
CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE EXTRATEGIA 
ECOPRINT S.A.S. Y EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTlOQUiA

Entre los suscritos a saber Sandra Isabel De la Pena Perez, identificado 
con cedula de ciudadania N° 43.614.142, quien actua en calidad de 
representanle legal de EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. , ideniificada con 
Nit 900.565.355-9 empresa dedicada a Impresion litogrdfica, digital, gran 
formato, diseno pubiicitario y grdfico, 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, identificado con Nit 
800.111.312-1, entidad privada sin dnimo de lucro, con personeria 
jundica reconocida mediante Resolucion numero 37576 de 19 de 
septiembre de 1990, otorgada por la gobernacion de Antioquia, con 
domicilio en la ciudad de Medellm, manifiestan su voluntad, exenta de 
vicios, de celebrar el presente convenio que se regira por las clausulas 
que se indican, previas las siguientes consideraciones:

1. EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S., goza de una amplia trayectoria en 
el mercado representado en un excelente posicionamiento 
siendo este avalado por el reconocimiento de sus clientes.

2. Parque Comercial El Tesoro, Medellin.
3. Fundacion Greater Medellin Convention & Visitors Bureau.

CLAUSULA PRIMERA. SERVICIOS: EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. ofrece sus 
servicios generates y especializados a los afiliados al COLEGIO DE JUECES 
Y FISCALES DE ANTIOQUIA en forma independiente y de manera estable, 
asumiendo el compromiso de ofrecer altos estdndares de calidad en la 
prestacion de sus servicios.

CLAUSULA SEGUNDA. DOMICILIO: EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S., cuenta 
con su sede en la ciudad de Medellin, Diagonal 80° transversal 45 - 320 
telefono 4112120 yen los celulares 318 734 77 15/316 521 37 18.

CLAUSULA TERCERA. TARIFAS: EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S., ofrecerd las
siguientes tarifas a los AFILIADOS DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA Y AL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA un
descuento del 50 % en las tarifas de diseno (ANEXAS) y un 5% en
produccion litografica.



PARAGRAFO: EXTRATEGiA ECOPRINT S.A.S. 
partir del 1 de enero los incrementos necesarios en sus tarifas de manera 
jusfa y ecuanime para la economia de la instituclon.

CLAUSULA CUARTA. 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 manitieste a la otra, par 
escrito, su intencion de no continuarlo. El presente convenio empezara a 
regir a partir de la techa de la firma del mismo.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Reaiizard ano tras ano a

DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA: 1. Brindar una 
intormacion oportuna a todos y cada uno de sus afiliados con re.acion 
a los servicios de EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. 2. Contribuir mediante el 
cumplimiento de las directrices pactadas con EXTRATEGIA ECOPRINT 
S.A.S. a la buena reputacion y exito de Impresion litografica, digital, 
gran formato. diseho publicitario y grafico. 3. Informar previamente a 
EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. sobre los cambios en las condiciones 
ofrecidas por la institucion. 4. Mantener buenas relaciones comerciales 
con EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. 5. Comunicar inmediatamente a 
EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. cualquier reclamo relative a la calidad del 
servicio junto con la intormacion que sea pertinente allegar. 6. Hacer 
llegar a cada uno de sus afiliados la intormacion concerniente al 
convenio con EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. La retroalimentacion de la 
intormacion de EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S.
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 contango la empresa
> Intranet
> Los demas que tenga el Colegio de Jueces y Fiscales de 

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

para los afiliados ai

DE EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S.: 1. Cumplir oportuna y fielmente las 
instrucciones del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.



2. Comercializar los servicios generates y especializados con las 
especificaciones dadas par el COLEGIO DE JUECES Y F1SCALES 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 y al COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, de forma veridica sobre el precio o 
tarifa en Impresion litografica, digital, gran forrnato, diseho publicitaric y 
grafico. 5. EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S. es responsable de la gestion de 
los riesgos infernos y externos, partiendo de su identificacion, valoracion 
y control; promoviendo por medio de la culture de seguridad, altos 
estandares de calidad, eficiencia, sostenibilidad y una actitud proac'iva 
de los usuarios, famiiias y colaboradores frente a las sitaaciones de 
riesgo. 6. Gorantizar un excelenfe servicio en los servicios realizados 
siempre y cuando sean por responsabilidaa directa de EXTRATEGIA 
ECOPRINT S.A.S. 7. Comunicar inmediatamente al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA cuaiquier evento importante con sus 
colaboradores proporcionando la informacion necesaria para el buen 
desempeno de las actividades del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANATIOQUIA.

CLAUSULA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACiON: El presente convenio 
podra darse por terminado por peticion de cualquiera de las partes, por 
incumplimiento de las condiciones acordadas o por mutuo acuerdo; 
deberd hacerse con previo aviso y por escrito sin ninguna reoercusion 
de efectos legates.

CLAUSULA SEPTIMA: EXCLUSION DE EXCLUSIVIDAD. Las PARTES de cornun
acuerdo establecen que no existird ningun vinculo de exclusividad en el 
desarrollo del presente convenio, por lo tanto, podrdn suscribir 
libremente ofras alianzas que incluyan productos o servicios con 
caracteristicas similares, sin que ello pueda alegarse, como 
incumplimiento del convenio.

CLAUSULA OCTAVA; 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 Impresion litografica, digital, 
gran forrnato, diseno publicitario y grafico, 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



EXTRATEGIA ECOPRINT S.A.S., ya que esta obligacion se contraera 
directamente con ei beneficiario sin que exista intermediocion de!
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA al respecto.

CLAUSULA NOVENA. TER/VUNACION: Las partes comprometidas aceptan 
de connun acuerdo que este convenio es revisable en cualquier 
momenta y sin prejuicio de lo acordado podrd darse por terminado, 
tambien en cualquier momenta 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 de febrero de 2020.

■


