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CONTRATO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO  Nº ________  CELEBRADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE COPACABANA Y LAJUNTA DE ACCION COMUNAL 

DEL BARRIO SAN JUAN 
 
 
Entre los suscritos  a saber MUNICIPIO DE COPACABANA, representado, 
legalmente por su Alcalde HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO 
identificado con cédula de ciudadanía  Nº 15503413 expedida en Copacabana, 
conforme a lo dispuesto por la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, 
las  leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, normas civiles, comerciales  y el (Acuerdo o 
Decreto de adopción del Plan de Desarrollo) de una parte, quien en adelante se 
denominará el MUNICIPIO–COMODANTE y de la otra _________________  
identificado con cédula de ciudadanía Nº .____________ expedida en 
______________, quien en actúa en nombre y representación legal de 
____________,  en su calidad de ____________, organismo con Personería Jurídica 
Nº ___________, otorgado por _____________, con Nit  ______________ de una 
parte, quien en adelante se denominará COMODATARIO, se ha convenido celebrar 
el presente contrato de comodato, el cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS: 
 
PRIMERA. OBJETO: El comodante entrega a título de préstamo de uso al 
comodatario y éste recibe en perfectas condiciones y a entera satisfacción los 
siguientes bienes: (se especifica cada uno de los bienes muebles o inmuebles con 
sus características, referencias, estado y valores)  
 
SEGUNDA. USO AUTORIZADO: El comodatario podrá utilizar los bienes objeto de 
este contrato única y exclusivamente para _____________ los bienes entregados se 
ubicaran en la (Dirección ___________).   
 
TERCERA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato de Comodato será de 
cinco (5) años (o un tiempo menor) de acuerdo a lo establecido en el artículo 2205 
del C.C., contados a partir de la suscripción del mismo. Parágrafo: El presente 
contrato podrá ser prorrogado por periodos iguales si así lo acuerdan las partes con 
una antelación de dos (2) meses al vencimiento del mismo.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: Constituyen obligaciones 
especiales del comodatario, las siguientes:  
 
1) Responder por el  mantenimiento preventivo y correctivo de los  bienes y las 
reparaciones a que hubiere lugar. 
 
2) Emplear el mayor cuidado y mantenimiento; en cumplimiento de esta obligación el 
comodatario se compromete a vigilar  los bienes, para evitar daños, deterioros u 
otras perturbaciones a su tenencia.  
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3) El comodatario se obliga a responder aún por  caso fortuito de acuerdo al 
contenido del artículo 2203 del Código civil y velar porque los bienes no sean 
destinados a fines diferentes a los mencionados en la cláusula segunda del presente 
contrato.  
 
4) Restituir los  bienes dados en comodato, al vencimiento del término del contrato o 
el de sus prórrogas, salvo los eventos previsto por el Artículo 2205 del Código Civil.  
 
5) Responder económicamente por todos los daños causados por terceros a los 
bienes dados en comodato.  
 
6) En caso de bienes muebles, El Comodatario se obliga a mantener ubicado los 
bienes dados en comodato  en la (Dir. __________).  En caso de cambio de sede el 
comodatario deberá comunicarlo por escrito al comodante.  
 
7) Cumplir en general con todas las demás obligaciones de los comodatarios de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes que regulen la materia.  
 
QUINTA. OBLIGACIONES DEL COMODANTE: El comodante se obliga a:  
 
1) Impedir cualquier perturbación que pueda afectar el normal funcionamiento para el 
cual se destinarán los bienes objeto del presente comodato.  
 
2) El comodante conserva sobre los bienes dados en comodato sus derechos, pero 
no su ejercicio en cuanto fuere incompatible con el uso autorizado al comodatario.  
 
SEXTA. RESTITUCION DE LA COSA DADA EN  COMODATO: La restitución 
deberá hacerse al comodante o a la persona con facultades para recibirla a su 
nombre, según las reglas generales.  
 
SÉPTIMA. INTRANSMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS: Las 
obligaciones y derechos que nacen del presente contrato de comodato, no se podrán 
transmitir a ninguna persona natural o jurídica, bajo ningún título. 
 
 OCTAVA. INDEMNIZACION POR EXPENSAS: Por estipulación expresa el 
comodatario, exonera al comodante del pago de las expensas que el realice para la 
conservación de los bienes dados en comodato y su funcionamiento.  
 
NOVENA. DE LA MALA CALIDAD DE LA COSA PRESTADA: El  comodatario por 
el presente contrato expresamente declara que recibe los bienes descritos en la 
cláusula primera del  presente contrato, en perfecto estado de funcionamiento y por 
lo tanto manifiesta la inaplicabilidad en este acto bilateral del art. 2217 del Código 
Civil.  
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DÉCIMA. DILIGENCIA DE ENTREGA DEL BIEN. La entrega de los bienes dados en 
comodato se hará mediante acta en la cual se relacionarán en forma específica y 
detallada, los  bienes a entregar, así como el estado actual de los mismos.  
 
DÉCIMA PRIMERA. CESION Y ARRIENDO: El comodatario, no podrá ni ceder, ni 
arrendar o subarrendar los bienes descritos en la cláusula primera de este contrato, 
entregados en razón del presente comodato a persona natural o  jurídica  alguna en 
forma temporal o definitiva.   
 
DÉCIMA SEGUNDA: Debe entenderse que dentro del objeto del presente contrato y 
la destinación y uso que ha sido autorizado por el comodante, no existirá ningún tipo 
de vinculación presente o futura con el comodante respecto a las obligaciones que se 
adquieran entre trabajadores, acreedores y otros y el Comodatario.  
 
DECIMA TERCERA: RESTITUCION Y MEJORAS: A la terminación  del contrato, el 
comodatario, restituirá los bienes dados  en comodato en el mismo estado en que le 
fueron entregados, incluidas las mejoras que se realicen con o  sin autorización del 
comodante, las cuales quedarán en su totalidad de propiedad del Municipio de 
Copacabana, sin derecho por parte del comodatario a retirarlas o a cobrar su valor.  
 
DÉCIMA CUARTA. MANTENIMIENTO: El pago de los servicios de mantenimiento y 
reparación de los bienes dados en comodato, correrá por cuenta del comodatario.  
 
DÉCIMA QUINTA. AVALUO PARA EFECTOS FISCALES: El contrato será gratuito, 
sin embargo para efectos fiscales se tendrá como valor el avalúo comercial de 
___________ es de _______________. 
 
DÉCIMA SEXTA. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
comodatario para  todos los efectos legales del presente contrato, declara bajo la 
gravedad de juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la constitución política y las  leyes.  
 
DÉCIMA SEPTIMA. IMPUESTOS: El comodatario tiene la obligación de pagar los 
impuestos municipales y/o nacionales a que hubiere lugar.  
 
DÉCIMA OCTAVA. GASTOS: Todos los gastos legales que implique la celebración 
del presente contrato de comodato estarán a cargo del comodatario.  
 
DÉCIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: El presente contrato deberá ser publicado en la 
cartelera de la Alcaldía. 
 
VIGÉSIMA. VIGILANCIA: La vigilancia del presente contrato de comodato estará a 
cargo de ____________ en cabeza de su titular  el cual estará encargado de ejercer 
las siguientes  funciones de  vigilancia:  
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a) Verificar que el comodatario esté destinando los bienes para el uso que fueron  
entregados.  
 
b)  Elaborar el acta de entrega en donde se realizará el inventario y especificaciones 
detalladas de los bienes que se entregan en comodato, igualmente se suscribirá el 
acta de recibo.    
 
c)  Vigilar que la restitución de los bienes se verifique en la misma forma en la que le 
fue entregado.  
 
d) Poner en conocimiento de la oficina jurídica cualquier tipo de mejora que haga el 
comodatario.  
 
e) Dar aviso a la Oficina Jurídica con cuarenta y cinco (45) días de anticipación sobre 
la terminación o renovación del contrato.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÒN: Se procederá a la liquidación del contrato de 
comodato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a su terminación. En esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, 
reconocimientos y transacciones a que haya lugar. Las partes firmarán un acta de 
liquidación o finiquito en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre sí, por las 
obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION: Son causales para dar por 
terminado el presente contrato las siguientes:    
 
1) Vencimiento del plazo convenido en la cláusula tercera si no se prorroga 
previamente.  
 
2) El cambio de destinación del uso establecido en la cláusula segunda. 
 
 3) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
 
4) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la cláusula cuarta del presente 
contrato. (Obligaciones del comodatario). 
 
5) El traslado, en caso de bienes muebles a otra Sede o dirección, sin previo aviso y 
Visto Bueno de la Administración Municipal. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS:  
 

1) Certificado de Existencia y Representación  
2) legal del Comodatario. 

 
2) Rut.   
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3) Acta de inventario de los bienes entregados con sus respectivas descripciones y 
especificaciones técnicas. 
 
4) Consulta de antecedentes.  
 
5) Fotocopia de la cédula del representante legal-Comodatario.   
 
VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato 
se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, fecha a partir 
de la cual comenzará su ejecución.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se 
fijará como domicilio el Municipio de Copacabana. 
 
Para su constancia se firma en el Municipio de Copacabana el _____________.  
 
 
 
__________________________                                ________________________ 
Alcalde                                                                                                        
Comodante                                                      Comodatario                              
                                             

Elaboró: Firma: 

Revisó: (Secretario de Despacho) Firma: 

Aprobó: Asesor Jurídico Firma: 

 


