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RESUMEN 

La identificación oficial de un país se usa rutinariamente para ayudar a abrir 
cuentas bancarias, registro al voto, reclamar derechos, acceso a trámites y 
servicios del gobierno, nómina de pago en una empresa, contraer matrimonio, por 
mencionar algunos usos. Si bien ha evolucionado hasta llegar a la cédula de 
ciudadanía actual, esto no ha sido suficiente para la cuestión de la inseguridad, el 
fraude, la facilidad con que puede ser manipulada y falsificada, además de no 
haber sido explotados todos los usos que pueda ofrecer. 

La tecnología avanzada de la tarjeta inteligente permite reducir en gran medida los 
problemas de vulnerabilidad sufridos por otros métodos de identificación, con su 
capacidad de verificar, almacenar y actualizar la información le hace posible que 
se pueda adaptar fácilmente al ciudadano. 

Mediante la investigación de este proyecto, por las capacidades y características 
de esta tecnología, se presenta como solución el uso de la tarjeta inteligente como 
identificación nacional del país.  

PALABRAS CLAVES: Cédula electrónica. RFID. Smart card. Identidad digital. 
Goverment id. Cédula inteligente. 
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una herramienta principal para el fortalecimiento de un país, su aplicación correcta 
y su vinculación con los diferentes sectores aportan grandes beneficios al mismo. 

La identificación civil es la asignación de una o más características que definen al 
ser humano y permiten distinguirlo frente a los demás.1 Manteniendo esta 
concepción se decide crear con esta investigación un procedimiento que sirva de 
referencia para el diseño e implementación de la cédula electrónica en Colombia 
como identificación civil del ciudadano; definiendo los dispositivos a utilizar para 
grabar la información y los mecanismos de seguridad a tener en cuenta, con el 
objetivo de garantizar la autenticidad de la información del ciudadano, además de 
su fácil vinculación con los diferentes entes de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 MAMANI LUNA, María.  Identidad e Identificación Civil de las Personas Naturales [en línea]. En: 
Apuntes Jurídicos, San Francisco. 7, mayo, 2012. [consultado 10 de septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/05/iei.html 



 
 

14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El documento rector de la identificación civil de un país es, sin dudas, la cédula de 
identidad, la misma se inicializó en Colombia con el Decreto 1260 de 1970, en el 
artículo 109.   Este documento ha evolucionado desde ser un simple papel con 
cierta información escrita, hasta contarse hoy en día con documentos electrónicos 
donde se pueden almacenar diferentes datos con el fin de garantizar la identidad 
del ciudadano y la seguridad de su contenido.  

Actualmente los documentos de identidad tradicionales presentan varios 
problemas, se pueden citar los siguientes: 

 De seguridad: debido a que la información está expuesta, documentos 
fácilmente falsificables, no existe la confidencialidad de la información y no se 
garantiza la identidad del portador. 
 
 Información almacenada: es limitada. 
 
 Deterioro: existe la perdida de información por deterioro del documento de 
identidad. 
 
 Soporte a aplicaciones: Bajo. 

 
 
La identificación electrónica sirve de base para la gestión de una identidad digital 
que permita la integración con un gobierno en línea manteniendo un alto nivel de 
seguridad e intercambio del ciudadano con los diferentes entes sociales.  

Se hace preciso mencionar que además la identificación electrónica facilita la 
comodidad del ciudadano, pues podría realizar varios trámites en línea sin tener la 
necesidad de presentarse físicamente, además de acuerdo al diseño que se 
propone en este trabajo para el documento de identificación cumpliría los 
estándares ICAO(International Civil Aviation Organization) como documento de 
viaje, lo cual permitiría, que sea usado con tal fin de acuerdo a los convenios 
establecidos del país con sus similares como ejemplo: la Comunidad Andina de 
Naciones conocido como CAN y del Mercado Común del Sur conocido como 
MERCOSUR. 



 
 

15 
 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la última década son varios los diarios digitales en Colombia que han publicado 
información acerca de los casos de suplantación de identidad, falsedad de 
documentos, trashumancia electoral y las demoras en la obtención de trámites. 

El diario El Tiempo, citó casos de falsificado de certificaciones de las 
universidades y reportes de notas2; de tarjeta profesional para ocupar cargo de 
gerente3; además mencionó fraudes procesales4; casos de suplantar a los 
gerentes generales y financieros de las compañías para tener acceso a las 
finanzas y conseguir que se transfieran grandes sumas de dinero a sus cuentas 
bancarias5; apropiación de la cédula por personas ajenas6, por mencionar algunos 
casos. 

En cambio, el diario El País citó casos de 1200 profesionales con título falso7, 
mencionando empresas expertas en falsificación y tramitación de esos títulos; 
además mencionó la suplantación de personas fallecidas, nueva modalidad de 

                                            
2 Redacción El Tiempo. Condenan a 60 universitarios por falsificar documentos [en línea]. En: El 
Tiempo, Bogotá. 19, julio, 2006. [consultado 18 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2106929  
3 Redacción El Tiempo. Con papeles falsos una mujer se hizo gerente de un centro de salud [en 
línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 01, octubre, 2012. [consultado 18 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12275264  
4 Redacción El Tiempo. Imponen arresto domiciliario a alcalde de Bello [en línea]. En: El Tiempo, 
Bogotá. 03, diciembre, 2016. [consultado 28 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/prision-domiciliario-a-alcalde-de-bello-28972  
5 Redacción El Tiempo. Suplantación de identidad de altos ejecutivos: así son los fraudes BEC [en 
línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 27, septiembre, 2017. [consultado 8 de octubre de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-son-los-fraudes-bec-y-
como-combatirlos-135150  
6  Redacción El Tiempo. José Monroy duró 78 días preso porque alias 'Arcesio' usaba su cédula 
[en línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 29, marzo, 2012. [consultado 18 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11460321 
7 Unidad Investigativa de El País. Exclusivo: En el Valle ya han descubierto a más de 1.200 
profesionales con título falso [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 07, junio, 2015. [consultado 
18 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/exclusivo-en-el-
valle-ya-han-descubierto-a-mas-de-1-200-profesionales-con-titulo-falso.html  
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fraude para cobrar fotomultas8; también se describió el top 10 de los trámites más 
engorrosos y demorados9, entre otros casos. 

El diario El Universal reveló investigación de trashumancia electoral en una tercera 
parte del país por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)10. 

Según el periódico digital El Dinero11, son diversos los problemas en la actualidad 
colombiana que afectan al ciudadano en gran medida, la gran masificación de la 
internet y las diferentes tecnologías, es causal de que los ciudadanos se confíen y 
dejen expuesta su información confidencial en los diferentes dispositivos 
electrónicos, dando paso a gente malintencionada a usar información que no les 
pertenece. 

1.1.1 Suplantación de identidad.  

La suplantación de identidad es cada día más frecuente por los delincuentes, 
donde los mismos, apoderándose de los datos personales del ciudadano, 
adquieren productos y servicios en su nombre. Los casos más comunes de 
suplantación de identidad son con el objetivo de pedir préstamos, esto por ende 
trae consecuencias negativas en el ciudadano cuando es reportado en una central 
de riesgo como CIFIN (Central de Información Financiera) o Datacrédito, además 
de lo engorroso y duradero que puede ser el trámite de denuncia, y también existe 
el miedo de que la suplantación haya sido realizada por bandas criminales. 

Como se muestra en la Gráfica 1, la suplantación de identidad es un hecho que va 
en aumento, las cifras expuestas son significativas, como para tomar medidas en 
                                            
8 Unidad Investigativa de El País. Suplantar a muertos, nueva modalidad de fraude para cobrar 
fotomultas [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 26, junio, 2016. [consultado 18 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/suplantar-a-muertos-nueva-
modalidad-de-fraude-para-cobrar-fotomultas.html  
9 Redacción de El País. El top 10 de los trámites más engorrosos en Colombia [en línea]. En: El 
País, Santiago de Cali. 28, agosto, 2011. [consultado 18 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/economia/el-top-10-de-los-tramites-mas-engorrosos-en-
colombia.html  
10 PIÑEROS MORENO, Argemiro. El CNE investiga trashumancia electoral en una tercera parte del 
país [en línea]. En: El Universal, Bogotá. 09, agosto, 2015. [consultado 18 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.eluniversal.com.co/politica/el-cne-investiga-trashumancia-
electoral-en-una-tercera-parte-del-pais-202238  
11 Dinero. Robo de identidad para fraudes afecta a cuatro millones de personas [en línea]. En: 
Dinero, Bogotá. 23, febrero, 2012. [consultado 18 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/robo-identidad-para-fraudes-afecta-cuatro-millones-
personas/145288  
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el caso. Como se detalla en 2011 se registraron en la Fiscalía unos 1373312 
expedientes y en agosto 2015 ya existían unos 2813213.  

Gráfica 1. Suplantación de identidad. 

 

 

1.1.2 Trashumancia electoral.  

Otro problema que hemos encontrado en la investigación es la trashumancia 
electoral14, que se define por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
Colombia como “la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a 
aquél en el que se reside”. La trashumancia es conocida también como “trasteo de 
votos”, además es considerada un delito, como así se declara en el artículo 389 
del Código Penal Colombiano. Por consiguiente, este delito afecta en gran medida 
las elecciones en un país, en primer lugar, afecta al ciudadano del municipio 
cuando otros que no residen en el mismo ejercen el voto a personas que 
realmente no conocen, y en segundo lugar afecta al gobierno pues se comenten 
fraudes que atentan contra legitimidad del estado. 

                                            
12  Redacción El Tiempo. La tortura de ser una víctima de suplantación [en línea]. En: El Tiempo, 
Bogotá. 08, junio, 2012. [consultado 15 de marzo de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11931197  
13 Redacción El Tiempo. La tortura de ser una víctima de suplantación [en línea]. En: El Tiempo, 
Bogotá. 08, junio, 2012. [consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16277087  
14 Procuraduría General de la Nación. Qué es transhumancia [en línea]. En: Registraduría Nacional 
del Estado Civil, Bogotá. 19, mayo, 2011. [consultado 20 de marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.registraduria.gov.co/Que-es-transhumancia.html  
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De acuerdo con los 3 periodos de elecciones regionales anteriores en Colombia 
hasta la fecha existe un incremento sobresaliente de la trashumancia electoral, ver 
Gráfica 2. Estos datos son recogidos aproximadamente a partir de noticias 
emitidas en esas fechas por el Diario Electrónico El Espectador, La Registraduría 
Nacional del Estado Civil y El Consejo Nacional Electoral en Colombia. En el 2007 
se registraron aproximadamente 38937115 casos, en el 2011 unos 42917216 y en 
el 2015 ya existían 160509917. 

Gráfica 2. Trashumancia electoral. 

 

 

1.1.3 Falsificación de documentos.  

Otro problema que afecta los documentos de identificación actuales es la 
falsificación en documentos. Como es de entender, la suplantación de identidad se 
facilita por haber falsificado anteriormente un documento, que es la cédula de 

                                            
15 Procuraduría General de la Nación. Mapas de transhumancia [en línea]. En: Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Bogotá. 19, mayo, 2011. [consultado 23 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.registraduria.gov.co/Mapas-de-trashumancia.html   
16 Consejo Nacional Electoral. Proceso de trashumancia electoral 2011 [en línea]. En: Consejo 
Nacional Electoral, Bogotá. 29, octubre, 2011. [consultado 23 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.cne.gov.co/CNE/PROCESO-DE-TRASHUMANCIA-ELECTORAL.page    
17 GARCIA, Felipe. Hay una trashumancia histórica enquistada en los municipios [en línea]. En: El 
Universal, Bogotá. 03, octubre, 2015. [consultado 23 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eluniversal.com.co/elecciones/2015/noticias/hay-una-trashumancia-historica-
enquistada-en-los-municipios-162   
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identificación. La falsificación está tipificada como un delito, como así se declara 
en el artículo 289 del Código Penal Colombiano18.  

Según el diccionario de la real academia española, falsificación se entiende cómo 
“fabricar algo falso o falto de ley”.  Este punto es otro factor a tener en cuenta en el 
desarrollo de este trabajo, pues además de estar relacionado con la cédula del 
ciudadano, se puede presentar en cualquier documento como registro de notas, 
títulos universitarios, sellos, firmas, entre otros, afectando a otros ciudadanos y a 
la fe pública. 

1.1.4 Demoras en tramitar solicitudes de documentos oficiales.  

Otro problema detectado es el tiempo de ingreso del ciudadano con respecto a las 
diferentes transacciones cotidianas. Un ejemplo de esta situación es cuando se 
solicita alguna certificación con información académica de un estudiante activo o 
retirado, en muchas situaciones el tiempo de espera del certificado puede tardar 
de 3 a 5 días hábiles, o en muchos casos si hay días festivos de por medio puede 
demorar un poco más. La espera es larga cuando el documento solicitado se hace 
necesario presentarlo para cualquier otro trámite. Algo semejante ocurre en el 
ámbito de salud, cuando es necesario acarrear con una carpeta con resultados de 
análisis previos para poder tener cita con los diferentes especialistas. 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor. Ley 599 de 2000 Nivel Nacional [en línea]. En: 
Secretaria Jurídica Distrital, Bogotá. 24, julio, 2000. [consultado 23 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388  
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(XIETN) de Popayán RENATA – RUP20, realizado en la Universidad del Cauca, en 
agosto del 2014, un mes después es presentado oficialmente el plan por el 
presidente Santos en ANDICOM 2014. 21 

Vive Digital en su segunda fase se mantiene centrada en los 4 campos mostrados 
en la Figura 2, trazándose objetivos dirigidos por cada sección y profundizando 
más en lo desarrollado, logrando así metas alcanzables y medibles. 

El campo de Aplicaciones, dentro del Plan Vive Digital, está dirigido a motivar el 
desarrollo de estas y que sea de productividad y beneficio de todo ciudadano 
colombiano. Este campo se diversifica en 3 ramas como: Aplicaciones para la 
Sociedad, Aplicaciones del Gobierno y Aplicaciones de Contenido. Dentro de las 
Aplicaciones del Gobierno se encuentran pilares dirigidos a: Gobierno en línea, 
Arquitectura TI, TIC en Sector Justicia y Carpeta Ciudadana22. Este último pilar de 
Carpeta Ciudadana, muy necesario por la importancia que tiene con el ciudadano, 
es necesario tenerlo en cuenta para el desarrollo de este proyecto, pue dirige sus 
metas a la vinculación segura de los datos del ciudadano colombiano en internet, 
además de la asociación de estos datos con diferentes organismos públicos y 
privados. 

 

 

 

 

 

                                            
20 MOLANO VEGA, Diego. Plan Vive Digital 2. En: XI Encuentro Temático de la Red Nacional 
Académica de Tecnologías Avanzada – Renata. Popayan .P. 21-22  
21 El presidente Santos presentó el Plan Vive Digital 2014-2018 en [en línea]. En: Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 05, septiembre, 2014. [consultado 21 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
7080.html  
22 Carpeta Ciudadana [en línea]. En: Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. [consultado 21 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-19438.html#vd2_aplicaciones  
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos descritos anteriormente y aprovechando 
la iniciativa del MinTIC en aras de mejorar la vinculación del ciudadano con 
internet, surge el siguiente problema:  

 ¿Cómo garantizar la veracidad de la identidad del ciudadano colombiano y 
su integración con las diferentes entidades de los sectores públicos y privados? 

Para solucionar esta interrogante surge la siguiente inquietud: 

 ¿Qué elementos físicos y de seguridad deben ser considerados en la 
cédula electrónica para garantizar la veracidad de la identidad de los ciudadanos 
de Colombia? 
 
 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la cédula electrónica para 
lograr una vinculación directa de la información del ciudadano con los diferentes 
organismos tanto públicos como privados? 
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4. OBJETIVOS 

A partir de la situación descrita, el objetivo general del presente proyecto de 
investigación es: 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un procedimiento que sirva como base para la implementación de la 
cédula electrónica en la identificación digital de los ciudadanos colombianos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir criterios, que permitan y faciliten el proceso de selección del tipo de 
tarjeta inteligente, así como los diferentes dispositivos que podrían utilizarse para 
el grabado de la información dentro de la cédula. 
 
 Determinar un conjunto de elementos, tanto físicos como de seguridad 
digital que puedan ser candidatos a tener en cuenta en la cédula electrónica; y 
estén de acuerdo a las leyes y la normatividad vigente del estado colombiano en 
materia de seguridad informática. 
 
 Definir un conjunto de prácticas adecuadas para establecer la integración 
de la identidad digital del ciudadano con las entidades públicas o privadas. 
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5. JUSTIFICACION 

La investigación está enfocada en presentar un procedimiento guía que contemple 
la tarjeta inteligente como método de identificación civil del ciudadano colombiano, 
con objetivo de darle solución a los problemas antes planteados, además de 
implementar la misma como herramienta innovadora en la sociedad en que se 
vive. 

Se espera que con este proyecto en Colombia se logre: 

 Llevar al país a un plano de primer orden en materia de identificación donde 
todos sus ciudadanos puedan contar con un documento de identidad más seguro.  
 
 Extender los servicios del gobierno en línea, pues se pretende mejorar la 
comunicación entre los ciudadanos y el Estado. 

Conjuntamente se espera brindar la información necesaria para que sirva como 
base al diseño de un documento más seguro que el ciudadano podría utilizar en 
los contextos donde se requiera. 

Además, con esta investigación se prevé: 

 Reducir la suplantación de identidad. 
 
 Evitar en gran escala la falsificación y autorización de documentos. 
 
 Agilizar los trámites de solicitudes de documentos oficiales con los 
diferentes entes sociales. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 ESTADO DEL ARTE 

Según la real academia española23, la identidad no es más que: “Conjunto de 
rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 
los demás.”  

Para identificar a un individuo se pueden utilizar varios documentos. Los mismos 
son conocidos en algunos países como carné24, debido a que se expide a favor de 
una persona, está provisto de su fotografía y la faculta para ejercer ciertas 
actividades. Además, tienen ciertas características como la forma, que es como 
una pieza rectangular, de cartulina o de otro material, con información impresa25, 
son muy similares a una tarjeta de crédito y sirven para acreditar la personalidad 
del titular26.  

Cada país, emite documentos de identidad formales, en algunos casos como por 
ejemplo Estados Unidos se acepta una licencia de conducir para la verificación de 
identidad, en cambio en otros países esta no es aceptada. En Colombia 
particularmente se hace uso de la cédula de ciudadanía y extranjería como 
documentos de identificación.  

La cédula de ciudadanía en Colombia está dirigida por Registraduría Nacional del 
Estado Civil y asentada según la Ley 39 de 196127, como documento válido en 
todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales para mayores de 18 
años. En cambio, para las edades comprendidas entre 7 y 17 años se utiliza 
tarjeta de identidad como identificación, como se puede ver en la Figura 3. 

 

                                            
23 Real Academia Española. Identidad [en línea]. En: Real Academia Española, Madrid. [consultado 
20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=identidad  
24 Real Academia Española. Carné [en línea]. En: Real Academia Española, Madrid. [consultado 20 
de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=7br6WFG  
25 Real Academia Española. Tarjeta [en línea]. En: Real Academia Española, Madrid. [consultado 
20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=ZCpqK8N  
26 Real Academia Española. Tarjeta de Identidad [en línea]. En: Real Academia Española, Madrid. 
[consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=7br6WFG  
27 COLOMBIA: Ministerio de relaciones exteriores . Ley 39 de 1961 [en línea]. En: Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Bogotá. 18, julio, 1961.  [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible 
en Internet: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0039_1961.htm 
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leer, escribir, su nombre, edad y residencia. Este documento se mantuvo hasta 
1886. Ya en 1929 según la ley 31 del 12 de noviembre29  y mediante uno de sus 
artículos en la cédula de ciudadanía estaría impresos una foto, sello de la oficina 
donde se realice el trámite, firma del ciudadano, número en el registro, nombres y 
apellidos, dirección y fecha de expedición de la cédula. 30 

Ya en 1949 en aras de obtener una mejor identificación a través de la huella 
dactilar se contrató un grupo de expertos canadienses para que estudiara la 
cédula actual y propusiera cambios para mejorarla, estos cambios salieron en el 
Decreto 2628 del 28 de marzo de 1951, siendo una de las propuestas cambiar la 
rudimentaria cédula por una blanca laminada, utilizando la fórmula dactiloscópica 
Henry Canadiense, expidiéndose así la primera cédula de ciudadanía el 24 de 
noviembre de 1952. Esta nueva cédula en sus principios era solo para hombres y 
mayores de 21 años. En años posteriores se extendió a las mujeres y se 
disminuyó la edad de la persona para obtenerla a los 18 años. 

En 1993 la cédula blanca fue reemplazada por la café plastificada y se empezó a 
expedir a partir del 24 de octubre de 1993. 

Ya en el año 2000, surgieron nuevos cambios para la cédula de ciudadanía, 
transformándose en amarilla con hologramas, que tiene como características un 
sistema de identificación basado en tecnología AFIS31 (Automated Fingerprint 
Identification System) como parte de la identificación biométrica del individuo. Un 
ejemplo de esta cédula se observa en las  
 
 
Figura 5 y Figura 6. 

 

 

                                            
29 Ministerio de Justicia. Ley 31 de 1929 [en línea]. En: Sistema único de Información Normativa, 
Bogotá, 15, noviembre, 1929. [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1587582 
30 Registraduría Nacional del Estado Civil. Historia de la [en línea]. En: Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Bogotá. [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.registraduria.gov.co/-Historia-de-la-identificacion-.html  
31 Registraduría Nacional del Estado Civil. El AFIS, pilar de la biometría [en línea]. En: 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá. [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible 
en Internet:  http://www.registraduria.gov.co/El-Afis-pilar-de-la-biometria.html 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de la historia son muchos los tipos de identificaciones que han existido, 
se pueden citar los retratos hablados, marcas en la piel, el método antropometría 
creado por el francés Alphonse Bertillon en 1893. Este último método mediante 
una evaluación exhaustiva del individuo se recogían todas las marcas y 
dimensiones de las diferentes extremidades del cuerpo humano.  

Existieron además otros métodos como el Optométrico de Frigerio formulado en 
1888, el Geométrico de Matheios presentado en 1890, el Craneográfico de 
Anfosso en 1896, Ocular de Capdevielleen 1903, el de Tamassia en 1908, el de 
Oscar Amoedo mediante impresiones dentarias y el Palametoscópico de Stockis 
por mencionar algunos.  

La dactiloscopia según el diccionario de la lengua española es el “Estudio de las 
impresiones digitales, utilizadas para la identificación de las personas”, la misma 
es otro método de identificación que data desde 1665, proviene de los vocablos 
griegos dactilos (dedos) y scopia (examen, estudio). Varios autores como 
Malpighi, Purkinje, Herschel, Galton, Henry y Vucetich fueron destacados en sus 
contribuciones a la ciencia de la identificación de huellas dactilares. Su estudio 
constante a través de las diferentes etapas ha contribuido de manera exitosa que 
en estos días este método sea tan usado y tan importante.  

La biometría, según Joseph N. Pato et al43 es el reconocimiento automatizado de 
las personas en función de sus características biológicas y de comportamiento. 
Desde la perspectiva de Anil K et al44, existen diferentes métodos de identificación 
biométrica, como: 

 Reconocimiento facial. 
 

 Identificación de huellas digitales. 
 

 Biometría geométrica de la mano. 
 

 Tecleo 
 

                                            
43 PATO, Joseph N y MILLETT, Lynette I. Biometric Recognition: Challenges and Opportunities. 
National Research Council. 2010. 
44 JAIN, A.K., Bolle, Ruud M. and Pankanti, Sharath. Biometrics: Personal Identification in 
Networked Society. Springer US. 2006. 
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El uso de las tarjetas inteligentes en conjunto con las tecnologías biométricas 
permite la autenticidad del individuo a través de patrones de identificación, evita 
además el acceso no autorizado a información confidencial. Con la información 
biométrica almacenada en la tarjeta inteligente, la verificación de la identidad de la 
persona se realiza dentro de la tarjeta, de este modo se le da una alta seguridad al 
procedimiento de verificación, debido a que las minucias de las huellas no quedan 
expuestas. 

La identificación por radiofrecuencia (RFID)46 es una tecnología inalámbrica capaz 
de la identificación automática e inequívoca sin "línea de visión" mediante la 
extracción de un identificador único que poseen las etiquetas microelectrónicas 
adheridas a objetos. 

La seguridad en las tarjetas inteligentes es una de las peculiaridades que la hace 
útil, por el nivel de seguridad que aporta. Para cumplir esta afirmación se detallan 
las siguientes características47:  

 Autenticación: Acceso de forma segura a terceros que desean obtener 
información de la tarjeta. 
 
 Almacenamiento seguro de datos: Solo aquellos con derechos de acceso 
adecuados pueden acceder a la información. 
 
 Cifrado: Proporcionan un conjunto de habilidades de cifrado digital como 
generación de clave, almacenamiento de clave segura y de certificado digital para 
proteger la privacidad y autenticidad de la información. 
 
Tener en cuenta que el cifrado digital48 es la algoritmización de un mensaje claro 
en un mensaje cifrado solo accesible por los que conozcan los detalles del 
algoritmo empleado.  
 
Hay 2 tipos de cifrados según sus claves: cifrado de clave simétrica, donde se 
emplea una sola clave para cifrar y descifrar; y el de clave asimétrica, donde se 
emplean dos claves, la pública y la privada. La clave pública es de conocimiento 
de todos para enviar los mensajes cifrados y la privada es solo conocimiento del 

                                            
46 Sima Ajami y Ahmad Rajabzadeh. Radio Frequency Identification (RFID) technology and patient 
safety. En: J Res Med Sci. Sep; vol 18 no.9 2013. p.  809–813. 
47 Smart Card Alliance. Smart Card Technology FAQ [en línea]. En: Smart Card Alliance, New 
Jersey. [consultado 1 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.smartcardalliance.org/smart-cards-faq/  
48 CERES. Curso de Criptografía [en línea]. En: CERES, Madrid. [consultado 20 de octubre de 
2014]. Disponible en Internet: https://www.cert.fnmt.es/curso-de-criptografia/introduccion 
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individuo y sirve para descifrar un mensaje que le haya llegado. En el caso 
particular de las tarjetas inteligentes, se utiliza el cifrado por clave asimétrica. 
 
El certificado digital49 es un documento electrónico que asocia una clave pública 
con la identidad de su propietario y es administrado por una infraestructura que es 
responsable de su emisión, distribución y validación. 
 
La Infraestructura de Claves Públicas, PKI por sus siglas en inglés, es inseparable 
de los certificados digitales siendo la responsable de emitir, asegurar la 
distribución a través de un directorio y validar los certificados digitales en el 
contexto donde serán utilizados. 50 
Fuerte seguridad del dispositivo: Capacidades de hardware y software que 
detectan y reaccionan a los intentos de manipulación y ayudan a contrarrestar 
posibles ataques. 
 
 Comunicaciones seguras: Proceso de envío y recibo de datos de manera 
segura y privada. 
 
 Biometría: Almacenan información de datos biométricos para la verificación 
de identidad. 
 
 Dispositivo personal: Permite la personalización del portador y su uso con 
los diferentes entes sociales. 

Además, las aplicaciones que utilizan tarjetas y dispositivos trabajan persiguiendo 
los principios de la seguridad informática: la integridad, confidencialidad y 
privacidad de la información almacenada o transmitida. 

7.1.1 Tecnología de tarjetas inteligentes y la biometría en la seguridad. 

La combinación de los datos biométricos y las tarjetas inteligentes hacen posible la 
identificación del ciudadano con mejor precisión. A través de la autenticación multi-
factor, reconocida como un sistema de seguridad que requiere más de un método 
de autenticación51, hace posible que esta combinación de tecnologías tenga un 
                                            
49 CERES. Certificados digitales [en línea]. En: CERES, Madrid. [consultado 21 de octubre de 
2014]. Disponible en internet: https://www.cert.fnmt.es/curso-de-criptografia/certificados-digitales  
50 Microsoft. Descripción de los certificados digitales [en línea]. En: Microsoft, California, 19 de 
mayo de 2015. [consultado 1 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://technet.microsoft.com/es-
es/library/bb123848%28v=exchg.65%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396   
51 Search Security. Multifactor authentication (MFA) [en línea]. En: Search Security, 15, marzo, 
2015. [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/multifactor-authentication-MFA   
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8. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente capitulo, se hace necesario tener en cuenta que en 
Colombia, se debe constituir una Entidad Certificadora Nacional, la misma debe 
ser la encargada de implementar una infraestructura de llave pública a nivel 
nacional. Se intuye que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el MINTIC, 
podrían colaborar para la creación de esta. 

8.1 PROCESO DE EMISION DE LAS TARJETAS INTELIGENTES 

Para el proceso de emisión de las tarjetas inteligentes se deben seguir las fases 
siguientes como se muestran en la Figura 17: 

 Fase de captación de datos 
 
En esta fase se deben recoger toda la información del dueño de la tarjeta, como 
información personal, documentos, persona de contacto en caso de emergencia, 
información biométrica, fotografía, firma. 
 
 Fase de verificación 
 
En esta fase se debe validar los documentos propios del trámite, en caso de que 
los conlleve, y se debe entregar un comprobante o dejar indicado las condiciones 
de para proceder al siguiente paso. 
 
 Fase de validación AFIS 
 
Esta fase consiste en la identificación automática de huellas dactilares, un proceso 
que busca de acuerdo con los datos captados del individuo entre una base de 
datos de impresiones conocidas y / o desconocidas52. El sistema de 
comunicaciones envía una solicitud al sistema AFIS y este paso es completado 
cuando se arroja una respuesta sobre los datos de la huella del ciudadano. 
 
 Fase de personalización  
 
En esta fase se deben poner en práctica los equipos y softwares de 
personalización, donde quede grabado en láser la tarjeta electrónica de 
policarbonato, el chip con la información de datos biográficos del individuo, las 

                                            
52 Gemalto. Automated Fingerprint Identification System (AFIS) – a short history [en línea]. En: 
Gemalto, Amsterdan. [consultado 1 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.gemalto.com/govt/biometrics/afis-history  
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zona segura del chip y no puede ser extraída evitando así la clonación y 
garantizando la autenticidad del chip. 

8.2.5 Paso 5: Definición de las prácticas de integración. 

La adopción de una tarjeta inteligente como nuevo documento de identificación 
electrónica trae consigo disimiles opciones de uso. Se pueden citar la 
autenticación a través de una computadora personal, el pago seguro en línea, la 
gestión de trámites con instituciones del gobierno en el país hasta el uso como 
documento de viaje hacia países con los cuales existan convenios previos. 

Las instituciones o empresas del sector público o privado que deseen tomar parte 
de este proceso y de su posterior utilización deben lograr acuerdo con la 
institución rectora del proceso de emisión de estos documentos para incluir sus 
certificados digitales dentro de la tarjeta en el proceso de personalización de 
estas. 

En diferentes sectores como Salud, Educación, Banca y Transporte esto puede 
significar grandes cambios tanto económicos como de gestión, y a nivel general 
significaría un gran paso de avance en la unificación de funcionalidades y uso de 
los servicios a través de un único documento rector. 

8.3 TRAMITES EN LINEA 

Es importante destacar que la tarjeta de identificación electrónica en conjunto con 
la infraestructura necesaria proporcionaría un esquema de autenticación universal 
y seguro para el gobierno y aplicaciones de los sectores públicos y privados, un 
esquema con beneficios de privacidad que estaría presente en todos los sentidos. 
De este modo se pueden citar algunos trámites como la compra en línea, abrir 
cuentas bancarias, verificación en hoteles, renta de autos y presentación de las 
declaraciones de impuestos e incluso votación electrónica.  
 
En términos generales el proceso de autenticación podría incluir: 

 Solicitud de la autenticación: Cuando el usuario mediante un lector de 
tarjeta electrónica hace la solicitud a un proveedor de servicio. 
 
 Gestión de la autenticación: El proveedor de servicio solicita información de 
la identidad electrónica del usuario a un servidor de identificación. 
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 Visualización de la autorización: El servidor de identificación envía los 
detalles necesarios hasta el software cliente, el cual le visualiza al usuario los 
detalles de la solicitud. 
 
 Introducción del pin o contraseña: Después de recibir la información el 
usuario ingresa el pin o contraseña expresando su consentimiento. 
 
 Control de acceso extendido: Se establece un canal de confianza entre el 
servidor de identificación y la tarjeta de electrónica para una autenticación exitosa.  
 
 Lectura y respuesta de autenticación: Una vez que se autentica el servidor 
de identificación obtiene de la tarjeta electrónica los datos necesarios y los envía 
al proveedor de servicio. 

 
Finalizado este proceso se establece una conexión directa entre el proveedor de 
servicio y el usuario. 
 

8.4 COSTOS DE IMPLEMENTACION 

El desarrollo e implementación de la tarjeta de identificación electrónica en 
Colombia involucraría como principal característica un sistema de identificación 
electrónico mejorado compatible con tecnologías actuales y emergentes, partiendo 
de la identificación de factores demográficos, culturales e históricos de todos los 
departamentos del país. Asimismo, estaría secundado por ciertos factores como: 

 Diseño estructural organizacional diferente. 
 

 Infraestructura física. 
 

 Infraestructura tecnológica. 
 

 Desarrollo de un plan de implementación para todas las partes, el ciudadano y 
los sectores públicos y privados. 
 

 Divulgación y capacitación de los ciudadanos en cuanto a importancia y 
manejo. 

 
Es necesario aclarar que arrojar datos exactos de implementación no es objetivo 
en este proyecto, de todas formas, se hizo un aproximado de los principales 
costos como se observa en la Tabla 1. Se recomienda hacer una investigación de 
las condiciones actuales del país en relación a las infraestructuras y tecnologías 
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actuales que se disponen para la emisión de la cédula de identificación, pues las 
mismas pueden ser reutilizables. 

Tabla 1. Costos aproximados en dólares americanos del desarrollo de la 
cédula electrónica en Colombia 

RUBROS GOBIERNO E INVERSORES 

Infraestructura física   
‐ Modificación y construcción de 

oficinas y locales. $1 000 000  
Infraestructura tecnológica  
‐ Tarjetas inteligentes $ 250 000 000 
‐ Equipos $ 50 000 000 

Capacitación y Publicidad $1 000 000  
TOTAL $ 302 000 000 

 

  



 
 

58 
 

9. VALIDACION 

Las tarjetas inteligentes deben cumplir para su implementación y validación ciertos 
estándares de desarrollo. En esta sección se indican a continuación57: 

 ISO / IEC Estándar: El Organismo Internacional de Normalización (ISO), 
organización para la creación de estándares internacionales, y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC), organización para las normas sobre tecnologías 
relacionadas con la electrotecnia y la electrónica, incluyen los estándares:  
 
o ISO / IEC 14443 para las tarjetas inteligentes sin contacto. Este estándar 
opera a una distancia de al menos 10 cm y a una frecuencia de 13.56 MHZ, 
teniendo en cuenta la potencia de radiofrecuencia e interfaz de señal.  
 
o ISO / IEC 7816, estándar dividido en 14 partes, 3 partes para las tarjetas 
inteligentes por contacto, 7 partes para las tarjetas por contacto y sin contacto y 2 
partes para tarjetas telefónicas prepagas o máquinas expendedoras y tarjetas 
inteligentes basado en las interfaces SQL. 

Ambos estándares incluyen especificaciones para la tarjeta como características 
físicas, dimensiones, protocolos de transmisión y organización y comandos para el 
intercambio de información. 

o ISO / IEC 7810 describe las características de las tarjetas de identificación, 
especifica cuatro tamaños diferentes de tarjetas de identificación con un 
espesor nominal de 0,76 mm y dimensiones de: 

 
 ID-000    25 mm x 15 mm, 

 
 ID-1        85,60 mm x 53,98 mm, 

 
 ID-2        105 mm x 74 mm, 

 
 ID-3        125 mm x 88 mm; 

 
 

 

                                            
57 Smart Card Alliance. Smart Card Standards and Specifications [en línea]. En: Smart Card 
Alliance. [Consultado el 1 de noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.smartcardalliance.org/smart-cards-intro-standards/#isoiec-standards  
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 Estándares federales de procesamiento de información (FIPS): son 
desarrollados por la División de Seguridad Informática dentro de NIST (Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología) y están diseñados para proteger sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones federales. 
 
o Firmas digitales 
 
 FIPS 186-2 especifica un conjunto de algoritmos utilizados para generar y 
verificar firmas digitales. 
 
 ANSI X9.31-1998 contiene especificaciones para el algoritmo de firma RSA. 
 
 ANSI X9.62-1998 contiene especificaciones para el algoritmo de firma 
ECDSA. 
 
o Estándares de encriptación avanzada 
 
 FIPS 197: El estándar de cifrado avanzado (AES) especifica un algoritmo 
criptográfico aprobado por FIPS que se puede usar para proteger los datos 
electrónicos. 
 
o Requisitos de seguridad para los módulos criptográficos 
 
 FIPS 140: Los requisitos de seguridad contenidos pertenecen a áreas 
relacionadas con el diseño seguro y la implementación de un módulo criptográfico. 
 
 Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO): responsable de emitir 
directrices sobre la normalización y las especificaciones de los documentos de 
viaje de lectura mecánica como: los pasaportes, visados y documentos de viaje. A 
través del estándar ISO/IEC 7501. 
 
 Estándares Biométricos 
 
o ANSI-INCITS 358-2002, Especificación BioAPI - (ISO / IEC 19784-1): 
proporciona un modelo de autenticación biométrica genérico de alto nivel, 
adecuado para cualquier forma de tecnología biométrica. 
 
o ANSI-INCITS 398, Marco de formatos de intercambio biométrico común 
(CBEFF) - (ISO / IEC 19785-1): describe un conjunto de elementos de datos 
necesarios para admitir tecnologías biométricas e intercambiar datos de una 
manera común. 
 
o ANSI-INCITS: Estándares de intercambio de formato de datos biométricos. 
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 ANSI-INCITS 377-2004: Basado en patrones de dedo. 
 
 ANSI-INCITS 378-2004: Basado en la minucia de la huella. 
 
 ANSI-INCITS 379-2004: Basado en el iris.  
 
 ANSI-INCITS 381-2004: Basado en imágenes de dedos. 

 
 ANSI-INCITS 385-2004: Basado en el reconocimiento. 

 
 ANSI-INCITS 395-2005: Basado en la imagen de firma. 

 
 ANSI-INCITS 396-2004: Basado en la geometría de mano. 
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10. CONCLUSIONES  

Después de la introducción de la tarjeta inteligente como solución flexible a las 
falencias de la tarjeta tradicional se concluye, que esta nueva tecnología con sus 
características principales de seguridad como firma digital, autenticación, acceso a 
información, datos biométricos, encriptación y seguridad de la información 
almacenada, será un paso de avance en el desarrollo tecnológico de Colombia.  

Además, aprovechando su uso ofrecerían una variedad de beneficios para 
ciudadanos, entes sociales y privados y gobierno pues esta tecnología puede 
ayudar a reducir el robo de identidad y permitir el uso de aplicaciones en línea de 
manera más segura en una variedad de industrias, tales como la atención médica 
y la banca. Por consiguiente, su uso también podría extenderse a través de 
aplicaciones tanto nacionales como internacionales donde la seguridad sea un 
requisito primordial. 

A través de los certificados digitales que cada institución pública o privada pueda 
colocar dentro del documento de identificación se puede concentrar en un solo 
documento “las llaves” para que el ciudadano pueda gestionar sus necesidades 
cotidianas mediante el uso de su cédula electrónica.  
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11. RECOMENDACIONES  

Se recomienda: 

‐ Estudiar y proponer la infraestructura de llave pública en Colombia. 
 
‐ Análisis de las condiciones actuales del país en relación a las 
infraestructuras y tecnologías existentes. 
 
‐ Involucrar al gobierno y entidades primordiales en el desarrollo del país con 
el tema propuesto en la investigación. 
 
‐ Informar a los ciudadanos acerca de los posibles beneficios de la propuesta 
planteada. 
 
‐ Diseñar e implementar una solución de identificación electrónica en el país. 
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