
CONVENIO COMERCIAL ENTRE VALORARTE ASESORES Y EL 

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber ADRIANA MARIA RUIZ DUQUE identificada con 
cedula de ciudadania N° 43.084.515 quien actua coma representante 
legal de VALORARTE ASESORES con Nit. 43084515-8, empresa vinculada a 
SURAMERICANA DE SEGUROS S.A y especializada en aseguramiento y 
planes de salud, con domicilio en la ciudad de Medellin y RUBEN DARIO 
MADRID ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 15.319.858 
quien obra en nombre y representacion legal del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, entidad privada sin dnimo de lucro, con 
personena jundica reconocida mediante Resolucion numero 37576 de 19 
de septiembre de 1990, otorgada por la gobernacion de Antioquia, con 
domicilio en la ciudad de Medellin, han acordado celebrar el presente 
convenio de cooperacion de servicios regidos por las siguientes clausulas:

PRIMERA.- EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, en su
condicion de persona jundica constituida por un numero plural de 
personas naturales, toma por si y en beneficio directo de los coasociados 
la poliza colectiva de salud "Plan salud Evoluciona".

SEGUNDA.- En su contexto individual, las polizas serdn tomadas por cada 
asociado quien particularmente y en forma comercial, se obligard para 
con la compahia VALORARTE ASESORES en todo lo que implique el 
cubrimiento y pago de cada forma de aseguramiento que tome. De 
todas maneras, EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no se 
hard responsable del incumplimiento de las obligaciones por parte de los 
asociados.

PARAGRAFO: Este beneficio se aplicard a fodos los afiliados al COLEGIO 
DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA que soliciten los servicios durante la 
vigencia del convenio previa presentacidn del documento que los 
acredite como tal, teniendo en cuenta las edades de ingreso y 
permanencia de las coberturas. Estas condiciones aplican para 
cdnyuges e hijos del afiliado.

TERCERA.- La empresa comercial VALORARTE ASESORES a traves de su 
representante comercial Adriana Maria Ruiz Duque se compromete y 
acepta visitor a cada uno de los asociados al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, proporciondndoles la informacidn pertinente y 
completa acerca de la cobertura de cada una de las formas de 
aseguramiento; a elaborar el contrato correspondiente y a presentarlo a 
la empresa SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. para su aprobacion.

CUARTA.- Se conviene que la facultad concedida por la Junta Directive
del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA para que los afiliados



sean visitados por la senora Adriana Maria Ruiz Duque, implica un 
beneficio economico para la institucion consistente el mismo en que, la 
senora Adriana Maria Ruiz Duque, de la comision que comercialmente 
percibe por la empresa, DONARA al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA un cinco (5%) neto, esto es descontados las gastos y 
erogaciones que la comercializacion demande.

QUINTA.- Las partes convenidas acuerdan que esta DONACION se 
entregard semestralmente, una vez se liquide el numero total de 
contratos efectuados, su cuantia y reditos generales. Las partes 
comprometidas aceptan de comun acuerdo que este convenio es 
revisable en cualquier momenta y finiquitable de manera unilateral.

Dicha poliza es exclusive para las afiliados al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, teniendo en cuenta las edades de ingreso y 
permanencia de las coberturas. Estas condiciones aplican para 
conyuges e hijos del afiliado.

SEXTA.- OBLIGACIONES: Para dar cumplimiento al objetivo de este 
convenio, se obliga a VALORARTE ASESORES a otorgar el descuento 
pactado en los servicios antes mencionados, y a prestar el servicio a los 
afiliados al COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.

A la vez EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA. se obliga a 
realizar un trabajo conjunto, que permita dar a conocer por medio de 
diferentes medios y herramientas de comunicacion la imagen 
institucional, promociones y descuentos que tiene VALORARTE ASESORES 
a cada uno de las personas que hacen parte del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA haciendo uso de los medios mas asequibles a sus 
agremiados.

La retroalimentacion de la informacion de VALORARTE ASESORES para los 
integrantes del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA. se puede 
realizar por los siguientes medios y herramientas. Determinando los que 
actualmente tengan el funcionamiento y se puedan utilizar:

> Facebook del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
> Pdgina Web de Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
> Medios impresos que contenga la empresa
> Intranet
> Los demds que tenga el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 

y que conjuntamente se puedan optimizer para dar a conocer la 
informacion.

SEPTIMA.- SERVICIOS OFRECIDOS: Los beneficios de la Poliza de Seguro 
Plan Salud Evoluciona Colectivo son:

• Cobertura ilimitada para tratamientos medicos realizados en 
Colombia



• Tratamientos para enfermedades de alto costa como Cancer, 
leucemia, Insuticiencia Renal y SIDA

• Gastos ilimitados por trasplante y donacion de organos
• Cobertura de asistencia al viajero hasta por 90 dias (anexo 

voluntario)

El plan "Salud Evoluciona” permite acceder a un excelente servicio de 
forma economica y dgil, gracias a las coberturas hospitalarias, 
ambulatorias y el innovador componente de atenciones domiciliarias en 
urgencies, laboratorios y la amplia red de prestadores de calidad que 
este plan ofrece. Unida a un concepto de gestion del riego en salud que 
busca el acompahamiento y la inclusion en el autocuidado de la salud.

PARAGRAFO: Cuando la cotizacion sea solicitada para un grupo de 
personas que vienen amparadas en otra compania de Seguros de Salud 
o de Medicina Prepagada, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., 
estudiard el otorgamiento de la antiguedad sobre las enfermedades 
adquiridas por los solicitantes durante la vigencia del anterior contrato, 
previo estudio del estado de salud y de la edad de los solicitantes, asi 
como de las condiciones y coberturas contratadas.

OCTAVA.- TARIFAS PLAN SALUD EVOLUCIONA: El costo mensual en Poliza 
Colectiva es de $241.624 (por personas menores de 60 ahos).
El beneficio economico al afiliado vana de acuerdo con la conformacion 
del grupo familiar y sus rangos de edad:

• Personas de 1 a 40 anos, costo individual $216,106
• Personas entre 40 y 50 anos, costo individual $312,051
• Personas entre 50 y 60 anos, costo individual $461,854

NOVENA.- DURACION DEL CONVENIO: El presente convenio regira a partir 
de la legalizacion y firma por parte de sus representantes legales, tendrd 
una vigencia por un aho. Se entenderd prorrogado por un periodo igual, 
si ninguna de las partes se pronuncia con 30 dias de anticipacion sobre 
la terminacion.

DECIMA.- EXCLUSIVIDAD: Las partes de comun acuerdo establecen que 
no existird ningun vinculo de exclusividad en el desarrollo de la presente 
alianza, por lo tanto podrdn suscribir libremente otras alianzas que 
incluyan productos o servicios con caractensticas similares, sin que ello 
pueda alegarse, como incumplimiento de la alianza, siempre que se 
realicen en companias diferentes a Suramericana, empresa aseguradora 
que respalda este convenio.



DECIMA PRIMERA.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:
a) For la prestacion de este servicio EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA no asume ninguna responsabilidad frente a los afiliados, en lo 
que tiene que ver con la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos 
par VALORARTE ASESORES. a quien corresponde en su totalidad dicha 
responsabilidad.
b) EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA no tendrd 
responsabilidad alguna por los pagos que deban efectuar los afiliados a 
VALORARTE ASESORES, ya que esta obligacion se contraerd directamente 
con el beneficiario sin que exista intermediacion de EL COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA al respecto.

DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legates se ha fijado 
como domicilio el municipio de Medellin Antioquia en la calle 16A Sur # 
48 - 18, Barrio Aguacatala. Telefono PBX. 321 1141 y celular 315 518 1119.

DECIMA TERCERA.- TERMINACION: Las partes comprometidas aceptan de 
comun acuerdo que este convenio es revisable en cualquier momento y 
sin prejuicio de lo acordado podrd darse por terminado, tambien en 
cualquier momento por mutuo acuerdo de las partes, dando aviso de la 
intencion con minimo 30 dias de anticipacion.

Para constancia se firma a los dias del mes deA^jC^iOde 2019.

/wok
DRIANA MARIA RUIZlDUQUERUBcN DARIO MADRID ARBEtA

Representante Legal 
Cg^greTde Jueces y Fiscales

Representante Legal 
Valorarte Asesores.


