Bogotá D.C., 14 de Junio de 2017
CIRCULAR No. GCS-HCOM 852 DE 2017
CIRCULAR A PROVEEDORES DE AUDIFARMA S.A
Asunto: Aclaración consecutivos órdenes de compra y sitios para Radicación Centralizada de Facturas
Originales
Cordial Saludo;
Dando continuidad a la circular GCS-HCOM 507 DE 2017, en lo referente a los sitios de radicación centralizada a partir
de los consecutivos de órdenes de compra; nos permitimos precisar indicaciones que les permitirán identificar más
fácilmente, el origen de cada una de nuestras órdenes de compra, para su correcta radicación.
1.

Todas las facturas originales de los pedidos que son entregados en los Centros de Atención Farmacéutica (CAF),
deben ser radicadas en el Cedi donde fue generada la orden de compra, en el departamento de Compras,
adjuntando la prueba de entrega con el nombre del funcionario y sello de Audifarma.
Los sitios de radicación y horarios son:
Bogotá: Celta Bodega 60, Km 7.5 Autopista Medellín, Funza
Lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 m
Aplica únicamente a órdenes de compra cuya consulta a través del SIEP, se hace por la Empresa
HOSPITALARIO y/o que en su encabezado aparece la dirección Calle 12 C No 79A-25 BOGOTA
Pereira: Calle 105 No. 14-140 Zona Industrial de Occidente
Lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 m
Aplica únicamente a órdenes de compra cuya consulta a través del SIEP, se hace por la Empresa AUDIFARMA
y/o que en su encabezado aparece la dirección Calle 105 No 14 - 140 Zona Ind. de Occidente PEREIRA
Cali: Calle 56 # 1N-72 Barrio La Flora Industrial
Lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 m
Aplica a órdenes de compra cuya consulta a través del SIEP, se hace a por la Empresa OFI INSTITUCIONAL

Sitios en donde se sellaran las facturas con la leyenda "RECIBIDO PARA TRAMITE DE PAGO"; único sello con el que
Audifarma puede garantizar el pago de las mismas, a partir del 02 de Mayo 2017.

Agradecemos a todos nuestros proveedores el cumplimiento de lo establecido en esta circular, ya que de lo contrario
Audifarma S.A no se hace responsable del pago de las facturas.
Atentamente,

ALEXANDRA ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN
Directora Nacional de Compras
Audifarma S.A. “Su apoyo farmacéutico integral”
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