
 
 
 
 
 
Bucaramanga, 24 de junio de 2020 
 
 
Apreciados Empresarios, 
 
En el marco de la campaña #DeEstaSalimosJuntos hemos alineado los esfuerzos de las 
organizaciones líderes de la región en la búsqueda de construir soluciones para enfrentar la 
emergencia causada por el COVID-19. Con el ánimo de informar a nuestros donantes y a la 
sociedad civil en general sobre el estado actual de la iniciativa salud de la campaña, hemos 
redactado el presente comunicado.  
  
CAMACOL REGIONAL SANTANDER, mediante comunicado No. 1 del 20 de marzo de 2020, 
convocó a las entidades públicas y privadas a unirse a la iniciativa de articular esfuerzos con 
el objetivo de tomar muestras, sistematizar la red de contactos de los contagiados y demás 
acciones encaminadas a rastrear el virus 
 
El 24 de marzo se suscribe el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA Y CAMACOL REGIONAL SANTANDER cuyo objeto es aunar 
esfuerzos entre la FCV y CAMACOL  para el desarrollo de una campaña de pruebas para la 
detección del portador del virus COVID-19, que hace parte integral de la iniciativa “De Esta 
Salimos Juntos”, que se adelanta a nivel regional y en la que CAMACOL es la entidad que 
lidera el recaudo de ayudas para el sector de la salud.  
 
En dicho convenio, las partes acuerdan que para el desarrollo del convenio, CAMACOL 
REGIONAL SANTANDER, realizará el recaudo y entrega de dineros de terceros provenientes 
del sector privado y los cuales conformarán el denominado “FONDO DE AYUDA” en 
desarrollo de la campaña de contingencia ya mencionada, con ocasión del Estado de 
Emergencia decretado por el Gobierno por el COVID-19, con el objetivo de hacer entrega 
de dichos recursos a la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, para la compra de 
kits RT-PCR y/o pruebas rápidas (serológicas).  
 
A la fecha CAMACOL REGIONAL SANTANDER ha gestionado la consecución de 
$1.762.496.003 distribuidos así: 

a. $653.270.092 recibido en la cuenta 900120676 de Banco de Bogotá 
b. $996.675.936 recibido en la cuenta 0461 0720005 del Banco Davivienda 
c. $20.000.000 recibidos en la cuenta 0461 0016850-2 Banco Davivienda 
d. $7.549.766, girados por Camacol Santander. 
e. $85.000.000 depositados por los donantes directamente a la FUNDACIÓN 

CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA.  
A la fecha hemos Girado a la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA la suma de 
$1.760.785.794, quedando pendiente por girar $1.710.209 que se encuentran depositados 



 
 
 
 
 
en la cuenta 900120676 de Banco de Bogotá a nombre de CAMACOL REGIONAL 
SANTANDER. 
 
Con el fin de contar con un equipo multidisciplinario que de manera transparente se 
encargue de evaluar las diferentes alternativas y tomar decisiones acerca de la destinación 
de estos recursos, se conforma un Comité Directivo de Pruebas conformado por las 
siguientes personas: 
 

1. Víctor Castillo – Fundación Cardiovascular de Colombia 
2. Carolina Galvis – Foscal 
3. Juan Carlos Rincón – Cámara de Comercio de Bucaramanga 
4. Juan Hernando Puyana – Comisión Regional de Competitividad 
5. Felipe González – Gerente Covid de la Gobernación de Santander 
6. Julián Silva – Gerente Covid de la Alcaldía de Bucaramanga 
7. Hernán Clavijo – Camacol Regional Santander 

El 7 de mayo fueron adquiridas 5.000 pruebas serológicas de la casa comercial Abbott. Con 
el fin de validar que las pruebas cumplieran con los lineamientos del Ministerio de Salud, se 
realizan 200 pruebas serológicas a funcionarios de empresas del sector privado y a 
pacientes confirmados positivos de COVID-19 y el laboratorio del Hospital Internacional de 
Colombia HIC realiza la verificación de la calidad del lote W19500351 para el BasePoint, 
dispositivo de la prueba rápida COVID- 19 lgG/lgM de la casa comercial Abbott.  

El informe concluye lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta los lineamientos nacionales por Minsalud para las pruebas rápidas de 
anticuerpos, las recomendaciones para el uso del dispositivo BasePoint determinado por 
Abbott y los ensayos de verificación realizados al lote recibido, se establece que: El lote 
W19500351 para el dispositivo BasePoint de la prueba rápida COVID-19 lgG/lgM de la casa 
comercial Abbott, no es aceptado, debido a que no cumple con la concordancia esperada” 

A la luz de las conclusiones de la verificación, el Comité Directivo de Pruebas aprueba que 
se devuelvan las 4.800 pruebas restantes descontando el valor de las 200 pruebas que 
fueron utilizadas para hacer la verificación. El valor de dichas pruebas es de $5.200.000 
pesos.  

Así las cosas, reposa en la cuenta de la Fundación Cardiovascular de Colombia la suma de 
$1.755.585.794 pesos y en la cuenta de CAMACOL REGIONAL SANTANDER la suma de 
$1.710.209 pesos, para un total de $1.757.296.003 pesos. 



 
 
 
 
 
El saldo disponible será utilizado para la adquisición de pruebas moleculares RT-PCR y los 
insumos, consumibles y elementos de protección personal que el Comité Directivo de 
Pruebas determine. 

Actualmente, nos encontramos haciendo la revisión del Borrador del Convenio de 
Cooperación que se suscribirá entre CAMACOL REGIONAL SANTANDER, LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR, LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y LOS LABORATORIOS AUTORIZADOS 
PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS MOLECULARES EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER (UIS, UDES, ICA, ECOPETROL, LABORATORIO DEPARTAMENTAL Y HIC). Dicho 
acuerdo regulará las obligaciones de las partes en el proceso de toma de muestras y 
procesamiento de pruebas. 

Una vez se haya suscrito dicho acuerdo, y con la autorización del Comité Directivo de 
Pruebas, procederemos a ejecutar los recursos aportados por los empresarios a esta 
importante campaña. 

En la medida que existan avances en el proceso, les actualizaremos esta información. 

 

Atentamente, 

 

 

HERNÁN CLAVIJO GRANADOS 
GERENTE 
CAMACOL REGIONAL SANTANDER 

 

 

 

 
 


