
Acuerdo N. 16
(17 de Junio de 2009)

POR  EL CUAL  SE  AUTORIZA  AL ALCALDE  MUNICIPAL  OTORGAR  EN COMODATO  UN 

BIEN  MUEBLE  DENOMINADO  TANQUE  DE  ENFRIAMIENTO  DE  LECHE  DE  PROPIEDAD  

DEL  MUNICIPIO  DE  PAIPA.

EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  PAIPA , en uso  de sus  atribuciones  legales  en especial las 
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 136 de 
1994,

ACUERDA:

ARTÍCULO  PRIMERO : Autorizar al Alcalde municipal de Paipa, para otorgar en comodato a 
una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  de  reconocida  idoneidad  y  experiencia  los  siguientes 
elementos  y/o equipos:  denominado  tanque  de  enfriamiento de  leche  que  consta  de: 1 
tanque de enfriamiento de leche con capacidad de 5000  litros, 2 motores  mezcladores  de 
contenido, 1  bomba  impulsadora  para lavado  automático, 1  tanque receptor de  leche, 1 
bomba  transportadora de leche y 1  unidad de enfriamiento con  mini banco  de hielos. El 
montaje e instalación del equipo se encuentra ubicado en predios de la Institución Educativa 
Instituto Técnico Agrícola de Paipa.

ARTÍCULO  SEGUNDO : El término del comodato de los anteriores bienes  será de cinco (5) 
años, al cabo de los cuales los bienes podrían seguir siendo objeto de comodato o revertirse 
al municipio.

ARTÍCULO  TERCERO : El  presente  acuerdo  rige  a  partir de  su  aprobación, sanción  y 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Paipa a los  diecisiete días 

(17) días  del mes de junio de Dos  Mil Nueve (2009).

JOSÉ  MEDARDO  LEGUIZAMO  DÍAZ LUIS  GUILLERMO  REYES  RODRÍGUEZ  

Presidente Concejo Primer Vicepresidente

DANNY  FABIÁN  SÁNCHEZ  RODRIGUEZ MARTHA  ISABEL  JUTINICO  PÉREZ

Segundo Vicepresidente  Secretaria General

La secretaria del Honorable Concejo Municipal de Paipa

Hace Constar:

Que el presente acuerdo sufrió dos  (2) Debates los  días  dieciséis  (16) de junio y 

diecisiete (17) de junio de Dos  mil Nueve (2009).

MARTHA  ISABEL  JUTINICO  PÉREZ

Secretaria General


