
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA Y CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA

Representante Legal: RUBEN DARIO MADRID ARBELAEZ 
C.C. 15.319.850 
Nit: 800111312-1 
En adelante: ASOCIACION

1. ASOCIACION

Representante Legal: JULIO ARMANDO SALLEG TABOADA 
C.C. 70.105.687 
Nit: 811024158-0 
Tel: 480 98 50
Contacto: Ana Maria Idarraga 
En adelante COLEGIATURA

2. COLEGIATURA

Direccion: CR 10 CL 10 Kilometro 7 Via las Palmas, Medellin, 
Antioquia
La acordada por las partes
Fecha de inicio:__de

de 2019
Fecha de terminacion: 31 de julio de 
20203. VIGENCIA

Categoria convenio: Educacion

Las Partes debidamente identificadas como aparecen en los numerales 1 y 2, hemos convenido 
celebrar el presente convenio, en cumplimiento de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: En virtud del presente convenio, COLEGIATURA se compromete a otorgar a 
los afiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA y a las personas de su grupo 
familiar (hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, conynge o compahero(a) permanente) beneficios 
y descuentos, programas de formacion y condiciones que mas adelante se establecen; y el 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA se compromete a brindar a los beneficiarios, 
de manera recurrente y oportuna, informacion sobre los programas y beneficios referidos y a 
generar estrategias que les permitan divulgar y hacer uso de tales beneficios.

PARAGRAFO: Para todos los efectos derivados del presente convenio se entiende por grupo 
familiar: hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, conyuge o compahero(a) permanente, del afiliado 
o asociado, persona natural.

SEGUNDA. COMPROMISOS. En virtud del presente acuerdo, COLEGIATURA se compromete a:
• Suministrar a los beneficiarios, una adecuada, efectiva y oportuna prestacion de servicios.
• Otorgar los descuentos y beneficios pactados con EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 

ANTIOQUIA, en las condiciones definidas.
• Brindar al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA el material publicitario e 

informative necesario para la divulgacion de los productos y servicios entre los potenciales 
beneficiarios.

• Entregar de manera oportuna y constante al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA la programacion y las tarifas de la oferta academica ofrecida.

• Informar sobre cualquier irregularidad que dificulte la ejecucion del convenio.
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• Suministrar al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA la documentacion 
requerida de cara a los compromisos establecidos en el convenio.

EN VIRTUE DEL PRESENTE ACUERDO, El COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA
SE COMPROMETE A:

• Suministrar a COLEGIATURA las evidencias necesarias para verificar la calidad de beneficiario 
de su asociado o su grupo familiar (hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, conyuge o 
companero(a) permanente).

• Divulgar entre sus afiliados, por los medios informativos que considere pertinente, la oferta de 
productos, servicios y beneficios otorgados por parte de COLEGIATURA y generar un registro 
trimestral de esta actividad, de manera que pueda ser conocido y valorado por COLEGIATURA.

• Generar una actividad presencial semestral en las instalaciones del (COLEGIO DE JUECES Y
para la divulgacion de los productos y servicios de

COLEGIATURA, en el espacio y condiciones previamente acordadas por las partes.
• Hacer seguimiento a la ejecucion del convenio e informar oportunamente sobre cualquier 

irregularidad que dificulte o imposibilite su cumplimiento.

FISCALES DE ANTIOQUIA)

DE MANERA RECIPROCA Y EN SU MUTUO BENEFICIO, LAS PARTES SE OBLIGAN A:

• Devolver o eliminar toda la informacion considerada confidencial, recibida durante la ejecucion 
del convenio.

• Mantener la confidencialidad de la informacion recibida, durante la ejecucion del convenio y 
con posterioridad a ello, en cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

• Hacer seguimiento de manera permanente al convenio para verificar el cumplimiento de los 
compromisos asociados a cada una de ellas y entregar oportunamente la informacion que 
considere necesaria para garantizar su ejecucion.

TERCERA. BENEFICIOS. En desarrollo de este convenio, durante la vigencia senalada y sus 
prorrogas,^ COLEGIATURA ofrecera a los afiliados del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA y a su grupo familiar (hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos, conyuge o 
compahero(a) permanente), personas naturales, los beneficios descritos a continuacion:

• 15% de descuento para los programas de Educacion Continuada de Colegiatura.
• 3% descuento en pregrado y posgrado de Colegiatura.
• 5% de descuento en la matricula del Bachillerato Creative de Colegiatura.
• Ciclo de conferencias empresariales para el personal directive y administrative del COLEGIO 

DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, con programacion previamente defmida e 
informada.

CUARTA. DURACION: El presente convenio tendra vigencia por un periodo de 10 meses, a partir 
del dia 0% . del mes de octubre, del aho 2019 y se prorrogara por un periodo de un aho si a la 
fecha de vencimiento se han cumplido a cabalidad los compromisos establecidos por las partes y 
si las mismas asi lo acuerdan mediante la suscripcion de otrosi.

QUINTA. TERMINACION. Cualquiera de las partes podra dar por terminado el presente convenio 
de manera unilateral durante su vigencia, con el unico requisite de dar aviso a la otra parte con 
una antelacion no inferior a un (1) mes a la fecha en la cual se dara por terminado. Dicha

2



notificacion debera hacerse por escrito y con la firma del representante legal. Adicionalmente, el 
presente convenio podra darse por terminado en los siguientes casos:
• Por vencimiento de su vigencia y la manifestacion expresa de las partes de no prorrogarlo.
• Por incumplimiento total o parcial de alguno(s) de los compromises senalados.
• Por la ocurrencia de circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

acreditadas, cuando las mismas impidan la continuidad de lo acordado.

PARAGRAFO. Cualquiera sea la causal de terminacion del convenio, en el acta que para tal efecto 
se suscriba, deberan expresarse de manera precisa, las condiciones en la cuales quedan quienes 
esten haciendo uso de los beneficios ofrecidos por COLEGIATURA y que hayan sido obtenidos en 
ejecucion del convenio suscrito.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: Se acuerda que el presente convenio se desarrollara en la ciudad 
de Medellin, domicilio de COLEGIATURA. No obstante, por requerimiento especial, las partes 
podran acordar por escrito, otro espacio o lugar para el desarrollo de alguna(s) actividades 
asociadas al convenio.

SEPTIMA. INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL: En ningun caso las obligaciones contenidas 
en este documento generaran vinculo laboral entre las partes, ni otorgaran atribuciones 
relacionadas con la representacion o actuacion diferente a lo expresamente contemplado. 
COLEGIATURA obrara de manera independiente, con la autonomia que le confiere su naturaleza 
juridica, el servicio que ofrece y las normas que la regulan y, por lo tanto, no adquiere obligacion 
alguna en relacion con la entrega de informacion o reporte de datos al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, ni tampoco a los beneficiarios del presente acuerdo.

OCTAVA. PROHIBICION DE CESION: Este convenio no podra ser cedido por las partes. La cesion 
total o parcial de los compromisos o beneficios derivados del acuerdo, por alguna de las partes, 
constituira causal de terminacion del mismo, si asi lo decidiere la parte que cumplio o que se allano 
a cumplir.

NOVENA. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD. Por el presente convenio, el COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no asume responsabilidad civil, administrativa, tributaria, 
ni de ningun tipo frente a los afiliados, ni frente a su grupo familiar (hijos, padres, hermanos, 
abuelos, nietos, conyuge o companero(a) permanente), respecto de la calidad de los productos 
ofertados por COLEGIATURA y frente a los cuales ha obtenido los beneficios. Asi mismo, 
COLEGIATURA no asume responsabilidad alguna en relacion con los tramites y procesos que 
establezca el COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, para otorgar el beneficio a sus 
afiliados y a su grupo familiar. Se reitera, la responsabilidad de las partes se limita a los 
compromisos senalados en el acapite correspondiente.

DECIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Acuerdan las partes que cualquier controversia 
surgida durante la ejecucion del convenio o por efecto de su interpretacion, sera resuelta por alguno 
de los mecanismos alternatives de solucion de conflictos, mediante los cuales pueda ser resuelta o 
superada sin la intervencion de terceros.
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DECIMA PRIMERA: DOMICILIO. Se establece como domicilio del convenio, la ciudad de Medellin, 
Departamento de Antioquia, Republica de Colombia.

En serial de aceptacion, se suscribe por las partes, en dos ejemplares del mismo tenor, a los H 
Of-tuW del ano 2019.dias del mes de

r
C.C.J-^d9.850 
REPRESHNTANTE LEGAL
RUBEN'DARIO MADRID ARBELAEZ

REPRESENTANTE LEGAL
JULIO ARMANDO SALLEG TABOADA
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