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quanonla, ucan ,, dice que no hay auminueños Jo depende de los planes zonales de la administraciÃ³Ân, y no es previsible por los ciudadanos. Sobre el tema de consulta, esta Oficina se pronunciÃ³Â en concepto No. 60895 de 2007, asÃÂ: "La ley es clara al seÃ±Âalar que el pago del Impuesto Predial Unificado se encuentra a cargo del propietario o
poseedor, pero teniendo en cuenta que muchos contratos de aporte llevan aparejado el contrato de comodato sobre los bienes muebles e inmuebles donde funcionarÃ¡Â y prestarÃ¡Â sus servicios el Hogar Infantil, el contratista queda obligado a asumir por su cuenta los gastos que se causen por concepto de administraciÃ³Ân, servicios pÃºÂblicos,
impuestos y demÃ¡Âs erogaciones fiscales. 2.3. Ã ÂCONCEPTO DE VALORIZACIÃÂN Y TITULAR DE ESTA CARGA El gravamen de valorizaciÃ³Ân merece un examen separado. La presente respuesta tiene la naturaleza de un concepto jurÃÂdico; solamente constituye un criterio auxiliar de interpretaciÃ³Ân, de conformidad con lo establecido en los
artÃÂculos 26 del CÃ³Âdigo Civil y 25 del CÃ³Âdigo Contencioso Administrativo. CONCLUSIÃÂN Esta Oficina, conforme al anÃ¡Âlisis jurÃÂdico que antecede, concluye que la normativa aplicable para la entrega de bienes a terceros por medio del contrato de comodato se encuentra en el TÃÂtulo XXIX, artÃÂculos 2200 a 2220, del CÃ³Âdigo Civil, y el
artÃÂculo 38 de la Ley 9 de 1989 y recogida en los conceptos Nos. (...) 5) Asegurar el inmueble materia de este comodato, constituyendo como beneficiario al ICBF, respecto de los siguientes riesgos: terremoto, incendio y hurto. Opera de manera selectiva, o sea por Ã¡Âreas de la ciudad (pues su referente son obras especÃÂficas), y este hecho,
aplicado a los contratos de comodato celebrados por el Instituto, llevarÃÂa a obligaciones diferenciales entre comodatarios y romperÃÂa el derecho a la igualdad. Como obligaciones del comodatario[1] encontramos las de emplear el mayor cuidado en la conservaciÃ³Ân de la cosa y responder hasta de la culpa asÃÂ como por todo deterioro que no
provenga de la naturaleza o del uso legÃÂtimo del bien, hasta el punto de que si, a causa del deterioro, el bien ya no es susceptible de emplearse en su uso ordinario, el comodante puede exigir su precio anterior. La de valorizaciÃ³Ân no es un impuesto sino una contribuciÃ³Ân. 2.2. SOPORTE JURÃÂDICO PARA LA ENTREGA DE BIENES A TERCEROS
EN CALIDAD DE COMODATO Y OBLIGACIONES DEL COMODATORIO El CÃ³Âdigo Civil, en el TÃÂtulo XXIX, regula el "contrato de comodato o prÃ©Âstamo de uso" y en su artÃÂculo 2200 lo define como un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raÃÂz para que haga uso de ella, y con cargo de
restituirla al terminar el uso; este contrato sÃ³Âlo se perfecciona con la entrega fÃÂsica de la cosa. De esta manera, la ValorizaciÃ³Ân, por mÃ¡Âs que sea un gravamen que recae sobre el inmueble, es en realidad el ÃÂndice de un beneficio comercial que sÃ³Âlo adquiere realidad en el patrimonio del propietario. 2.1. NORMATIVA APLICABLE Son
normas aplicables al caso los artÃÂculos 2200 a 2220 del CÃ³Âdigo Civil y 38 de la Ley 9 de 1989 y los conceptos Nos. Cordialmente, ANGELA MARÃÂA MORA SOTO Jefe Oficina JurÃÂdica * * * 1. 2. Con fundamento en este artÃÂculo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto No. 1077 del 26 de marzo de 1998,
seÃ±ÂalÃ³Â que las entidades estatales estÃ¡Ân facultadas para celebrar el contrato de comodato regulado por el derecho privado, observando los lÃÂmites seÃ±Âalados en normas especiales sobre la materia en cuanto al tiempo mÃ¡Âximo de duraciÃ³Ân y la destinaciÃ³Ân o uso que debe darse al bien. En este sentido, es natural que aparezca
enlistado entre los deberes que corresponden al comodatario. Estima el beneficio del predio como resultado de la obra financiada con su recaudo, y en esta medida tiene en cuenta el incremento potencial de su precio como resultado de la proximidad de aquÃ©Âlla; decir que el efecto de valorizaciÃ³Ân sÃ³Âlo se predica respecto de la persona
facultada para la venta del predio, que es el propietario y comodante y nunca el comodatario. En caso de duda o solicitud de autorizaciÃ³Ân puede comunicarse al telÃ©Âfono 617-0729 en BogotÃ¡Â, extensiÃ³Ân 101. 2. Como quiera que algunos de los contratistas que celebraron contratos de aportes no han cumplido con la obligaciÃ³Ân de pagar el
impuesto predial unificado del inmueble dado en comodato, se estarÃÂa configurando un incumplimiento contractual". (Resaltado fuera de texto) El comodatario debe pagar oportunamente el impuesto predial, y en todo caso es responsable de los intereses de mora que se causen. Ahora, sobre la viabilidad jurÃÂdica del contrato de comodato y sus lÃ‐
Âmites, la Ley 9 de 1989, en su artÃÂculo 38, seÃ±Âala: "Las entidades pÃºÂblicas no podrÃ¡Ân dar en comodato sus inmuebles sino ÃºÂnicamente a otras entidades pÃºÂblicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su
liquidaciÃ³Ân a los mismos, juntas de acciÃ³Ân comunal, fondos de empleados y las demÃ¡Âs que puedan asimilarse a las anteriores, y por un tÃ©Ârmino mÃ¡Âximo de cinco (5) aÃ±Âos, renovables. SegÃºÂn lo dispuesto en el artÃÂculo 32 de la Ley 80 de 1993, "son contratos estatales todos los actos jurÃÂdicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomÃÂa de la voluntad..." entidades entre las que se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Disposiciones analizadas por Avance JurÃÂdico
Casa Editorial Ltda.Ã©Â "Derecho del Bienestar Familiar" ISBN [978-958-98873-3-2] ÃÂltima actualizaciÃ³Ân: 31 de diciembre de 2019 Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma La presentación y provisión de cumplimiento están protegidas por las reglas sobre derechos de autor. 3. Con lo anterior, es claro y necesario las
regulaciones aplicables. Placer; Ser claro también las obligaciones y acusaciones que los préstamos asumen en este tipo de contrato. La entrada de la pamigación implica aceptación en las reglas de uso de la información contenida. A) de los préstamos: 1) Restaurar la propiedad entregada en el momento del contrato de la sala, en el mismo estado que
lo recibió, excepto por el deterioro causado por el uso normal y las mejoras mencionadas, la paz y el concepto de impuestos al que un lugar, servicios públicos y otros gastos que se requieren bajo este contrato. 2) Asegúrese de la conservación de la propiedad, para la cual se ejecutarán con todos los gastos de conservaciones, reparación,
mantenimiento locativo de la propiedad, Celadur, el pago del servicio público el tiempo de validez de este contrato, respondiendo todos los días graves o deteriorados Sufre, excepto aquellos que derivan del uso natural aquí y responden todos los días causados por terceros. Todas las acusaciones mencionadas anteriormente son expresamente
expresamente expresamente como las obligaciones de los préstamos en el tercero, literal a, número 1), 2) y 5), [2] del contrato de Fianã§a, cuyo minuto está ubicado en los archivos adjuntos de Resolución No. 4670 del 23 de octubre de 2009 (manual de contratación); También incluye la Guía para la gestión de bienes, adoptada por la Resolución No.
935 de 2005, modificada por la Resolución 3900 de 2009. Como puede leer en el sitio web del Instituto de Desarrollo Urbano de IDU, por Bogotã, de Bogotã £, CORRIENTE CONTINUA. , "La evaluación es un instrumento de financiación para la construcción de un Plan o conjunto de obras de PunBlico, basado en la contribución de la ciudadanía "y"
una garantía real sobre el sector inmobiliario, sujeto a registro - destinado a la construcción de un trabajo, plan o conjunto de obras de interã, somos impuestos En los propietarios o propietarios de esas propiedades beneficiados de la ejecución de las obras ". Análisis jurídico Esta irritación consiste en dos partes: la primera se refiere a la estructura
regulatoria aplicable al caso, la segunda estudia el apoyo legal para la entrega de Activos a terceros como mercancía y las obligaciones derivadas del asdatorio, y la tercera estudia el concepto de evaluación y el titular de esa carga, para concluir que la normativa aplicable para la entrega de activos a terceros mediante el contrato de fianza en la
Relación con las obligaciones responsables de las mercancías El área administrativa correspondiente debe verificar toda la situación de paz y excepto los bienes de este concepto. Las razones anteriores justifican que el pago de la contribución de la evaluación no se incluya en el contrato entre las obligaciones aburridas. Los contratos de fianza
existentes y concertados por entidades públicas con otras personas que no los centren en el párrafo anterior serán renegociados por el primero para limitar sus toneladas a tres (3) renovables, contando con la promulgación de esta ley. "Es necesario decir que el caso contrario es la causa de violación del contrato de fianza. En relación con el impuesto
sobre el valor añadidoEsto se entrega a la fianza, por supuesto es un instrumento de contribución o financiación para la construcción de un trabajo o conjunto de obras interpúblicas que aumentan el precio de la propiedad como resultado de la proximidad de aquí y en esa virtud se convierte en una obligación a cargo del propietario del bien, es decir,
del consolador, que finalmente beneficia la ejecución de la obra. La evaluación se produce independientemente y no exclusivamente del impuesto sobre la propiedad, de manera que en el año de la colección se convierte en un cargo adicional y, en cierta medida, imprevisto. La cuestión de la consulta se denomina "apoyo legal para la entrega de
mercancías a terceros" y se aclara: "Es importante que (...) exija las obligaciones relativas al pago del impuesto de propiedad, la evaluación, los servicios públicos y de seguros ". Seguro".
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