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1 OBJETIVO GENERAL 

Pactar con el proveedor las condiciones comerciales a cumplir durante la vigencia de la convocatoria 
2020/2021.  

 

2 ALCANCE 

Aplica para todos los proveedores durante la vigencia de la convocatoria 2020/2021. 

 

3 OFERTA ECONOMICA 

 La oferta económica pactada entre SOLINSA y el proveedor, que haya sido aceptada; tendrá una 

vigencia mínima de un año.  

 Cumplir las regulaciones de precios, valores máximos de recobro, y demás disposiciones legales 
y normativas que regulan la industria de medicamentos. 

 El proveedor no podrá reajustar los valores señalados en la oferta; por lo tanto, todos los precios 
son fijos y se mantendrán inalterables para aquellos productos incluidos en contratos de 
distribución y dispensación, en caso de presentarse una variación, la diferencia será cobrada a 
través de nota.  

 

4 CONDICIONES COMERCIALES 

 El proveedor debe garantizar que todos los productos ofertados en el marco de la presente 

convocatoria cumplen con todos los aspectos técnicos, sanitarios y legales para su 

comercialización. 

 El proveedor está obligado a entregar los productos en la dirección estipulada y en las 

condiciones y cantidades definidas en la orden de compra y dentro del plazo acordado. 

 Garantizar la calidad total de los elementos que se entregan. En el evento en que se presenten 

defectos o averías en la calidad del producto, el proveedor los sustituirá plenamente, a 

satisfacción de SOLINSA.  

 El proveedor deberá comunicar los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes cuando un 

producto adjudicado se encuentre agotado, descontinuado o tenga algún cambio en su 

presentación u otro componente técnico o comercial, La notificación debe ser remitida junto 

con los soportes respectivos a SOLINSA a través del correo electrónico 

valentina.gomez@disfarma.com.co, antes de iniciar el trámite de la orden de compra. 

 Garantizar un stock suficiente de los productos adjudicados. 

 En caso que el producto no cumpla los requisitos anteriormente mencionados, o presenten 

averías o fallas organolépticas, SOLINSA devolverá de inmediato a la trasportadora o 

representante asignado por el laboratorio el producto no conforme. 

 El proveedor deberá cumplir con la política de compra y recepción de pedido PO-AB-03 durante 

la vigencia de la convocatoria, a continuación, relacionada.  
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5 POLÍTICA DE COMPRA Y RECEPCIÓN DE PEDIDO 

 

5.1 AGENDAR CITA: El proveedor debe garantizar que su empresa de transporte conozca la siguiente 
información para el agentamiento de la cita: 

 Orden de compra 

 Número de la factura 

 Cantidad de cajas 

 Nombre de laboratorio y/o proveedor 

La cita deberá realizarse un día antes de la fecha que el proveedor considere realizar la entrega. 

 

5.2 CONTROL DE PRODUCTO CON FECHA CORTA: Todo producto que sea enviado bajo la autorización 
del coordinador de compras deberá contar con su respetiva carta de compromiso. Aplica para 
todos los productos con menos de 16 meses de vencimiento. 

 

5.3 DATOS REQUERIDOS EN LA FACTURACIÓN: Los siguientes son los datos o información que deberá 
contener la factura emitida por el proveedor para la correcta recepción de los pedidos: 

 Destinatario 

 Descripción del producto: Nombre genérico o denominación común internacional 

 Concentración y forma farmacéutica 

 Cantidad por lote: Favor tener en cuenta que no se recibirán más de 3 lotes por producto 
solicitado y en su defecto se devolverán los productos que tengan menor cantidad por lote. 

 Embalaje 

 Orden de compra 
 

5.4 OBSERVACIONES GENERALES PARA EL MOMENTO DEL RECIBO: La transportadora deberá cumplir 
con las siguientes especificaciones para que el pedido sea recibido. 

 Factura a la mano 
 Mercancía separada por: Factura, referencia y lote (favor recordar que no se reciben más de 3 

lotes por producto). 
 Personal para el descargue de la mercancía, según la cantidad de cajas despachas. 
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6 ADJUDICACIÓN DE PRODUCTOS 

 

ID 
PRODUCTO 

MOLECULA CONCENTRACION 
FORMA 

FARMACEUTICA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
____________________________________ 

FIRMA 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

NIT:  

CÉDULA:  


