
Cómo se integra el MSPI a los servicios 
digitales de confianza y calidad

6 de septiembre de 2018

Conéctate con 
Gobierno Digital

Webinar



✓Identificar problemas comunes de los servicios digitales.

✓Entender cómo solucionarlos

✓Ejemplificar una solución

Objetivos



• Problemas de los trámites y servicios

• ¿Qué podemos hacer?

• ¿Qué herramientas tengo?

• Ejemplo de solución

Agenda



¿Su entidad 
tiene trámites  y 
servicios?



Problemas



• Suplantación
• Entrega y conservación física de múltiples documentos
• Poco intercambio de información entre entidades públicas

• Muchos riesgos más…

Problemas



¿Qué podemos 
hacer?



Generar confianza



Política de Gobierno 
Digital



Lo que viene

Elementos
> Política de Gobierno Digital



Habilitar y mejorar la provisión de Servicios

Digitales de confianza y calidad: consiste en

poner a disposición de ciudadanos, usuarios y

grupos de interés, trámites y servicios del Estado

que cuenten con esquemas de manejo seguro de

la información, que estén alineados con la

arquitectura institucional de la entidad

(Arquitectura misional y Arquitectura de TI) y

que hagan uso de los servicios de autenticación

electrónica, interoperabilidad y carpeta

ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles,

sencillos y útiles para los usuarios.

> Política de Gobierno Digital



Habilitadores

Busca que las entidades públicas
implementen los lineamientos de
seguridad de la información en todos
sus procesos, trámites, servicios,
sistemas de información, infraestructura
y en general, en todos los activos de
información con el fin de preservar la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad y privacidad de los datos.
Este habilitador se soporta en el Modelo
de Seguridad y Privacidad de la
Información -MSPI, que contempla 6
niveles de madurez.

> Política de Gobierno Digital



Lo que viene

Manual de la Política de Gobierno Digital

> Política de Gobierno Digital



> Política de Gobierno Digital



Responsable de Seguridad de la Información:

• Articular la implementación de las políticas en materia de Seguridad de la Información
• Responder por la Seguridad Digital en la entidad

> Política de Gobierno Digital



De acuerdo a mi entidad
> Política de Gobierno Digital



De acuerdo a mi entidad
> Política de Gobierno Digital



¿Qué 
herramientas 
tengo?



Herramientas
>MSPI

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html



Herramientas
> MSPI

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html



Ejemplo de 
solución



Servicios Ciudadanos
Digitales



Lo que viene
• Carpeta ciudadana
• Autenticación electrónica
• Interoperabilidad

Servicios
> Servicios Ciudadanos Digitales



Lo que viene

Actores
> Servicios Ciudadanos Digitales

Operadores

Entidades 
públicas

Ciudadanos

Empresas

Ente 
regulador



Lo que viene
• Participación ciudadana
• Fecha: 29 de agosto - 17 de septiembre
• Micrositio de participación: http://micrositios.mintic.gov.co/servicios_ciudadanos_digitales/
• Envío al correo electrónico jparadag@mintic.gov.co
• Redes sociales
• 6 de septiembre: Facebook live
• 7 septiembre: sesión presencial para empesas
• 11 de septiembre sesión presencial entidades

Consulta pública
> Servicios Ciudadanos Digitales



Carpeta Ciudadana



Servicio Ciudadano Digital a través del cual los usuarios, que pueden ser personas
naturales y jurídicas, pueden recibir, custodiar y compartir de manera segura y confiable
documentos e información digital generada en su interacción con el estado.

Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Brindar un espacio de almacenamiento y conservación en la nube de documentos para las

personas naturales o jurídicas, en donde éstas pueden recibir, custodiar y compartir de manera
segura y confiable la información generada en su relación con el Estado a nivel de trámites y
servicios.

Objetivo

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
Servicios mínimos:
• Recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas
• Custodiar documentos
• Compartir documentos

Funcionalidades

> Carpeta Ciudadana



Autenticación 
electrónica



La llave para generar un ambiente que permita a los ciudadanos acceder a los tramites y
servicios de entidades públicas y privadas por medios electrónicos, con plenas garantías
de confianza y seguridad, que como consecuencia replique en eficiencia en los procesos
al interior de las entidades.

Autenticación electrónica



Lo que viene
a. Definir los lineamientos para el derecho de acceso a la administración pública por medios 
electrónicos.
b. Servicio para validar la identidad de los usuarios por medios digitales. 
c. Garantizar validez jurídica de las transacciones.
d. Proveer los mecanismos para firmar mensajes de datos.
e. Mitigar los riesgos de seguridad a los trámites y servicios en línea.

Objetivos

> Autenticación electrónica



Lo que viene
• Identificación
• Registro
• Emisión
• Autenticación
• Actualización
• Autorización

Procesos

> Autenticación electrónica



Interoperabilidad



Brinda las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información y de
interacción entre los sistemas de información de las entidades del Estado, permitiendo el
intercambio, la integración y la compartición de la información, con el propósito de
facilitar el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, acorde con los
lineamientos del marco de interoperabilidad.

Interoperabilidad



Lo que viene
• Brindar las capacidades técnicas a las Entidades del Estado como un elemento transversal

habilitador para interoperar con otras Entidades públicas, empresas y ciudadanos.

• Mejorar la eficiencia y la colaboración entre todos los actores involucrados logrando ofrecer
servicios públicos modernos a empresas y ciudadanos, y proyectos tendientes a la
implementación de nuevas integraciones tendientes a mejorar la cooperación entre las
Entidades

Objetivos

> Interoperabilidad



Lo que viene
• Expedientes electrónicos (grandes volúmenes de datos)
• Documentos
• Datos

Tipos de intercambio básico

> Interoperabilidad



Seguridad y 
Privacidad



Lo que viene
• Oficial de Seguridad

• Oficial de Privacidad o protección de datos personales

Equipo de seguridad y privacidad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Evaluación de Impacto en la Privacidad (PIA)
• Privacidad desde el Diseño y por Defecto (PbD)
• Responsabilidad Demostrada (Accountability)
• Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012)
• Roles asignados, responsabilidades, y rendición de cuentas
• Publicación
• Suministro de información
• Uso aceptable
• Cadena de confianza
• Monitoreo y medición
• Notificación y respuesta ante incidentes
• Registro Nacional de Bases de Datos - RNDB

Requisitos de privacidad 

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• NIST 800-53 Revisión 5, en Security and Privacy Controls for Information Systems and 

Organizations
• ISO/IEC 29100:2011 en Information technology - Security techniques - Privacy framework

Controles de privacidad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Políticas de Seguridad y Privacidad de la información
• Políticas y procedimientos
• Recolección de datos personales, a necesidades del propósito.
• Limitación de uso, retención y divulgación de los datos personales conforme con las finalidades
• Plan de seguridad y privacidad de la información
• Mecanismo para el control de los usuarios sobre el tratamiento de sus datos. 
• Gestión de cuentas del sistema.
• Políticas de control de acceso.
• No. de intentos de inicio de sesión no válidos consecutivos por usuario.
• Bloqueo de cuentas en caso del incumplimiento de las políticas de control de acceso.

Controles de privacidad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Notificar inicio de sesión exitoso y la fecha-hora último acceso.
• Notificaciones de alertas sobre inicios de sesión no reconocidos.
• Sesiones no simultáneas en las cuentas de usuarios, administradores del sistema y cuentas 

sensibles.
• Terminación de sesión automática.
• El usuario puede recuperar sus datos e información (si el operador no presta funciones).
• Asegurar la supresión y destrucción segura y definitiva de los datos e información.
• Supresión o borrado seguro cuando se requiera.
• Mecanismos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad.
• Planes de sensibilización y formalización en privacidad de la información.
• Acuerdos de confidencialidad.

Controles de privacidad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Administración de riesgos asociados a la privacidad.
• Límite de tiempo de recolección y retención, informando al propietario de la información.
• Anonimización de los datos.
• Verificación de cambios de funciones de la seguridad y privacidad.

Controles de privacidad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• ISO/IEC 27001:2013 el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la 

información
• ISO 22301:2012 en Continuidad del negocio
• Metodología ITIL v3 en Administración de los servicios TIC
• ISO/IEC 24762 servicios de tecnología de la información y comunicación para recuperación de 

desastres 
• OWASP Top 10 Application Security Risks – 2017
• Modelo de Seguridad y privacidad de la información del Ministerio TIC

Seguridad

> Carpeta Ciudadana



Lo que viene
• Plan estratégico de seguridad de la información.
• Políticas de seguridad.
• Inventario de activos de información y el análisis de riesgos. 
• Controles confidencialidad, integridad y disponibilidad.
• Plan de Recuperación de Desastres, el Plan de contingencia y el Plan de continuidad de negocio.
• Pruebas de seguridad periódicas.
• Cadena de custodia de la evidencia.

Controles de Seguridad

> Carpeta Ciudadana



¿Cómo integrar el MSPI a los 
servicios digitales de confianza 
y calidad ?



Lo que viene

Actores
> Trámites y servicios

Entidades 
públicas

Operadores

Ciudadanos

Empresas

Ente 
regulador



• Mejorando mis procesos internos
• Implementando estándares y buenas prácticas en mi entidad (MSPI)
• Diagnóstico del estado actual
• Planificación
• Implementación
• Evaluación del desempeño
• Mejora continua

• De acuerdo al desarrollo de mi entidad

¿Cómo integrar el MSPI a los servicios 
digitales de confianza y calidad ?



Encuesta de satisfacción

https://bit.ly/2sm7nH7

Cualquier requerimiento adicional pueden contactarnos en el correo
acompañamiento@mintic.gov.co o en la línea de atención 57(1) 344 34 60 - Línea
Gratuita: 01-800-0914014 Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 am - 4:30 pm.

https://bit.ly/2sm7nH7
mailto:acompañamiento@mintic.gov.co


Gracias


