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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno que 

sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, brigada, 

página web, correo 

electrónico, chat en línea, 

contact center, call center, 

teléfono institución)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(trimestral)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1

Atención de las solicitudes  Acceso a la información 

pública

La persona interesada en 

recibir información de 

FARMASOL EP debera 

presentar un oficio  

dirigido a la  Gerente 

General indicndo lo que 

necesitan.

No existen requisitos              

Se procede con el ingreso 

de la solicitud al sistema 

correspondiente (QUIPUX) 

para la respectiva 

aprobación por parte de la 

Gerencia General, una vez 

que se cuenta con la 

aprobación se direcciona al 

área que dispone de la 

información solicitada la 

cual el dependiente 

procede con las 

contestación imnediata

Lunes a viernes :08:00 

a 13:00 y de 14:30 a 

17:30 

Gratuito 10 días laborables Ciudadanía en general Oficina Central  Av. 10 de Agosto  s/n y 

Adolfo Torres  segundo 

piso                        Teléfono: 

2817718 -101

Directamente en oficinas no No existen requerimientos 

2014

0%

2

Credito Empresarial Firma de convenios 

interinstitucionales con 

empresas , en la cual los 

empleadoas prodrán 

acceder a credito  de hasta 

60 días cuando realicen 

compras en FARMASOL EP

El departamento de 

Comercialización , con su 

representante de Ventas 

visitara las empresas 

interesadas en el servicio 

de Crédito empresarial en 

la cual daran a conocer los 

beneficios de este servicio 

si se llega a acuerdos se  

proceder con la firma de 

un convenio anual. 

No existen requisitos              Se procede con la 

elaboración del convenio 

con los datos de la 

empresa a recibir el 

servicio, listado de los 

empleados a acogerse  al 

beneficio , una vez firmado 

el convenio en el menor 

tiempo se informara la 

activación del credito 

empresarial. 

Lunes a viernes 08:00 a 

20:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00   

Gratuito inmediata Ciudadanía en general En las 22 Farmasoles 0 no se firam nuevos 

convenios

0%

3

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.           

2. Los productos de auto 

cansumo el cliente escogue 

directamente el producto que 

necesita y cancela en caja.        3. 

El pago de Servicios básicos  y 

de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes 08:00 a 

21:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                  

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL 27 de Febrero Av. 10 de Agosto s/n y Adolfo 

Torrres                                            

Teléfono:2817718 ext: 102-104              

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes de venta 

emitidos :39.884                        

Servicio Aquicito no más  

:19.172

Total comprobantes de 

venta:64.788  Total Servicios 

Básicos anual :36.126

0%

4

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.           

2. Los productos de auto 

cansumo el cliente escogue 

directamente el producto que 

necesita y cancela en caja.        3. 

El pago de Servicios básicos  y 

de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes 08:00 a 

21:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                  

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Los Nogales Centro Comercial Los Nogales – 

Sector El Batán                             

Teléfono: 4091212

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes de venta 

emitidos : 21.486                

Servicios Aquicito No 

Más:18.690

Total comprobantes de 

venta:34.831                              

Total Servicios Aquicito No Más 

anual 36.284

0%

5

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.           

2. Los productos de auto 

cansumo el cliente escogue 

directamente el producto que 

necesita y cancela en caja.        3. 

El pago de Servicios básicos  y 

de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes 08:00 a 

21:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                  

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Totoracocha Av. Paseo de los Cañarís y 

Alcuquiro                            

Teléfono: 2803666

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes de venta 

emitidos : 26.123            

Servicios  Aquicito No Más: 

20.769

Total comprobantes de venta: 

42.526                                        Total 

Servicios Aquicito No Más  

:39.813

0%

6

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.           

2. Los productos de auto 

cansumo el cliente escogue 

directamente el producto que 

necesita y cancela en caja.        3. 

El pago de Servicios básicos  y 

de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes sábado 08:00 a 20:00                              

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                  

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Centro Multiple Calle Estévez de Toral 9-83 

y Gran Colombia                   

Teléfono:2849208

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes de venta 

emitidos :19.087            

Servicios Aquicito No Más : 

4.913

Toatal comprobantes de 

venta:31.502                              

Total Servicios Aquicito No Más 

anual :9.720

0%
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7

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes 08:00 a 

21:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00 

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                         

Gratuito inmediato Ciudadanía en general

FARMASOL Miraflores Av. de la Américas #L5 y 

Miguel Cordero                    

Teléfono: 2848183

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes 

emitidos:13.978                  

Servicios Aquicito No Más 

:5.181

Total comprobantes de venta: 

22.268                                        Total 

Servicios Aquicito No Más  anual 

:9.878

0%

8

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a sábado: 08:00 a 

20:00                               

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00               

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Patamarca Parroquia Patamarca 

Hospital del Niño y la 

mujer              Teléfono: 

4068519

Directamente en el punto 

de venta

Comprobantes emitidos: 

10.413                             

Servicios Aquicito No Más : 

2.576

Total comprobantes de venta: 

16.801                                         

Total Servicios Aquicito No Más 

:5.245

0%

9

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a sábado: 08:00 a 

20:00                               

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL El Valle Av. Principal del Centro 

Parroquial El Valle             

Teléfono:2896432

Directamente en el punto 

de venta

Comprobantes 

emitidos:22.483                   

Servicios Aquicito No Más 

:4.932

Total comprobantes de venta: 

35.592                                         

Total Servicios Aquicito No Más 

:9.465

0%

10

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a sábado: 08:00 a 

20:00                               

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Ricaurte Parroquia Ricaurte - Calle 

Conscripto Jacinto Flores 

1-11 y Antonio Ricaurte              

Teléfono:2476030

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos 

:20.271                            

Servicios Aquicito no más : 

8.200

Total comprobantes emitidos 

:33.183                                 

Servicios Aquicito no más : 

16.802

0%

11

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a Viernes : 07:00 a 

19:00                            

Sábado: 08:00-19:00                             

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Santa Ana Parroquia Santa Ana , en el 

Centro Parroquial frente a 

la Plaza Central                    

Teléfono: 2851119

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:4.611             

Servicios Aquicito No 

Más:1.488

Total Comprobantes de venta: 

8.072                                            

Total Servicios Aquicito No Más  

:3.015

0%

12

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a Viernes : 07:00 a 

19:00                            

Sábado: 08:00-19:00                             

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Turi Parroquia Turi, en la vía a 

Turi - Tarqui a 300mts de 

la iglesia                          

Teléfono:2881353

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:4.262 

Servicios Aquicito No Más :689

Total comprobantes de venta: 

7.185                                            

Total Servicios Aquicito No Más 

anual :1.466

0%

13

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 08:00 a 

20:00                            

Sábado: 09:00 a 20: 00                      

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 09:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Baños Parroqui Baños, en la Av. 

Ricardo Duran en la 

Plazoleta Centrla frente a la 

Iglesia       

Teléfono:2892176

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes 

emitidos:12.454            

Servicios Aquicito No Más 

:2.791

Total documentos emitidos: 

20.591                                        Total 

Servicios Aquicito No Más anual 

:5.594

0%

14

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 07:00 a 

19:00                           Sábado: 

08:00 - 19:00                         

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Nulti Via Nulti junto  a la Unidad 

Educativa El Verbo                    

Teléfono: 2876515

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos :3.624                           

Servicios Aquicito No Más: 

2.158

Total documentos 

emitidos:4.932                     Total 

Servicios Aquicito No Más :4.333

0%
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15

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 08:00 a 

20:00                           

Sábados :08:00 a 19:00                    

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Cumbe Frente a la Iglesia del Sector 3 

de Noviembre, Parroquia  

Cumbe                                        

Teléfono:2320264

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos :4.001                                             

Servicio Aquicito No Más : 980

Total documentos 

emitidos:6.643                            

Total Aquicito No Más  :1.977

0%

16

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 08:00 a 

20:00                           

Sábados :08:00 a 19:00                    

Domingo 09:00 a 13:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL SININCAY            Calle Sacerdote Gonzalo 

Vásquez 2-08 y sacerdote Isaac 

Chico, Junto al Subcentro de 

Salud                            Teléfono:      

4061341     

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos: 6.412                                

Servicios Aquicito No Más : 

1.451

Total documentos emitidos: 

10.977                                            

Total Servicios Aquicito No Más 

:2.851

0%

17

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Cobro servicios básicos 

(agua, teléfono , Internet, luz)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Para el cobro del servicio 

básico se necesita el codigo del 

cliente o planilla fisica .                                                                                                                

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a sábado: 08:00 a 

20:00                               

Domingo 09:00 a 13:00        

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL San BLAs Juan Jaramillo  y Tomás 

Ordoñes Esquina                                              

Teléfono:2840111

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes 

emitidos:14.719

Total comprobantes 

emitidos:23.809

0%

18

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes 08:00 a 

21:00                              

Sábado 08:00 a 20:00 

Domingo 09:00 a 13:00        

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                                                  

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Eucaliptos Av. González Suárez y Av. 

Cumanda                                    

Teléfono:4101779

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes 

emitidos:14.758             

Servicios Aquicito No 

Más:1.661

Total Comprobantes de venta: 

23.905                                         

Total Servicios Aquicito No Más  

:3.746

0%

19

Comercialización de 

Medicamentos 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables    

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.                   

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 07:00 a 

19:00                                

Sabádo:07:00 a 18:00                          

Domingo 09:00 a 13:00        

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Arenal Mercado El Arenal                     

Teléfono:4095442

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos :34.980Total de comprobantes 

emitidos:57.460

0%

20

Comercialización de 

Medicamentos 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables    

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.                   

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a viernes: 07:00 a 

20:00                                    

Sabádo:08:00 a 20:00                        

Domingo 09:00 a 13:00                   

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL TERMINAL TERRESTRELocal interior del Terminal 

Terrestre de Cuenca                 

Teléfono:2845502

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:39.534 Total de comprobantes  

emitidos: 64.331

0%

21

Comercialización de 

Medicamentos 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables    

1.Directamente en el punto de 

venta       

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.                   

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a Sábado: 08:00 a 

20:00                                                            

Domingo 09:00 a 13:00                   

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Santa Teresita Calle Bolívar 5-52 y Mariano 

Cueva

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:30.560 Total documentos 

emitidos:50.427

0%

22

Comercialización de 

Medicamentos 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables    

1.Directamente en el punto de 

venta       

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.                   

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a Sábado: 08:00 a 

20:00                                                            

Domingo 09:00 a 13:00                   

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL El Paraiso Agustín Landívar s/n y Av. 10 de 

Agosto (junto a SOLCA)             

Teléfono:4098445

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:13.134 Total documentos 

emitidos:21.257

0%

23

Comercialización de 

Medicamentos 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables    

1.Directamente en el punto de 

venta       

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos  el cliente 

solicita directamente al 

dependiente de farmacia, el 

cual despacha y realiza el cobro 

del valor de la receta o 

medicamento solicitado.                   

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a Sábado: 08:00 a 

20:00                                                            

Domingo 09:00 a 13:00                   

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Azogues Av. 24 de Mayo y Aurelio 

Jaramillo ( En la bomba de 

gasolina Primax)

Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos:16.371 Total  documentos 

emitidos:26.604

0%

24

Comercialización de 

Medicamentos y servicios 

adicionales 

1. Venta de  medicamentos 

genéricos y de marca a precios 

solidarios dirigidos a sectores 

vulnerables                                   

2.  Servicio de Cobro Aquicito 

Nomás (Impuestos Municipales 

agua potable, teléfonia , 

Internet,  Tv Satelital  y Energia 

Electrica)        

1.Directamente en el punto de 

venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Cobro del servicio básico con 

codigo del cliente o planilla 

fisica .                                            3. 

Para el cobro de los Impuestos 

Municipales  con  número de 

cedula o clave catastral                                                                                                                                                                                                                                     

No existen requisitos              1. Para la compra de 

medicamentos y productos 

varios  el cliente solicita 

directamente al dependiente de 

farmacia, el cual despacha y 

realiza el cobro del valor de la 

receta o medicamento 

solicitado.                                            

2. El pago de Servicios básicos  

y de Impuestos Municipales se 

realiza directamente en caja por 

el  valor completo no se recibe 

abonos y en efectivo.                                                          

1.Horarios de Atención 

Farmacia :                        

Lunes a jueves: 09:00 a 

20:00                             

Viernes Sábado: 09:00 - 

21:00                         

Domingo 09:00 a 20:00       

2.Cobro servicios básicos e 

Impuestos Municipales                      

Lunes a viernes 08:00 a 

19:00                             

Sábado 08:00 a 14:00            

Domingo :09:00 a 13: 00                 

Gratuito inmediato Ciudadanía en general FARMASOL Racar Centro Comercial Racar Directamente en el punto de 

venta

Comprobantes emitidos :3.578                                             

Servicio Aquicito No Más : 79

Total Comprobantes de venta: 

3.578                                          Total 

Servicios Aquicito No Más  :79

0%
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