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La actividad, que se realiza
en Cartagena, congrega
diferentes entidades
estatales y desarrolladores
que trabajan en la creación
de APPs móviles que
aporten a la paz.
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Más de 100 desarrolladores de Apps móviles participan en la
actividad en la que el DANE aporta sus datos y
acompañamiento para el desarrollo de los retos.

Durante dos días se llevará a cabo la Hackathon ‘APPorta a la Paz’, una iniciativa
liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que tiene como objetivo lograr que más de 100 desarrolladores y
entidades relacionadas con asuntos de víctimas, actores y posconflicto, trabajen
juntos para crear soluciones de alto impacto que beneficien a todos los
colombianos en la construcción de la paz.

El DANE hace parte de esta jornada que se realiza entre el 4 y 5 de diciembre en
Cartagena,

poniendo

a

su

disposición

una

serie

de

datos

que

dichos

desarrolladores podrán emplear para enriquecer las propuestas. Los datos
corresponden a Proyecciones de Población, Defunciones, Encuesta de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Mercado Laboral, División Política de Colombia (Divipola),
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
(SIPSA), entre otras.

Durante la primera actividad representantes del DANE dieron a conocer el
quehacer de la entidad y cómo los datos produce aportan a la toma de decisiones
del país y pueden fortalecer sus ideas, en el marco de esta iniciativa. Así mismo,
pusieron a disposición de los participantes de esta hackathon, un punto de
información en el que durante los dos días de la jornada se ofrecerá asesoría en el
manejo de dichos datos.
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Los desarrolladores tendrán la oportunidad de elegir entre 5 retos propuestos por
entidades como la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz y la Agencia Colombiana para la Reintegración; y de
esta manera desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles que se conviertan en
alternativas que fortalezcan y aporten al camino hacia la paz.

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00
Extensiones 2515 y 2366
Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co
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