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Vive Gobierno Móvil
Aplicaciones en Dispositivos Móviles, Resolviendo Retos Estratégicos del País
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Servicios (Múltiples Canales)
Fecha de publicación: Enero, 2013

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]

[7]

Descripción
Vive Gobierno Móvil es la iniciativa mediante la cual el Gobierno colombiano promueve el desarrollo de
aplicaciones móviles a partir de datos abiertos entre jóvenes desarrolladores y emprendedores, resolviendo
necesidades de los ciudadanos de una forma colaborativa.

Pestañas verticales
Relato del caso
Para estimular a la ciudadanía para el desarrollo de aplicaciones que resolvieran las dificultades de las entidades
gubernamentales en la prestación de servicios, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones creó en el año 2013 el proyecto Vive Gobierno Móvil, que consistió en la preparación de
maratones de desarrollo, también conocidas como hackatones. En ellas, estudiantes, diseñadores, desarrolladores
y emprendedores colaboraron para proponer soluciones a una necesidad de la comunidad mediante prototipos de
aplicaciones para dispositivos móviles.
En la primera etapa del proceso consistió se busca identificar las necesidades más sentidas de la comunidad
mediante ejercicios y talleres. Para cada reto identificado se realizó un acuerdo con una entidad pública vinculada
misionalmente con la solución. Ya en las maratones de desarrollo, los equipos de participantes generaron
propuestas de solución a los retos en jornadas de trabajo que iban de 36 a 40 horas continuas. A las maratones
también asistieron las entidades públicas interesadas, expertos en los problemas identificados, usuarios
potenciales y un equipo técnico con conocimiento en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Al
final del evento, un jurado era responsable de elegir el prototipo ganador para cada reto.
Luego de la Hackaton viene el desarrollo de las aplicaciones mediante el trabajo conjunto de los equipos técnicos,
los equipos de desarrolladores y las entidades líderes. Cuando las aplicaciones están completamente diseñadas,
se publican en las respectivas tiendas para su difusión y descargue.
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante distintas iteraciones. Por ejemplo, en la primera iteración
participaron entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Cultura, la Infraestructura
de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) y La Alcaldía del Municipio de Acacias.
Las siguientes iteraciones giraron en torno de una sola temática, lo que permitió la vinculación de entidades con
problemáticas similares y las maratones tuvieron mayor identidad y visibilidad. Así se llevaron a cabo maratones
para víctimas del conflicto, el sector agropecuario (Agroton), la pobreza extrema (APPuesta Social), la población
con discapacidad (Colombia APPcesible) y Colombia Postconflicto (APPorta a la Paz).
Entre el 2013 y 2014 se realizaron nueve maratones de desarrollo.
Entidades participantesContacto:
Johanna Pimiento,

Directora Gobierno en línea,
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
johanna.pimiento@gobiernoenlinea.gov.co [8]

Santiago García,

Coordinador Diseño e Innovación,
Dirección de Gobierno en Línea,
Ministerio TIC,
(571) 3443460 ext. 3334,
santiago.garcia@gobiernoenlinea.gov.co [9]
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