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ALCALDÍA DE IBAGUÉ 
FERIA INSTITUCIONAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TIC 

HACKATHON VIRTUAL POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN ECONOMICA 2021 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de las TIC, en desarrollo del 
Acuerdo 20 de fecha 5 de diciembre de 2020, donde se institucionaliza la semana y feria 
institucional de la Ciencia, Tecnología, Innovación y TIC, con el objeto de  incrementar la 
capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y 
la competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la 
producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el 
aparato productivo y en la sociedad en general. 

 
Para esto, la Administración “Ibagué Vibra” a través de la Secretaría de las TIC, abre una 
nueva convocatoria HACKATHON VIRTUAL POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2021, como estrategia para fomentar la innovación en 
soluciones de problemáticas que enfrenta la Ciudad de Ibagué en términos de transporte 
y reactivación económica en torno a la ciudad y sus alrededores.  

 
La justificación de la Convocatoria radica en el reto que tiene la administración “Ibagué 
Vibra” en sus metas del plan de desarrollo entorno a la reactivación económica, movilidad 
sostenible, promoviendo la generación de soluciones TIC          en toda la sociedad impulsando 
programas, servicios y esquemas de emprendimiento, la  colaboración, la participación, la 
innovación pública digital, el fortalecimiento de la industria de talento humano TIC. 

 
DIRIGIDO A 

 
La presente convocatoria va dirigida a estudiantes, emprendedores y comunidad en 
general con conocimientos en tecnologías. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
La postulación de la propuesta debe tener como objetivo el desarrollo de una idea 
tecnológica que le apueste al desarrollo de la región en temas de ciencia, tecnología, 
innovación y TIC, resolviendo o aportando ideas de solución para la movilidad sostenible 
y la reactivación económica. 
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PREGUNTA DEL RETO  
 

 ¿Cómo mejorar la movilidad de la ciudad de Ibagué, en las zonas que presentan 
mayor tráfico teniendo en cuenta las alternativas de movilidad sostenible? 

 
 

 ¿Implementar una estrategia innovadora para apoyar a los comerciantes y 
productores del sector urbano y rural en cuanto a la reactivación económica? 

 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Los actores vinculados a la movilidad y transporte de la ciudad de Ibagué enmarcan 
el problema que presenta la ciudad en términos de índices de accidentalidad, 
semaforización, seguridad en los medios de transporte, apropiación del uso de 
transportes alternativos amigables con el medio ambiente por ello es relevante 
analizar las alternativas de movilidad sostenible. 

 

 La pandemia a afectado al sector del comercio y productores rurales y urbanos, por 
lo cual es de gran importancia generar alternativas que permitan innovar mediante 
el uso de las TIC para mejorar la productividad y calidad de vida. 

 
 
Nota: Para profundizar sobre el problema se realizará la reunión inicial el día miércoles 18 
de agosto con los grupos inscritos. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Todas las personas que cumplan, deben diligenciar el formulario de inscripción el cual se 
encuentra en el portal de la alcaldía. 
https://ibague.gov.co/portal/seccion/convocatorias/2021/FormSemanaTIC.php 

l 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LA IDEA O SOLUCIÓN 

Durante la Hackathon, cada equipo tendrá cuarenta y ocho (48) horas para desarrollar su 
prototipo funcional y entregar la documentación indicada.  
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ESTADO DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ENTREGADA 
 

 Prototipo de alta fidelidad de la solución innovadora y tecnológica.  

 Todos los archivos que soporten la etapa de ideación, desarrollo y ejecución 
incluyendo el código fuente. 

 Video pitch no mayor a 3 minutos explicando la solución y vendiendo la idea. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 La herramienta debe dar solucion a una de las problematicas identificadas en 
movilidad y aportar a la reactivación económica. 

 En lo posible entregar un prototipo de alta fidelidad lo que generará mayor 
puntuación, de no ser así tambien se puede entregar prototipos que permita navegar 
entre pantallas y comprender la idea. 

 Contar con un equipo multidisciplinario en el que se puedan asignar roles  de trabajo 
de la sigueinte manera desarrollador backend, frontend, diseñador, marketing. Lo 
anterior no quiere decir que sean profesionales o especialista, pero si que quienes 
participen tengan esos roles definidos. 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO / SERVICIO DIGITAL  

Se debe entregar una solución tecnológica digital, esto no implica que tenga que ser una 
aplicación móvil, podrá ser un producto digital web o móvil, una plataforma u otra solución 
afín. 

PREMIACIÓN 

Becas para estudio, dispositivos electrónicos y/o opciones de vinculación laboral. 
 

DERECHOS COMERCIALES DE LA SOLUCIÓN 

Los participantes serán los propietarios de los derechos intelectuales y de autor, pero la 
solución quedara con derechos de uso para que la alcaldía de Ibagué lo extienda a la 
comunidad 
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FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 Desde el 17 de agosto de 2021 hasta el 19 de agosto del 2021 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 Equipos de por los menos tres (3) personas en el equipo máximo cuatro (4) con 
roles definidos de trabajo. 

 Ser de la ciudad de Ibagué mayor de 18 años. 

 Tener conocimientos basicos en el uso y desarrollo de tecnologías 

CALENDARIO 

Miércoles 18 de agosto a las 7:30 a.m reunión virtual de socialización de problema y 
presentación de equipos. 

Inicio del desarrollo de las ídeas: miércoles 18 de agosto a las 9:00 a.m hasta las    

 11:00   a.m 

Entrega de los documentos y video pitch: jueves19 de agosto de 9:00am hastas las 
10:00 am.  

Nota: Cualquier actuación por fuera de las fechas establecidas en esta sección se 
entenderán como extemporáneas y no será tenida en cuenta. No se aceptarán 
documentos por fuera de las fechas establecidas en el Cronograma de la convocatoria. 

Premiación a equipo ganador: viernes 20 de agosto a las 2 p.m. 

La premiación de los proyectos seleccionados se realizará a través de Becas e incentivos 
que recibirán los ganadores en cada una de las etapas definidas en la presente 
convocatoria, y se realizará en la feria Institucional de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
y TIC, en el marco de la Semana TIC que para la vigencia 2021 se realizará los días 
17,18, 19y 20 de agosto. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios describen la forma y las razones de cómo se evaluarán a los grupos 
interesadas en desarrollar el reto, con el objetivo de mantener la igualdad en el proceso 
de selección. Dichos criterios son:  
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CRITERIO 1. Elementos Diferenciales 

La solución al problema que se materializa en el prototipo cuenta con elementos 
diferenciales que aumentan o mejoran el impacto de la solución:  

 
 
 
Criterio 2 Funcionalidad 

El prototipo materializa una propuesta de solución al problema descrito en el reto a través 
de funcionalidades que operan satisfactoriamente. Así, puede evidenciarse en el demo y 
probarse en un computador personal o dispositivo móvil (según el tipo de aplicación).  
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Criterio 3 Usabilidad 

El prototipo digital cuenta con una interfaz gráfica y lógica de interacción intuitiva centrada 
en el usuario, que permiten que sea entendido, aprendido y usado satisfactoriamente para 
solucionar el problema descrito en el reto.  

 
 
 
Criterio 4 Entreganbles Proceso Selección 

El equipo emprendedor cumple con los ejercicios y entregas oportunas que permiten 
conocer el trabajo en el proceso de selección y el desarrollo del prototipo para responder 
al reto planteado.  
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Criterios de Desempate  

En caso de empate en el puntaje total entre uno o más equipos, entrará a conformar el 
banco de elegibles aquella empresa que presente un mayor puntaje en el criterio 
promediado de Elementos Diferenciales. Si aún continúa el empate, se tendrá en cuenta 
aquella empresa que presente un mayor puntaje en el criterio promediado de 
Funcionalidad. De continuar con el empate, se procederá de la misma manera, en su 
orden, con los demás criterios descritos, es decir, Usabilidad, Entregables, Elementos 
diferenciales, respectivamente. Si luego de realizado todo el ejercicio descrito 
anteriormente, continuarán empresas empatadas, se realizará un sorteo por balotas, del 
cual se levantará un acta firmada por los que intervienen en el sorteo 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Toda la información será publicada en http://www.ibague.gov.co/semana-tic en el 
botón Hackathon vibra 

 
 
 

Secretaría de las TIC Dirección: Calle 9 No. 2 – 59 E-mail: tic@ibague.gov.co – 
innovaciontic@ibague.gov.co 
Página web: http://www.ibague.gov.co/semana-tic 
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