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Mejoramiento de la seguridad de los servicios del Estado:
verificación de identidad e integridad de documentos, a través
de Blockchain
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[6]
Esta investigación tiene como objetivo explorar cómo se puede usar blockchain en Colombia para
verificar la autenticidad de documentos y personas cuando realizan actuaciones administrativas ante
el Estado.
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Pestañas verticales
Descripción
Documento de investigación desarrollado para el Centro de Innovación de Gobierno Digital del
Ministerio TIC.
Esta investigación realizada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pretende
comprender la funcionalidad de Blockchain bajo el contexto colombiano, particularmente en
el sector gobierno. Se espera determinar la manera cómo Blockchain podría ser usada para
verificar la autenticidad de documentos y personas cuando realizan actuaciones
administrativas ante el Estado y obtener un modelo técnico probado a través de un piloto, donde
se demuestre la utilidad de Blockchain para verificar la autenticidad de documentos y personas.
El objetivo principal es reducir a su mínima expresión el riesgo de falsificación de
documentos y alteración de credenciales de usuario mediante la inserción de estos en
una cadena de bloques (BlockChain) que será inalterable y mantendrá la integridad del
documento.
Contenido
Descargue el documento de la investigación en este vínculo [7]
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