
El	  17	  de	  mayo,	  sale	  el	  recorrido	  de	  “Vive	  Gobierno	  en	  Línea”	  
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Desde	  el	  17	  de	  mayo	  y	  hasta	  el	  15	  de	  noviembre,	  el	  Programa	  Gobierno	  en	  línea	  del	  Ministerio	  de	  
Comunicaciones	  desarrollará	  "Vive	  Gobierno	  en	  línea",	  una	  actividad	  que	  durante	  6	  meses	  
recorrerá	  15	  departamentos	  del	  país,	  impactando	  más	  de	  100	  mil	  ciudadanos,	  empresarios	  y	  
servidores	  públicos.	  
	  
	  	  
	  
La	  actividad	  incluye	  cerca	  de	  1.350	  talleres	  sobre	  la	  mejor	  manera	  de	  acceder	  y	  aprovechar	  los	  
servicios	  de	  Gobierno	  en	  línea.	  El	  viaje	  comienza	  el	  domingo	  17	  de	  mayo,	  Día	  de	  Internet	  en	  
Villavicencio	  y	  de	  allí	  seguirá	  su	  recorrido	  por	  Yopal,	  Duitama,	  Soacha,	  Ibagué,	  Armenia,	  Tulúa,	  
Pereira,	  Bello,	  Montería,	  Sincelejo,	  Valledupar,	  Santa	  Marta,	  Cartagena	  y	  Bucaramanga.	  
	  
Componentes	  	  
La	  actividad	  tiene	  los	  siguientes	  componentes:	  
	  
1	  -‐	  Carpa	  Gobierno	  en	  línea	  
Las	  jornadas	  de	  experiencia	  en	  cada	  uno	  de	  los	  municipios	  visitados	  se	  desarrollarán	  alrededor	  de	  
la	  Carpa	  Gobierno	  en	  línea,	  que	  se	  ubicará	  en	  el	  parque	  principal	  de	  cada	  una	  de	  las	  poblaciones.	  
Se	  trata	  de	  una	  unidad	  itinerante	  con	  capacidad	  para	  acomodar	  100	  personas,	  dotada	  de	  
infraestructura	  tecnológica	  y	  50	  computadores	  portátiles.	  En	  el	  recinto	  habrá	  Internet	  satelital	  de	  
banda	  ancha	  con	  navegación	  ilimitada	  y	  soporte	  técnico	  permanente.	  
	  
2	  -‐	  Talleres	  de	  Experiencia	  
Durante	  los	  9	  días	  que	  permanecerá	  la	  Carpa	  de	  Gobierno	  en	  línea	  en	  cada	  municipio,	  se	  
realizarán	  10	  talleres	  diarios	  que	  tienen	  como	  propósito	  proveer	  a	  los	  diversos	  públicos	  objetivos	  
de	  las	  comunidades	  visitadas	  (ciudadanos,	  docentes,	  funcionarios	  públicos,	  empresarios	  y	  
jóvenes),	  de	  conocimientos	  básicos	  sobre	  los	  servicios	  y	  trámites	  que	  encuentran	  en	  el	  Portal	  
www.gobiernoenlinea.gov.co	  y	  a	  través	  de	  él,	  en	  los	  distintos	  sitios	  Web	  del	  Estado.	  La	  
sensibilización	  será	  coordinada	  por	  5	  talleristas	  que	  invitarán	  a	  vivir	  la	  experiencia,	  enfocados	  en	  
12	  trámites	  y	  servicios	  que	  generen	  un	  alto	  impacto	  en	  la	  ciudadanía.	  
	  
3	  -‐	  Actividades	  de	  promoción	  masiva	  
En	  cada	  uno	  de	  los	  municipios	  donde	  se	  realice	  "Vive	  Gobierno	  en	  línea",	  se	  programarán	  distintas	  
actividades	  de	  perifoneo,	  empapelado	  y	  difusión	  masiva	  local,	  que	  impliquen	  el	  concurso	  de	  
medios	  regionales,	  locales	  y	  comunitarios,	  tanto	  de	  radio	  como	  de	  televisión.	  En	  cada	  uno	  de	  ellos	  
se	  realizará	  una	  rueda	  de	  prensa	  y	  se	  realizarán	  actividades	  de	  promoción	  con	  los	  medios	  locales.	  
	  


