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Asunto:

Reunión de la señora Vicepresidente con la Gerente General de
IBM

Fecha:

22 de abril de 2019

Lugar:

Salón Obregón, Palacio de Nariño

Hora Inicio:

10:30 a.m.

Hora Terminación:

11:30 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Sylvia Constaín
Clara Parra
Ana María Tribin
Victor Muñoz
Ignacio Gaitán
Ana Paula Assis
Patricio Espinosa
María Isabel Villegas
Catalina Rengifo
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Ministra de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Consejera Presidencia para la Competitividad
y el Sector Privado
Consejera Presidencia para la Equidad de Género
Consejero Presidencial para la Transformación
Digital
Presidente, INNPulsa Colombia
Gerente General para América Latina, IBM
Gerente General para Colombia, IBM
Directora de Comunicaciones, IBM Colombia
Gerente Senior de Relaciones con Gobiernos, IBM
Asesor, Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción de la señora Vicepresidente.
Intervención de la Gerente de IBM para América Latina.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Intervención de la Gerente de IBM para Colombia.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Comentarios de la Gerente de IBM para América Latina.
Intervención de la Consejera para la Equidad de Género.
Intervención del Consejero para la Transformación Digital.
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II.

CONCLUSIONES

1. La señora Vicepresidente saludó a los asistentes y destacó la importancia de la
reunión sostenida.
1.1 Manifestó la importancia de la interlocución entre el Gobierno nacional y el
sector privado en materia de desarrollo tecnológico, así como la promoción
de la equidad de género en el sector.
2 Posteriormente la Gerente de IBM para América Latina saludó a los asistentes.
2.1 Destacó la importancia de Colombia para el desarrollo tecnológico.
2.1.1 En este sentido, resaltó que Bogotá cuenta con dos escualos de
desarrollo tecnológico de IBM.
2.2 De igual manera, resaltó que la empresa ha trabajado especialmente en la
inclusión y diversidad de género en el uso de tecnología.
2.2.1 En tal sentido, compartió el modelo utilizado por la empresa para
promover la mayor inclusión de niñas en el estudio de carreras STEM.
2.3 Por otra parte, resaltó la importancia del emprendimiento digital para la
empresa.
2.3.1 Compartió que la empresa cuenta con programas para que startups
se vinculen con el sector tecnológico, para lo que cuenta con créditos
de hasta 7.000 dólares.
3 La señora Vicepresidente retomó la palabra y destacó el interés del Gobierno
nacional de acercarse a empresas como IBM para encontrar caminos de trabajo
conjunto.
3.1 En tal sentido, destacó la importancia de que el Gobierno adquiera nuevos
aliados que permitan poner la tecnología al servicio de la lucha contra la
corrupción.
3.1.1 Así, señaló la necesidad de avanzar en el cruce de bases de datos,
detección de patrones y sectores de riesgo, que doten al Estado de
herramientas preventivas que den eficiencia a la lucha contra la
corrupción.
4 A su vez, el Gerente General de IBM para Colombia destacó que la empresa ha
trabajo en la ayuda y atención a desastres naturales.
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4.1 Compartió que IBM organiza hackatones, donde startups compiten con el
objeto de solucionar problemas sociales a través de la tecnología, para
atender situaciones de desastres humanitarios.
5 Por otra parte, la señora Vicepresidente recordó que dentro de sus
responsabilidades, se encuentra el liderazgo de la Comisión Colombiana del
Espacio.
6 Posteriormente, la Gerente de IBM para América Latina señaló que la empresa
ha trabajado con Dubai en el desarrollo de blockchain que ha permitido una
articulación entre todo el Gobierno de Dubai
7 Por otra parte, la Consejera para la Equidad de Género compartió la experiencia
que la Consejería ha tenido con la promoción de carreras STEM.
7.1 Al respecto, indico la necesidad de promover becas específicas para estas
carreras, como ingeniería.
7.1.1 En tal sentido, indicó que si bien el 44% de las becas adjudicadas son
para mujeres, muy pocas son para carreras STEM.
7.2 Por otra parte, indicó la importancia de adelantar trabajo en colegios con el
objeto de promover la adopción pronta de estas disciplinas por parte de niñas
jóvenes.
8 Finalmente, el Consejero de Transformación Digital señaló que se ha buscado
implementar herramientas de blockchain al proceso de historia laboral, que
Colpensiones lleva con IBM en la actualidad, por lo que sería muy importante
estudiar el asunto a futuro.
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