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ÁREAS oo D1RE1To: Civil; Administrativo
REsúMEN: En la legislación alemana es muy común que se celebren los denominados contratos
"open house" con el fin de adquirir productos
farmacêuticos, estas contratos tienen como
característica que se celebran sin existir una licitación previa para la selección dei proveedor,
aqui simplemente el ente contratante verifica
que este ultimo cumpa con los que cumpla con
los requisitos fijado para la satisfacción de la
necesidad anunciada. Por su parte, el proveedor
interesado no debe presentar oferta, solamente
debe demostrar a la entidad contratante que
cumpla con los presupuestos establecidos para
la celebración dei contrato. Con la llegada de la
pandemia sanitaria por el Covid- 19, en Alemania las autoridades o poderes adjudicadores han
usado este método para proveerse de servicios
farmacêuticos, por lo que, han celebrado contratos "open house" para el suministro de algunos
productos para que posterior a ello el médico, el
farmacêutico o el paciente sean quienes elijan el
proveedor de su preferencia.

AssrRAcr: ln German legislation it is very common for so-called "open house" contracts to
be signed in arder to acquire pharmaceutical
products, these contracts have the characteristic
that they are celebrated without a prior tender
for the selection of the supplier, here simply the
contracting entity verifies that the latter comply with those who meet the requirements set
for the satisfaction of the announced need. For
its part, the interested supplier must not submit
an offer, it must only demonstrate to the contracting entity that it complies with the budgets
established for the conclusion of the contract.
With the arrival of the health pandemic caused
by Covid-19, in Germany the authorities or contracting authorities have used this method in
arder to supply themselves with pharmaceutical
products, they have entered into "open house"
contracts for the supply of some products and
later it will be the doctor, the pharmacist or the
patient who chooses the provider of their choice.
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el acceso a determinados productos, mientras que los acuerdos marco persiguen
estandarizar los precios, la calidad, y las garantías de los productos y bierres ofrecidos por sus proveedores, para generar compras eficaces y eficientes para la
administración pública, conforme a los principias rectores de la actividad contractual. De ahí que, los efectos de cada instrumento conlleva a implicaciones
distintas.
La principal crítica que se ha realizado a los acuerdos marco de precios en Colombia, es que con su implementación se limita la concurrencia de las empresas
que no pueden competir con los grandes proveedores, por cuanto el factor determinante de la adjudicación es el menor precio. En este sentido, se ha enfatizado
en que con este mecanismo lo que se busca es la optimización de los recursos de
las entidades públicas a través de la creación de economías a escala, sin hacer mayor referencia a la inclusión de las pequenas y medianas empresas en las compras
públicas mediante dichos instrumentos.
Para conjurar tal efecto, se podrían implementar entonces contratos como
los de tipo "open-house", regulados por normas de carácter civil y comercial,
con los cuales se suprima dicho criterio. Sin embargo, Colombiano se encuentra
preparada para asumir los riesgos derivados de tal cambio, pues de hecho, debido al aumento de la corrupción en el país a raíz de la actividad contractual, la
estandarización de los documentos contractuales se convirtió en una necesidad
imperante en la actualidad, de manera tal que se limite en lo posible la discrecionalidad de las entidades públicas para realizar sus procesos de contratación.justamente en este marco, surgieron los acuerdos marco de precios.
Con todo lo anterior, es preciso concluir que no es conveniente poner en práctica, por ahora, los contratos "open-house" en Colombia. Previa a su adopción,
es importante cambiar la percepción de la contratación pública, y recuperar la
confianza de los ciudadanos en su ejercicio y en los funcionarias de la administración. Una vez realizada esta gestión, podría ser viable la eliminación de la burocracia excesiva con la aplicación de contratos como los de tipo "open-house".
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