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I. Introducelon

!

61 ·Comitede .Cbht~atacion' es un. cuerpqadrflinistrativo semi-aut6nQm9.ge ja. ACAAquer~~~()n~~
i.i· directamente.
al. Direqtor. Ejecutivo,.qlJien,asu vez nombraa todos$lJS miembros. ,-a.funqi6n

,principal delprocedimiento .es garantizarqul:llaAdministracloncul:lnte,fonunared. deprove,E1dor~#
II de se.rvlcios de saludacreditados que ,atlendan las necesldadss.de.aalud de los lesjc>t1!id()$de
~.' accidentesde automovil que son benefiqiarlo$ de la Ley 138 de 26 d(il junio de 1968; .segl1n
~ . ' enmendada, '-!is areas de . mayor inter~s. en .contratar .estanrelaclonadas can faq,iliclades,
iL modal.idadesy nuevat(3cnologfaen Jlipr(3staci6n de losservlclos. ,.Esto. se lograrnegi~ntela
evaluacio n cle. diferent(ilSpropuestas de s.\3rviC;iQs, !inalisls d(il oferta y d(ilmanda en sl merc!ido de
II,.. servici()sdela s~lud;y una efectiva negociacion. Este procedimiento estabiece como se,lIevarana
rcabo dichos trabliJbs;
:,

!
~.

II' II. Base Legal
i1.

II

il

Ley Ndm.138 ~f.l.?6 de, juniode 1, 9~~~ seguri ,enmendada(SllccICiln15, Inclso3).
Regla.mento parala Ley de Protecci6n SClcial par Accidentes deA,utomoviles(Regla 8,
Inc Iso A).... ,.. , . ,.
. ' .•.
• . Procediniiento deContrataci6n deProveedores de Servlclos deSa1LJd2007.

M'

•
•

i'/II.

Proposito

~

iII
~

I.. 'EI Comitedeqontr~ta.c,i6n. se .crea parg ~fianzarel. proceso de.evaIUaCi?ny de. torna de cltl.ci~iolles
j

.

" en lacontratacion de nuevos proveedores;asicomo, .la renegociaciondecontratos. ELGomite
levaluara las prQPuestas de nuevas m0~alidades de tratamiento y servlclos que apoyen Igp
.r gestiones de c/iagnosticos, tratamientos y recuperaci6n de nuestros Jasionados.
.
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participacion de representantes de distintas areas de la administracion propicia un proceso
ransparente, en el cual el intercambio de ideas, oplniones y recomendaciones enriquecera las
decisiones en torno a la contrataci6n de los proveedores de servicios medicos.
IV. Definlclones:
Mlembro Permanente: miembro original designado por el Director Ejecutivo con vozy voto en las
determinaciones del Comite.
Mlembro Alterno: miembro designado por el Director Ejecutivo que puede sustituir al miembro
permanente en igualdad de condiciones.
V. Deslgnacl6n de los mlembros permanentes y alternos del Comlta de Contratacl6n
EI Comite de Contrataci6n estara compuesto por cinco (5) miembros permanentes y dos (2)
miemb(os alternos. Los miembros permanentes y alternos del Comite seran designados por el
Director Ejecutivo. Es recomendable que el Comite de Contrataci6n este compuesto por personal
adminlstrativo de los distintos departamentos relacionados con las areas esenciales del proceso de
contrataci6n. EI Comita estara compuesto por un empleado regular de cada una de las siguientes
areas: Finanzas, Asuntos Legales, Asuntos Medicos, Relacion con los Proveedores y Derechos del
Paciente e Intervencion de Facturas. EI Director Ejecutivo designara como Presidente, un(a)
empleado(a) regular de la Administraci6n, de los miembros antes mencionados 0 cualquier otra
. ersona de su confianza. Dicho Comita elegira un Secretario(a), entre los miembros que 10
ofl')pongan. Cuando asi sea requerido el C6mlte recibira apoyo del Departamento de Auditoria. EI
representante del Departamento de Auditoria no sera miembro permanente del C6mite de
Contrataci6n. Los miembros ejerceran sus funciones como empleados de ACAA y no devengaran
compensaci6n por su participaci6n en el Comita, adicional por su conocimiento y experiencia en el
area que representan.
VI. Presldeiltedel C()mlta de Contratacl6n:
Deslgnacl6n - EI Presidente del ComM sera designado exclusivamente por el Director Ejecutlvo y
ejercera sus funciones como tal. Es una desfgnacion de confianza y trabajara durante el termino
que el Director Ejecutivo asl 10 determine.
VII. Funciones del Presldente del Comlta de Contrataci6n
EI Presidente representara at Director Ejecutivo u organismo que este determine las decisiones 0
recomendaciones adoptadas en el mismo. Las funciones del Presidente seran:
•

Convocar a reunion a los miembros del Comita.

•

Prepararlaagendadel dla:

•

A~i~nClrtar.easa loa.mlembros del comlte de acuerdo a los asuntos en la agenda iyal

conocimiento yexperiencia de ese representante.

. ,
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• Se aseguraraql;le se prepare Ill. minuta para someterla a Ill. aprobaci6n de los miembros y
redacta'ra las comunicaciones paraIll. consideraci6n y aprobaci6n final del Director Ejecutiyo.

•

d~I'

Podra contar con Ill. COlaboraci6n·
personal de c"dntrata.ci6n del Departamentd de.
Relacii:mes con Proveedores y Derechos del Paciente.
. . >

•

Establecerii. comunicaci6n C9n losDirf:lctli)resRegionales para bbtener iilf9rmaclohs()brel~§;
propuestas de serviclos relacionadasconla Region donde se'presta el servicio. ..
..
.

.

I

•

ppdratisitar en c0rTipafifa del [i)irectorFlegional
Contra.tacion, las fabilidadesobjeto.c1e evaluacl6n.

•

ReCP01enclarla.scondici9nescle;la6c)htrcitabi6n .para.la·.
••
lesionados dentrp de un•ma.rcode objetiltidady profesio~allsmo,.en curnplilT\iE:mtoGOn!as
disposfciones de la Ley, ReglamentosyProeedimientos establecfdos enACAA.
.

0

de' algun9tromiemorodelGdmite de
.

prestagio~c1e.$efqiCiOSandf:l~~roi!j

VIII. Convocatoriaa reunlonesorclinariasyextraClrd.lnariasd~iComite.deContrat aciol1

.

IX.

.,

..

'

Qu!SrlJrrlparareUnionesdeiC~rt1it6

E.I "qu6rUm". SE1Elstabiecera con

laa~istericlaide '•. tres (3) de los (T1ie019rosdesignad(>s~t (J()rnite. '.

Disponk~ndosequesera nscesarlo el votoafirmativ6detres (3)6 mas, antes de quese poeda

tomar cualquier decision.

La aslstsncla a .I~s reUIJiones es compulSQriaejildelegable, en casodeql.iel.lrl desiphadonQPueda
comParecer,notificaxaal presidente-.'. E.\DirectorEjecutivo P9(M requerirlaa~isten<;iade todoslos
miembrosen.asunt()seosPe<;lficos.. 6nau~~nciad.eunmiembrp Perrnanente,eL miembfo .a.ltrrno
designadopasaraa
ejercer sus func.iones dentro
delComite contodos..los
poderes y prerropativas.
.
';:".
,', ' : - , ' , ,',
".

-,

.'

'.

','

'-.',--,;:'

"',

Se manten9faJaasist~ncia como partedeoL.e*pedie.ote ylafirma.. decatla.r'ni~mbro presentecprno
evldenela de suparticipaci6nenJos trabajoS,decisiones y recomendacionesacordadas. .
X. Agenda

EI presidentedelPOrTiit~ convbcara ypres~lit~raa.1oS.miern9ros.laa!Jencja de.lostrfiqajoscpn pOf·
10 menos "einticuatrp(:a4). ~ofasqe antlc:ipa.ci6n.•• La ~gendaCleqeraindic:arlo~asu[lt9s IJuevo~qW3
se djscUtir*n.l..(>~rniernbros podrahpr9Ppner parnbi9Sen la .~peritla.i flerp s610se P9draa.lteofa.rpor
acusrdo dela Ola.yorfadelos presentes. La$ razones para loscarnbio~setanparte delaMIIJuia.
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Procedimientosgenerales de las reuniones de Comita de Contrataci6n:
EI Presidente presentara los expedientes y documentos relacionados a la propuesta de
servicios, elementos econ6micos, tabla de tarifas comparativa y anal/sis. As! como cualquier
estudio 0 informaci6n necesaria para la evaluaci6n.
•

LosexpedlentEls decada casoestarandlsponibles paralarevisi6nyanalisis de los miembros
en todo momento. .

•

Se tomaran decisiones incluyendo pero no Iimltado a, criterios de costa efectividad,
necesidad de servicios, impacto econ6mico, cal/dad, accesibilidad, analisls de mercado,
analisls de riesgo. Las declsiones deberan documentarse en el expediente del proveedor.
Las decisiones se tomaran por acuerdo de tres 0 mas de los miembros y tomando en
consideraci6n su opini6n y argumentos para cada caso presentado. Dichas determinaciones
se recogeran en una minuta individual para cada case que sera firmada por los miembros
presentes al momento de la reuni6n. Esta minuta cantara can una sec.ci6n para
comentarios que tengan a bien someter sobre el easo. La secci6n de comentarios proveera
un espaeio para expresar diferencias con los aeuerdos que se tomen.
En caso de rechazarse la propuesta original
contraoferta a serpresentada al proveedor.

0

de condieionar la misma. se determlnara una

•

EI Director 0 empleado a cargo del Departamento de Relaeiones can los Proveedores inieiara
comunicaclones escritas, telef6nicas, electr6nlcas 0 personales entre las partes con el fin de
negociar una tarifa aceptable para ambas partes. Toda conversaci6n sera oficial, y debera
estar documentada 0 evidenciada en el expediente de la propuesta correspondiente.

•

Una vez concluida la reuni6n. el 0 la Secretarlo(a) preparara la minuta y estara disponible en
la pr6xima reuni6n para su revisl6n de ser solicitada par alguno de los miembros del Comite.
Tambien, se preparara un informe con las decisiones y recomendaclones del Comite al
Director Ejecutivo, para la aprobaci6n 0 denegaci6n de este, en relaci6n con cada uno de los
casos presentados.

•

EI Director Ejecutivo podra solicitar informaci6n 0 convocar a una reuni6n con los miembros
del Comite para aclarar eualquier asunto. Una vez el Director Ejecutivo apruebe el informe a
recomendacl6n se devolvera al Presidente del Comite para el tramite correspondiente con el
Departamento de Relaciones con Proveedores y Derechos del Paciente.

•

EI Departamento de Relac/ones can Proveedores y Derechos del Paciente conservara en
cada expediente copla de la determinaci6n del Director Ejecutivo junto con la documentaci6n
de referencia. As!podra proseguir con el tramite de negociaci6n de oferta y contraoferta.
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·~IPire.ctQr:(~?lp~p~rtam~ptO>~~~EH~6ionesc~m. proveeqpre§.y

qornen;1:f,lr4i·p()r,~§crito ....el.pId9El~9dEln~goq!f,l9k)n ...•....• ~ElIEl ;1~f2rrna~la deqi~i6n.~~>,I.~· .
Ad rTlh1istrrJq,i6 1i• ya .sea Clue .se·· aWP9.~.laQfEl.~aprEls~~tf,lda:ihte~r~rrfente ()par~baqrr pnf,l·
contraofe~a. ··l..aqoordinaci6n de Visltli-sdebera.· ser po.sterior~jli.e"alua<~i6oporp\lrte iq.el
Comit~ .••.. Lc!s . • qfertasy contr/i ofertasdElberanrealizarseporescrito. Se rTlantendra enel
expedi~ntede cli-qa caso toda esta gesti6r1;esto estara disponiblepara revisi6n decualquier
.
miembrodel C O l l l l t e . ·

purante.le.·sesjqn d.e negoci~ci6nsELlei,iai1teJa una.mlruita conll:i firnia.de los presentes<
certificanqp,.. IpsacLlerdos.
Estedocumento
farmara ..parte del. expedierite del proveedQr.
".'
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·.prepararel,bprr~dor d~ los99ntratqS~e

Oel.•
JaofElrta,Mprpqedera••. a
.
serviciosge§allJden \31' oep~rt~ment9 de5elaciones .cQn'.~rov~ecjoresy· D~r?c~os.· gEl.1
Paciente'•.', Cuancioo9~rrancarTlbiQs' si90ificl1tivosa.. 16.smoOelosd~q()ntrat()s dexecomieDcia.,
quetodoi;lorrador· Oe conttato.deber~~er eVl1luapoy verifica90por elOeparlamentode·
ASunt9s.L.$Q?lel>. Fn el DElPa~rne~tp .deRelaciones· con,proveedW\7s se verificar~qlJe
todoslos doc;umentos necesariosParafotrTlalizEIT elcontratpestendisponiblesy 10 redacWa'
ds aouElrdo~las cqndicicmespaota.q~syla~ ta~fa$ negociadas,Unavezlist() tooo e~t,e
tramite,aSi como. lacertificac.i6nde laOficina del Contralor, seprocedera a la firma del
contratd.·
..
DlJranteJanSjJjqciaCipo. cie. n.0rneqi~rac~$rqpt?ntre la§partEls.sesoljcltara una nueva..

...

propuEl~ta, '. Bel' .'. repetira., elprqc.:?sq • del···.· f;lvalgaeiqn .·•. yireqqlTieliq?ci6n del.GqO'\it~q!l.
Cootratiiqionhaslli-llegar aun, ac(!erd~Jl?~iSfactorioPa.raarTlbas •partes.·, Mientras ta~to.lliElI·.

proveed9rnoliceptaprestar J()ssinvicios. ysucontratovehcig(!;1.o11i fuese unnlJevO
proveedOrnocontratado,elpersonala.si~naaonotlficaraOWoc.:esarael.cambioenE;)la@lvp
de proveedorellPa.ra pagCira base del petdiemde areaestablecldo para elano anterior; Esto
l(:lsera no~ificad().al Pre$idente del COrTlite de Golitratabi6n.
•

Elprooe~o. qe re~egociaci6ndeloscootra.tos se lIevara a cabo.de la. misma forrnaquese·

realiza lanegoclaci6n.

XII. Inforll1es. delpf!!sidellte8f1te ElIComite; .

El presidentepoc)rar~ndirlnformescomo.parte de la agendad(:ltrab~j()de~ada reunll?n.,Se
y el status de Iqs G?SOSpresElnlado§en las
.

informarasobrElJ()~contratos formalizad9s.enproceso
reuntones anteriores.
..

XIII. Inf()rm~s d~lo$tJIlernbroiildeICQmlte~l1teel
Presidentey !ilnt!!iel Comite:
'>., -: .'.<:.o ," .'';. : ' .'.'
.':
- ;.,' \', .'

.' .'

.',>

.'-

.'

"

~

Presidel1tepbdr~~signaraa19un.Mi~l11br()tiel

EI
C()mite tareasb ehdorTliem1all
respol1sabilidad qelll1iembro del comiteelcompletar la tarea delegada.

especial~s.
.

Seta·
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Pa ina 6 de 7

H~

XIV. Informes de Etica Gubernamental
EI Director Ejecutivo podra solicitar que el Presidente 0 cualquier otro Miembro del Comite de
Contrataci6n presente los informes a la Oficina de Etica Gubernamental mientras ocupen dicha
designaci6n, aunque su puesto en la Agencia no 10 requiera.

XV. ConfUcto de Intereses
AI recibir el nombramiento del Director Ejecutivo, se recomlenda que los Miembros del Comite de
Contrataci6n firmen un documento en donde se establecera que no existe conflicto de mterss con
sus funclones entre su rol en la agencia y los cases que se esten evaluando en el Comite 0 por 10
menos que as! 10 notifiquen en las sesiones de trabajo. Estos documentos deberan enviarse al
Departamento de Recursos Humanos para archivo en el expediente de personal. En caso de que
en alguna seslon de trabajo un Miembro invoque que pudiera haber algun Conflicto Etico, debera
notificarlo de inmediato e inhibirse de la discusion del caso. Se documentara en el expediente del
caso tal acci6n.
XVI. Archlvo de Documentos delComlte:
~Odos los documentos de trabajo, minutas e informes del Comite se conservaran y estaran
isponibles para inspeccion y auditoria en los archivos del Departamento de Relaciones con
Proveedores y Derechos del Paciente. La disposici6n de documentos del Comite sera segun las
leyes y Reglamentos vigentes en la ACAA.

XVII. Vigencia
Esteprocedimiento entrara en vigor una vez seafirmado por el DirectorEjecutivo.

XVIII. Fecha de Aprobacion
Revisado y Aprobado, hoy

t3

de

-k b\-e

yO

de 2008.

Presentado y Propuesto por:

-~-Carlos A. Cabrera Bonet, •MHSA
Presidente

Lc o. ram A. Melendez Rivera
Director Ejecutivo

