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De conformidad con en el Título XXIX, artículos 2200 a 2220 del Código Civil, y el artículo 38 de la Ley 9 de 1989 

se elabora la presente justificación 

DATOS GENERALES 

Fecha de elaboración:  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

Quien Justifica:   

Objeto del contrato de comodato: 
 

COMODANTE:   

COMODATARIO:   

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

Que el Código Civil, en el Título XXIX, regula el "contrato de comodato o préstamo de uso" y en su artículo 2200 lo 

define como un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para 

que haga uso de ella, y con cargo de restituirla al terminar el uso; este contrato sólo se perfecciona con la entrega 

física de la cosa. 

Que según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, "son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad..." 

entidades entre las que se encuentra el IMRD de Chía. 

Que, con fundamento en este artículo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto No. 

1077 del 26 de marzo de 1998, señaló que las entidades estatales están facultadas para celebrar el contrato de 

comodato regulado por el derecho privado, observando los límites señalados en normas especiales sobre la 

materia en cuanto al tiempo máximo de duración y la destinación o uso que debe darse al bien. 

Que sobre la viabilidad jurídica del contrato de comodato y sus límites, la Ley 9 de 1989, en su artículo 38, señala: 

"Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, 

sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores 

ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de 

empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años, 

renovables. 

Los contratos de comodato existentes, y que hayan sido celebrados por las entidades públicas con personas 

distintas de las señaladas en el inciso anterior, serán renegociados por las primeras para limitar su término a tres 

(3) años renovables, contados a partir de la promulgación de la presente ley". 

DILINGENCIAR SEÑALANDO TODOS LOS ASPECTOS RELEVANTES POR LOS QUE SE REQUIERE EL RECIBO O ENTREGA 

DE LOS BIENES EN COMODATO, IDENTIFICANDO LAS PARTES, SU NATURALEZA, LA DESTINACION DE LOS BIENES Y 

LA CONVENIENCIA DEL CONTRATO  

  

2. OBJETO A CONTRATAR, Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.  

2.1 OBJETO A CONTRATAR:  INDICAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE COMODATO (ejemplo: PRESTAMO DE 

EQUIPO(S) COMPUTADOR(ES) PORTATIL E IMPRESORA(S) Y VEHICULOS DE SEGURIDAD, CON EL PROPOSITO DE 

FORTALECER LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNIICPIO”) 

 

2.2 IDENTIFICACION DE LOS BIENES:  RELACIONAR LAS ESPECIFICACIONES QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES 

 

2.3 ENTREGA DE LOS BIENES 

Para la entrega material del (los) bien(es) del comodato se dejará constancia mediante acta donde se describirá 

su estado actual, la cual debe ser suscrita por el comodante y comodatario o los supervisores designados por 

estos, y se debe anexar a la misma acta de ingreso o salida de almacén según corresponda. 
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2.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 

2.4.1 OBLIGACIONES DEL COMODATARIO:  

1. Usar el bien (describir de manera general ejemplo: vehículos, equipos de cómputo) en los términos y 
condiciones convenidas en el contrato. 

2. Emplear el mayor cuidado en la conservación de los bienes, objeto de este contrato, siendo responsable de 
cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. 

3. Restituir el bien mueble o inmueble al vencimiento del término pactado.  
4. Realizar el mantenimiento del bien e informar anualmente al comodatario sobre el estado del bien y uso que 

se le está dando,  
5. Asegurar y amparar los bienes objeto del contrato,  
6. Asumir el costo de la vigilancia del mismo y, en general, los costos de administración para garantizar el uso 

adecuado del bien 
7. Elaborar y suscribir acta de entrega material de los bienes objeto del comodato  
8. Las demás obligaciones propias de los Contratos de Comodatos, de acuerdo con las disposiciones legales. 
 

2.4.2. OBLIGACIONES DEL COMODANTE:  

1. Entregar los bienes una vez suscrito el contrato 
2. Entregar al comodatario la documentación perteneciente a los bienes para su normal y legal utilización si a 

ello hay lugar 
3. Por intermedio del supervisor designado velar por el cumplimiento de las obligaciones del comodatario 
4. Verificar la destinación de los bienes entregados 
5. Elaborar y suscribir acta de entrega material de los bienes objeto del comodato 
 

2.5 TIPO DE CONTRATO:  

COMODATO 

 

2.6 VALOR: 

Para efectos legales y fiscales el valor los bienes corresponde a la suma de (INDICAR VALOR EN LETRAS Y 

NÚMEROS) 

 

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 (INDICAR EL LUGAR O EN SU DEFECTO EL MUNICIPIO DE CHIA)   

 

2.8 TERMINO DE DURACION 

(INDICAR EL PLAZO) a partir de la suscripción del contrato y la entrega de los bienes 

 

2.9 SUPERVISOR: 

(INDICAR EL CARGO DE QUIEN REALIZARA LA SUPERVISION) 

 
____________________________    __________________________________ 
FIRMA        FIRMA 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORA    NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISA 
 
 
 
_____________________________ 
FIRMA 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN APRUEBA 


