
“Somos la fuerza implementadora de la Política de Transformación Digital, 
articulamos y operamos los Servicios Ciudadanos Digitales”

¿Quienes somos?

La Agencia Nacional Digital es una entidad de participación
pública y naturaleza privada, sin ánimo de lucro adscrita al
MINTIC, que busca dinamizar la construcción de un Estado 
más eficiente, transparente y participativo, gracias al uso

y aplicación de la ciencia y las tecnologías de la información.

La AND ha ejecutado más de 40 instalaciones en entidades públicas
del ámbito nacional y una institución privada. 

La AND brinda soluciones de CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada),
para cumplir con los retos de la administración pública en el marco de la

transformación digital del Estado colombiano, por ello ofrece
los siguientes servicios: 

Misión:

La AND promueve, articula y administra la prestación de servicios
ciudadanos digitales y desarrolla actividades de ciencia, tecnología e
innovación aplicada brindando soluciones efectivas que dinamicen la

interacción entre los ciudadanos, las empresas y el Estado,
contribuyendo a la creación de un ecosistema de información pública

en el marco de la transformación digital del país.

Edificio Murillo Toro Cra 8ª entre calles 12 y 13, pisos 1 y 2

agencianacionaldigital@and.gov.co

Contactenos:

Redes Sociales

Dirección

Agencia Nacional Digital@ANDigital_Col@andigital_col

Correo Electrónico

Algunas de ellas son:

Bolsa de Horas de 
Ingeniería de Software

Servicios

Desarrollo de soluciones a medida

Consultorías para el diseño de soluciones 

Bolsa de horas de ingeniería de software

Desarrollo de Ciencia
Tecnología e Innovación 

Aplicada 

Se conforman equipos de trabajo para asistir a 
las entidades públicas en la elaboración de 

tareas de construcción de soluciones
tecnológicas. 

 

Estudios especializados en la definición y 
estructuración de soluciones para
problemáticas identificadas por las

instituciones.

Se organizan y se ejecutan desarrollos de
soluciones tecnológicas para resolver

requerimientos misionales institucionales,
aplicando metodologías ágiles.

Desarrollo de 
Soluciones a Medida 

(CTeI)

Consultorías para el 
Diseño de Soluciones 

Servicios

Interoperabilidad

 
 

 

Prestación y articulación de los 
Servicios Ciudadanos 

Digitales  
Genera la capacidad de intercambio

de información entre entidades
públicas, optimizando los tramites o
servicios de las instituciones, lo que

beneficia a los ciudadanos.

Interoperabilidad

Autenticación Digital

Carpeta Ciudadana Digital

1

2 Capacitación de la plataforma X-Road Colombia. 

3 Soporte técnico

4 Desarrollo de servicios web de exposición y consumo.

5 Elaboración de guías y materiales de uso y apropiación

Asesoría y acompañamiento en la integración de diversos proyectos a la plataforma 
nacional de interoperabilidad “X-Road Colombia”.

www.agencianacionaldigital.gov.co

Portafolio
de Servicios

Agencia Nacional Digital

Carpeta 
Ciudadana Digital

Los usuarios pueden acceder a sus datos en un 
solo lugar (Gov.co), se destacan las siguientes

funcionalidades de consulta:
Datos de usuario, historial de trámites, 

solicitudes, alertas y comunicaciones, así como
configuración del usuario.

Les permite a los usuarios de los tramites 
y servicios digitalizados del Estado, 

autenticarse en forma eficiente y segura.

Autenticación
Digital 

+57 301 6537266
Teléfono


