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POLITICAS COMERCIALES DE CREDITO Y CARTERA 

Con el ánimo de mejorar cada día en eficiencia  y oportunidad en el despacho  e ir estrechando cada día los lasos 

comerciales con nuestros clientes se hace importante, establecer parámetros claros que procuren un beneficio mutuo. 

 
1. SOLICITUD DE PEDIDOS 

 Los clientes pueden realizar sus pedidos llamando a los telefonos o enviando orden por  fax a los números 
(7)6423517 - (7)6524339 y (7)6330568, por internet al correo medisyn@hotmail.com, 
medisinbodega@hotmail.com o mediante envio electronico ingresando al usuario asignado en la pagina: 
WWW.MEDISIN.COM.CO, estos deben estar diligenciados en forma clara con las presentaciones y cantidades en 
unidad mínima, acompañados de la firma de la persona autorizada. 
 

2. DESPACHOS 
Los despachos se realizarán, si se encuentran dentro de los parámetros de cupos y plazos dentro de las 12 horas 
siguientes al recibo del pedido y el tiempo de entrega para ciudades capitales es de 24 horas y ciudades 
intermedias de 72 horas , dependiendo del lugar de destino. 
 

3. VENTAS MINIMAS POR PEDIDO 
Estas se determinan teniendo en cuenta los gastos de transporte en que se incurre por remesa y se establecen en 
300 mil pesos por pedido. 
 

4. PRECIOS DE VENTA, PLAZOS Y CUPOS 
 Los precios de venta son fijos y se factura según última lista de precios vigentes. 
 El plazo máximo de pago es a 60 días fecha de factura y no se realizan despachos a clientes que tengan 

facturación vencida sin cancelar a 90 días o sus pedidos excedan los cupos. 
 El cupo se establece teniendo en cuenta la información suministrada en el estudio del crédito, para lo cual se 

tiene en cuenta el historial crediticio con otros proveedores. 
 La ampliación de cupo depende del comportamiento de pagos en los últimos seis meses. 

 
5.  PAGOS Y DESCUENTOS 

 Todo pago debe hacerse con cheque cruzado a nombre de MEDISIN FARMA o MARTHA ISABEL CALA NIT No. 
63.352.057-9, exigiendo al representante el recibo de caja respectivo, donde relacione las facturas canceladas 
y sus descuentos. 

 Vencido el plazo de pago puede realizar consignación en las siguientes cuentas y enviar consignación por fax 
al teléfono número (7)6423517 - (7)6524339 y (7)6330568, estas son: 
 

o BANCO DE COLOMBIA,  CUENTA  CORRIENTE No. 2938.106896.0 

o DAVIVIENDA, CUENTA DE  AHORROS No.0466-00032653 

 Los descuentos se concederán en los plazos establecidos y máximo hasta 30 días; cualquier descuento fuera de 
las fechas estipuladas deben ser autorizados  por la Gerencia financiera  de lo contrario generará nota 
contable por diferencia en pago. 
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