resaltó que es importante realizar cosas tangibles, y que
en cada rincón del país debe existir acceso a una biblioteca del
Bicentenario.
5.4 Puso a disposición la Revista de Occidente y la posibilidad de editar,
2 o 3 artículos sobre el bicentenario.
6 Por su parte, la Jefe de Gabinete manifestó su agradecimiento por las iniciativas
y el interés que tiene el instituto de participar.
6.1 Resaltó que existen tres aspectos en los que las iniciativas van
alineadas:
6.2 Tres ejes en los que existen mesas institucionales, academia
conectadas, un decreto de funciones específicas sobre el bicentenario
para la Vicepresidente, pero solo falta el músculo de implementación.

6.2.1

Instrumentos académicos y de cooperación, destacó
que españa es un país importante y central en la
celebración del bicentenario.
6.2.2
El ágora, principalmente en el temas científicotécnico ( la misión de sabios).
6.2.3
En relación con el tema digital, resaltó el interés de
llegar a las regiones, y el déficit de creación y de
inventario que existe en el país.
7

El representante de Gobierno Digital destacó que Telefónica cuenta con las
herramientas y expertos para articular la tecnología durante la celebración del
bicentenario.

8

Así mismo, la Jefe de Gabinete resaltó la importancia de la tecnología y que
está apalanca mucho conocimiento con poco dinero.

9

Por su parte, el Director del Instituto Gasset resaltó que es importante que
Telefónica participé en esta iniciativa, ya que no es posible tener liderago sin
tecnología.
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9.1

10

Resaltó que lo digital es clave en el mundo público y que por esta
raón el ágora debe ir de manera transversal a la tecnología.

Por su parte, el Asesor de Vicepresidencia explicó que la celebración del
Bicentenario es un encargo que le dio el Presidente a la Vicepresidente para
liderar y coordinar la conmemoración, y por otra parte, articularlo con el sector
público, privado y gubernamental.
10.1
Destacó que hay lineamientos que dio la Vicepresidente: por
ejemplo, acudir a las variables que definieron nuestra independencia,
desde 1819-1823.
10.2
La propuesta de la Vicepresidente es que los colombianos
pienses sobre el país que quieren.
10.3
Resaltó que tan solo el 34% de los colombianos saben que nos
independizamos de España.
10.4
Resaltó que hay 3 ejes temáticos: comprender el pasado,
generar conversaciones fluidas, y la recuperación de nuestra
memoria y patrimonio histórico.
10.5
Indicó que es necesario revivir las historias de estrategias
pedagógicas y de comunicación, apalancándonos en el mundo digital.
La idea es hacer un llamado a la acción, para reflexionar que nos hace
más colombiano.
10.6
Manifestó que existe un desconocimiento en el territorio, por
ejemplo la población desconoce que existen 68 lenguas y 64 grupos
étnicos.
10.7
Señañó que durante la celebración habran espacios para las
ágoras, y que estan trabajando con la academia colombiana.
10.7.1 Por ello están coordinando con las 52 academias
colombianas que hay en el país. Por otra parte, destacó
que es necesaria la presencia de todos los colombianos
en este proceso.
10.7.2 Señaló que es necesario Identificar los puntos de la
historia que fueron determinates y claves para la historia
de nuestro país.
10.8
Así mismo, destacó que desde el Gobierno Nacional se quiere
promover el interés en la biodiversidad, en el potencia cultural, y en la
capacidad prosocial. Resaltó que es necesario procurar mantener a
las insituciones de la república articuladas durante este proceso.
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11

De igual modo, resaltó que es necesario solucionar los problemas del
presente:
11.1
Desarrollar una oferta institucional que llegue a los
territorios, y a municipios donde ocurrieron hechos relevantes, y allí
realizar un proceso de recuperación de monumentos, ya que solo el
7% están en buen estado.

12

Por su parte, la Jefe de Gabinete resaltó que es necesario que a través de la
cooperación internacional, los países apoyen la recuperación de estos
monumentos.
12.1
Así mismo, indicó que es necesario tener en cuenta
aquellos lugares estrategicos donde sucedió el proceso de
independencia, por ejemplo: la ruta del conquistador.

13 Por su parte, el Asesor de Vicepresidencia destacó que la idea es promover
espacios para que creemos una y los colombianos pensemos en el futuro de la
nación y en el que país que queremos ser.
13.1
De igual forma, destacó que es necesario promover la
protección al medio ambiente y los dialogos fluidos entre la población.
13.2
Así mismo, señaló que es necesario hablar de los intangibles
del país, y de los valores y elementos que nos definen en el mundo.
13.3
Resaltó el ejercicio que ha desarrollado el Ministerio de Cultura
en el proyecto siembra Colombia en relación con el imaginario de
valores, identificando cuales son las dinámicas que motivan a los
jóvenes.
14 Por último, el Director del Instituto Gasset, felicitó el patrimonio cultural del país,
resaltó la importancia de formar gestores culturales, y de generar capacidad,
formación estratégica del personal que va a construir el nuevo país, y así dejar
un legado.
15 La Jefe de Gabinete agradeció la asistencia a la reunión, y señaló que:
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15.1
Se coordinará el ágora para que asistan la Vicepresidente y 5060 personas de alto nivel, incluyendo la Minsitra de Cultura, y
representantes del Banco de la República.
15.2
Señaló que esta pendiente por definir la fecha del evento,
preferiblemente entre finales de agosto y principios de septiembre.
15.3
Indicó que el primer ágora debe realizarse en Colombia e invitar
a representantes del Gobierno Español
15.4
Las becas y maestrias que se lancén deben tener énfasis en la
tecnología en las regiones.
15.5
Señaló la importancia de sacar artículos en la revista de
occidente, visibiliar en el contexto de españa en el bicentenario.
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