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Crear el primer espacio de 
experimentación de Blockchain público 
para acompañar e impulsar proyectos 
basados en el uso de Blockchain 
que permitan generar mejores servicios, 
procesos y gestión del cambio 
al interior de las entidades.

OBJETIVO DEL 
PILOTO



Es un esfuerzo temporal que  busca probar la 
viabilidad de una solución. 

Un proyecto piloto es un proyecto en el que 
se prueban nuevas ideas. Implica que puede 
añadir recursos adicionales, articular personas 
clave

Es una actividad planificada como una prueba 
o un ensayo, razón por la cual es difícil 
proporcionar unas directrices precisas sobre 
el tiempo y los recursos. 

Se vinculan de dos (2) a seis (6) personas en 
el equipo de trabajo, requiere de un líder 
responsable dedicado el 100% del  tiempo. 

Duración de entre tres (3) y nueve (9) meses 
para la implementación. 

¿Qué es un proyecto 
piloto?

No es 
Sandbox



LIDERAN

ALIADOS

ENTIDADES INVOLUCRADAS (LOGOS)

EXTRIMIA
M



Ser una entidad pública colombiana.

Identificar un proceso o procedimiento que necesite que documentos o información sensible, deban preservarse de forma 
segura e intacta y que a su vez estén disponibles en cualquier momento (ver requerimientos técnicos). 

Tener definidos los objetivos, alcance y limitaciones del proyecto/iniciativa para el cual se utilizarían herramientas 
de Blockchain. 

Contar con el aval de la alta dirección de la entidad y que el proyecto/iniciativa esté relacionado con la misionalidad y 
metas de la entidad.

Contar con disponibilidad de tiempo (16 a 24 semanas) y equipo (de 4 a 6 personas contando con un líder del proceso) 
disponibles para trabajar en el proyecto.

Completar la ficha técnica establecida para el Piloto Blockchain por el equipo de MinTIC (se envía posterior a 
la postulación).

Ser responsable por el debido tratamiento de los datos personales conforme con la Ley de Protección de Datos Personales 
y demás normatividad aplicable.

Tener disponibilidad para documentar y compartir el aprendizaje producto de la participación en el piloto. 
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