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1 OBJETIVO 
 
Instruir al proveedor para facilitar el acceso y uso 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 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 deberá dirigirse a la siguiente URL o enlace 
http://www.disfarma.com.co  (ícono proveedores) o la URL 
http://apps.disfarma.com.co:2083/compras/consulta_proveedores/ , donde visualizará la siguiente 
información. (Ver Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1 

Esta es la página web principal de la convocatoria que se encuentra dividida en dos secciones. La sección 
izquierda corresponde a la autenticación para el ingreso al diligenciamiento de la información requerida en 
la convocatoria. La sección derecha corresponde a los enlaces con la documentación de los pliegos de la 
convocatoria, formato registro de proveedor, el instructivo para el uso de la plataforma y el formato para 
solicitar la inclusión de una molécula nueva para ofertar. 
 
 

http://apps.disfarma.com.co:2083/compras/consulta_proveedores/
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Para poder realizar el diligenciamiento de la información 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 sistemas@disfarma.com.co, 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 REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA 
 
Cuando se haya autenticado o iniciado sesión por primera vez, se le solicitará completar la información 
relacionada con el registro de proveedor. Si ya ha ingresado anteriormente a la plataforma y ya ha diligenciado la 
información relacionada con el proveedor, pasará automáticamente al formulario para diligenciar la información 
correspondiente a los productos que desea ofertar. 

3.2.1 REGISTRO DE PROVEEDOR 

 
Ilustración 3 
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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 aparezcan 
con asterisco entre paréntesis al final (*), debe ser diligenciada y/o adjuntada de manera obligatoria. Ver 
Ilustración 3. 

3.2.2 OFERTAR PRODUCTOS 
 

 
Ilustración 4 

Para ofertar productos, se muestra una plantilla para poder comenzar a diligenciar la información requerida de 
los productos. Ver Ilustración 4. 

 

Si el proveedor tiene productos codificados con DISFARMA, se mostrarán dichos productos en la plantilla. 

 

Si no aparecen productos codificados con DISFARMA (plantilla vacía) o si desea agregar un producto, podrá dar 

clic en el botón . 

 

La primera columna “Acción” contiene unos botones para poder editar, cancelar, eliminar o guardar la 
información del producto a ofertar. 

 

Si el ítem mostrado en la plantilla es un producto codificado con DISFARMA las opciones de la columna “Acción” 

son las siguientes:  (editar),  (guardar y cancelar). 

 

Si el ítem es un producto nuevo, las opciones de la columna “Acción” son las siguientes:  (guardar y 
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cancelar). Después de que el nuevo producto ha sido guardado, las opciones son:  (editar y 
eliminar). 

 

Como complemento a lo mencionado anteriormente, ver ilustraciones 5 y 6. 

 
Ilustración 5 

 

 
Ilustración 6 

Cuando se está editando o agregando un producto nuevo, se podrán observar algunas casillas de color rosado

, esto indica que dicha casilla debe ser diligenciada de manera obligatoria. (Importante: El botón 
guardar valida y procesa la información siempre y cuando todas las casillas de color rosado hayan sido 
diligenciadas). 

Adicionalmente cuando se está editando un producto codificado con DISFARMA por primera vez, se deberán 
adjuntar los documentos (ficha técnica y registro INVIMA) de manera obligatoria para poder guardar la 
información diligenciada de un producto. 

Para adjuntar los documentos de un producto, deberá dar clic sobre el botón  que está ubicado en la 
última columna de la plantilla. Aparecerá una ventana para adjuntar los documentos. Ver ilustración 7. 
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Ilustración 7 

Una vez se haya ingresado y adjuntado toda la información del producto a ofertar, deberá dar clic sobre el 

botón  (guardar) para que los datos queden registrados en nuestro sistema. En caso de que haya 
dado clic sobre e l  b o t ó n  e d i t a r  de un producto que no quisiera ofertar, deberá dar clic sobre el ícono 

o botón (Cancelar) para evitar el diligenciamiento de las casillas. 
 

Si el producto es nuevo, primero se debe dar clic en el botón guardar y automáticamente aparecerá la ventana 
en donde deberá adjuntar los documentos. 
 

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

 

La pantalla principal para ofertar productos cuenta con las siguientes opciones: 

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 4. 

3.2.4 EXPORTAR A EXCEL  

 Esta opción es un botón que servirá para exportar toda la 
información de aquellos productos que han sido ofertados por el proveedor en un archivo de Excel. Ver 
Ilustración 4. 

3.2.5 BARRA DE NAVEGACIÓN 

Podrá usar la barra de navegación para desplazarse por todo el 
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listado de moléculas. 
 

3.2.6 FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

Esta opción es un botón que mostrará una pantalla que consta de tres 
pestañas (medicamentos, dispositivos médicos y otros) que corresponden a las categorías de los productos. 
Ver Ilustración 8. 

 

Cada una de las pestañas contiene un listado clasificado por: molécula, concentración, forma farmacéutica y 
participación (cantidad en unidades). Ver ilustración 8. 

 

 
Ilustración 8 

Podrá cerrar la ventana dando clic sobre el ícono  (cerrar), ubicado en la parte inferior derecha. 

 

3.3 SALIR DE LA PLATAFORMA WEB 
 
Para salir correctamente del diligenciamiento de la información en 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 9). Una vez pulsado dicho botón, usted será re-direccionado a la página 
web principal de la convocatoria. 
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Ilustración 9 


