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CONTRATO DE COMODATO No. 849 DE 2017

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

VALOR FISCAL:

PLAZO:

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y MUNICIPIO
DEGIRARDOTA

ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO 14 TABLETS, BIENES
MUEBLES, PARA APOYAR Y FORTALECER LA RED
METROPOLITANA DE SALUD A TRAVÉS DEL
ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO A LA
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA
(N/A) Según el contenido del Acta de Bienes No. 004 de 2017, se
establece el valor Fiscal total de los bienes objeto del presente
contrato de comodato en cero (0)

DOS (2) AÑOS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Entre los suscritos VÍCTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO, identificado con.cédula de
ciudadanía No. 71.787.179, Subdirector de Planeación Integral del ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, en calidad de Delegado para la contratación
de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 000286 de 2015, las Leyes 1625 de 2013,
80 dé 1993, 1150 de 2007 y las demás normas que las complementan y/o modifican, el
Acuerdo Metropolitano 010 de 2013, y quien se denominará EL COMODANTE, con NIT No.
890.980.807-1, y de la otra parte, YAN BLADIMIR JARAWHLLO GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.327.409, quien actúa en calidad de Representante Legal del
MUNICIPIO DE GIRARDOTA, con NIT No. 890.907.106-5, quien en adelante se
denominará, EL COMODATARIO, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
Comodato, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se relacionan, previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburra está
conformada por diez (10) municipios: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota,
Envigado, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta; es una Entidad administrativa de carácter
especial, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio propio creada
con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de La Gran Región
Metropolitana, con funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte masivo y
público y colectivo, con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están establecidas en la
Constitución Política, en la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y
demás normas complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas. 2. Que;ia Entidad
dispone de un Plan integral de Desarrollo Metropolitano, denominado proyecto Metrópoli
2008-2020, el cual incorpora como visión 2020, una región articulada, con oportunidades de
desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida con una
ciudadanía responsable y participatíva que cree y confía en sus instituciones; este Pían
concreta los proyectos estratégicos que materializan la visión, entre los cuales se resalta
"Gobierno metropolitano y alianza regional el cual se orienta a proveer mecanismos e
instrumentos eficaces para la tonia de decisiones", así como la Institucionalidad, la cual tiene
como objeto "Orientar el fortalecimiento municipal y metropolitano para ¡a gestión y la
articulación de instrumentos asociados con la planificación como la puesta en marcha de
intereses y acciones comunes en términos de las competencias, autonomía y legitimidad de
las diferentes administraciones". 3. Que Ja Atención Primaria en Salud es la estrategia marco
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en la cual se soporta el Sistema de Seguridad Social en Salud según la ley 1438 de 2011 para
darle funcionalidad a! modelo de prestación del servicio público de salud vigente. Tiene un
propósito orientador y articulador del sector salud entre y con otros sectores sociales y la
comunidad, que permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el
mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios
de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos
sean los residentes en el país. 4. Que en Colombia el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, reconoce a la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) como un elemento
clave que impacta la salud y el desarroílo de las comunidades. 5. Que para el municipio de
GIRARDOTA, la Atención Primaria en Salud APS, se ha constituido en la estrategia que se
propone acercar los Servicios de Salud a las familias, a partir del enfoque de Promoción de
la Salud y Prevención de ia Enfermedad. 6. Que un punto de encuentro importante, es el
enfoque de: Gestión del Riesgo Familiar; el cual, apunta a identificar aquellos elementos de
la vivienda, la dinámica familiar y la salud familiar e individual, que generen algún tipo de
riesgo para los miembros de las familias, con el fin de impactarlos y mitigarlos, mediante
acciones preventivas y de intervención. De esta manera, se entiende que la salud no está
determinada solamente por el proceso salud-enfermedad, por el contrario, intervienen en ella
factores de tipo social, ambiental, económico y político, los cuales tienen efectos, tanto en el
entorno, como en el sujeto y su familia. 7, Que una de las herramientas con las que cuenta
e! municipio de Girardota para la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en
Salud APS, es la Acción Intersectorial, mediante la cual se busca involucrar a todos los
actores, tanto públicos como privados, que tengan injerencia en el proceso salud-
enfermedad de las familias; en este sentido, la búsqueda de aliados se hace indispensable
para el desarrollo efectivo de ia estrategia. 8. Que el Área Metropolitana viene propendiendo
a través del Programa Estrategias Territoriales de Salud Pública, por la integración prioritaria
de los prestadores de servicios de salud públicos (Empresas Sociales del Estado ESE) y las
Secretarías de Salud, con !a participación ciudadana y de los grupos de interés, a su vez
desarrolla acciones para dinamitar, apoyar, cooperar y facilitar el abordaje integral de la
situación de salud del Vaile de Aburra con el liderazgo de las Secretarías de Salud, las
Empresas Sociales del Estado, la participación de la ciudadanía y los grupos de interés,
medíante el trabajo en red para proponer y ejecutar acciones que conduzcan a la resolución
de los problemas más relevantes en salud, contribuyendo a mejorar la gestión territorial, eí
acceso, la calidad y oportunidad de los servicios de salud, la calidad de vida y disminuir las
inequídades en los territorios y la ciudadanía metropolitana. 9. El Área Metropolitana del
Valle de Aburra basado en el acuerdo metropolitano N° 9 de 2013: "Por medio del cual se
crea y conforma la Red Metropolitana de Salud", viene contribuyendo también en !a
coordinación y articulación de los servicios de salud, principalmente en el ámbito de las
acciones de Salud Pública, todo ello basadas en la estrategia de Atención Primaria en Salud
APS y en las Redes de Prestación de Servicios de Salud. 10. Que basados en los principios
de Eficiencia y Eficacia, se pretende lograr los mejores resultados posibles y alcanzables,
aun teniendo en cuenta las limitaciones económicas, sociales, políticas y culturales, que la
estrategia pueda encontrar para su desarrollo; así como, la orientación a la calidad,
buscando priorizar la atención integral de las familias por encima de los resultados
esperados. 11. Que lo anterior tiene como propósito la articulación de los servicios de salud,
así como, con las demás estrategias y programas con las que cuentan las alcaldías
municipales. 12. Que el Área Metropolitana a su vez ha suscrito el contrato N" CD 629 de
2017, con FI2 NET Sucursal Colombia cuyo objeto es "Servicios de licénciamiento de la
plataforma @STAT para el programa de Atención Primaria en Salud en los Municipios del
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Valle de Aburra" permitiendo así al Área Metropolitana del Valle de Aburra desarrollar un
proceso de articulación regional, que entre a propiciar un espacio de cooperación entre los
diferentes actores a través del desarrollo de la plataforma informática @STAT enfocada para
la estrategia de Atención Primaria en Salud APS, para que el municipio de Girardota, pueda
plasmar, evidenciar y documentar el trabajo de campo en las visitas a las familias a las
cuales va dirigida y priorizada la estrategia de Atención Primaria en Salud APS, lo cual ha
servido principalmente, para planificar el trabajo en Salud Pública de los territorios,
reconociendo elementos de análisis significativos en pro del enriquecimiento de la estrategia;
así como, de material de consulta y de toma de decisiones. 13. Que entre las acciones
transversales de la Estrategia de Atención Primaria en Salud APS en el municipio de
Girardota, se resalta la Gestión de la información, en tanto es e! medio que permite la
recolección, sistematización y análisis de la información recogida en el trabajo de campo,
información que es la base para la toma de decisiones y futuros cambios y mejoras, que
permitan cualificar la estrategia y la manera en que la misma se ejecuta. 14. Que todos !os
municipios de! Vaíle de Aburra vienen haciendo esfuerzos para el desarrollo e
implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud APS en cada territorio. Sin
embargo, la cobertura es aún muy incipiente; a finales del 2015, solamente se alcanzó a
llevar la estrategia aproximadamente al 12% de la población del Valle de Aburra. 15. Que
teniendo en cuenta todo lo anterior se hace necesario continuar con la articulación y
cooperación que viene desarrollando el Área Metropolitana bajo las Estrategias Territoriales
de Salud Pública a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud APS, en cuanto al
acompañamiento y !a facilidad de utilización de la Plataforma Informática APS-@STAT para
el Municipio de Girardota, que les permitirá ampliar cobertura, agilidad y consolidación en la
caracterización de las familias beneficiarías, a través de los componentes del aplicativo, de
la identificación oportuna de los riesgos relacionados a las diferentes etapas del curso vital
humano, además como la identificación de su realidad psicosocial determinada por la
funcionalidad familiar y su accesibilidad a los servicios de salud. 16. Que la Plataforma
Informática APS-@STAT permite al municipio de Girardota y al Área Metropolitana disponer
de datos año tras año para la comprensión de la salud integral de las familias, a través de
variables centradas en aspectos biológicos y morbicéntricos, orientados a incluir aspectos
sociológicos, ambientales y mentales de los individuos y colectivos familiares. 17. Que el
Área Metropolitana del Valle de Aburra suministra la Plataforma Informática APS-@STAT de
manera gratuita hasta el 31 de diciembre de 2017; en adelante (a partir del 01 de enero de
2018) y por el término de vigencia del comodato de los equipos, el municipio deberá asumir
las actualizaciones, licencias y nuevas plataformas informáticas instaladas o por instalar. 18.
Que el presente Contrato de Comodato se desarrollará de acuerdo con las normas
comerciales y civiles que le sean aplicables, y con base en las siguientes cláusulas:
PRIMERA. -OBJETO: "ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO 11 TABLETS, BIENES
MUEBLES, PARA APOYAR Y FORTALECER LA RED METROPOLITANA DE SALUD A
TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGÍSTlCO A LA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA". SEGUNDA:
ALCANCE: Entregar en comodato los elementos tipo tableta para la ejecución el programa
de APS en su localidad.
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TABLET TOSHIBA
32GB 8"
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TERCERA- DESTINACIÓN DE LOS BIENES: El bien mueble objeto de este comodato será
destinado por el COMODATARIO única y exclusivamente para realizar la actividad descrita
en el objeto y el alcance del mismo. CUARTA - VALOR: El presente contrato de comodato
es gratuito debido a que sólo implica la ejecución de obligaciones de hacer, por ello EL
COMODATARIO no contrae obligación onerosa alguna por el uso del bien según lo
convenido. Pese a lo anterior, para efectos contables, el valor fiscal de la totalidad de los
bienes objeto del presente contrato es de CERO ($0) y la sumatoria de los valores
comerciales asignados a cada una de las tabletas ($225.000) es de TRES MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL pesos ($3.150.000). QUINTA - PLAZO: El término de duración del
presente contrato de comodato es DOS (2) AÑOS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE
2019, fecha dentro de la cual, EL COMODATARIO, deberá restituir al ÁREA, los bienes
entregados. Parágrafo 1°: En caso de darse por terminado el presente contrato de
comodato al vencimiento del plazo establecido, se suscribirá la correspondiente acta de
recibo y terminación. SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. Obligaciones de EL
COMODATARIO: (MUNICIPIO DE GIRARDOTA) 1. Recibir los bienes entregados en
comodato y para ello suscribir un acta de recibo y entrega, con el supervisor designado, la
cual debe incluir la firma de la persona responsable del Municipio de Girardota. 2. Designar
un responsable que administre los bienes, atendiendo las observaciones que haga el Área.
3. Enriar informes trimestrales al Área, sobre el estado actual de todos los bienes objeto de
comodato. 4. Realizar la custodia y la debida administración de los bienes entregados. S.
Cuidar y garantizar la conservación y mantenimiento de los bienes, respondiendo por los
daños y.vdeterioro que sufra, hasta por la culpa levísima, salvo los que se deriven del uso
natural y legítimo autorizado. A partir del 01 de enero de 2018 y por el término de vigencia
del comodato de los equipos, e! municipio deberá asumir las actualizaciones, licencias y
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nuevas plataformas informáticas instaladas o por instalar, toda vez que eíÁrea Metropolitana
del Valle de Aburra suministra la Plataforma Informática APS-@STAT de manera gratuita
hasta el 31 de diciembre de 2017 únicamente. 6. Permitir las visitas del supervisor
designado por el Área con el fin de constatar el funcionamiento, la verificación del uso,
estado y conservación de los bienes entregados en comodato. 7. Resarcir cualquier daño,
hurto o pérdida que puedan sufrir los bienes objeto de entrega. 8. Usar los bienes en los
términos y condiciones convenidas en el presente contrato. 9. Abstenerse de vender o
transferir los bienes objeto del comodato, así como cederlos a cualquier título sin el
consentimiento expreso y previo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
10. Emplear el mayor cuidado, en la conservación de los bienes recibidos en comodato,
haciéndose responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso
legítimo de los mismos (Artículo 2203 del Código Civil), debiendo reportar todo ¡mpase al
funcionario delegado para ejercer la supervisión de este contrato. 11. Restituir los bienes al
término del plazo pactado en perfecto estado, salvo el deterioro normal por uso y goce.
Allegar los equipos ai lugar que indique el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA, cuando se determine la necesidad de soporte o ajuste de software, dentro del
plazo que se indique para ello. 12. El Comodatario deberá asegurar el bien entregado en
comodato en póliza especialmente constituida para ello o en su póliza todo riesgo de bienes
muebles e inmuebles, de lo cual se deberá aportar una certificación expedida por parte del
funcionario competente. 13. Permitir las visitas del Supervisor designado por el Área con el
fin de constatar ef funcionamiento, la verificación del uso y estado de los Bienes recibidos en
Comodato. De igual manera permitir la visita de Verificación que realiza el ÁREA, a través de
la Oficina de Logística en coordinación con la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y/o
Auditoría Interna. 14. Utilizar los Bienes recibidos en Comodato para los fines para los
cuales fueron el fundamento de la solicitud ai ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA. 15. Realizar en forma conjunta, la liquidación del Contrato, liquidación que se
realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y eí
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, previendo para ello informar a la Oficina de Logística de
EL ÁREA de dicha liquidación y traslado de los bienes, para garantizar la actualización
oportuna de la ubicación, responsable y cobertura de la póliza de seguros de los bienes que
se reciben por la finalización y liquidación del Contrato. Parágrafo 1: El comodatario, se
hace responsable de los posibles eventos que afecten los bienes dados en comodato, en
relación con los riesgos usuales de este tipo de bienes (responsabilidad civil frente a
terceros, perdidas parciales o totales, actos vandálicos), de esta manera cualquier deterioro
(salvo uso natural y legitimo autorizado) que sufran los bienes dados en comodato, serán
con cargo de LA CORPORACIÓN. Parágrafo 2: Las adaptaciones y/o mejoras que se
requieran serán por cuenta DEL MUNICIPIO, las cuales quedarán de propiedad del ÁREA.
B. Obligaciones de EL COMODANTE (ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA): 1. Entregar en comodato al Municipio de Girardota el cien por ciento (100%) del
uso de los Elementos tipo Tableta relacionados anteriormente con la licencia para el uso de
la Plataforma Informática APS-@STAT de manera gratuita hasta el 31 de diciembre de 2017.
2. Recibir el bien objeto del comodato en el momento en que se cumpla el plazo estipulado o
cuando anticipadamente lo haya requerido, asumiendo el deterioro normal por el uso
legítimo del mismo. En el momento que quiera dar por terminado el contrato de comodato
deberá avisar por escrito al Municipio con treinta (30) días calendario de anticipación, fecha
dentro de la cual éste le deberá restituir los bienes entregados mediante el contrato de
comodato. 3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Normas
civiles, la Resolución Metropolitana 286 de 2015 con respecto a la contratación. 4. Realizar
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la Interventoría y/o supervisión del proceso de conformidad a ío dispuesto en las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y la Resolución Metropolitana. 144 de 2014 por
medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría Contractual. 5. Realizar
en forma conjunta, la liquidación del Contrato, liquidación que se realizará dentro de los
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, previendo para ello informar a la Oficina de Logística de EL ÁREA de dicha
liquidación y traslado de los bienes, para garantizar la actualización oportuna de la
ubicación, responsable y cobertura de la póliza de seguros de los bienes que se reciben por
la finalización y liquidación del Contrato. SÉPTIMA -RESTITUCIÓN DEL BIEN: La
restitución del bien objeto del presente contrato de comodato se realizará por parte de EL
COMODATARIO, en caso de presentarse alguno de los eventos previstos en el artículo
2205 del Código Civil Colombiano o en los siguientes casos: 1. Al vencimiento del término
establecido en el presente contrato. 2. Cuando se presente incumplimiento de las
obligaciones de EL COMODATARIO. 3. Por mutuo acuerdo. 4. Cuando le sobrevenga una
necesidad imprevista e inaplazable. 5. Cuando EL COMODANTE los requiera para el
cumplimiento de sus funciones legales. Parágrafo1!0. En caso de restitución anticipada de
los bienes EL COMODANTE solicitará por escrito al COMODATARIO la entrega de los
mismos, conviniéndose para ello un plazo prudencial de treinta (30) días calendarios
anteriores. OCTAVA. -ENTREGA DEL BIEN: La entrega del bien objeto del presente
contrato se efectuará a partir de la firma del presente contrato, la cual se formalizará
mediante acta suscrita por las partes, en la que se describirá detalladamente el bien, sus
características y el estado del mismo. El acta firmada por EL COMODANTE y EL
COMODATARIO será parte integrante del presente contrato. NOVENA. -CESIÓN: El
presente contrato no puede ser cedido, total ni parcialmente, salvo autorización expresa y
escrita de EL COMODANTE. DÉCIMA. -SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS: La solución
directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre las partes,
antes de someterlas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. DÉCIMA PRIMERA.̂
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Eí presente contrato se sujetara a la Ley 80 de 1993, 489
de 1998 y en las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y
comerciales. DÉCIMA SEGUNDA. -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes y para su
ejecución se requiere del acta de entrega firmada por ¡as partes y la suscripción del acta de
inicio. DÉCIMA TERCERA - GARANTÍA: El COMODATARIO prestará garantía única que
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de comodato, aceptada por
el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, la cual amparará los bienes objeto
de este contrato y los riesgos inherentes. Deberá atenderse cualquiera de las dos
siguientes opciones: a) Constitución de póliza todo riesgo para los bienes: el valor de la
póliza específica para el presente contrato, será determinado por el valor comercial de los
bienes objeto del comodato, valor que a su vez será determinado por la compañía
aseguradora, b) Si EL COMODATARIO cuenta con póliza todo riesgo para todos sus bienes,
puede solicitar a la compañía aseguradora la inclusión de los bienes objeto del comodato,
aportando al ÁREA la copia de la certificación de dicha inclusión. Parágrafo 1°. La garantía
debe constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este
contrato. Parágrafo 2°. Cuando se presenten ampliaciones justificadas del valor o plazo del
contrato la garantía señalada, deberá desplazarse por el mismo tiempo y valor de las
condiciones de la adición. DÉCIMA CUARTA.-SUPERVISIÓN: Será ejercida por DANIEL
QUINTERO SERNA o por el funcionario que para tales efectos designe el Subdirector
delegado para la contratación, de conformidad con el Manual de Supervisión e
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Interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburra aprobada mediante Resolución
Metropolitana No. 144 de 2014, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las
obligaciones de EL COMODATARIO y ejercer un control integral sobre el mismo, para lo
cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como
la adopción de medidas para mantener, durante el plazo del contrato, las condiciones
existentes al momento de su suscripción. EL COMODATARIO deberá acatar las órdenes
que le imparta por escrito el supervisor, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas, deberá manifestarlo por escrito. Parágrafo 1°. El supervisor velará por el
cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el
ordenamiento jurídico vigente. DÉCIMA QUINTA. -DOCUMENTOS: Hacen parte del
presente contrato y se considerarán vinculantes, 1. Los estudios, anexos y documentos
previos y 2. Todos los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y terminación del
presente contrato. DECIMA SEXTA -DOMICILIO: Para todos los efeeto^ legal es se acuerda
como domicilio la ciudad de Medellin.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin a los,

VÍCTOR HUGO PIEDRAHKA ROBLEDO YAN BLADIMIR JARAWLO GARCÍA
COMODANTE COMODATARIO "

Proyectó:
LUIS ALEJANDRO RÜIZ LAGUNA
Abogado- Contratista

Revisó: r^
GAEryEt/A/ALVAREZ^ÜA"
Asesor-áurtdica Á^JrfVmnsírativa
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