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Con el �n de apoyar la transformación digital de las entidades, el Ministerio

de las TIC lanzó una convocatoria con la que busca hacer pilotos de

Blockchain y los interesados podrán participar hasta el 3 de septiembre.

"El paso hacia lo digital no se trata solo de digitalizar la información y los
procesos, también se deben estructurar mecanismos que garanticen la
seguridad de la información de todos los colombianos. Por eso, queremos
incentivar el uso de Blockchain en las entidades, para sacar el mayor
provecho de esta tecnología y hacer una modernización", aseguró Karen

Abudinen, ministra de las TIC.

La convocatoria va dirigida a entidades públicas, para participar deben

identi�car un proceso o procedimiento que use documentos o información

sensible que deba preservarse de forma segura e intacta y estar disponibles

en cualquier momento.

Convocatorias

El proyecto va dirigido a entidades públicas y para participar

deben identi�car un proceso o procedimiento que utilice

documentos o información sensible que deba preservarse de

forma segura e intacta y estar disponible en cualquier

momento.

Se necesita un líder que esté de tiempo completo en el

proceso que tendrá una duración de entre tres y nueve meses

para la implementación. Además, deberán vincular entre dos y

seis personas en el equipo de trabajo.
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Además, se debe contar con el aval de la alta dirección de la entidad y que

la iniciativa esté relacionada con la misión y metas de la entidad; ser

responsable por el debido tratamiento de los datos personales conforme

con la Ley de Protección de Datos Personales y demás normatividad

aplicable; así como tener disponibilidad para documentar y compartir el

aprendizaje producto de la participación en el piloto.

Las entidades deberán vincular entre dos y seis personas en el equipo de

trabajo, además se necesita un líder que esté de tiempo completo en el

proceso que tendrá una duración de entre tres y nueve meses para la

implementación.

Los interesados podrán encontrar los requerimientos en la página web del

Ministerio TIC (www.mintic.gov.co). Además, deberán llenar el siguiente

formulario https://bit.ly/3DnVVgS y enviarlo a cbustos@mintic.gov.co con el

Asunto: Quiero formar parte del Piloto Blockchain.
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