
CONVENIO DE COOPERACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
ENTRE LA CLINICA ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA CLODAN 
S.A.S Y EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, IVAN DARIO MENA GIL, identificado con la cedula de 
ciudadania
de la CLINICA ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA con Nit. 900.625.434-0, de la 
ciudad de Medellin, departamento de Antioquia, Republica de Colombia, quien en 
adelante y para efectos de este convenio se denominara CLODAN S.A.S y GLORIA 
MONTOYA ECHEVERRI mayor de edad 
32.526.031 de Medellin, quien obra en nombre y representacion del COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, con Nit. 800.111.312-1 
voluntad, exenta de vicios, de celebrar el presente convenio que se regira por las 
clausulas que se indican, previas las siguientes consideraciones:

de Medellin, en su calidad de representante legal

identificada con cedula de ciudadania

manifiestan su

CLODAN S.A.S prestara los servicios de salud oral preventives y curatives, a 
los afiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y su 
grupo familiar manteniendo el equilibrio entre la funcion y la estetica. 
CLODAN S.A.S presenta el recurso humane necesario para ofrecer un 
servicio moderno, amable y comodo, contando con profesionales idoneos y 
un equipo de especialistas en todas las areas de la odontologia para los 
afiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y su grupo 
familiar una agil y satisfactoria recuperacion en salud oral y al mismo tiempo 
que se respetan las condiciones acordadas en el presente convenio.
Es compromiso de la CLODAN S.A.S contribuir con la prevencion y 
mejoramiento de la salud de los afiliados al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA y su grupo familiar mediante el apoyo a las 
campahas que promueven la proteccion y el mejoramiento del medio 
ambiente.
CLODAN S.A.S realiza la prestacion de todos los servicios odontologicos 
generales y especializados en la salud oral.

1.

2.

3.

4.

CLAUSULA PRIMERA. SERVICIOS: CLODAN S.A.S ofrece sus servicios 
odontologicos generales y especializados a los afiliados al COLEGIO DE JUECES 
Y FISCALES DE ANTIOQUIA y su grupo familiar en forma independiente y de 
manera estable, asumiendo el compromiso de ofrecer altos estandares de calidad en 
la prestacion de sus servicios, presentando el came que los acredite como afiliado.

CLAUSULA SEGUNDA. DOMICILIO: CLODAN S.A.S cuenta con un consultorio 
cuyo domicilio es en la ciudad de Medellin, con direccion: calle 30 A N° 81-123, cuyos 
numeros telefonicos son: 444 62 11 
qerencia@clinicaodontoloqicadeantioquia.com.ar
CLAUSULA TERCERA. HORARIO: CLODAN S.A.S estara a disposicion del 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA en su horario convencional,

311 376 59 69 correo electronico

mailto:qerencia@clinicaodontoloqicadeantioquia.com.ar


previa llamada telefonica, lunes a viernes de 8:15 am 1:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 
pm y sabados de 8:15 am a 1:00 pm.

CLAUSULA CUARTA.TARIFAS: CLODAN S.A.S ofrecera sus tarifas de manera 
estable desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada ano dando garantla 
en todos los descuentos ofrecidos.

PARAGRAFO: CLODAN S.A.S realizara ano tras ano a partir del 1° de enero los 
incrementos necesarios en sus tarifas de manera justa y ecuanime para la economia 
de la institucion.

CLAUSULA QUINTA. CONTRAPRESTACION: CLODAN S.A.S tendra derecho a 
percibir como contraprestacion todas las actividades que se desarrollen para la 
prestacion de los servicios odontologicos generales y especializados que autorice el 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA durante la vigencia del 
convenio.

CLAUSULA SEXTA. PLAZO: La duracion del presente convenio sera indefinida. Sin 
perjuicio de lo que las partes llegaran a convenir en contrario, siempre y cuando una 
de las partes manifieste a la otra, por escrito, su intencion de no continuarlo. El 
presente convenio empezara a regir a partir de la fecha de la firma del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA: 1. Brindar una 
informacion oportuna a todos y cada uno de sus afiliados con relacion a los servicios 
odontologicos generates y especializados brindados por CLODAN S.A.S, mediante 
los canales de comunicacion internes: intranet, Boletin Informative, pagina web, etc. 
2. Contribuir mediante el cumplimiento de las directrices pactadas con CLODAN 
S.A.S a la buena reputacion y exito del consultorio. 3. Informar previamente a 
CLODAN S.A.S sobre los cambios en las condiciones ofrecidas por la institucion. 4. 
Mantener buenas relaciones comerciales con CLODAN S.A.S. 5. Comunicar 
inmediatamente a CLODAN S.A.S cualquier reclamo relative a la calidad del servicio 
junto con la informacion que sea pertinente allegar. 6. Hacer llegar a cada uno de sus 
afiliados la informacion concerniente al convenio con CLODAN S.A.S.

DE CLOAN S.A.S: 1. Cumplir oportuna y fielmente las instrucciones del COLEGIO 
DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA. 2. Comercializar los servicios 
odontologicos generates y especializados con las especificaciones dadas por el 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA. 3. Aplicar los precios de 
venta definidos para cada uno de sus servicios de manera estable. 4. Ofrecer los 
descuentos a los afiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 
de forma verldica sobre el precio o tarifa en los procedimientos odontologicos 
realizados. 5. Garantizar un excelente servicio en los tratamientos realizados siempre 
y cuando sean por responsabilidad directa de CLODAN S.A.S. 6. Comunicar 
inmediatamente al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA cualquier 
evento importante con sus colaboradores proporcionando la informacion necesaria



/•

para el buen desempeno de las actividades del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES 
DE ANTIOQUIA.
CLAUSULA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION: El presente convenio podra 
darse per terminado per peticion de cualquiera de las partes, por incumplimiento de 
las condiciones acordadas o por mutuo acuerdo; debera hacerse con previo aviso y 
por escrito sin ninguna repercusion de efectos legales.

CLAUSULA NOVENA. Beneficios para pacientes derivados del COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA:

• Un beneficio del 15% de descuento en todos los tratamientos para los afiliado 
al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y su grupo familiar, 
sobre la tarifa plena, presentando el carne que lo acredite como afiliado.

• Radiografias periapicales para cualquier tratamiento, sin ningun costo.
• Descuento del 10% adicional por pagos en un solo contado.
• Pago por cuotas de acuerdo al tiempo de duracion del tratamiento.

CLAUSULA DECIMA; EXCLUSION DE EXCLUSIVIDAD. Las PARTES de comun 
acuerdo establecen que no existira ningun vinculo de exclusividad en el desarrollo 
del presente convenio, por lo tanto podran suscribir libremente otras alianzas que 
incluyan productos o servicios con caracteristicas similares, sin que ello pueda 
alegarse, como incumplimiento del convenio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD.
a) Por la prestacion de este servicio EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA no asume ninguna responsabilidad por la prestacion o la calidad de los 
servicios proporcionados por CLODAN S.A.S, a quien corresponde en su totalidad 
dicha responsabilidad.
b) EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no tendra 
responsabilidad alguna por los pagos que los afiliados deban efectuar a CLODAN 
S.A.S, ya que esta obligacion se contraera directamente con el beneficiario sin que 
exista intermediacion de EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA
al respecto.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. EFECTOS: El presente documento reemplaza en 
su integridad y deja sin efecto cualquier otro documento escrito, celebrado entre las 
partes con anterioridad.

_^.dias ( ) del mes de del anoPara c^nstanciaf se firma en Medellin, a los c

an
C.C. de Medellin
Representante Legal
CLODAN S.A.S

Repfresontante Legal J
Colegio de Jieces y Fiscales



Oirica Odontologica de Antioquia
i Tu sonrisa nos mspira!

Medellin 13 de Marzo de 2017

SENORES 
Coiegio de Jueces 
Cuidad

Para la Clinica Odontologica de Antioquia es un placer dar a conocer nuestro convenio con el 
coiegio de jueces y fiscales de Antioquia e invitarlos a que formen parte de nuestra gran 
familia.

Bastara identificarse con el carnet del coiegio de jueces y automaticamente recibiran el 
asociado y su grupo familiar primario (extensible hasta primer grado de consanguinidad: 
conyuge, hijos, hijas y padres del asociado) los siguientes beneficios;

Una profilaxis gratuita como obsequio de bienvenida para el asociado 
Ortodoncia sin cuota inicial mensualidad de $75,000
15% de descuento en cualquier tratamiento (aplica para tratamientos diferentes de 
ortodoncia)
Radiografias peri apicales sin costo para los tratamientos que las requieran.

> FACILIDADES DE PAGO.

Cordialmente;

me
Margarita Kenwuan Gomez

Directora Comercia!
Clinica Odontologica de Antioquia 

TU SONRISA NOS INSPIRA! 
Celular 3153586393 

www.clinicaodontoloqicadeantioQuia.com.co

Clinica Odontoldgica de Antioquia CLODAN S.A.S
Dir; Centro Comercia I Sandiego Torre Sur - Oficina 1109 

Phx: 444 62 11 ~ 3153586393

http://www.clinicaodontoloqicadeantioQuia.com.co

