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                                                          Medellín Antioquia, 3 de septiembre de 2021  

 

 

 

Asunto: Certificado de página web  

 

 

Cordial saludo.  

 

 

1cero1 Software SAS, se permite certificar el sitio con: 

 

PROTOCOLO (SSL) 

 

 El protocolo Secure Socket Layer (SSL) facilita la autenticación y privacidad de la 

información en internet mediante el uso de la criptografía. Sólo el servidor es 

autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene 

sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de infraestructura de 

claves públicas para los clientes. El SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos 

de aplicación como el Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Proporciona sus 

servicios de seguridad utilizando la criptografía de llave pública y privada. Para el 

intercambio de los datos entre el servidor y el cliente, utiliza algoritmos de cifrado 

simétrico. Para la autenticación, usa el algoritmo de cifrado de clave pública (RSA). 

 

CRIPTOGRAFÍA 

  

La criptografía es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas 

especiales y es empleada frecuentemente para permitir un intercambio de mensajes 

que sólo puedan ser leídos por personas a las que van dirigidos y que poseen los 

medios para descifrarlos. Las aplicaciones fundamentales de la criptografía son el 

cifrado y la firma electrónica. Ambas aplicaciones son el núcleo del comercio 

electrónico y de cualquier transacción segura que se realice por Internet. Para 

mantener la información a salvo de todos, a excepción del emisor y el receptor 

legales de la misma y que permiten garantizar que el pago se ha realizado, se usan 

las técnicas de cifrado. No solamente van a ser utilizados para cifrar los datos, si no 

que van a permitir una explotación de sus posibilidades más amplia. Las técnicas 

de cifrado tratan de asegurar que: • Sólo el receptor debe ser capaz de acceder a 

los datos en claro (confidencialidad). • Nadie ha podido añadir, quitar o cambiar los 
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datos originales del mensaje, o los que puedan acompañarlo (integridad). • El 

mensaje o los datos provienen de quien dice ser (autenticación). 

 

 

En Colombia está Certicámara quien emite el certificado digital que se está 

utilizando por este sistema de pagos. Las transacciones que se originan en este 

sistema se firman digitalmente de tal manera que solo en el destino pueden ser 

descifradas, toda la información sobre su pago viaja encriptada en Internet mediante 

una conexión privada con su Banco (VPN Virtual Private Network). 

  

En febrero de 2020, ACH Colombia lanzó Transfiya con la ayuda de Google Cloud. 

Este nuevo servicio utiliza nuevas tecnologías como blockchain, para ayudar a los 

usuarios a realizar transferencias de manera más rápida y segura, permitiendo 

enviar, recibir o solicitar dinero. Además, fomenta el uso del dinero electrónico, lo 

que ayuda a minimizar el uso del efectivo, reduce costos y aumenta la seguridad de 

las transacciones. 

  

 IPsec (Internet Protocol Security): permite mejorar la seguridad a través de 

algoritmos de cifrado robustos y un sistema de autentificación más 

exhaustivo. IPsec posee dos métodos de encriptado, modo transporte y 

modo túnel. Asimismo, soporta encriptado de 56 bit y 168 bit (triple DES). 

Políticas de Firewall: 

Permiten bloquear o permitir determinados tipos de tráfico de red no 

especificados en una política de excepciones. EL cortafuegos suspende 

cualquier petición de comunicación que no provenga de la red interna o del 

propio sistema de modo Nadie va a poder escanear la red, desde el exterior 

sólo se ve la dirección IP del cortafuegos, no se ven recursos internos dentro 

de la red. También define que funciones del cortafuegos se activan o 

desactivan. 

Anti-Spam Firewall: 

Este servicio protege contra el spam, phishing, la tecnología proviene de la 

detección de patrón recurrente (RPD). 

Analiza la capacidad a través de millones de nuevos patrones a diario para 

bloquear todos los mensajes infectados en tiempo real. Además, el antispam 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
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se aplica a la IP remitente basado en reputación para eliminar más del 80% 

del correo electrónico no deseado, evitando mensajes sospechosos. 

 

 

Antivirus Firewall: 

Servicio que incorporan algunos Firewall, es la primera línea de defensa para 

proteger la red interna contra ataques que provengan de Internet o enlace 

WAN. 

 

ESTRUCTURA INFORMATICA 

 

DATACENTER 

el cual está estructurado de la siguiente manera 

 Servidor de aplicación 

 Servidor de Base de datos 

 Servidor de Backup 

Para así poder distribuir efectivamente las cargas. 

 

BACKUP 

Se cuenta con Backup que está alojado en la nube, se realiza diariamente en 

servidor de aplicaciones como en el servidor de bases de datos también se cuenta 

con cada uno de los desarrollos antes de pasar a producción sé realizar un ethical 

hacking. 
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BACKUP EN CASO DE INCIDENTES 

 

Se encuentra en el servidor de backup como en la nube el cual se realizan 

diariamente, se dispone de una ambiente controlado y listo para cualquier 

eventualidad o incidente. 

 

 

AUDITORIAS 

Se realizan contaste mente las auditorias internas hacia los portales de los 

municipios, para cumplir con los estándares del gobierno cumpliendo las 

leyes de en cada una de las plataformas. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Área de Infraestructura 1Cero1 Software  

_____________________________________ 


