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COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO DE COMODATO No. 733 DE 2021 

Contrato No.  733 de 2021 

Entidad Comodante MUNICIPIO DE TUNJA 

Nit 891800846-1 

Comodatario LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

Nit  800107701-8 

Representante Legal FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA 

Identificación 1049372144 

JOSE ANTONIO CAMARGO GALVIS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.181.308 expedida en Tunja ( Boyacá),  en su calidad de Secretario de Contratación, Licitaciones y 
Suministros del Municipio de Tunja, nombrado mediante Decreto No. 003  del  2 de enero de 2020,  
en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Municipal de Delegación No.003 de 
2021, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando 
en nombre y representación del MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT 891800846-1, quien para los 
efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO o COMODANTE por una parte y por la otra    
LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA identificada con Nit N°800107701-8, representado 
legalmente por   FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA, mayor de edad e identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No.  1049372144 , en su calidad de Contralor Municipal (E) nombrado 
mediante Resolución  013 de fecha 15 de febrero de 2021 y quien en adelante se denominara EL 
COMODATARIO y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal 
de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato de 
comodato, el cual se regirá por las siguientes :  

CLÁUSULAS: 

1. OBJETO: Contrato de comodato entre el municipio de Tunja y la contraloría 
Municipal de Tunja para el préstamo de uso del bien mueble scanner HP  
Enterprise Flow 7500 CG87H11032   

2. NATURALEZA 
JURÍDICA: 

La entrega material y real del mueble descrito en la cláusula cuarta se 
hace a TÍTULO DE COMODATO PARA USO GRATUITO. 
 
De modo que no se efectuarán apropiaciones presupuestales en tanto el 
mismo es gratuito. 

3. DESTINACIÓ
N Y USO 
AUTORIZADO
: 

El bien objeto del presente contrato será destinado por el COMODATARIO 
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA   para   cumplir con las 
obligaciones que tienen como entidad de enviar al Tribunal Administrativo 
los fallos con Responsabilidad Fiscal que sean proferidos por este ente de 
control y la manera como se ha establecido el envío de los mismos es de 
forma digital. Dado lo anterior la Contraloría Municipal de Tunja, no cuenta 
con las herramientas necesarias, ni con el presupuesto para poder 
adquirirlo y así poder llevar a cabo dicha disposición legal, es por esto que 
de la manera más atenta me permito solicitarle en comodato un equipo 
scanner y de esta manera poder cumplir con las disposiciones legales 
antes referidas. 

4. BIEN A 
ENTREGAR: Cod Elemento Unid Nombre Placa Valor 

Valor En 
Libros 

Estado 

1 Scanner UND 
Scanner Marca HP  
Enterprise Flow 7500 
CG87H11032   

601064 3´591.081.53 3´591.081.53 BUENO 

                

El Municipio de Tunja, entrega a favor de la CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE TUNJA identificado con Nit N°800107701-8, representado legalmente 
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por FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA a título de comodato o 
préstamo de uso   scanner HP  Enterprise Flow 7500 CG87H11032   

5. PLAZO: El plazo será de TRES (03) AÑOS, contados a partir del perfeccionamiento 
del contrato y del cumplimiento de los requisitos de ejecución 
correspondientes; término que podrá ser prorrogado, de común acuerdo 
por las partes. 
 
No obstante lo anterior, el contrato podrá darse por terminado, en cualquier 
tiempo (incluso previo a la terminación del plazo de ejecución inicial fijado), 
cuando la administración municipal requiera el mueble para asuntos 
propios de su gestión, o en caso de que ya no sean requeridos por el 
comodatario o no los tenga en uso, y/o porque el bien mueble ya no sean 
de propiedad del Municipio de Tunja, operando de forma inmediata la 
Cláusula Resolutoria de este contrato; y en tal caso, se le informará al 
Representante Legal de la Contraloría Municipal de Tunja o quien haga 
sus veces, con tiempo no inferior a un (1) mes para que haga la devolución 
del mismo. 
 
Una vez se suscriba el contrato de comodato objeto del presente, 
automáticamente se suscribirá acta de entrega a través de la cual se 
dejará plasmado las condiciones en las que se entrega y recibe  bien 
mueble scanner HP  Enterprise Flow 7500 CG87H11032   

6. OBLIGACION
ES  

COMODATARIO 

6.1. Generales: 
 
1) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre 
EL Comodatario y el Municipio de Tunja. 

2) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 
5º de la Ley 80 de 1993, en lo que le sean aplicables. 

3) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado 
en los estudios y las cláusulas del contrato. 

4) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales 
e incluso las post contractuales, evitando dilataciones, inadecuados 
servicios o suministros y entrabamientos. 

5) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato. 

6) En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del 
natural desarrollo del contrato. 

7) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y/o que 
sean determinadas por el Supervisor. 

 
6.2. Especificas: 
 

El comodatario se compromete a cumplir las siguientes obligaciones 
específicas, además de las restantes obligaciones que les corresponden 
conforme a la naturaleza y esencia del contrato:  
 

a) Recibir  el bien objeto de presente contrato, a título de comodato 
esto es: 

 

Cod Elemento Unid Nombre Placa Valor Valor En Libros Estado 
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1 Scanner UND 
Scanner Marca HP  
Enterprise Flow 7500 
CG87H11032   

601064 3´591.081.53 3´591.081.53 BUENO 

                

 
b) Atender en forma inmediata las solicitudes y requerimientos del 

supervisor del contrato y permitirle la inspección del bien objeto del 
comodato de manera fácil y expedita. 

c) Utilizar el bien dado en comodato únicamente para los fines previstos, 
es decir el funcionamiento de la Contraloría Municipal De Tunja, en 
forma adecuada conforme a su naturaleza. 

d) Responder por cualquier deterioro del bien, que no provenga de la 
naturaleza o del uso autorizado del bien que se entrega en comodato, 
incluso por culpa leve 

e) Restituir el bien una vez vencido el plazo del contrato, en las mismas o 
mejores condiciones que se recibió. 

f) Solicitar a la Entidad Estatal contratante autorización para la realización 
de mejoras. 

g) Vigilar y custodiar el bien mueble entregado a título de comodato. 
h) El Comodatario se obliga a indemnizar a la Entidad Estatal contratante 

con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Contrato. 

i) El Comodatario mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante 
por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Comodatario asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del Contrato. 

 

7. OBLIGACION
ES DEL 
MUNICIPIO 

1. Hacer entrega material del bien objeto de comodato, al 
comodatario. 

2. Permitir el uso del bien por parte del Comodatario, para la 
destinación prevista. 

3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones 
del Comodatario. 

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el 
artículo 4° de la Ley 80 de 1993. 

5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el 
comodatario. 

6. Ejercer la supervisión del contrato, para exigir al Comodatario la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el 
cumplimiento del mismo. 

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y 
en los documentos que forman parte del mismo. 

8. Resolver las peticiones presentadas por el COMODATARIO en los 
términos contemplados por la ley. 

 

8. CESIÓN El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del Contrato de Comodato, sin la autorización previa 
y por escrito del Municipio de Tunja. Si el Contratista es objeto de fusión, 
escisión o cambio de control, el Municipio está facultado para conocer, las 
condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga 



 ALCALDÍA DE TUNJA FECHA: 30/03/2021 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

FORMATO: COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO  

CÓDIGO: CON-F 088 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302 
Correo electrónico: contratacion@tunja..gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Código postal: 150001 

 

a informar oportunamente de la misma y solicitar su consentimiento en la 
forma prevista por la ley. 

 

9. SUPERVISOR  La vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del presente contrato 
estará en cabeza de la oficina de Almacén General. El municipio ejercerá 
la Supervisión del Contrato por intermedio de la Señora VANESSA 
AMADO BELTRÁN, en su calidad de TÉCNICO OPERATIVO, adscrita a 
la Oficina de Almacén General  o a quien el Jefe de oficina o el ordenador 
del gasto  designe para tal fin, el Primero mediante documento lo hará 
conocer al Secretario del Contratación Licitaciones y suministros, el 
designado quien se encargará de vigilar el correcto cumplimiento del 
objeto del contrato, velará por los intereses del mismo y tendrá las 
funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, quien 
velará por los intereses del mismo. 
 

10. INDEMNIDAD Las partes de común acuerdo, pactan como obligación del 
COMODATARIO mantener libre al MUNICIPIO de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.  

El Comodatario mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en 
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Comodatario asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, si a ello hay lugar. 

11. RIESGOS El MUNICIPIO y EL COMODATARIO se obligan en virtud del presente 
contrato a asumir la matriz de riesgos de acuerdo a la siguiente descripción 
y distribución (VER MATRIZ ANEXA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS). 

12. CLAUSULAS 
EXCEPCIONA
LES 

En este contrato no se entienden pactadas las cláusulas excepcionales 
previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas 
que regulen la materia. 

13. CAUSALES 
DE 
TERMINACIÓ
N 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes 
casos: a). Por mutuo acuerdo entre las partes. b). Cuando el Comodatario 
destine el bien a usos distintos de los previstos y autorizados en este 
contrato; c). Por vencimiento del plazo pactado. d). Por fuerza mayor o 
caso fortuito que hagan imposible continuar con su ejecución. e). Por 
sobrevenir al Comodante la necesidad de su devolución para destinarlo a 
su servicio. 

14. RELACIÓN 
LABORAL 

Las personas que sean contratadas para el desarrollo de las labores 
del presente Contrato por parte de EL COMODATARIO, tendrán 
vínculo o relación laboral única y exclusivamente por su cuenta y el 
MUNICIPIO se exonera de cualquier acreencia laboral o de otra 
índole por el no pago de salarios y prestaciones sociales. De igual 
manera el presente contrato no genera vínculo laboral ni dará lugar 
al pago de prestaciones sociales a favor de EL COMODATARIO 

15. INHABILIDAD
ES E 
INCOMPATIBI
LIDADES 

EL COMODATARIO declara bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la firma del presente documento, que no se 
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad consagrada en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
vigentes que le impidan celebrar y ejecutar el presente contrato. 
PARÁGRAFO.- EL COMODATARIO responderá por haber 
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ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa 

16. SOLUCIÓN 
DIRECTA DE 
CONTROVERSI
AS 
CONTRACTUA
LES 

Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa solución 
a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del 
contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 
tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

17. RESPONSABI
LIDAD DEL 
COMODATAR
IO 

EL COMODATARIO será responsable ante las autoridades de los 
actos u omisiones que, en ejercicio de las actividades, desarrolle 
en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio 
al MUNICIPIO o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 
80 de 1993. 

18. LIQUIDACIÓN Terminada la ejecución del presente contrato, Se dará aplicación a 
lo estipulado por el Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, en 
el sentido de proceder a su liquidación en los términos establecidos 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en caso de que los hechos 
y las circunstancias lo requieran 

19. RÉGIMEN 
LEGAL 

El presente contrato está sometido en un todo a la Ley Colombiana, 
a la jurisdicción de sus tribunales, y se rige por las disposiciones 
civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particulares 
reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 1882 de 2018. 

20. DOCUMENTO
S 
INTEGRATES 
DEL 
CONTRATO 

Hacen parte del presente contrato todas las actuaciones y 
documentos, surtidas y expedidos, respectivamente en las etapas 
precontractual, contractual, en la liquidación del mismo cuando haya 
lugar a ella, y en la etapa pos contractual y por tanto tiene fuerza 
vinculante con el presente contrato.  

21. REQUISITOS 
DE 
PERFECCION
AMIENTO Y 
EJECUCIÓN  

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes; y para su ejecución se requiere  dejar plasmado las 
condiciones en las que se entrega y recibe el bien mueble scanner 
HP  Enterprise Flow 7500 CG87H11032 , que se hará acompañara 
al ACTA DE INICIO 

22. DECLARACIO
NES  

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y 
cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y 
los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya 
interpretación se sustentará en el principio de autonomía de la 
voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del código 
civil colombiano. 

23. NOTIFICACIO
NES  

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: a). EL MUNICIPIO, en 
la Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal de Tunja. b). EL 
COMODATARIO, en el municipio de Tunja en la Carrera 10 N° 15-
76; Teléfono: (8)7441843. Correo Electrónico: 
info@contraloriatunja.gov.co 
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24. FIRMA 
ELECTRÓNIC
A 

EL COMODATARIO acepta de manera inequívoca el contenido del 
contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través 
de la plataforma SECOP II 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
COMODATO No. 733 DE 2021 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN 
ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II. 


