Caso de éxito AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Transformación digital del
gobierno colombiano
Implementación de Firma Digital para generar mensajes de datos
con los servicios digitales de estampa de tiempo y certificados
digitales a través de la plataforma de interoperabilidad X-Road con
las características de valor probatorio y autenticidad.
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Sobre la Agencia
Nacional Digital
Entidad descentralizada indirecta, con el carácter de
asociación civil, de participación pública y naturaleza
privada, sin ánimo de lucro adscrita al MINTIC, que busca
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente,
transparente y participativo, gracias al uso y aplicación
de la ciencia y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, articulando los servicios ciudadanos
digitales, para que a través de ellos se permita el acceso
de los colombianos, extranjeros residentes en Colombia
y de las empresas a la administración pública a través de
medios electrónicos.

Desafíos

Desarrollar una solución que permita la interoperabilidad para el gobierno digital y
sus entidades públicas que cumplió satisfactoriamente los requerimientos que
debía contemplar la solución tecnológica.

Generación de un ambiente que permita a las Entidades Públicas intercambiar
datos con plenas garantías de confianza y seguridad al usar la plataforma de
Interoperabilidad definida para el Estado colombiano, que como consecuencia
replique en eficiencia en los procesos al interior de las entidades.
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Solución
La entidad buscaba una solución tecnológica
innovadora para facilitar la integración de las entidades
públicas
priorizadas
con
la
plataforma
de
interoperabilidad del Estado. La Agencia Nacional
Digital decidió adquirir los servicios de confianza
requeridos para proporcionar un alto nivel de seguridad
e integridad a los mensajes de datos en el marco de la
articulación de los servicios ciudadanos digitales.
Esta solución consiste en integrar los servicios de Olimpia IT – Mi Firma a la plataforma
tecnológica de la AND de manera que se pueda garantizar la integridad de los
documentos.

Resultados
La entidad se ha visto beneficiada por la implementación de los servicios para la
transformación del gobierno digital.
Integración de las entidades públicas con la plataforma X-Road de interoperabilidad
del Estado, proporcionando un alto nivel de seguridad e integridad a los mensajes de
datos.
Mejorar la definición del servicio de interoperabilidad, permitiendo la integridad de los
mensajes de datos, el no repudio de la autoría, acompañado por marcas de tiempo
para asociar a estos una referencia temporal que garantice técnicamente que la serie
de datos ha existido y no ha sido modificada.

“Olimpia IT - Mi Firma nos permite poder conectar a las entidades
públicas de todo el país al sistema de interoperabilidad X-Road del
gobierno colombiano”.
Ismael Jiménez García
Coordinador – AND
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