
ACTA DE ENTREGA BIENES MUEBLES A TITULO GRATUITO DE CORNARE AL 
MUNICIPIO DE MARINILLA 

Nro. 523-2015 

Entre los suscritos: JAVIER VALENCIA GONZALEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 71.687.029, en su calidad de Director General (E), obrando en 
nombre y representación de la Corporación Autónoma Regional Rionegro — Nare 
"CORNARE", ente corporativo de carácter público, regulado por la Ley 99 de 1993, de un 
lado, quien en adelante se dominará CORNARE o LA CORPORACIÓN y del otro y del 

otro JOSE GILDARDO HURTADO ALZATE, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 70.906.721, quien obra en nombre y representación legal del 

MUNICIPIO DE MARINILLA, en su calidad de Alcalde Popular autorizado para 

suscribir contratos y convenios a que haya lugar, conforme a las normas 
contractuales, mediante Acuerdo del Concejo Municipal No 001 del 20 de febrero de 

2015, cuyo NIT es 890.983.716-1, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO 

DE MARINILLA; hemos acordado suscribir la presente acta de entrega de bienes 
muebles a título gratuito, previas las siguientes consideraciones: a) Que CORNARE 
través de la Resoluciones Números: 112-2290 del 29/05/2015 y 112-3627 del 31/07/2015, 
, dio de baja algunos elementos inservibles para la Corporación relacionados en las actas 
de baja N° 01-2015, 03-2015. b) Que mediante inventario y Resolución número 112-3823 
del 19 de Agosto de 2015, la corporación invito a todas las entidades públicas de 
cualquier orden, a presentar solicitud para adquirir bienes muebles a titulo gratuito, 
propiedad de Cornare. c) Que el Alcalde del Municipio de Marinilla por medio de oficio 
radicado N° 112-3529 de Agosto 20 de 2015 manifestó a la CORPORACION el 
interés de adquirir a título gratuito manifestó a la CORPORACION el interés de 
adquirir a título gratuito los elementos que se relacionan a continuación: 

PLACA 	CODIGO 
	

GRUPO 
	

DESCRIPCION 
01-00007443 208007006 MAQUINARIA Y EQUIPOS MOTOSIERRA 

01-00007444 208007006 MAQUINARIA Y EQUIPOS MOTOSIERRA 

d) Para fortalecimiento operativo de cuerpo de Bomberos voluntarios, en el tema de 
atención de incendios forestales y erradicación preventiva de árboles con riesgo de caer 
en las vías públicas y/o quebradas. e) Que en virtud de lo anteriormente expuesto y una 
vez analizada la solicitud, se celebra la presente acta de entrega, que se regirá de 
conformidad con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que las complementen y en especial por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTREGAR A TITULO GRATUITO AL MUNICIPIO DE 
MARINILLA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

PLACA 	CODIGO 	 GRUPO 	DESCRIPCION 
01-00007443 208007006 MAQUINARIA Y EQUIPOS MOTOSIERRA 
01-00007444 208007006 MAQUINARIA Y EQUIPOS MOTOSIERRA 

CLÁUSULA SEGUNDA. DESTINACION: Los bienes muebles objeto del presente 
documento estarán destinados de manera exclusiva y excluyen e al uso del municipio de 
Marinilla. CLÁUSULA TERCERA. VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el 
presente documento no tiene valor, por tratarse de una enajenación de muebles a titulo 
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Para constancia, se firma en el municipio de El Santuario a los 7 SEP 2015 

gratuito, según lo dispone el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. CLÁUSULA 
CUARTA. Obligaciones de las partes: 1. DE CORNARE: 1.1. Entregar los bienes 
descritos en la cláusula primera, en el estado que se encuentre al MUNICIPIO DE 
MARINILLA dentro de los 30 días calendario, contados a partir de la suscripción de la 
presente acta. PARÁGRAFO: CORNARE no se hace responsable del funcionamiento de los 
equipos entregados mediante título gratuito. 2. DEL MUNICIPIO DE MARINILLA: 2.1. 
Recibir e incorporar al inventario de la entidad los bienes mencionados en la cláusula 
primera de este documento. 2.2. Una vez legalizada el acta y dentro de los treinta (30) 
días calendario, contados a partir de la suscripción de la presente acta, el Alcalde del 
MUNICIPIO DE MARINILLA, deberá presentarse en las instalaciones de la Corporación, 
lugar donde se hará la entrega de dichos bienes, para lo cual deberá disponer del 
transporte necesario a su costa, para retirar éstos de la Corporación. CLÁUSULA 
QUINTA: PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Será dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la legalización de la presente acta. 

JAVIER VAL NCIA raONZALEZ 
Director Gen ral (E) 
CORNARE 

JOSE GILDARDQI HURTADO ALZATE 
Alcalde MUNICIPIO DE MARINILLA 
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