
Cordial Saludo Entidades Prestadoras de Servicios de salud,

Recuerde,

Andes Servicio de Certificacion Digital S.A.  es una Autoridad de Certificación abierta
autorizada por la ONAC para emitir y gestionar certificados de firma digital que acreditan
la identidad de personas en todo lo que se refiere al envió de información, reportes e
interacción con   la Superintendencia Nacional De Salud.

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

VIGENCIA FORMATO TOKEN
6 Meses $ 105.000

1 Año $ 141.000
2 Años $ 230.000

Todos los valores están con IVA incluido



Forma de pago únicamente de contado ,el  pago electrónico o transferencia posterior
confirmación con el área de contabilidad  :

BANCO TIPO NÚMERO
Bancolombia Transferencia/Ahorros 04840884771
Bancolombia Consignación/Convenio 57981
BBVA Transferencia 0834000200012569
BBVA Consignación/Ahorros 834 - 012569
Efecty Convenio 110216

RÉGIMEN COMÚN / NO SOMOS AUTORETENEDORES
Retefuente 2.5% Base mayor $803.000

4 % Base mayor $119.000
Reteica 9,66 * 1000
Enviar Certificado de Reteiva y Reteica

A nombre de ANDES SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A
NIT: 900210800-1
Si el pago se realizará en línea se  recomienda enviar primero los documentos  al correo 
ventas@andesscd.com.co . Recibirá instrucciones para registro en la Plataforma y el 
pago por PSE.

REQUISITOS:

Documentación Requerida Representante Legal

 Cedula de ciudadanía ampliada 150%.
 Certificado de Cámara de Comercio. No mayor a treinta (30) días.
 RUT de la entidad.
 Copia del Comprobante de Pago de la firma Digital a nombre de ANDES SCD.SA

Documentación Requerida Contador o Revisor Fiscal

 Cedula de ciudadanía ampliada 150%.
 Tarjeta profesional ampliada 150%.
 Copia del Comprobante de Pago de la firma Digital a nombre de ANDES SCD.SA

mailto:ventas5@andesscd.com.co


Documentación Requerida Pertenencia a Empresa (Contador (a) o Revisor (a) Fiscal)

 Cedula de ciudadanía ampliada 150%.
 Certificado laboral no mayor a 30 Días membretado y firmado.
 RUT de la entidad
 Copia del Comprobante de Pago de la firma Digital a nombre de ANDES SCD.SA

IMPORTANTE:
El certificado digital de Representante Legal y Pertenencia a Empresa puede acceder al
cupo de reposición en caso de cambio de titular y/o Razón social:
Requisitos

1. Certificado  debe  tener  una  vigencia  restante  de  6  meses  al  momento  de  la
solicitud

2. Aplica para vigencias de un año en adelante 
3. Mes 1 al 3 de vigencia: NO tiene costo 
4. Mes 4 al 6 de vigencia: Tiene un valor de $80.000 IVA Incluido
5. Si la reposición es por perdida de Token se debe cancelar el valor del dispositivo

de $ 58.000

Condiciones Comerciales:

1. Soporte técnico por medio telefónico, chat y acceso remoto para la instalación y para
uso del certificado digital durante el tiempo que  se encuentre activo el mismo.

2. Validez de la oferta: 30 días calendario
3. Tiempo de entrega Token: 2 días hábiles Bogotá – 3 a 5 días hábiles otras ciudades

después de radicada correctamente la documentación
4. Porcentaje de IVA aplicado: 19%


