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CONTRATO DE COMOOATO No, 058 CELEBRADO ENTRE LA
coRpoRAcroN AUToNoMA REGToNAL 6EEFvlt-t-Es DEL slNu Y DEL sAN
JORGE - CVS Y SINDICATO SINTRAMBIENTE - SUBDIR,ECTIVA I{iONTERIA.

Entre los suscritos a saber: LA CORPORAGION AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES OEL SINU Y OEL SAN JORGE - CVS, ente Corporativo de car6cter p0blico,

creado mediante Ley 13 de 1973, regulado por la Ley 99 de 1993, identificado con el NIT
N' 891000627-0, debidamente representado por el Doctor JOSE FERNANDO TIRADO
HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con la c6dula de ciudadania No. 9.313.046
expedida en Corozal, elegido mediante acta de Consejo Directivo de fecha 8 de Agosto de
2012, posesionado mediante acta de fecha 10 de Agosto de 2012, con efectos fiscales a
partir del 13 de Agosto del mismo afio, como Director General, en adelante EL
COMODANTE y SINDICATO SINTRAMBIENTE - SUBDIRECTIVA IIIONTERIA,
identificado con el NIT No. 900558346-3, representado legalmente por el doctor CARLOS
ALBERTO AGAMEZ GAMACHO, mayor de edad, identificado con la cedula de
ciudadania No. 78.702.474 expedida en Monteria, actuando en su condici6n de
Presidente, seg0n Constancia de Dep6sito de Cambios de Junta Directiva de fecha 3'l de
marzo de 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo, y actuando en el presente acto
conforme a aval dado por la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y

Pensionados del Sistema Nacional Ambiental - SINTRAMBIENTE, que en adelante se
denominar6 EL COMODATARIO, hemos acordado celebrar el presente Contrato de

Comodato de Bien lnmueble, que se regira por las cl6usulas que a continuaci6n se
indican, previas las siguientes: CONSIDERACIONES: 1) Que el comodato o pr6stamo de

uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o nlz, pa? que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie
despu6s de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradici6n de la

cosa. 2) Que los bienes adquiridos a titulo gratuito, deberan aplicarlos a los fines para los
cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisici6n se incluir5 en forma expresa el fin para

el cual fueron adquiridos los inmuebles. 3) Que la ley 9 de 1989, en su articulo 38, sefrala
claramenle la viabilidad jurldica de este tipo de contrato y los limites que se deben tener
en cuenta al momento de su celebraci6n: "ARTICULO 38. Las entidades p0blicas no
podr5n dar en comodato sus inmuebles sino Unicamente a otras entidades p0blicas,
sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus
asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidaci6n a los
mismos, juntas de acci6n comunal, fondos de empleados y las demds que puedan
asimilarse a las anteriores, y por un i6rmino meximo de cinco (5) afios, renovables'. 4)
Que la Ley 80 de 1993 en los artlculos 2, 13 y 40, establecen que las entidades podren
celebrar contratos y acuerdos en ejercicio de la autonomia de la voluntad y que se
requieran para el cumplimiento de los fines estalales. 5) Que de conformidad con lo
previsto en el articulo 32 de la ley 80 de 1993, las entidades estatales estdn facultadas
para celebrar este tipo de contrato regulado por el derecho privado, observando los ltmites
sefialados en normas especiales sobre la materia, dn cuanto al tiempo mAximo de
duraci6n y la destinaci6n o uso que debe darse al bien.6) Que en sesion realizada el dla
24 de mayo de 2013, dentro de las negociaciones adelantadas entre la CVS y el Sindicato
SINTMMBIENTE Subdirectiva Monteria, en virtud del pliego de peticionei presentado
por la organizaci6n sindical, se acord6 entregar bajo la figura legal de comodato una
oficina de la sede Estaci6n Agroforestal Mocari para las actividades propias del sindicato.
7) Que luego de firmada el Acta Final de Arreglo Directo de las negociaciones, la
corporaci6n expidi6 Resotuci6n No. 1-9218 de fecha 06 de agosto de 2013, a kav6s de la
cual se resolvi6: "Entregar a la organizaci6n sindical SINTRAMBIENTE - Subdirectiva
Monteria, en un t6rmino de diez (i0) dias h6biles, bajo la figura legal del comodat,o la
oficina que tiene los siguientes linderos ubicada en la sede Es-taci6n igrororestat M;Lrl,
a la derecha con el centro de documentaci6n y archivo central, a 15 izquierda coi e,t Alaboratorio de semilras, al frente con Jardinera, en ra parte posterior con pasilro q;;'F
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CONTRATO  DE  COMODATO  N3.  038    cELEBRADO  ENTRE  LA '
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS Y SINDIGATO SINTRAMBIENTE - SUBOIRECTIVA MONTERIA.

conduce al vivero, (antigua oficina de Producci6n MAs Limpia) dotada con un escritorio y
un computador que haga parte del inventario de la Corporaci6n ( )" 8) En virtud de las
anteriores consideraciones las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de
Comodato que se regird por las siguientes cleusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO
DEL CONTRATO: La Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sinrl y del San
Jorge - CVS entrega a titulo de comodato o pr6stamo de uso al Sindicato
SINTRAMBIENTE - Subdirectiva Monteria una oficina ubicada en la sede Estaci6n
Agroforestal Mocari, dotada con un escritorio y un computador que haga parte del
inventario de la Corporaci6n, entregados de igual manera bajo la figura de comodato.
CLAUSULA SEGUNDA - LINDEROS: El comodante entrega a titulo gratuito al
comodatario una oficina ubicada en la sede Estaci6n Agroforestal Mocaria, que tiene los
siguientes linderos: a la derecha con el Centro de documentaci6n y archivo central, a la
izquierda con el laboratorio de semillas, al frente con Jardinera, en la parte posterior con
pasillo que conduce al vivero, (antigua oficina de Producci6n M6s Limpia). CLAUSULA
TERGERA - DESTINACION: El bien inmueble objeto del presente contrato sera destinado
por el COMODATARIO, para la realizaci6n de actividades propias de la organizaci6n
sindical SINTRAMBIENTE. Subdirectiva Monterla. CLAUSULA CUARTA . DURACbN:
El t6rmino de duraci6n del presente Contrato de Comodato es de cinco (5) afros, contados
a partir de la suscripci6n del Acta de Entrega. CLAUSULA QUINTA - ESTADO DE LOS
BIENES: En este momento, en el que se firma este acto y se entrega materialmente el
bien, el inmueble se encuentra en perfecto estado para su uso. 9LAUS.U!!$ [L
OBLIGAGIONES DEL COMODANTE: 1) Realizar la entrega material del inmueble para el
ejercicio de la destinaci6n relacionada en el presente contrato, debidamente inventariado
y con el informe respectivo. 2) Permitir al COMODATARIO el uso y goce pacifico del
inmueble durante el termino de duraci6n del presente contrato y el de sus pr6rrogas. 3)
Suscribir a la terminaci6n definitiva del contrato, lo cual constara por escrito, junto con el
COMODATARIO, las actas de restituci6n del lnmueble con el correspondiente inventario.
CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: 1) Recibir en calidad de
comodato el bien inmueble objeto del presente contrato directamente o a trav6s del
delegado para tal fin. 2) Utilizar las instalaciones dadas en comodato exclusivamente para

desarrollar las funciones propias de su competencia. Se prohibe el desarrollo de

actividades ilegales o ilicitas en el inmueble dado en comodato. 3) Emplear la mayor
diligencia en la conservaci6n del bien objeto del presente contrato, en consecuencia,
debera realizar las reparaciones indispensables para su conservaci6n. 4) Evitar que el

inmueble dado en COMODATO sea invadido u ocupado por terceros y en caso de ocurrir
cualquier perturbaci6n a la tenencia dar aviso al coMoDANTE. 5) Restituir al

COMODANTE el bien inmueble objeto del presente acuerdo de voluntades, dentro de los

tres meses Siguiente a la terminaci6n del mismo, en las mismas condiciones en que le fue

entregado, sa]vo el deterioro natural o aquel derivado de su uso legitimo. 6) Suscribir en

conjunto con el coMoDANTE las actas de restituci6n del . inmueble 
. 
con su

coriespondiente inventario. 7) Las dem5s obligaciones proplgg d9 los comodatarios de

acuerdo con las disposiciones legales. CLAUSULA OCTAVA. - . CESION: El

CoMoDATARIO no podr5 ceder en todo o en parte, los derechos y obligaciones^que^para

ella emanen del presente contrato sin autorizaci6n previa y lxpresa del coMoDANTE

CLAUSULA NOVENA - TERMlNAqlg,N DEI- CONTRATO: El contrato se lermrnara por

rdo entre las Partes exPresado Por

"rlriio. 
il Venciiriento del t6rmino convenido o de sus prorrogas. c) si termina o no.tiene

[g;i;r 
"L*i"ioparael 

cual sehaentregadg9! llTY*|"encomodato d)Porsolicitud

olj bor,/|ooArlrl quien deberd dar aviso at coMoDATARtO minimo con seis (6) meses

J" rnt"ir.,on e) por enajenaci6n del inmueble sin que el comodatario pueda oponerse,
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CONTRATO  DE  COMODATO  No.  038   cELEBRADO  ENTRE  LA
CORPORACiON AUTONOMA REG10NAL DE LOS VALLES DEL SiNU Y DEL SAN
JORGE― CVS Y SINDiCATO SINTRAMBIENTE― SuBDlRECIIVA‖ ONTERIA.

CLAuSULA DECIMA‐ DOMiCIL10:Las partes acuerdan que para todos los efectos del
presente contrato,el domicniO cOntractual es ia ciudad de Monteria CLAuSULA DEC:MA

PR:MERA‐ RECIMEN LECAL:El presente Comodato se regira por!as disposiciones
civiles pertinentes, po「 la Ley 9a de 1989, la Ley 80 de 1993, ia Ley l150 de 2007, y
demas n。「mas que modriquen O adicionen CLAUSULA DEC:MA SEGUNDA ‐

INDEMNIDAD: El Sindicato SINTMMBIENTE mantendrd indemne y defenderd a su
propio costo a la Corporaci6n de cualquier reclamaci6n, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza provenientes de actos y omisiones del Sindicato
en el desarrollo de este contrato. En caso de presentarse, la organizaci6n sindical
SINTRAMBIENTE se ob‖ ga a acudir en defensa de los intereses de la Corporaci6n

:EI
presente contrato podr6 ser adicionado, modificado y prorrogado, previo acuerdo de las
partes conforme a las formalidades legales. @
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse controversia o diferencia, se
recurrirS en primera instancia a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios, y a los siguientes mecanismos alternativos de
soluci6n de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacci6n; c) Conciliaci6n; d) Amigable
Composici6n, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de
Comodato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecuci6n se requiere la
suscripci6n del acta de entrega del bien inmueble objeto de comodato, con el
correspondiente inventario.

para constancia, se suscribe en Monterla a los 2I AC? Z0ll

Presidente Sindicato SINTRAMBIENTE
Subdirectiva Monterla.

員闘鋳X∫∬:磐:棚轟亀l:指8:l鮨
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