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

ALCANCE Y MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
LA CONVOCATORIA DE  HACKATHON 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LA IDEA O SOLUCIÓN 

Durante la Hackathon, cada equipo tendrá́ setenta y dos (72) horas para desarrollar su 
prototipo funcional y entregar la documentación indicada.  

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 solución a una de las problemáticas 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 también 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 siguiente 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 

 Beca para estudio. 

 Dispositivo electrónico. 

 Opción de vinculación laboral para desarrollar la idea, siempre y cuando el 
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participante cumpla con los criterios y perfil profesional. 
 

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 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 Desde el 17 de agosto de 2021 hasta el 20 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 básicos en el uso y desarrollo de tecnologías 

CALENDARIO 

Viernes 20 de agosto a las 11:00 a.m reunión virtual de socialización de problema y 
presentación de equipos. 

Inicio del desarrollo de las ideas: Viernes 20 de agosto a las 1:00 p.m. hasta el lunes   
23 de agosto de 2021 a la 1:00 p.m. 

Entrega de los documentos y video pitch: Lunes 23 de agosto desde la 1:00 p.m. hasta 
las 2:00 p.m. debe ser enviado por un representante de cada equipo al correo 
innovaciontic@ibague.gov.co con el asunto de Hackathon y los nombres del equipo 
con respectivo número de contacto. 

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: Miércoles 25 de agosto a las 4 p.m. 
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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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