
cor{\rErto DE GoopERAc¡ó¡ nurealxsrmJcloNA¡. st scRtro E¡ITRE
t .¡l cA¡u¡ur¡r oE cotERcto DE t{)l{DA y

SYSDATEC CET¡IRO DE DESARROLLO I]{IEGRAL SAS

Lugar y Écfia de celebrac¡ón: Honda, 31 de oclubre de 2016

CAmARA ¡E coTERcIo DE HoNDA
N1T.
Representante Legal:
C.C. No.:
Dirección:
Teléfono:

890700642-f
WLLI¡AM CALDERÓN PERDOMO
ú.23,o.z72del@ué
Callel?A No. 10A46 Honda
2513896 - 251 *30 - 32U724952

SYSDAIEC CENIRO DE DESARROTLO INTEGRAL SAS
NtT. 900582789 - 3
RepresentanG Legal: ROSA JUDITH CANTE SALINAS
C.C. No.: 1.'lo4..706.781de Líbano
Dirección: Calle 4 No 'l¡t-29 Bario Cenúo

1- Telébno:. (8) 2fi25 4213811 - 312 588 8913

Enfre los suscritc a sabel: UuLLIAil CALDERÓN PERDOilO, mayor y vecino de Hontta,
idenüfcado con la édula de ciudadanía número '14.230.272 ogedida en lbagué quien obra en
cal¡dad de representante legal de la CATARA DE COIERCIO f]E HONDA quien para los
eÉctoo del presente Conve¡io se denominará LA CAiiARA por una parb; por oüa parte, la
doctora ROSA JUDITH CANTE SAUI{A§ domkilhda y re¡dente e¡ Líbano, idenüficada con la
édula de ciutladanla número '1.104.7m.7E1 del Llbano, obrando en nombre y representacÍón de
la sociedad denorn¡nada: SYSDATEC CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAS, con NfT.
900.582.78$3, quien para los eÉctos del presente oonven¡o se denonrinará SYSDATEC, hernos
acordado celebnar el presente COI{VEI{IO, el q¡al se rcgirá por hs sgubnEs dáusulas:

CLAUSUIá PRIilERA OBJETO: El presente Con\renio üene por objeto aunar estuezos y
fortalecer los lazos de cooperac¡ón interinstitr¡cionales med¡ante la confibución, promoción y
diwlgacfttn de programas y servicios, que las dc organ¡zaciones úecen a sus dientes, en la

. jurisdicción <le la Cámara de Cornercb de Hon<ta, utilizarido para ello los diErenbs recursc
- loglsticos y de talento humano de hs dos entirJades.

cLAusuLA SEGUNDA" OBLIGAGIO0{ES A CARGO DtE L/A CAIiAR/A: Para et qrmpt¡mienb
del obieto previsto, tJ¡ cAmAR/A se obliga a:
l. Aportar d Good Wll de la Gámara de Comerc¡o de Honda para la eiecución del presente

Convenio.
2. Ejecutar y dar a conocer ante terceros las ac{ividades rcalizadas en desanollo del prcsente

Convenio.
3. Ofiecer la sede de h CAilARA, para realizar cursos o capac¡taciones de corta duración

programadas en gecución del ptesente convenio.
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4. Obrtar programas pertinentes con las necesidades de la comunirJad empresarial en Honda y
sus áreas de influencia, conjuntamente con SySDATEC.

5. Mgilar que el objeto del Convenio se desanolle de acuedo con los fines que le dieron orsen
a este negocio jurldico.

6. Las demás ¡nherentes a la cabal ejecuciin del presente confato.

cúusul-ATERCERA- OBUGACIONES A CARGO DE SYSDATEC: Para et cumpt¡m¡ento
del objeto previsto, SYSDATEC, se obt(¡a a:l. Aportar el Good Wll de SYSDATEC para la eiecr.rción del presente Convenio.
2. Elaborar el @ntenido ternático de cada uno de los cursos, capacikiones y aseorías que se

requieran en los prqÉctos a ejecutar.
3. Organizar y programar de manera conjunta los cursos, capac¡tac¡ones y asesorías, rEalizando

su ejecución.
4. Responcler solfuJa¡iarnente de las obligaciones que se contaigan en desarollo del preeente

Convenio.
5. Dar el lOYo de descuento sobre Ia matrfcula y a eventos de furmación programadas

coniuntamente con costo, a las personas inscritas en los Reg¡sú6 Públ¡oos de la Cámara cle
Cornercio de Honda en estado ac{ivo y con ultimo año rcnovado la úgenc¡a que corresponde,
así misrno, al núdeo familiar del inscrito, denbo del primer (l) grado de consanguinidad,
primero (1) de afinidad, primero (1) civil, cónyuge o compañero permanente.

6. Dar el 20% & descuento sobre la maficula y a eventos de formación prognamadas

U oonjurtamente con costo, a los añliacics, empleadoG cle la Cámara de Cornercio de XonOa y
su nÚcleo famifiar, dento del primer (1) gnado de consanguinidad, primero (1) de afnídad,
primero (f ) dvil, gónyuge o compañero permanente.

7. Entegar a l-.A CAilARA, el 10% dd va'br tle cada matíqrla ebctiva que se real¡ce a raíz del
presente convenio y de las actiüdades y eventos de formación programadas conjuntamente
con @sto, a las que no se les apliquen b6 descuentos anteriomente descritos.

8. Las demás inherentes a h cabat ejecución del presente conúato.

cláusulA cuARTA. DURACIÓN: Eltemino de durac¡ón det presente convenio será de un (1)
año, contado a partir de la fiecha de su suscripción, sin embargo, su duración se e¡<tenderá hastá
Guando se hayan dado por terminadas todas las acfiüdades, capacitaciones, cursos y
progElmas, que se encuentren en ejecución. Si anEs de la fucfia de vencimiento del témino
inicial, ninguna de las institr¡ciones, avisare por esoito al ot¡o su detem¡nación de no proÍogar el
Conven¡o, con una antdación no inÉrior a un (01) mes, &G se entenderá renovado por un
período ¡gual al in¡c¡almente pactado, y así suces¡vamente.

GIáUSUI-A QU¡NTA" PROPIEDAD INTELECruAL: Los resultados que se obtengan cotno
a - Ptoducto de la ejeotción y proyectos conjuntos, así como la propiedad ¡nteleciual que se pueda
- redamar y obtener de ellos, serán de las instifuciones participantes y se repart¡rán en

proporc¡ones relativas, según el aporte que haga cada una de las partes.

CLAUSULA sErTA TERilINAclÓN: Las partes acuerdan que se podrá dar por teminado el
presente Convenio oundo se presente cualquiera de las siguientes causas:

1. Exp¡ración clel término previsto de duraciiln del Convenio, cuando alguno de los part¡c¡pantes,
manifestarc por e§crito al otro su determinación de no pronogar el Convenio con una
antelación no ¡nferior a un (01) mes.

2. D¡soluc¡ón y liquidación de alguna de las partes.
3. Decis¡ón unánime de las partes.
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4. lmposibilidad para ejectrtarel presente Convenio.

GLAUSULA SEPnuA" LIQUIDACIÓN: I-a l¡qu¡dación det convenio será eEctuada de a@erdo
con la cuentia final.

GLAUSUI,A OCTAVA" DOtlClLlO Coi¡TRACruAL: Para todc tr¡s ebctos legates, d «krnicitio
contractual será la ciudad de Honda - Tolima, y las notifcac¡ones las recibirán-las partes en los
domkilic rcg¡strados en el encabezado del presente Convenio.

ctáusutA No\TENA PRoHlBlclÓIi¡ DE cEs6N: Los inteMnientes no podrán ceder parc¡al ni
totalmenb el presente Corwenio, sahro que medie para ello ar¡torizac¡ón escriA de hs demás
partes, caso en el qral, estas se reservan el derecfro de admisón.

clAusuLA DÉcmA" soLuc6i¡ DE coNFLrcros: ARBITRAIE: Toda conüorrers¡a o
diErenc¡a relacionada con la susoipción, ejen¡ción, interpretac¡ón y/o terminaci6n de este
convenio se someterá a la decisión de un Tribúnd deArbitramento, qre se sujea¿; hs;orm;;
vi!¡entes sobre ¡a mater¡a y se regirá *pecialmente por las sigu1entási

1. El Úíbunal e§tará integrado por un árbit¡o nombrado de común acuerdo enúe las partes. En
cr¡§o que las partes no puedan ponefBe de acuerdo en el nombramiento del fubitro'<lenho delms sbuiente al qrtrgimiento de la di&r.enc¡a, delegan de forma difecta al oent¡o de

( - _ g?ngJrgción y aóiüaje de ta Cámara de Cornersio <te tba-gué para que to des¡gne.
- 2. El árbifo deddirá en derccfio y debeÉ estar inscrito á É rsta de árüitm «lel cenúro de

conciliación y arbiúaje de lbagué.
3. El tibunal funcionará en la ciudad de lbagué y se sujetará a las reglas previstas por el Centro
- 99 Conciliación yArbitraje de la Cámara de Comerc¡ó de bagué. -
4- El Tribunal decidirá en derecho y sus decisbnes tendrán eúos Oe @sa juzgada materhl (b
_ última instancia y en @nsecuenc¡a será final y obligatorio para las partes.
5. Los costos que se causen con ocasión de É convocator¡á Oel t¡dunal estarán a cargo de la

parte venc¡da.

cLAusuLA uilDÉcmA" uAll¡FEsrActóN DE No EsrAR INcuRso(A) EN tNHABtuDADEs
Y'O INGOTPANBLDADES PARA PODER COI{TRATAR COil Iá b,trUAN¡I SYSDATEC,
dedara expresamente bajo la gravedad de juramento, qup se ent¡ende prestado con É
:usgtry!ón del presente Convenio, que conoce el Código de'Éüca y el Estatutd de Contratac¡ón
de Ia Cámara y que NO SE ENCUENTRA(N) INCUR§O(S) en niñguna de hs tnhabitittades e
lncompatib¡lidades para poder efectuar el 

'presente 
Cbñvenio, -los cuales se enq¡enúan

publicados en la Página de tntemet de h Enüdá<t.

\- CIAusuI.I DUoDEcmA. AUToRIZAC|ÓN PARA TRATAR Los DATos PERSOI{ALES:
SYSDATEC, por medio del presente Convenio maniñesta de brma libre, consc¡ente, ergresa,
¡nformada y espontánea que autoriza a U[ CAlWAlt/A para dar batamiento de sus datos
per§onales, o a los datos pers€nales de la persona a que representa, que se suminisben en
desanollo de la presente relación conhacfiral,'así misnro, áutotá que té datos sumin¡strados en
@nseqrenc¡a de la presentg relac¡{tn conúactual, sean conservadós durante el tiempo que durela relación conúactual y el t¡empo establecido legalmente por las normás que rfouen esta
mateda.

PARAGRAFO: En todos los casos SYSDATEC podrá hacer uso de sus dercchos cle Habeas
Data (conoer, actualizar y rectiñcar su informaáón) con excepción a lo establecido por le¡
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derechos que @É ejercer ante l-A CAilARA, así como a revocar Ia autorizac¡ón obrgada en el
presente conven¡o para úatar los datos personales.

cúusulA DÉcmo TERGERA" CONFTDENCTALIDAD: SySDATEC se aEterdÉ de divutgar,
pttblicar o cornunicar a tereros inbrmación, documentos o fotografas relaci¡nadas con las
adividades de LA CAilAFIA, que conozca en ürtud de la ejeolción del pesente convenio o por
cl¡alquier ortra causa. Para estos-eb<fos, las partes convienen que toda inbrmacirh que rec¡ba
SYSDATEG reÉrente a LA CAIIARA se cons¡dera ¡mportanE, confidencial y diwlgarla o
üansmiürla puede lesionar los ¡ntereses de l-A CAffmA o su reprtaci&t, S^YSDATEC se
abstendÉ igualmente de uülizar cualqu¡er información procedente de l-A GATARA para
cualquierfin diÉrente a la ejecud&r del prcsente conven¡o.

p¡¡¡{6¡¡¡:g¡ SYSDATEC se comprornete a guardar secreb sobre la
informaclón confidencial y loe datoe de carác'ter personal de los que tenga conoc¡mbnto
en-la ejecución del presente convenio, incluso úas haber finalizado su relac¡ón juídica con l-A
CAilARA. lgualmente SYSDATEC tendrá sumo q.¡idado para que sus actos o acck)nes, no se
üpifiquen en una conducta descrita en h Ley 1273 de2OO9, como en la Ley 1581 de 2012 acorde
con el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes podrán utilizar todas las acc¡ones
administraüvas, civiles y penales, para resarc¡r daños y perjuicios que se puedan ocasionar por el
mal manejo de datos personales e información personal o empresarial.

cLAusuLA DÉctto cuARTA" ExcLUstóN oE RELAG6N LABoRAL: En úrtud det presente
@nven¡o no emana n¡nguna dase de relación laboral o de prestación de se¡vicios entre el
personal de cualqu¡era de las partes respecto de la otra, por ende cada una de ellas será
responsable de las obligaciones salariales, prestacionales y ota§uiera oha asociada del
personal a su cargo.

CLAUSULA DÉCmO QUINTA SUPERUSIÓN: La supeMsión det presenb convenio 6tará a
cargo del Reprsentante Legal de SYSDATEC y por parte de LA CÁilARA será ejercida por el
Coordinador Empresarial, quienes debaán conúrolar su corec{a ejecrción y ormpl¡miento.

CIáUSUIá OÉCluO SEXTA" EFEGTOS: Et presente convenio reemptaza y deja sin efecto
cualquier oho convenio verbal o esqito que se hubiere celebrado enre las partes con
anterioridad.

CTAUSUI.A DECIMA SEPTITA. PERFECCIoNAITIENTo Y EJEGUGIÓI{:
Convenio se enüende pertsccionado con la firma de las partes.

El presenb

Para lo anterior, se firma en Honda a los tre¡nta y un (31) días del mes de octubre
de dos mil 6).

tA SYSDATEC:

PERDOUO SAUNÁS
Reprcse
Cámara

Legal
de Honda

U

ufl

W ,^-7 q, ffi
4de4

DATE de Desanollo lntegral SAS


