
CONVET{]O DE COOPERACóN INTERINSTTTUCIONAL SUSCRITO ENTRE
LA CÁilARA DE CO¡IERC¡O DE HONDA Y HANDEL QUIALITAT S.AS.

Lugar y fecha de celebración: Honda, 06 de diciembre de 2016

CÁHARA DE couERcto DE HoNDA
Nit.
Representante Legal:
C.C. No.:
Dirección:
TeÉfono:

8g).700.412-1.
WLLIAM CALDERÓN PERDOMO
14.230.272 de lbagué
CL 12A N 10A-06 HONDA
251 3896 - 251 5630 - 32U724952

HANDEL QUIALITAT S.A.S.
Nir.
Representante Legal:
C.C. No.:
Dirección:

900.150.309.8.
JAVIER PAREJA ORTIZ
C.C. 5.822.239 de lbagué
CL 88 N 2C-52 BL B APTO 3(x FUE.RTEVEÍ.ITURA
URB JARDIN DE ATOLSURE - IBAGUE
268't656 -3168770377

t
Teléfono:

Entre los suscritos a saber: W¡LLlAill CALDERóN PERDOIIO, mayor y vecino de Honda,
identificado con la édula de ciudadanía número 14.230.272 expedida en lbagué quien obra en
calidad de representante legal de la CAI¡IARA DE COMERCIO DE HONDA con Nit.
890.700.642-1, quien para los-efectos del presente Convenio se denominará LA CAilARA, por
una parte; por otra parte, el doctor JAVIER PAREJA ORTIZ domiciliado y resiJente en lbagué,
identificado con la édula de ciudadanía número 5.822.239 de lbagué, obrando en nombre y
representación de la sociedad denominada: HANDEL QUIALITAT S.A.S., con Nit. 900.150.309-
I, quien para los efectos del presente convenio se denominará HANDEL OUIALITAT S-4.S,
hemos acordado celebrar el presente CONVENIO, elcual se regirá por las siguientes cláusulas:

GúUSULA PRIIÍERA: oBJETo: El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos y
fortabcer los lazos de cooperación interinstitucionales mediante la contribución, promoción y
divulgación de programas y servicios, que las dos organizaciones ofrecen a sus cl¡entes, en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, utilizando para ello los diferentes recursos
logísticos y de talento humano de las dos entklades.

cúusULA SEGUNDA: oBLlcAcloNEs A cARco DE LA CÁHARA: Para el cumplim¡ento
del objeto previsto, LA cÁtARA se obliga a:
1 . Aportar el Good Will de la Cámara de Comercio de Honda para la ejecución del presente

Convenio.
2. Ejecutar y dar a conocer ante terceros las actividades realizadas en desanollo del presente

Convenio.
3. Ofrecer la sede de h CÁirAF{A, para realizar las actividades programadas en el presente

c¡nvenio.
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4. Ofertar programas pertinentes con las necesidades de la comunidad empresarial en Honda y

sus áreás dé influencia, conjuntamente con HANDEL QUIALITAT S'A'S
S. l¡g¡f"r que el objeto del Coávenio se desanolle de acuerdo con los fines que le dieron or(¡en

a este negocio jurídico.
6. Las demás inhérentes a la cabal ejecución del presente c¡ntrato'

C¡áUSULATERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DE HANDEL SUIALITAT SAS.: Para

el cumplimiento del objeto previsto, HANDEL QUIALITAT S'A'S' se obliga a:

i.-Áórdi át cooa'w¡lt'¿e HANDEL QUI,AL1TAT S.A.S. para la ejecución del pre§ente

Convenio.
2. Elaborar el contenido temático de cada uno de los cursos, capacitaciones y asesorlas que se

requieran en los proyectos a ejecutar.
3. Oiganizar y programar de maáera conjunta los cursos, capacitaciones y asesorías' realizando

su ejecución.
4. Responder ante terceros de las obligaciones que se contra(¡an en desanollo del presente

Convenio.
S. A los @merciantes afiliados dar el 10% de descuento sobre el valor la consultoría que resulte

a raíz del presente convenio y de las actividades programadas'

6. ái'=g;;á ¡-A c[mam, el io% ael valor de cada consultoría efectiva que resulte a ¡aiz del- 
t*o"ñÉ ánvenio y de hs actividades programadas, Oor 9o1919!$9 matriculado. Si la
tonsultoría se realiza a un comerciante afiliado, entregar a LA CÁMARA el 5% del valor de

cada consultoria efectiva que resulte a raíz del presente convenio y de las actiüdades
prográrnadas.

7. LaJdemás inherentes a la cabal ejecución del presente contrato'

G|áUSULA CUARTA: DUFIACIóN: El termino de duración del presente Convenio será de un

ú) ano, contado a partir de la fecha de su suscripción, sin embargo; su duracbn se exEnderá

ñásta cuando se háyan dado por terminadas todas las actMdades, capacitaciones, Gursos y

programas, que se encuentren en ejecución. Si antes de la fecha de vencimbnto del térm¡no

ini"Ét, ningrri" de las ¡nstituciones, aúsare por escrito al otro su determinación de no pronogar el

Convenio,-con una antelación no inferior a un (01) mes, éste se entenderá rcnolrado pOl un

período igual al inicialmente pac{ado, y asl sucesivamente.

C¡jUSULA eUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL: Los resultados que se obtengan como

producto de la ejecución y proyec.tos conjuntos, así como h propiedad intelectual que se pueda

ieclamar y oileáer de eli¡i, nb po¿ra ser utilizado por la cámara de comercb con propósitos

comercialás y/o cualqu'rer otro fin, sin contar con previa autorización de HANDEL OUIALITAT
s.A-s.

CLÁUSULA SEXTA: TERiIINAC¡óN: Las partes acuerdan que se podrá dar por terminado el

presente Convenio cuando se presente cua§uiera de las siguientes causas:

i. Expiración del término previsto de duración del Convenio, cuando alguno de los part¡c¡pantes'

mánifestare por escrito al otro su determinación de no pronogar el Convenio oon una
antelación no inferior a un (O1) mes.

2. Disolución y liquidación de alguna de las partes.
3. Decis¡ón unán¡me de las Partes.
4. lmposibilidad para ejecutar el presente Convenio.

CLÁUSULA SÉpTlMA: LIOUIDAG¡ÓN: La liquidación del Convenio será efectuada de ac-uerdo

con la cuenta final.
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cL.AusuLA ocTAVA: DOtllClL¡O CONTRAGTUAL: Para todos tos efec{os tegales, et domiritio
contractual será la ciudad de Honda - Tolima, y las notificaciones las recibirán las partes en los
dornicilios registrados en el encabezado del presente Convenio.

cúusuLA NoVENA: PROHIBrc|ÓN DE CESIóN: Los interv¡nientes no podrán ceder parciat ni
totalmente el presente Convenio, salvo gue rnedie para ello autorizacktn escrita de las demás
partes, caso en el cual, estas se resen an el derecfio de admisión.

GLAUSULA DÉcffiA: soluclÓN DE coNFLtcTos: ARBITRA.,E: Toda conüoversia o
diferencia relacionada con la suscripcbn, ejecución, interpretacir5n y/o teminacirin de este
Convenio se someterá a la decisirin de un Tribunal de Arbit¡amento, que se sujetará a las normes
vigentes sobre la materia y se regirá especialmenle por las si¡uientes:
I . El tribunal estará integrado por un árbitro nombrado de comrln acuerdo entre tas partes. En

Gaso que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbiúo dentro del
mes siguiente al surg¡n¡ento de la difercncia, delegan de forma direcfa al entro de
conciliación y aóitraje de la Cámara de Comercio de lbagué para que lo desi¡ne.

2. El árbitro decidirá en derecho y deberá estar inscrito en la lbta de árbihos del erúo de
conciliación y aóitraie de lbagué.

3. El tribunal funcionará en la ciudad de lbagué y se su¡etaÉ a las reghs preüstas por el Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de lbagué.

4. El Tribunal decirJirá en derecho y sus decisiones tendÉn efecfos de cosa juzgada material de
última instancia y en @nsecuencia será final y obl§atorio para las partes.

5. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del tribunal estarán a cargo de la
parte venc¡da.

CLÁUSULA UNDÉCITIA: mANIFESTAGÉT¡ oe No ESTAR I]{CURSo(A) EN INHABILIDADES
Y'O INCOUPATIBILIDADES PARA PODER CONTRATAR CON LA CAilAFT* HA}IDEL
QUIALITAT S.A.S., dedara expresamente bajo la gravedad de ¡uramento, que se entiende
prestado con la suscripción del presente Convenio, que oonoce el Código Oe Et¡ca y el Estatuto
de Contratackin de la Cámara y que NO SE ENCUENTRA(N) TNCURSO(S) en ninguna de tas
lnhabilidades e lncompatibil¡dades para poder efectuar el presente Convenio, los cuales se
encuentran publicados en la Página de lnternet de Ia Entidad.

CIáUSULA DUoDEctTA: AUToRIzAcóN PARA TRATAR Los DATos PERSoNALES:
HANDEL QUIALITAT S.A.S., por medio del presente Convenio manifiesta de forma libre,
consc¡ente, expresa, informada y espontánea que autoriza a LA CAUARA para dar tratam¡ento
de sus datos personales, o a bs datc personales de la persona a que fepfesenta, que se
sum¡nistren en desanollo de la presente relación contrac{ual, así mismo, autoriza que bs datos
sum¡nistrados en consecuencia de la presente relación contractual, sean @nservados durante el
tiempo que dure la relación contractual y el t¡empo establecido legalmente por las normas que
regulen esta mater¡a.

PARAGRAFO: En todos los casos HANDEL QUüALITAT S.A.S. podrá hacer uso de sus
derechos de Habeas Data (conocer, actualizar y rec{ifbar su informacfr5n) con excepción a lo
establecido por ley, derechos que podrá ejercer ante LA CÁilARA, asf como a revocar la
autorización otorgada en el presente oonyen¡o para tratar los dabs personales.

CLAUSULA DÉcmo TERCERA: CoNFIDENGIALIDAD: HAT{DEL QUI,ALITAT S.A.S. se
abstendrá de divulgar, publicar o comunicar a terceros información, documentos o fotografias
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relacionadas con las actividades de LA CÁilARA, que conozca en virtud de h eja:ucirin del
presente convenio o por cualquier otra causa. Para estos efec{os, las parte€ carvbnen gue bda
informacirSn que reciba HANDEL QUIALITAT Sá"S. referente a LA CAIARA se consifera
importante, confidencial y divulgarla o t¡ansmitirla puede lesionar los ¡ntereses 6s LA CAilAlVI 6
su reputación, HANDEL QUIALITAT S.A.S. se abstendÉ ¡gualmente de utilizar cua§uier
información procedente de l-A CÁilARA para cualquier fin difelente a la ejecución del presenté
convenio.

PARAGRAFO: HANDEL QUI,ALITAT S.A.S. se comprorrete a guardar secreto sobre la
información confidencial y loc dabs de cará&r personal de los que tenga conoc¡niento
en la ejecución del presente convenio, incluso tras haber finalizado su relacilln iurldia con lA
cÁtARA. lgualmente HANDEL QUIALITAT S.A.S. tendná sumo cuklado para que'sus ados o
acciones, no se tipifiquen en una conducla descrita en la Ley 1273 de 2fl)9, corno en h léy 1581
de 2012 acorde con el proceso ot{eto del presente acuerdo. Las partos podrán utifzar bdas las
acciones administrativas, civiles y penales, para resarcir daños y periuicios que se puedan
ocasionar por el mal manejo de datos personales e información personal o empresarhl.

cúusuLA DÉcffio GUARTA: ExcLUs6N DE REI-ACIÓN LABoRAL: En el anento de que
alguna de las partes ocupe uno o más trabajadones para la ejeorción de este convenio, estará a
su cargo el pago de los salarir¡s, de las prestaciones sociales a que haya lugar, al igual que la
afiliación de las mismas al sistema de seguriiad social integral (Penskln, Salud y Riesgos
Ptofesionales) y el pago oportuno de los respectivos aportes o en casos de suscrüirse contratos
de prestación de servicios, para la ejecución de las actividades propias de este oonüato, el pago
oportuno de los honorarios al (¡ual que la verificación de afiliación de los conhatistas .al sbtema
de seguridad social integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales) y del pago oporfuno de los
respectivos aportes.

PARÁGRAFO: En virtud del presente @n\ren¡o no emana ninguna clase de rchct5n labo¡al o de
prestación de servicios enúe el personal de cua§uiera de las partes respecto de la oha, por ende
cada una de ellas será responsable de las obligaciones salariales, prcstacionales,
indemnizaciones y cualquiera otra asociada del personal a su cargo bajo cua§uier modañdad de
contratación.

cLÁusuLA DÉcmo QUINTA: PERFECCIoNAMIENTo Y EJEcuclÓN: El presente conuenio
se entiende perfeccbnado con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma en Honda a los seis (OG) dlas del mes de dijernb¡e de
dos m¡l d¡ec¡séis (2016).

HANDEL QUIALITAT S.AS.:

wlLL
REPRES TE LEGAL

JAVIER PAREJA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
HANDEL QUIALITAT S.A.S.CAMARA COMERCIO DE HONDA

4de4


