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OBJETO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL 
FORMATO P12 PARA UN (1) FUNCIONARIO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
REQUERIDA POR EL PROGRAMA LEPRA PARA CONSULTAR LOS CERTIFICADOS DE 
SUPERVIVENCIA. 
 
Siguiendo los principios estipulados en el estatuto contractual de la empresa en especial el 
principio general de planeación; este análisis tiene por finalidad determinar la conveniencia y 
oportunidad para la adquisición del servicio de certificado de firma digital del Sanatorio de 
contratación E.S.E, para un (01) funcionario de la entidad y requerido por el Programa Lepra, 
para así acceder a la información de la Registraduria Nacional del Estado Civil y poder cargar y 
descargar la base de datos de los certificados de supervivencia de los enfermos de Hansen 
objeto del subsidio de tratamiento, del aplicativo CDA SUPERVIVENCIA teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de 
patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad 
Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y 
Adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene 
por objetivo principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de 
lepra y sus convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de 
Salud a toda la Comunidad. 
 
Dentro de los requisitos para el giro del Subsidio de tratamiento de que trata la ley 380 de 1997, 
es solicitar a los beneficiarios el certificado de supervivencia, el cual quedo eliminado por el 
decreto 019 de 2012 o “Ley Anti trámites”, que en su artículo 21 prohíbe exigencia de 
presentaciones personales o certificados para probar la fe de vida (supervivencia), a partir del 1 
de Julio de 2012, teniendo en cuenta lo anterior la Registraduria Nacional del Estado Civil 
operará la base de datos del Registros Civiles de Defunción integrado con el sistema de 
información del Ministerio de Salud y Protección Social y a través del Ministerio se podrá 
consultar en línea prueba de la existencia de la persona o verificar la fe de vida (supervivencia) 
por las entidades que lo requieran. 
 
Teniendo en cuenta que el Sanatorio debe consultar aproximadamente 1000 enfermos de Lepra 
en la base de datos de la Registraduria y la forma de hacerlo es mediante un archivo plano en 
bloque de la totalidad de los beneficiarios objeto del subsidio de tratamiento, se hace necesario 
realizar dicho proceso de cargue y descargue de la base de datos de los certificados de 
supervivencia, del aplicativo CDA SUPERVIVENCIA, de la pagina web de la Registraduria 
Nacional del Estado Civil y para el mismo se requiere de la firma digital formato P12 para un 
(01) funcionario de la entidad encargado de dicho proceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento al decreto 019 de 2012 y a su vez garantizar que el giro de 
los subsidios de tratamientos, de que trata la ley 380 de 1997 se realice a personas vivas, 
dando cumplimiento a los requisitos del giro de los mismos, se hace indispensable y justificable 
la adquisición de una firma digital formato P12, que garantice el cargue y descargue del archivo 
plano en bloque de la totalidad de los beneficiarios objeto del subsidio de tratamiento y verificar 
las personas que han fallecido en el aplicativo CDA SUPERVIVENCIA, de la pagina web 
habilitada por la Registraduria Nacional del Estado Civil.  
 
En este sentido se requiere la adquisición del servicio de certificado de firma digital formato 
P12, que es la requerida por la plataforma CDA SUPERVIVENCIA del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
3. FORMAS DE SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de  contratación con personas 
naturales o jurídicas que dentro de su actividad se halle la prestación del servicio de 
certificación de firma digital. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE 
 

a.) OBJETO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL 
FORMATO P12 PARA UN (1) FUNCIONARIO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E, REQUERIDA POR EL PROGRAMA LEPRA PARA CONSULTAR LOS 
CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA. 
 

b.) VALOR: El valor de la adquisición del servicio de firma digital es de CIENTO 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($150.800.00) M/CTE. 

 
c.) PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) días hábiles a partir de la legalización del respectivo 

contrato. 
 

d.)  LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Contratación – Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 

e.) VIGENCIA DE LA FIRMA: La duración de la vigencia de la firma digital formato P12, 
comenzará a parir del día nueve (09) de Agosto de 2013, momento en el cual ha 
terminado la vigencia anterior. 
 

f.) DEFINICIÓN DE LA FORMA DE PAGO: El contrato se cancelara previa presentación 
de certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual, expedida por el supervisor 
del contrato, factura y soporte de pago de seguridad social integral. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
La adquisición del servicio de firma digital, descrito anteriormente se realizará de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  

 Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado, de acuerdo a las 
especificaciones mínimas requeridas;  

 Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes al contrato; 
 Hacer la entrega de los productos solicitados en el Sanatorio en la Calle 3 No. 2-72; en 

contratación – Santander, de acuerdo a las descripciones solicitadas por la entidad. 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Se solicitó cotización del valor del servicio  de firma digital a Certicámara S.A y Andes SCD  
(cotizaciones anexas al presente estudio), entidades autorizadas para la prestación del servicio 
de certificación de firma digital. 
 
Las cuales se relacionan a continuación: 
 

PROVEEDOR DESCRIPICIÓN DEL 
OBJETO 

CANTIDAD VALOR VIGENCIA 

Andes SCD S.A. Firma Digital formato 
P12 

1 $150.800 1 AÑO 
(Promoción de 

4 meses 
adicionales) 

Certicámara S.A Firma Digital 
Formato P12 

1 $348.000 1AÑO 

 
Teniendo en cuenta la homogeneidad del servicio, se pudo determinar que Andes SCD, 
presenta la propuesta más económica y favorable para la entidad, determinando como valor de 
la firma digital la suma de CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($150.800.00) 
M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto 
oficial de CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($150.800.00) M/CTE., para 
contratar los servicios referidos en el presente estudio, este valor se imputará al rubro 2020 
Adquisición de Servicios – Otros Gastos por Adquisición de Servicios del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con 
el certificado de disponibilidad presupuestal No 314 de Julio 17 de 2013, expedido por el Jefe 
de presupuesto de la entidad. 
 
6. ESTUDIO JURÍDICO.   
 
Se trata de  contratar la adquisición del servicio de certificación de firma digital formato P12 para 
un (1) funcionario del sanatorio de contratación E.S.E, requerida por el programa lepra para 
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consultar los certificados de supervivencia; siguiendo los principios de igualdad, transparencia, 
economía, calidad, imparcialidad, publicidad, entre otros.  
 
El proceso de contratación corresponde a una contratación directa en la modalidad  de orden de 
prestación de servicios de acuerdo al Artículo 26 del Manual de Procedimientos Contractuales 
de la Institución, toda vez que su monto no excede los veintiocho (28) SMMLV, lo cual se 
deduce de los resultados del estudio económico en relación con el presupuesto de la entidad. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA. 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, no se exigirá 
Póliza de Garantía por parte del Contratista ya que la cuantía de los bienes a adquirir no supera 
los 28 SMLMV. 
 
8. CONCLUSION. 
 
Con el presente estudio se acredita, la necesidad y  conveniencia de adelantar el proceso de 
contratación para la adquisición del servicio de certificación de firma digital formato P12 para un 
(1) funcionario del sanatorio de contratación E.S.E, requerida por el programa lepra para 
consultar los certificados de supervivencia, y garantizar así la celeridad en la gestión oportuna 
de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a la entidad. 
 
Se expide en Contratación-Santander, a los diecisiete (17) días del  mes de Julio  de 2013. 
 
 
 
 
JOSE FERNANDO FERREIRA     
Encargado de la oficina SIAU del  
Sanatorio de Contratación E.S.E. 
Encargado del Proceso      
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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