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Proyectos que transforman vidas 

CONTRATO DE COMODATO No. 2151048 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

Entre los suscritos JUAN CARLOS PARADA JAIQUE1_, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.783.872 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO 
DE PROYECTOS DE DESARROLLO —FONADE-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter 
financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, identificada con NIT 
899.999.316-1, en su calidad de Subgerente Técnico nombrado mediante Resolución No. 377 del 17 de 
noviembre de 2011 y debidamente posesionado mediante actas No. 002 del 18 de noviembre de 2011, en 
ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución No. 182 del 18 de febrero de 2014, y modificada 
parcialmente por la Resolución No, 185 del 21 de febrero de 2014, en adelante FONADE o EL COMODANTE, y 
JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA identificado con cédula de ciudadanía número 13.257.988 expedida en 
Cúcuta obrando como GERENTE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, como 
consta en el decreto de nombramiento No. 376 del 31 de marzo de 2012 y debidamente posesionado mediante 
acta No. 3729 del 31 de marzo de 2012, en adelante el COMODATARIO hemos convenido celebrar el presente 
contrato que se rige por las cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. FONADE y el Fondo Mundial suscribieron el Acuerdo de Subvención No. COL 011-G05-T (Convenio No. 
211032), cuyo objeto consiste en la Gestión del Proyecto "Fortalecer la estrategia alto a la tuberculosis en 46 
municipios priorizados de Colombia. 

2. Mediante documento de fecha 31 de marzo de 2014, el Fondo Mundial y FONADE formalizan la Fase II 
del Acuerdo de Subvención, cambiando el enfoque de intervención y la priorización de las áreas, siendo 
ahora las ciudades capitales con más alta carga de tuberculosis en el país (Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Santiago de Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio), en las cuales se 
implementarán las siguientes estrategias: 1) Fortalecer la estrategia DOTS/TAES con calidad. 2) 
Fortalecer la detección y el manejo integral de la TB fármaco resistente y la implementación de las 
acciones colaborativas TB-VIH, 3) Desarrollar estrategias para la generación y transferencia de 
conocimientos para el fortalecimiento del programa de tuberculosis, 

3. Que a la fecha el Acuerdo de Subvención No. COL 011-G05-T (Convenio No. 211032) se encuentra 
vigente, dado que su fecha de vencimiento es 31 de diciembre de 2016. 

4. Los recursos de COOPERACIÓN INTERNACIONAL, aportados por el Fondo Mundial, están llamados a 
ejecutarse bajo criterios de mutua responsabilidad y dirigirse al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, de manera que se garantice que las acciones realizadas logren el impacto esperado y se 
mantenga una vez finalizado el proyecto. 
De conformidad con lo previsto en el documento -Plazos y Condiciones Estándares-, anexo al Acuerdo de 
Subvención, una de las actividades que debe realizar FONADE, en su condición de Receptor Principal, es la 
de llevar a cabo todas aquellas gestiones que contribuyan a la debida ejecución del convenio, dentro de las 
cuales se encuentra la adquisición de bienes y servicios que resulten necesarios para la ejecución del objeto 
del Convenio, al igual que ser el titular de los bienes u otras propiedades financiadas por el Fondo Mundial, 
hasta tanto el Fondo Mundial no determine otra situación. 

6. 	Para materializar el cumplimiento del objeto de los Acuerdos de Subvención suscritos con el Fondo Mundial 
por parte de los Receptores Principales, se requiere de la suscripción del presente contrato para que con 10551 
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CONTRATO DE COMODATO No. 2151048 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

bienes entregados a título de comodato, se contribuya al fortalecimiento de la estrategia alto a la tuberculosis 
en Colombia. 

7. 	Que mediante formato de solicitud de novedades contractuales No. 1901-2015 del 13 de marzo de 2015, el 
Gerente del Convenio 211032 y el Coordinador del Grupo Ejecución; solicitan dar trámite al presente 
contrato, de conformidad con las consideraciones precedentes. 

QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN 

PRIMERA OBJETO: EL COMODANTE da en COMODATO al COMODATARIO los bienes que a continuación se 
relacionan: 

ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR TOTAL

SIN IVA 

Equipo 
GeneXpe 

rt 

A. 	Especificaciones Técnicas: 
Óptica 
-Límite de detección:< 1nm 

Caracterización de los canales ópticos: 

1 $34.214.775 

Canal.:' ' Excitado,. , 	EnitsióW;:i  
, i;(nitir .  

: '... Denominación -  . 

1 375-405 420-480 CF 1 
2 450-495 510-535 FAM 
3 500-550 565-590 Alexa Flúor ® 532 
4 555-590 606-650 Texas Red® 
5 630-650 665-685 Alexa Flúor ® 647 
6 630-650 >700 CF 6 

Controles térmicos del sitio de reaz..r.1:.5n 
-Calentador de estado sólido y enfriamiento por aire forzado en 
cada posición 
-Los termistores de la cámara de reacción se calibran a ± 1.0°C 
usando tecnología de estándares rastreables del National 
Institute of Standards and Technology (NIST) 
-Hasta 4 sitios de reacción controlados independientemente 

Cartuchos 
Cartuchos desechables de uso único 
Producidos en polipropileno 

Parámetros de rendimiento 
Tasas máximas de calentamiento: 100C/seg desde 50°C a 95°C 
Tasas máximas de enfriamiento: 2,50C/seg desde 95°C a 50°C 
Precisión de duración de temperatura: ± 1.0 seg del tiempo 
programado 
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Precisión de la temperatura: ± 1.0 0C desde 60°C a 95°C 
Tasas rampa para curva de desnaturalización (melt curve): 0.01 
OC/seg a 1.0 0C/seg 

Dimensiones físicas: 
Unidad de procesamiento GX-I (cm): 10,9 w x 34,3 h x 33,6 d 
Unidad de procesamiento GX-IV (cm): 29,2 w x 35,5 h x 31,1 d 
Unidad de procesamiento GX-XVI (cm): 53,3 w x 74,9 h x 45,7 d 

Requerimientos energéticos 
Voltaje: 100-240 V—, 50-60 Hz 
Amperaje GX-IV: 1.9 A ©100 V, 0.95 A ©200 V 

B. Descripción de la prueba: 

Xpert MTBIRIF — Mycobacterium tuberculosis y resistencia a 
Rinfampicina 

El Xpert 	MTB/RIF es una prueba dic: 	'stica in vitro de PCR 
semicuantitativo, integrado y en tiempo , <.:i que se utiliza para: 

1. 	La detección del ADN de Mycobacterium tuberculosis en 
muestras de esputo 	o 	en 	sedimentos concentrados 
preparados a partir de esputos expectorados cuyas 
extensiones sean tanto positivas como negativas para 
bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR); y 

2, 	La detección de mutaciones asociadas a la resistencia a 
la Rifampicina del gen rpoB en muestras de pacientes 
susceptibles de presentar resistencia a la Rifampicina. 

La prueba MTB/RIF se usa con muestras de pacientes no 
tratados que presentan indicios ciinicos de padecer 
Tuberculosis (TB). 

C. Descripción del sistema: 

El sistema GeneXpert® es instrumento de PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa) en tiempo real modular, con 
capacidad de combinar la preparación de la muestra y los 
procesos de amplificación y detección. 

Esta tecnología permite al personal de laboratorio llevar a cabo 
sofisticadas pruebas de análisis molecular en un amplio rango 
de ambientes. 

Los 	cartuchos 	pueden 	procesar 	muestras 	de 	materiales 
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biológicos 	muy variados: 	sangre total, 	suero, 	plasma, 	orina, 
hisopos con raspados vaginales, anales y nasales, médula ósea, 
saliva y liquido cefalorraqu ideo. 

El 	sistema 	GeneXpert 	automatiza 	la 	preparación 	de 	las 
muestras, lleva a cabo todos los complejos pasos de extracción 
de DNA ó RNA. 

Los cartuchos GeneXpert manejan gran variedad de volúmenes 
de muestra. 

Los 	módulos 	monitorean 	continuamente 	las 	reacciones 
químicas en cada cartucho para crear rápidamente una 
cantidad suficiente de copias del ácido nucleico de la muestra 
para una medición confiable. Cada uno de los módulos funciona 
independientemente y puede ser usado para llevar a cabo 
diferentes pruebas simultáneamente. Además, cada módulo 
puede detectar seis blancos en un mismo ciclo de temperatura 
con hasta 12 resultados por prueba 

D. Composición: 

El sistema GeneXpert consta de una consola con cuatro (4) 
módulos activos. Cuenta con un computador portátil con sistema 
operativo 	Windows 	XP 	preinstalado, 	Microsoft Office 	y 	el 
Software 	GX 	2.1 	para 	controlar el 	instrumento 	y 	analizar 
resultados. 

Incluye sistema lector de código de barras 2D para el rastreo 
automático de las muestras y un manual de operación. 

E. Garantía extendida: 

Tres (3) años de garantía extendida. 

F. Otras Especificaciones: 

Código de inventario: 29800L000364 

Marca: CEPHEID 
Modelo: GENEXPERT 
Tipo: 4 MODULOS 
Color: BLANCO Y GRIS 
Serie: 805900 

VALOR TOTAL DEL EQUIPO $34.214.775 
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SEGUNDA - DESTINACION: EL COMODATARIO se obliga a destinar los bienes muebles descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato para el desarrollo de actividades inherentes al fortalecimiento de la estrategia alto a la 
tuberculosis. PARAGRAFO: Este equipo fue adquirido por FONADE en plan I -IBDC-FIND. 

TERCERA — ESTADO DE LOS BIENES: Las partes manifiestan que al firmarse este contrato junto con el acta de 
entrega del bien, éste se encuentra en perfecto estado y en funcionamiento al ser un equipo nuevo. 

CUARTA — OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: 

a. Emplear con el mayor cuidado los bienes muebles objeto de este contrato. 
b. Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de los bienes 

entregados en comodato. 
c. Ubicar el equipo en un lugar exclusivo, iluminado, ventilado y que no esté en contacto directo con otros 

equipos que vibren. 
d. Garantizar que la temperatura ambiente del sitio en donde se instale el equipo y del lugar en donde se 

almacenen los cartuchos no sea superior a 25 grados centigrados. 
e. Garantizar que el computador portátil se utilice unicamente para la operación del GeneXpert y el analisis 

de sus resultados. 
f. No realizar cesión del presente contrato, sin autorización expresa del COMODANTE. 
g. Restituir los bienes a la finalización del comodato. 
h. Garantizar la destinación de un(a) bacteriólogo(a) o microbiólogo (a) el tiempo requerido para realizar la 

operación y control del equipo de acuerdo al volumen de muestras y los informes que se requieran. 
i. Realizar el seguimiento y reporte al Instituto Nacional de Salud de los diagnósticos realizados. 
j. Llevar mediante kardex un control de los cartuchos. 
k. Durante la vigencia del presente comodato, realizar la sistematización de la experiencia en el uso del 

equipo que permita la divulgación de resultados y lecciones aprendidas para aportar al conocimiento 
sobre la implementación de esta metodología de diagnóstico. 

I. Adelantar las acciones necesarias para cumplir con la estimación de uso presentada en la propuesta, 
constituyendose en las metas a alcanzar duarante la vigencia del comodato, y que se resumen a 
continuación: 

Poblaciones 2015 2016 Positividad 
esperada del 

 Xpert- para MTB 

Positividad 
esperada para 
RR por Xpert Población con TB presuntiva a tamizar con Xpert S1 S2 S1 S2 

Número de sospechosos tamizados en PVVS 150 150 150 150 8% 1% 
Número de sospechosos tamizados en Previamente 
tratados 10 10 10 10 8% 2% 
Número de sospechosos tamizados con Xpert-MTB/RIF 
contactos de TB  

1
50 150 150 150 7% 1% 

Página 5 de 8 

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia. 

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502 
www.fonade.gov.co  ghfonadecol D @fonade 

    



Número de sospechosos tamizados en pacientes con 
enfermedad Crónica (DM2, IRC, EPOC, trasplantados) 

150 150 150 150 4% 1% 

Número de sospechosos pediátricos 100 100 100 100 3% 1% 
Número de sospechosos tamizados en vulnerabilidad 
social, sin hogar, 50 50 50 50 3% 1% 

Número de sospechosos tamizados en PPL 50 50 50 50 3% 1% 
Número de sospechosos tamizados en trabajadores de 
la salud y mineros 50 50 50 50 3% 1% 

Total de pacientes con TB presuntiva tamizados con 
Xpert-MTB/RIF 

Estimación de casos de TB en PVVS 

710 

12 12  

710 

12 

710. 

12 

710 4% 1% 

Estimación de casos de TB en Previamente tratados 1 1 1 1 
Estimación de casos de TB en contactos de TB I 1 11 11 11 
Estimación de casos de TB en pacientes con 
enfermedad Crónica (DM2, IRC, EPOC, trasplantados) 6 6 

Estimación de casos de TB pediátricos 3 3 3 3 
Estimación de casos de TB en vulnerabilidad social, sin 
hogar, 

• 
1 1 1 

Estimación de casos de TB en PPL 2 2 2 2 
Estimación de casos de TB en trabajadores de la salud 
y mineros 2 2 2 

Total de pacientes con TB diagnosticados con Xpert-
MTB/RIF 

Estimación de casos de TB RR en PVVS 

Estimación de casos de TB RR en Previamente tratados O O O 

Estimación de casos de TB RR en contactos de TB 2 2 2 

Estimación de casos de TB RR en pacientes con 
enfermedad Crónica (DM2, IRC, EPOC, trasplantados) 

2 2 2 

Estimación de casos de TB RR pediátricos 1 1  1 

Estimación de casos de TB RR en vulnerabilidad social, 
sin hogar, 

1  
1 1 

Estimación de casos de TB RR en PPL 1  1 1 

Estimación de casos de TB RR en trabajadores de la 
salud y mineros 1 1 1 

Total de pacientes con TB RR diagnosticados con Xpert-
MTB/RIF 

Total de cartuchos 2015 -2016 

Requerimiento de cartuchos Xpert-MTB/RIF 	
180')  800 800 800 3.200 
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QUINTA - OBLIGACIONES DEL COMODANTE: 

a.
Realizar las gestiones necesarias para que Rochem Biocare Colombia S.A.S, distribuidor para Colombia 
de CEPHEID, instale y deje en perfecto funcionamiento el equipo, con sus respectivas especificaciones 
técnicas, catálogos y garantía mínima presunta, en la las intalaciones de COMODATARIO, ubicadas en 
la Av. 11 E No. 5AN-71 Barrio Guaimaral de la ciudad de Cúcuta. 

b.
Garantizar que Rochem Biocare Colombia S.A.S realice la capacitación en el manejo del equipo, al 
momento de realizar su instalación, al personal de! laboratorio que llevará a cabo la operación. 

c.
Verificar que Rochem Biocare Colombia S.A.S brinde el soporte técnico permanente y realice el 
mantenimiento preventivo al año, a los dos años y a los tres años de haber sido recibido el equipo. 

d. Efectuar ante el Fondo Mundial los tramites 
necesarios que viabilicen la posibilidad de donación del bien. e.

Realizar el suministro de tres mil doscientos (3.200) cartuchos estimados para la operación del equipo 
en los años 2015 y 2016. 

SEXTA - VALOR DE LOS BIENES: El valor de los bienes descritos asciende a la suma de $34.214.775. PARAGRAFO: Los bienes y servicios contratados con cargo al Acuerdo de Subvención No. COL 011 G05-T 
(Convenio No. 211032) están exentos de IVA y del impuesto al Gravamen Movimiento Financiero - GMF -, de 
acuerdo con lo estipulado en el decreto 540 de 2004. 

SÉPTIMA — DURACION: El préstamo de uso que se acuerda tendrá un término de duración igual a la vigencia 
del Acuerdo de Subvención COL 011 G05-T (Convenio No. 211032) suscrito entre FONADE y el Fondo Mundial, 
es decir hasta el 31 de diciembre de 2016, y a las disposiciones finales de éste y a que el COMODATARIO haya 
dado cumplimento a las obligaciones de uso y cuidado de los bienes, a partir de la fecha del acta de entrega del 
equipo previa suscripción del presente contrato. PARAGRAFO: Se extenderá automáticamente sin que medie 
trámite alguno, cuando el Acuerdo de Subvención sea prorrogado. 

OCTAVA — RESTITUCION: El COMODATARIO deberá restituir al COMODANTE los bienes entregados en 
préstamo de uso, en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del término de que trata la cláusula séptima de 
este contrato, o de su prórroga, según el caso, en cuyo caso la restitución se hará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del término o de su prórroga; previa coordinación con el Gerente del 
Convenio No. 211032 de FONADE .2) Por incumplimiento en las obligaciones del COMODATARIO en relación 

t con la destinación o la utilización adecuada de los bienes objeto del presente contrato.3) Por el deterioro del bien 
objeto del comodato o de parte de éste, por culpa imputable, por acción u omisión a el COMODATARIO. 4) Por disolución del COMODATARIO como persona de derecho público. 5) Por sobrevenir al COMODATARIO la 
necesidad apremiante de entregar los bienes muebles Objeto del contrato.6) Por la terminación de los servicios 
para los cuales fueron destinados los bienes objeto de este contrato. 

NOVENA - CESION: EL COMODATARIO no podrá ceder a ningún título, total o parcialmente, temporal o 
definitivamente los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a otra persona natural o jurídica, ni  podrá modificar su destinación salvo autorización previa y escrita de EL COMODANTE. 	

n 

-J 
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DÉCIMA • VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es gratuito y por ello EL COMODATARIO no contrae 
obligación alguna de pago por el uso de los bienes muebles objeto del mismo. 

DECIMA PRIMERA - REVISIÓN DE LOS BIENES: EL COMODANTE se reserva el derecho de constatar y 
verificar físicamente los bienes objeto del presente conrato y de determinar que a éste se le está dando la 
destinación prevista en el mismo, al igual que para verificar su mantenimiento y conservación. 

DECIMA SEGUNDA - EL COMODANTE ejercerá el seguimiento o supervisión del presente comodato a través 
del Gerente del Convenio No. 211032, quien será responsable de la coordinación de las actividades 
contempladas en este Contrato. 

DECIMA TERCERA - NORMATIVIDAD: En todo lo no previsto en este contrato se aplicarán las disposiciones 
sobre la materia en especial lo establecido por el título XXIX del Código Civil Colombiano. 

DECIMA CUARTA — GARANTÍAS: Los bienes entregados mediante el presente contrato se encuentran 
amparados por la póliza No. 370.80-994000000237 de fecha 22 de agosto de 2014 de la Compañía 
Aseguradora Solidaria de Colombia constituida por FONADE, de conformidad con el Acuerdo de Subvención 
No. COL 011-G05-T (Convenio No. 211032). 

DÉCIMA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato de comodato se perfecciona con su 
suscripción. 

,En constancia de lo anterior se suscribe en Bogotá D. C., a los 
ua
i n átéke DPItg 

EL COMODANT 	 EL COMODATARIO 

 

EL JUAN Á 	IREZ MONTOYA 
5rente 	OSPITAL UNIVERSITARIO 

"ERA 	MEOZ 

Proyectó: EMIR BENÍTEZ MORALES Abogada — Convenio 211032 Subgerencia de Contratación - FONADE. 
Revisó: Abogado(a) - Subgerencia de Contratación - FONADE. 
Vo. Bo.: Eduardo Chacón Andrade —Gerente Unidad Área de Gestión Contractual - FONADE 
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