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COLEGIO DE JUICES Y FISCALE5

DE ANTIOQUIAbr ]tittrl ¡r ^¡ft6rllt§
br Qttlioqttt,t

SURAfu\ERICANA DE ST6URO5 §.4.

CONVENIO CO¡\1IRfJAL

[n la ciudcd de Medellín, Depor'fotnento de An'fioquio y cn lo sede del Coleqio dc

Jueces y l=lscoles de Antioquio, sc reunieron C/VII1R DE JESUS DAVID TAPIAS

en su ealidad cie Presidcnte y lteprescnl.unte legal do l« colcAiaturo y lo seíioro

LIOIA ¡IIARIA ISAZA LOTERO, osesoro comcrciul de seguros, vinculado o ls
ernp¡'eso cornerciol SURAÁ^§RICAN¿ DÉ SEGUROS S.4., con el {¡n cie celebrar
un convcnio cohrerci<¡l r¡ue se regirá por los siguientes cláusulss: A) El Colegio dr:

Jueces y Fiscales r{e An'tioquia, ¿n su condición de persono jurídica cons'l'ituido
por un núrnero plurol de pet'sonas noturalcs, ?orno pür'o sí y en beneficio directo
de los coosociodos pólizos colectivos dc r:ulotnóviles, sclud y hobitoi': B) En su

contexto individuol, los pólizns ser<jn to¡nod«s por codq ssociado quic.n

porticulortrenta y en forma comerciol, se obligord porq con l,: conrpoñío
SURAMERICAI{A DE SEGUROS cn todo lo ,.¡uc irnplique cl cul¡rirnic.nlo y püga
rJe codo fr:rrno de- ascgurntnicn*o que lome. be J-odas rnoneros, el Colegio dc
Jueces y Fiscales de Antioquia no se horá respor¡sal:le del incurnplinriento rJ¿ los
obligociones por porte de los asocisdos; C) l-u unprasü co6¿rcio!
SURA¡^ERICANA DE SEGUROS 5.4.. o trovés d¿ su represcntont'e conrerciol
Ll6rA MÁRIA T'SAZA se comprornete y acepto visifar c cado uno de los
osociodos al Colegio, proporc¡onorlcs ls inforrnación pertinents y cornplcto
ocerco de lo cotrerturo de cods Lrna de las formas de oseguromienl.o; s elaboror
el controto correspondienie y a presentor.lo o lo ernpress SURAII,^rRI¿ANA
ljaro su o¡rrobocián; D) Conforhe o lo convenido verbolmerrte y a los descuEntos
c que 5e tiene d¿necho cusndo se totnon fortnos de csegurctniento colectivas, la
señoro ISAZA LOl E,lO, cotno csesor'ü coirercicl, ilusfrará o los osociados
sobre los beneficios econémicos o quc tienen derecho; E) se convi¿ne lo
focultad concedido por la Junto vo ssociados
seon visitados pon fa seiíoro T.SAZA LOT€RO, írnplica un beneficio econolnf co
poro lo Institución consistcnte el misrro en que, la
lo cotnisidn que cornerciqlmente por lo e¡nprcsü,

- cinco (5%) neto, esfo cs descon*ados ics gostos y erogaciones qug lo
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colnt:rciolizoción detnande; f) l.os partes convcnido:i ocuerdnn qLIc. esta

DONAúIóN se entregnrri sctrre.si"rolmenle, unfl vez se liquide cl número tc¡t¿rl de

con'lr«tos ef¿ctunclos, su cuon'líü y rd.ditos qr.nr:roles. Lss partcs
conrpr.ottletidcs aceptcn de común ocuerdo que es1"e conv¿:nido cs revisoblc en

cuolquier momento y finiquif'oble de tllor¡crfi ullilolerol.- Se hocc. constot'qu¿
hos'to este momento está vigente un convenio dc as*gurotnic.nto colecfivo de

outornóviles, confonne r: lo ccordodo, los réditos hosl'o ohora obt'¿:nido scrcirr

liqr.ricJados y en*regtrdos a título de donoción cn cl ln¿s dc .iulio dcl presentc nñr:

junlo con las desds {ortnas de asegurot¡riento qlrc se lrul¡ie.sen trcgaciodo y
csusodo comisidn.- Firnrodo ¿t¡ la ciudod de Mcdellín, c los veiniid<ís c1íns dcl tre.s
r"lc tnorzo d¿l año dos trril, en y cutnplitrrienl o.
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