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1 OBJETIVO 

 
Instruir al proveedor en el acceso y manejo de la plataforma web para aplicar a la convocatoria. 

 
2 ALCANCE 

 
Aplica para la utilización de la plataforma web para proveedores en la convocatoria para el abastecimiento 2019-
2020 de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 

 
3 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO CONVOCATORIA 

 
3.1 INGRESO A LA PLATAFORMA WEB 

 
Para  ingresar  a  la  plataforma  web  de  la  convocatoria  debe  dirigirse  a  la  siguiente  URL o enlace 
http://apps.disfarma.com.co:2083/compras/convocatoria_proveedores/, donde visualizará la siguiente 
información. (Ver Ilustración 1). 

 
 

Ilustración 1 

 

La página Web de la convocatoria se encuentra dividida en dos secciones. La sección izquierda corresponde al 
ingreso a la plataforma para el diligenciamiento de la información del proveedor (legal – técnica-Comercial), 
información técnica de los productos y oferta comercial. La sección derecha corresponde a los enlaces que 
contienen la documentación correspondiente a las políticas de la convocatoria, formato para incluir productos 
a su portafolio e instructivo para el uso de la plataforma. En esta misma encontrara las personas que atenderán 
sus solicitudes de acuerdo al requerimiento que se tenga. 

 

 

http://apps.disfarma.com.co:2083/compras/convocatoria_proveedores/
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Para ingresar a la plataforma de la convocatoria, deberá digitar el NIT de la empresa (cuyo número deberá incluir 
el dígito de verificación, Ej: 000000000-0) y la contraseña que le haya sido asignada y enviada a través de correo 
electrónico por parte del departamento de sistemas de DISFARMA y finalmente pulsar el botón “Iniciar Sesión” 
(ver ilustración 2). En caso de que no haya recibido la contraseña, deberá solicitarla enviando un correo 
electrónico a valentina.gomez@disfarma.com.co, relacionando el correo electrónico al cual debe enviarse el 
acceso a la plataforma, dicha solicitud será atendida en un plazo inferior a las 24 horas de haber sido recibida 
por parte del departamento de sistemas de DISFARMA. 

 
 

 
Ilustración 2 

 
 

3.2 DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA 

 
Si inicia sesión por primera vez, debe completar toda  la información relacionada con el registro de proveedor. 
(Recuerde que este es un insumo determinante para la configuración correcta en nuestro sistema). Si ya ha ingresado 
anteriormente a la plataforma y  ha diligenciado la información relacionada con el proveedor, por favor actualice la 

información que considere en el botón  y pase automáticamente al portafolio de sus productos para 
ofertar un precio.  
A continuación se detallan los dos procesos de la convocatoria: Registro de proveedor y Oferta de productos 
 

 
3.2.1 REGISTRO DE PROVEEDOR 

 

El formulario de registro de proveedor consta de cinco (5) pestañas que deberán ser diligenciadas para poder 
continuar con el proceso de la convocatoria. 

 
Las pestañas del formulario son las siguientes: Información General, Información de Contactos, Información 
Contable, Información Comercial y Anexos (Adjuntar Documentos). La información solicitada que aparece con 
asterisco entre paréntesis al final (*), debe ser diligenciada y/o adjuntada de manera obligatoria. Cada vez que 
realice un cambio de pestaña deberá guardar parcialmente para asegurar la información cargada.  Ver 
Ilustración 3. 

mailto:valentina.gomez@disfarma.com.co
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Ilustración 3 
 
 
En la pestaña Información de contactos – Representantes comerciales, por favor diligencie los datos del 

representante por línea de producto y agregue en el icono   en caso de que maneje más de uno. Cuando 
finalice el registro de los representantes comerciales oprima el botón guardar para 
asegurar la información. Ver ilustración 4. 
 
 

 
Ilustración 4 

 
En la pestaña de los anexos, por favor verificar que la información cargada allí sea la correcta y vigente. Al 
culminar el proceso de cargue o actualización del registro del proveedor debe generar el PDF como se muestra 
en la Ilustración 5, para luego cargarlo en la pestaña de anexos – Documentos de la oferta – Registro de 
proveedores y posteriormente “Guardar y continuar con el registro de productos”. 
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Ilustración 5 
 
 
 
3.2.2 OFERTAR PRODUCTOS 

 
En la pantalla principal encontrara el portafolio de productos para que diligencie su oferta comercial. A 
continuación se explican las diferentes opciones que maneja la página principal para que se tenga en cuenta en 
todo el proceso de diligenciamiento de la información. 
 

 
Ilustración 6 

 
3.2.3 ACTUALIZAR DATOS 

 Esta opción es un botón que podrá ser utilizado si desea modificar o corregir 
información relacionada con el proveedor. Ver Ilustración 6. 
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3.2.4 EXPORTAR A EXCEL 

 
Esta opción le permite exportar  en un 

archivo de Excel toda la información de aquellos productos que han sido ofertados. (Recuerde que la 
información debe ser relacionada en la plataforma Web para que después pueda ser exportada). Ver Ilustración 
6. 

 
 

3.2.5 VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

 
En esta opción deberá diligenciar las fechas de la validez de la oferta, es decir desde cuándo y hasta donde 
empiezan a regir los precios ofertados y darle guardar para cargar la información. Ver ilustración 6 
 
 

3.2.6 INFORMACION DE PARTICIPACIÓN 

 

 
Esta opción le permite revisar los consumos en unidades mínimas de empaque de año 2018 de todas las 
moléculas que se manejan en nuestro portafolio. Ver ilustración 6. 

 
3.2.7 BARRA DE NAVEGACIÓN 

 

Deberá utilizar la barra para desplazarse y poder visualizar todo el 
listado de productos de su portafolio.  

 

 
3.2.8 REVISION DE PORTAFOLIO DEL PROVEEDOR 

 

Para dar inicio al diligenciamiento de la información en la plataforma, debe revisar las características  de 
molécula, concentración, forma farmacéutica, presentación, laboratorio, categoría, grupo farmacológico, 
nombre comercial si aplica, entre otras, de todos los productos de su portafolio, de tal forma que identifique 
cuales faltan por incluir, para solicitarlos por medio del formato cargado al inicio de sección de la plataforma 
web denominado “FORMATO DE CREACION DE PRODUCTOS” y enviarlo al departamento de compras al correo 
electrónico (nancy.esparza@disfarma.com.co) dentro de las fechas establecidas. Así mismo, los productos que 
ya no se comercialicen debe inhabilitarlos en la plataforma como se muestra en la ilustración 7; en caso de que 
requiera habilitar algún producto de los que salen de color gris debe comunicarse telefónicamente con las 
personas asignadas al proceso de convocatoria para que habiliten de nuevo el producto.  

Si su molécula se encuentra consignada en el portafolio, pero la presentación no coincide con la ofertada por su 
razón social, debe solicitar la creación del ítem con la nueva presentación. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nancy.esparza@disfarma.com.co
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Ilustración 7 

 

 
3.2.9 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION Y ASIGNACION DE PRECIO DE COMPRA 
 

Teniendo el portafolio completo para poder ofertar los productos, primero debe dar clic en el icono “Editar” 
sobre el ítem a modificar para que pueda diligenciar los campos exigidos (Precio unitario, IVA, Observaciones 
regulación, Cantidad Min a bonificar, Cantidad Bonificada, Producto PBS? (Plan de beneficios en salud), Tipo de 
almacenamiento, Es fórmula magistral?, Es vital no disponible?, Código CUM (Expediente-consecutivo), Vía de 
administración, EAN 14, EAN 13) (Ver ilustración 8) y luego adjuntar la información técnica del producto (Ficha 

técnica, registro invima e imagen del producto) pulsando sobre el botón  para que despliegue la opción de 
cargar documentos como se puede ver en la ilustración 9. Si evidencia que la información está cargada por favor 
corrobore que los documentos sean los vigentes, en caso contrario cargue los actualizados. 
Este mismo proceso debe realizarlo a todos los ítems de su portafolio hasta culminar la oferta. Tenga en cuenta al 
momento de ofertar, los consumos del año 2018 en unidades mínimas de empaque que se encuentran al lado de 
la columna “Molécula”.  

Los campos de color rosado , indican que deben ser diligenciados de manera obligatoria. 
(Importante: Si no completa los campos obligatorios no podrá procesar y guardar la información). 
 
 
Para tener en cuenta: Si alguno de los ítems no requiere modificación en ningún campo, es decir que su precio 

sigue igual y los otros campos no tienen ninguna novedad, por favor ingresar en el icono   e 

inmediatamente pulse , para que nuestro sistema tome el cambio de que el producto ya fue revisado por el 
proveedor, pero no requiere modificación. 
 
 
 
 
 
 

 1 

 2
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Ilustración 7 
Ilustración 8 

 

 

Ilustración 9 

 

 

En caso de que el producto se encuentre agotado debe pulsar el icono  en la columna “Agotado” para 
relacionar las fechas de inicio y fin del reporte, y posteriormente, adjuntar la carta de soporte emitida por el 
proveedor. Ver ilustración 10.  
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Ilustración 10 

 

Después de diligenciar y cargar la información de cada ítem, recuerde pulsar el icono “Guardar”  para asegurar 

la información. En caso de que desea reversar los cambios efectuados en algún ítems  pulse “Cancelar” . 

Recuerde usar la barra de navegación     para desplazarse por 
todo el listado de productos. 

 
 

3.3 SALIR DE LA PLATAFORMA WEB 

 
Para salir correctamente de la plataforma web, deberá dar clic sobre el botón “Cerrar Sesión” 
que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la pantalla principal (Ver ilustración 8). Una vez pulsado 
dicho botón, usted será re-direccionado a la página web principal de la convocatoria. 
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