Pereira, 01 de octubre de 2017

CIRCULAR No. GSO - 776 - FINANCIERO
DIRIGIDA A PROVEEDORES DE AUDIFARMA S.A

Asunto: Mejoras al aplicativo para proveedores - SIEP MULTIEMPRESA

Cordial saludo,
Presentamos a ustedes los nuevos cambios realizamos al aplicativo para
proveedores SIEP MULTIEMPRESA (Sistema de Información Electrónica
Proveedores), con el objetivo de atender de forma ágil y oportuna sus solicitudes, al
igual que mejorar la facilidad en las consultas que proporciona el aplicativo.

Ruta de ingreso:

www.audifarma.com.co
Proveedores
Aplicativos – SIEP MULTIEMPRESA

1. REPORTAR NOVEDAD
Este enlace le permitirá enviar diferentes tipos de requerimientos, los cuales serán
tramitados por el equipo de Tesorería. Cabe aclarar que No requiere de un usuario
o contraseña para su uso.

Actualmente se han realizado cambios para hacer más efectivos los trámites desde
el aplicativo, ahora los proveedores aportarán información relacionada con un
correo alterno, la ciudad donde está ubicado el proveedor, el contacto, además de
la creación de nuevas categorías de novedad para mejorar la gestión y seguimiento
de sus requerimientos.
Las siguientes opciones se agregaron en el campo “Categorías de Novedad”:















Solicitud certificado de retención
Solicitud revisión descuentos pronto pago
Solicitud causación de facturas
Solicitud revisión de inconsistencias causación de facturas
Solicitud estado de cuenta
Solicitud soportes de pago
Solicitud estados financieros
Solicitud cita para conciliación
Solicitud usuario y contraseña SIEP
Solicitud revisión inconsistencias en pago
Solicitud revisión estado de cuenta
Solicitud confirmación de saldos en cartera
Solicitud actualización de información
Peticiones, quejas y/o reclamos

Al igual, se habilita la posibilidad de anexar documentos (cuyo peso no supere 1
mega) relacionados con los diferentes trámites que se requieran por parte del
proveedor.

2. CONSULTAR NOVEDADES
Dentro de las implementaciones efectuadas se creó la consulta de novedades,
esta les permitirá evaluar el estado de las novedades creadas bajo REPORTE
DE NOVEDAD.

3. EXPORTAR A EXCEL EL DETALLE DE PAGOS
Ahora podrá exportar en un archivo de Excel, el detalle de las facturas canceladas
y sus respectivos valores, lo cual le permitirá consultar de manera más ágil la
información para su cruce de cartera.

4. DESCUENTO FINANCIERO
Ahora la casilla correspondiente al descuento tendrá para su mejor identificación el
nombre, igualmente observará una nota aclaratoria en la parte superior de la
imagen de pagos.

5. CONTACTOS
Para una mejor comunicación y claridad con nuestros proveedores, contamos con
los siguientes canales de comunicación:


En caso de inquietudes generales, se encuentra disponible una línea de
atención a proveedores asistida por un Auxiliar de Operaciones en el Call
Center.
Teléfono: (6) 3137800 Ext. 6167 y 6274



El área de Tesorería dispone de su personal para atender los requerimientos
generados en el aplicativo “SIEP MULTIEMPRESA”:
Mónica Vidal Cardona
Auxiliar Tesorería
monica.vidal@audifarma.com.co



Olga Lucia González Oyuela
Auxiliar Tesorería
olga.gonzalez@audifarma.com.co

Para aclaraciones y/o anexos de los requerimientos generados en el
aplicativo “SIEP MULTIEMPRESA”, se tiene habilitado el siguiente correo
electrónico:
requerimientosproveedor@audifarma.com.co.

Nota: Los invitamos a que utilicen nuestro aplicativo para proveedores SIEP
MULTIEMPRESA (Sistema de Información Electrónica Proveedores) desde
cualquier navegador, donde podrán realizar las siguientes consultas y trámites:






Reportar Novedad
Consulta de pagos y soportes “Pagos”.
Consulta de notas y soportes “Notas Debito”.
Consultar novedades.

Agradecemos su atención,

Yeison A. Duque Trejos
Jefe de Tesorería
PBX (6) 3137800 Ext. 6221 – Pereira

