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1. TEMA DE REUNIÓN:
Articulación entre la Dirección de Asuntos Religiosos y la Oficina de Información Pública del
Ministerio del Interior para la construcción de Observatorio colombiano del Hecho Religioso con el
apoyo de un Sistema de Información Geográfica que es suministrado por ESRI.
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2. AGENDA:
-Explicación del contexto por parte de la Directora de Asuntos Religiosos, Doctora Lorena Ríos
Cuellar.
-Intervención del coordinador del grupo de Sistemas de la Oficina de Información Pública de
Mininterior, ingeniero Marco Alexander Morales Rueda.
-Intervención de la Doctora Ana Beatriz Rippe, enlace de la empresa ESRI para el Ministerio del
Interior.
Varios.
3. DESARROLLO:
Inicialmente la Doctora Lorena Ríos expuso acerca del objetivo que se ha trazado desde la D.A.R.
para construir una herramienta informática que permita mejorar la manera como se visualiza el
Registro Público de Entidades Religiosas, por lo que se han tenido contactos preliminares con ESRI
en vista de que son ellos quienes suministran las licencias del SIG ARCGIS al Ministerio del Interior y
de que el proyecto que se viene construyendo desde la Dirección se podría ajustar con esta
herramienta informática. Por ello se tuvo una reunión en la mañana de este mismo día con el
coordinador del grupo de sistemas del Mininterior, ingeniero Marco Alexander Morales, para
conocer la manera como la Oficina de Información Pública podría ayudar a la D.A.R. en el logro de
este objetivo desde su soporte de tecnología, así como para indagar sobre la posibilidad de que sea
otorgado un usuario de la herramienta SIG para la Dirección. Ante esto, el ingeniero había solicitado
en horas de la mañana una reunión con la persona enlace de ESRI ante el Mininterior con el fin de
tener información más precisa que permita conocer mejor el apoyo que se podría brindar a la
Dirección de Asuntos Religiosos.
Seguidamente el ingeniero Marco tomó la palabra para señalar que efectivamente el Sistema ARCGIS
es empleado dentro del Ministerio del Interior, especialmente en la Dirección de Consulta Previa,
pero que es del mayor interés que se pueda utilizar para procesos de otras direcciones. Manifestó
por ejemplo que dentro del Mininterior hay otros sectores poblacionales en los que también sería
importante hacer uso de la información de una manera espacial como lo desea hacer la D.A.R. a
través de su proyecto, como por ejemplo los raizales, afrodescendientes y palenqueros. Planteó que
se deben realizar sinergias para que se haga todo con articulación, y que para desarrollar un proyecto
como el que se está gestando desde la Dirección de Asuntos Religiosos, que tiene entre sus objetivos
la georreferenciación de las entidades religiosas pertenecientes al registro público, es necesario
inicialmente realizar una prueba de concepto que permita justificar de una manera práctica cómo el
SIG integraría los requerimientos de la Dirección. El objetivo de la OIP es apoyar para que el proyecto
sea algo grande.
La Doctora Ana Rippe, representante de ESRI ante el Mininterior habló con relación a ello que
suministrará un usuario provisional a la Dirección a fin de que se pueda establecer la prueba de
concepto por parte de la D.A.R, construyéndose mapas vivos y lográndose el paso de los resultados
alfanuméricos a resultados geoespaciales. resaltó que los resultados de este trabajo de Fase
preparatoria se pueden migrar posteriormente para una Fase I del proyecto.
El ingeniero Marco en ese momento dijo que esa prueba de concepto podría ser realizada también
para los otros grupos poblacionales, para llegar a un trabajo más macro, donde se incluyan los
equipos profesionales de otras direcciones y donde se estructure la información que cada uno quiere
ver en sus mapas. Ana Rippe de ESRI dijo que esa es la idea inicial, es decir, tratar de mejorar la
capacidad instalada dentro del Ministerio, y que no veía problema en otorgar otros usuarios para las
direcciones que manejan cada sector. El ingeniero agregó que lo que se buscará es que la
información geográfica sea transversal para todas las direcciones y que es importante realizar
victorias tempranas en este año a fin de elevar el proyecto a la Ministra del Interior. El ingeniero
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propuso que se pueda realizar una reunión nuevamente para detallar asuntos sobre el estado de las
licencias que se tienen dentro del Mininterior y para conocer nuevas aplicaciones y productos en la
toma de información que se tienen por parte de ARCGIS a través de encuestas y de análisis a través
de Dashboard.
Concluye la reunión la Doctora Lorena Ríos, agradeciendo por el apoyo que se ha encontrado hacia
el proyecto de la Dirección de Asuntos Religiosos, expresando que está presta con su equipo de
trabajo para el desarrollo del mismo en compañía de la Oficina de Información Pública y de ESRI
quien provee el licenciamiento del Software dentro del Ministerio.
4. CONCLUSIONES:
Es importante realizar una prueba de concepto a fin de presentar el proyecto ante instancias
superiores como es el caso de la Ministra del Interior, Doctora Alicia Arango.
Se pueden realizar articulaciones con las otras direcciones a fin de hacer del ARCGIS una herramienta
que sea transversal dentro del Ministerio.
Se realizarán reuniones a través de mesas de trabajo con el fin de lograr un proyecto más integral y
sólido.

5. COMPROMISOS:
El ingeniero Marco Alexander en compañía de Ana Rippe revisarán el estado de las licencias
correspondientes a la aplicación del Software dentro del Mininterior.
La DAR a través de su equipo de trabajo está geocodificando las direcciones del Registro Público
con el fin de dar celeridad a la prueba de concepto.

Ficha elaborada por: John Fredy Osorio Cardona. Profesional esp. Dirección de Asuntos Religiosos.

