CONVENIO DE ADICION AL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE Y/O AL
CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS PARA EL RECAUDO EN CODIGO DE
BARRAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL BANCO PICHINCHA S.A.

Entre los suscritos, a saber, de una parte BANCO PICHINCHA S.A ESTABLECIMIENTO
BANCARIO en adelante EL BANCO, representado en este acto por MARCEL EDUARDO
FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET identificado con cedula de extranjeria niimero 297.755
expedida en Bogota D.C., quien actua en su calidad de Presidente y Representante Legal y estando
debidamente facultado al efecto, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y
Representacion emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia; y por la otra, EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en adelante indistintamente denominado como el
DEPARTAMENTO o el CLIENTE, entidad territorial representada en este acto por DIDIER
ALBERTO TAVERA AMADO identificado con cedula de ciudadania nilmero 91.490.930
expedida en Bucaramanga, quien actia en su calidad de GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO y con plenas facultades para representar y obligar al mismo en los terminos y
condiciones que se establecen en este Convenio, todo lo cual se acredita mediante la Escritura
Publica No. 596 de fecha 30 de diciembre de 2015 de la Notaria Primera del Circulo de Velez
Santander, a traves de la cual se protocolizo el Acta de Posesi6n del 30 de Diciembre de 2015 del
senor DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, debidamente suscrita por Don Rosso José Serrano
Cadena, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 17.068.882 expedida en Bogota; Doctor
Horacio Serpa Uribe identificado con la Cedula de Ciudadania No. 5.554.274 expedida en
Bucaramanga; Ingeniero Hernan Porras Diaz, Identificado con la Cedula de Ciudadania
No.13.843.619 expedida en Bucaramanga, y la Sefiora Mary Palomino de Cadena, identificada con
la Cedula de Ciudadania No. 28.472.949 expedida en Velez, en su condici6n de Testigos, de
conformidad con el articulo 92 del decreto 1222 de 1986 han acordado celebrar el presente
Convenio de adici6n al Contrato de Cuenta Corriente y/o al Contrato de Cuenta de Ahorros para el
Recaudo del Impuesto sobre Vehiculos Automotores , en adelante el IMPUESTO, previa
manifestaciOn de no estar incursa ninguna de las Partes en causal alguna de inhabilidad
o incompatibilidad para contratar, el cual se regird por las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. EL BANCO se compromete con EL DEPARTAMENTO a recibir
las declaraciones y a recaudar los valores que paguen los contribuyentes por concepto del
Impuesto sobre Vehiculos Automotores del Departamento de Santander, asi como a a realizar el
abono de los valores recaudados en la Cuenta de Dep6sitos de la que es titular el
DEPARTAMENTO en el BANCO, e indicada por aguel en el Formato PARAMETRIZACION DE
CONVENIOS DE RECAUDO, adjunto a este Convenio en el Anexo No. 1 como parte integral del
mismo.
SEGUNDA.- CONSTANCIAS DE PAGO. Los pagos que realicen los contribuyentes en relaciOn
con el Impuesto sobre Vehiculos Automotores se haran en el formulario oficial de declaracion del
Impuesto de Vehiculos Automotores disefiado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Credito Pfiblico, adoptado y reproducido por el DEPARTAMENTO. El formulario

estara compuesto por un original con destino al DEPARTAMENTO y tres copias, una para el
BANCO, otra para el contribuyente y otra para el Municipio beneficiario del mismo.
TERCERA.- OFICINAS RECAUDADORAS DEL PAGO. EL BANCO se compromete a recibir
Impuesto sobre Vehiculos
los pagos que realicen los contribuyentes por concepto del
Automotores del Departamento de Santander, intereses y sanciones declaradas, en las oficinas de
EL BANCO a nivel nacional y en los puntos de recaudo autorizados, segun los terminos previstos
en el Formato PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO, el cual hace parte
integral del presente Convenio.
CUARTA.- FORMA DE PAGO. EL BANCO redbird los pagos de que trata el presente
Convenio a tray& de los siguientes medios de pago: a) dinero en efectivo; b) cargo en cuenta corriente
o de ahorros del Banco Pichincha S.A.; y, c) cheques de gerencia de cualquier Banco cuya plaza sea o
se considere como canje local, girados a favor de la GOBERNACION DE SANTANDER,
identificada con NIT. 890201235-6, caso este ultimo en el que es indispensable que al respaldo de
cada cheque el usuario depositante registre el nombre del impuesto recaudado, sus nombres y apellidos
completos, el codigo del depositante cliente y/o usuario, si es el caso, su direccion y telefono de
contacto. El BANCO no redbird pagos mediante cheques que no contengan la anterior informaciOn, ni
se hard responsable de la veracidad de la informacion consignada en el respaldo del cheque.
PARAGRAFO.- Los cheques recibidos por el BANCO en virtud del presente Convenio que sean
devueltos, seran entregados al dia habil siguiente al de su devolucion a la persona autorizada por el
DEPARTAMENTO en el proceso de enrolamiento para la apertura de la respectiva cuenta de
dep6sito, con el prop6sito de que el DEPARTAMENTO se encargue de su cobro por sus propios
medios. En ese sentido, es entendido que el DEPARTAMENTO es el encargado de contactar al
respectivo
contribuyente para realizar el proceso de cobro del cheque devuelto. El
DEPARTAMENTO faculta al BANCO para debitar de su cuenta corriente y/o de ahorros en el
Banco Pichincha S.A., de manera automatica y sin necesidad de preaviso previo adicional al
relativo a la devolucion de los cheques devueltos, el valor de los respectivos cheques.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BANCO. En virtud de este Convenio EL BANCO, en su
condicion de entidad financiera recaudadora, se obliga a:
1. Suministrar al DEPARTAMENTO el Formato de PARAMETRIZACION DE CONVENIOS
DE RECAUDO, el cual es parte integral de este Convenio, mediante el cual el
DEPARTAMENTO indicara al EL BANCO el detalle del funcionamiento particular de su
recaudo, asi como la informacion que requiere recibir como respuesta de este proceso por parte
del BANCO.
2. Recibir los formularios de declaracion por concepto del Impuesto sobre Vehiculos Automotores
del Departamento de Santander, a todos los contribuyentes que asi lo soliciten a nivel nacional.
3. Verificar y validar que los formularios de declaracion preimpresos estén debidamente firmados,
con informacion totalmente legible, sin tachones o enmendaduras, sin deterioro, con valores
diferentes a cero en la casilla Total a Pagar y su fecha limite de pago no se encuentre vencida.
En consecuencia, el BANCO se abstendra de recibir formularios de declaracion sin firma, con
tachones, enmendaduras, con valores en cero, o con centavos en la casilla Total a Pagar y que
se encuentren fuera de la fecha limite descrita en el formulario.
4. Recibir el pago del impuesto conforme al valor escrito o impreso en la casilla Total a Pagar del
formulario de declaracion del Impuesto sobre Vehiculos Automotores del Departamento de

Santander. EL BANCO se abstendra de recibir valores diferentes a los escritos en la casilla
mencionada.
5. Colocar el sello de procesado con la fecha del recaudo, en constancia de la recepción del
formulario y del pago del impuesto, tanto en el original como en sus copias.
6. Entregar al contribuyente la copia del formulario de declaracion que le corresponda, con el
respectivo sello bancario.
7. Abstenerse de cobrar a los contribuyentes comisiones, gastos de papeleria o de administraciOn
y, en general, suma alguna de dinero por el servicio de recaudo.
8. Abstenerse de diligenciar formularios de declaracion o liquidar el impuesto a favor de los
contribuyentes.
9. Consignar diariamente el 80% del valor del recaudo en la cuenta recaudadora de la que es
titular el DEPARTAMENTO e indicada en el Formato de PARAMETRIZACION DE
CONVENIOS DE RECAUDO, y mantener el 20% restante del valor en una cuenta contable
separada hasta que deba realizarse la distribucion de tales recursos a los municipios
correspondientes.
10. Remitir al DEPARTAMENTO y a los municipios beneficiarios de los recursos recaudados, las
respectivas copias de las declaraciones recibidas de los contribuyentes, sobre las cuales se
realizo la liquidacion del monto de los recursos transferidos a aquellos.
11. El BANCO trasladara con una periodicidad mensual el 20% de los recursos recaudados en
virtud del presente Convenio, a los diferentes municipios beneficiarios mediante transferencia
electronica a las cuentas informadas de manera expresa y por escrito por parte de la Secretaria
de Hacienda del DEPARTAMENTO, sujetandose a lo establecido en la Ley 488 de 1.998, sus
decretos reglamentarios, y las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
12. Conservar y custodiar las copias de los formularios de las declaraciones que le corresponda,
segun lo establecido en las normas vigentes. Una vez vencido el plazo establecido para la
conservacion de tales documentos, el BANCO procedera con su destrucci6n.
13. El BANCO podra realizar los ajustes de caracter operativo o cambios tecnologicos que
considere convenientes a sus procesos y aplicativos; no obstante, en la medida en que tales
cambios impliquen o requieran la modificacion de procedimientos administrativos, operativos,
de sistemas o de cualquier otra indole, que impacten o afecten el normal desarrollo del objeto de
este Convenio, tales ajustes o cambios se adelantaran de manera coordinada con el
DEPARTAMENTO, previo aviso al mismo con por lo menos treinta (30) dias calendario de
antelacion a su implementacion.
14. Solicitar al DEPARTAMENTO las instrucciones sobre la forma de proceder con la
transferencia de los recursos recaudados en el evento de rechazo de los traslados. No obstante lo
anterior, EL BANCO reprocesard los traslados por una sola vez, caso en el cual sera deber de
las entidades beneficiarias suministrar por escrito la informaci6n pertinente al BANCO a traves
del DEPARTAMENTO. En todo caso, en el evento de no ser posible el traslado de los recursos
recaudados por causas no imputables al BANCO, tales como, cuenta cancelada, invalida,
inactiva o datos no existentes de la misma para efectuar el traslado, los recursos se trasladaran a
la cuenta recaudadora de la que es titular el DEPARTAMENTO en el Banco Pichincha S.A.,
con el proposito de que aquel realice de manera directa las gestiones necesarias para el traslado
de los recursos al (a los) municipio(s) beneficiario(s) de los recaudos.
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. En virtud de este convenio EL
DEPARTAMENTO, en su condici6n de beneficiario del impuesto, se obliga a:
1. Atender las solicitudes de informaciOn que realice el BANCO para la distribuciOn de las sumas
recaudadas, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la formulacion del respectivo
requerimiento, cuando se presenten circunstancias que dificulten el traslado de los recursos a
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favor de los beneficiarios de los mismos, tales como, la indicacion en la casilla correspondiente
a "Municipio" de una entidad territorial no serialada por el DEPARTAMENTO (Municipios de
otros Departamentos y Distritos), o el rechazo del traslado de los recursos dentro del plazo
pactado, entre otros.
Abrir y mantener vigente en el BANCO la cuenta de depositos identificada en el Formato de
PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO como cuenta de titularidad del
DEPARTAMENTO en la que deberan consignarse el 80% de los recursos recaudados de que
trata el presente Convenio.
Verificar y cotejar las consignaciones, notas debit° y credit°, medios magneticos y demas
soportes que se generen en desarrollo de la prestacion del servicio de recaudo que se regula
mediante el presente Convenio.
Informar al BANCO cualquier inconsistencia que detecte en relacion con el servicio de recaudo
objeto del presente Convenio, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha del
reporte del respectivo recaudo. El BANCO dard respuesta al DEPARTAMENTO dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del reporte o reclamaciOn. Vencido el
terminos establecido en el presente numeral, sin que el DEPARTAMENTO reporte
inconsistencias relativas al servicio de recaudo del respectivo periodo, es entendido que el
DEPARTAMENTO acepta total e inequivocamente y declara totalmente finiquitadas las
cuentas y datos objeto del respectivo reporte de recaudo.
Certificar la conciliaciOn mensual del recaudo y la distribuciOn de los recursos que enviara el
BANCO, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su recepción.
Recibir, conciliar y conservar debidamente los formularios de declaracion remitidos por el
BANCO de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio y en el Formato de
PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO, que hace parte integral de este
contrato
Suministrar al BANCO en los eventos de perdida o robo de documentos copia de la liquidaciOn
respectiva.
Resolver los inconvenientes que se presenten por perdida de documentos u omisien involuntaria
de informaciOn relevante de los formularios de declaracion, dentro de las 24 horas siguientes a
la solicitud que al respecto eleve el BANCO, a fin de que este pueda realizar el reporte total del
recaudo al DEPARTAMENTO en los terminos acordados entre las Partes.

SEPTIMA.- HORARIOS DE ATENCION. EL BANCO efectuara la recepción de los
formularios de declaracion y el recaudo del Impuesto sobre Vehiculos Automotores del
Departamento de Santander., dentro de los horarios ordinarios de atencion al public° establecidos
para cada una de sus Oficinas y los puntos autorizados de recaudo, imponiendo en el respectivo
formulario de declaracion el sello de Horario Normal u Horario Adicional, segim corresponda.
PARAGRAFO.- Cuando el recaudo del impuesto se realice en horario adicional, la fecha de
recepción sera la del mismo dia en que se recibe el formulario de declaracion, con la impresiOn del
sello indicativo de recepciOn en Horario Adicional.
OCTAVA.- DISTRIBUCION DEL RECAUDO Y RECIPROCIDAD DE LOS RECURSOS.
El BANCO distribuird los valores determinados por el contribuyente en el formulario de
declaraciOn del impuesto, asi:
1. El BANCO trasladara a los 20 dias despues del recaudo, o el dia habil inmediatamente siguiente
si aquel dia llegase a ser fin de semana o festivo, los recursos correspondientes al veinte por
ciento (20%) del recaudo del Impuesto sobre Vehiculos Automotores del Departamento de

Santander. a las cuentas de los municipios beneficiarios del pago, previamente informadas por
el DEPARTAMENTO al BANCO, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
2. Cualquier modificaci6n en la identificacion de las cuentas bancarias de dep6sito de las que son
titulares los municipios beneficiarios y a las que debera efectuarse el traslado de los recursos de
que trata el numeral 1. anterior, debera ser informada por estos al DEPARTAMENTO, por
cuanto el BANCO solo gestionara al respecto las modificaciones que en esta materia le informe
directamente y por escrito el DEPARTAMENTO.
3. Cuando el BANCO consigne un mayor valor, bien sea al DEPARTAMENTO o algOn
municipio beneficiario del recaudo, el BANCO solicitara por escrito la devoluciOn de la
respectiva suma al DEPARTAMENTO, por conducto de su Secretarla de Hacienda, el cual se
obliga a realizar la devolucion correspondiente en un termino no superior a los diez (10) dias
habiles siguientes a la solicitud de devolucion realizada por el BANCO. En el evento de no
efectuarse la devolucion de las sumas giradas en exceso por parte del BANCO dentro del plazo
aqui indicado, este podra debitar la respectiva suma de dinero de la cuenta de dep6sito de
recaudo de la que es titular el DEPARTAMENTO en el Banco Pichincha S.A. e identificada en
el Formato de PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO, previa notificaciOn
al DEPARTAMENTO.
PARAGRAFO.- En el evento que el porcentaje de recaudos correspondiente al abono destinado a
los municipios beneficiarios no pueda ser trasladado total o parcialmente por cualquier causa no
imputable al BANCO, dentro de los 8 dias habiles siguientes a la fecha en la que ha debido
realizarse el traslado de los recursos, los mismos se giraran a la cuenta de dep6sito de recaudo de la
que es titular el DEPARTAMENTO en el Banco Pichincha S.A. e identificada en el Formato de
PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO, previa notificaciOn al
DEPARTAMENTO. En tales eventos, es claro que el BANCO no asume ni tiene ninguna
responsabilidad por el no traslado de los recursos de que trata esta Clausula a uno o varios de los
municipios beneficiarios del recaudo.
NOVENA.- RESPONSABILIDAD. La intervenci6n del BANCO en la recepción de los
formularios de las declaraciones de impuestos y en el recaudo de los valores que se regula
mediante el presente Convenio, no garantiza que los formularios de declaracion estén correctamente
diligenciados, ni su valor correctamente liquidado. Por lo tanto, la responsabilidad del BANCO se
limita a recaudar el valor relacionado en la casilla Total a Pagar, y a girar los recursos recaudados
al DEPARTAMENTO y a los municipios beneficiarios del recaudo indicados por este, en los
terminos y condiciones que se estipulan en este documento; lo anterior, de acuerdo con las
actividades propias de la operacion bancaria y la legislacion vigente. Asi mismo, el BANCO
tampoco asumira ninguna diferencia a ser determinada o conciliada entre el DEPARTAMENTO y
uno o varios de los municipios beneficiarios del recaudo, asunto que es del resorte y debera ser
resuelto de manera exclusiva entre dichas Partes. De otro lado, el giro de los recursos recaudados
no sera objeto de descuentos, ni de rebajas no reflejadas en el valor Total a Pagar indicado en el
respectivo formulario de declaracion de impuestos.
El DEPARTAMENTO exime al BANCO de cualquier
PARAGRAFO PRIMERO.responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligacion de ague' de suministrar al BANCO la
informaciOn relacionada con los municipios beneficiarios del recaudo, asi como por cualquier hecho
o circunstancia derivado de la inexactitud de la informaciOn suministrada por el
DEPARTAMENTO.
PARAGRAFO SEGUNDO.- El BANCO no sera responsable por el incumplimiento de los
horarios y fechas de entrega de los documentos de pago (formularios de las declaraciones de

impuestos), ni de los plazos acordados para efectuar la transmision de la informacion respectiva al
DEPARTAMENTO, que no sean ocasionados por su culpa grave, asi como tampoco sera
responsable encaso de huelgas, paros y otros disturbios, motines, actos de autoridad, actos de la
naturaleza, caso fortuito, fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero, evento excusable y, en
general, si prueba que la causa del incumplimiento le es ajenas, extratla o imprevisible.
PARAGRAFO TERCERO.- La administraciOn y control de impuestos, la fiscalizacion, la
liquidacion oficial, el cobro, la devolucion de impuestos y cualquier otro asunto relacionado con la
administracion de tributos, es de competencia exclusiva del DEPARTAMENTO y /o de las
autoridades competentes. En ese sentido, EL BANCO no atendera reclamo alguno relacionado con
el desarrollo y ejecuciOn del presente Convenio presentado por un tercero diferente al
DEPARTAMENTO.

DECIMA.- COMISION POR EL SERVICIO. El DEPARTAMENTO pagard al BANCO a titulo
de comision por el servicio de recaudo que se regula en el presente Convenio, la suma establecida en el
Anexo No. 2 de este documento denominado Comision por el Servicio de Recaudo, respecto de cada
formulario de declaraciOn, recibo, factura, cupOn o formato de pago recibido y recaudado por el
BANCO, mas el valor correspondiente al IVA establecido por el Gobierno Nacional, asi como tambien
el costo de las transacciones ACH requeridas para el traslados de los recursos recaudados de acuerdo
con lo establecido en el presente Convenio.
El valor pactado a titulo de comision por el servicio de recaudo sera actualizado e incrementado en el
mes de enero de cada atio, de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor —IPC certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —DANE para el ailo inmediatamente anterior.
Adicional a todo lo anterior, las Partes tambien establecen como remuneraciOn una reciprocidad de
depositos mensuales en la Cuenta de Ahorros y/o Corriente de la que es titular el DEPARTAMENTO e
identificada por este en el Anexo No. 2 de este documento, denominado Comision por el Servicio de
Recaudo, el cual para todos los efectos legales hace parte integral del mismo.
PARAGRAFO.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente Clausula, las Partes podra revisar los
terminos de la reciprocidad en dep6sitos pactada y la comision de servicio aqui regulada, en el
momento en que lo estimen conveniente. En el evento de acordarse nuevas condiciones en esta
materia, las mismas deberan formalizarse por escrito firmado por las dos Partes con por lo menos cinco
(5) dias habiles de antelacion a la fecha en la que empezaran a regir.

DECIMA PRIMERA.- DURACION. El presente Convenio tendra una vigencia indefinida; no
obstante, cualquiera de las Partes podra darlo por terminado en cualquier momento, mediante una
comunicacion escrita dirigida a la otra Parte informando tal decision, con una antelacion no inferior
a treinta (30) dias comunes a la fecha en la que desee hacer efectiva la terminacion, sin que tal
decision implique incumplimiento del Convenio o el reconocimiento de indemnizaciOn alguna. Asi
mismo, la terminacion del Contrato de Cuenta Corriente y/o de Ahorros al que se encuentra
vinculado el presente Convenio, tiene como consecuencia la terminacion automatica de este ultimo,
salvo que la cuenta la respectiva cuenta de depOsito sea reemplazada por otra.

DECIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualquier diferencia o
controversia que surja entre las Partes relativa a este Convenio, a su ejecucion, cumplimiento y/o
liquidaci6n, se tratard de arreglar directa y amigablemente. Si despues de transcurridos quince (15)

dias habiles, contados desde el dia siguiente al del recibo de la notificacion por escrito que una Parte
le efectde a la otra sobre la existencia de una controversia y el ammo de zanjar la misma, no se
llegare a un Acuerdo, la decision del respectivo asunto se sometera al conocimiento y competencia
de la Jurisdiccion Ordinaria.
DECIMA TERCERA.- AUSENCIA DE REPRESENTACION. Ninguna de las Partes sera
agente, representante o mandatario de la otra Parte, ni la representara de ninguna manera ante
terceros.
DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio podra ser revisado por el
BANCO y el DEPARTAMENTO cada aft° o antes si asi se requiriese. No obstante, el BANCO
podra plantear en cualquier momento plantear y realizar modificaciones al presente Convenio, las
cuales seran informadas al DEPARTAMENTO con por lo menos quince (15) dias habiles de
antelaci6n a su entrada en vigencia, con el proposito de que este se pronuncie aceptando o
rechazando las mismas, caso este ultimo, en el que se podra proceder con la terminacion del
Convenio. En todo caso, si transcurrido el plazo de quince (15) dias establecido en la presente
Clausula, el DEPARTAMENTO no manifiesta expresamente por escrito su inconformidad o reparo
frente a una o varias de las modificaciones propuestas, las mismas se entenderan plena y
validamente aceptadas, asi como tambien si con posterioridad a la expiracion del plazo indicado el
DEPARTAMENTO continua haciendo use de los servicios que se regulan por el presente
Convenio.
DECIMA QUINTA.- CONCILIACION DE EXTRACTOS Y LIQUIDACIONES
PARCIALES. El BANCO enviara mensualmente al DEPARTAMENTO un documento de
liquidacion parcial en el que informara el estado del respectivo recaudo. Cualquier reclamacion u
observacion relacionada con el recaudo de que trate la respectiva liquidacion parcial, debera ser
formulada al BANCO dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al envio de la liquidaci6n
por parte de este Ultimo, so pena de que se entienda que la liquidacion ha sido validada y aceptada
de conformidad.
DECIMA SEXTA.- IMPUESTOS. Todos los gastos e impuestos que se causen con ocasion del
perfeccionamiento y ejecucidn del presente Convenio seran de cargo del DEPARTAMENTO.
DECIMA SEPTIMA.- ATENCION DE REQUERIMIENTOS. EL BANCO no esta obligado a
absolver consultas, atender requerimientos, reclamaciones o peticiones de cualquier naturaleza; a
expedir copia de las declaraciones y recibos de pago; ni a atender las consultas de los
contribuyentes o usuarios relativas al diligenciamiento de las declaraciones o a la determinacion y
liquidacion de las sumas a pagar. Este tipo de consultas, peticiones y requerimientos seran atendidos
directamente por el DEPARTAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADOS DE ACTIVOS. El
DEPARTAMENTO certifica que dispone de los medios id6neos para la prevencion de lavado de
activos y la financiacion del terrorismo, y se obliga para con el BANCO a realizar todas las gestiones
a que haya lugar en orden a asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas
vigentes en la materia.

DECIMA NOVENA.- CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a no
divulgar informaci6n confidencial, entendiendose por esta: cualquier informaci6n juridica,
societaria, tecnica, financiera, comercial y estrategica, y cualquier informacion relacionada con las
operaciones de negocios presentes y futuros de las Partes y/o relacionada con su estructura
organizacional, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, de la que tenga
conocimiento o a la que tenga acceso por cualquier medio y por cualquier circunstancia en virtud
del desarrollo de los servicios de que trata este documento, que le sea suministrada por cualquiera
de los funcionarios de la otra Parte o por asesores externos de la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, las Partes se obligan a: a) guardar absoluta confidencialidad y
reserva en relacion la totalidad de la informacion confidencial, de tal forma que no sea conocida por
terceros; b) No editar, copiar, compilar o reproducir por cualquier medio la informacion
confidencial; c) No utilizar la informaci6n confidencial en forma alguna, directamente o a traves de
terceros, en asuntos, negocios y/o actividades de cualquier tipo, distintas a aquellas de las que trata
el presente documento; d) Entregar y mantener actualizada una lista de funcionarios autorizados
para tener acceso a la citada informaci6n confidencial; f) Garantizar que frente al retiro de uno de
sus colaboradores, la informacion confidencial permanece en la empresa y que de ninguna forma ha
sido retirada, modificada, o eliminada. e) A la terminacion del Contrato del que hace parte el
presente documento, devolver a la otra Parte toda la informacion confidencial que tenga en su
poder, ya sea en documentos escritos, disquetes o en cualquier otro medio e igualmente a retirarlos
completamente de los computadores de propiedad de las Partes o de sus empleados; f) Asumir la
responsabilidad por la totalidad de los datIos, perjuicios, gastos y costas que genera el mal o
inadecuado manejo de la informacion confidencial o la violacion de las obligaciones de reserva y
confidencialidad establecidas en el presente documento.
PARAGRAFO PRIMERO.- Toda informaciOn suministrada por las Partes, previamente a la firma
del presente documento, se considerara como informacion confidencial y estara sujeta a los
terminos del mismo. Igualmente, se considera informacion confidencial toda aquella enunciada en
este documento.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Las Partes declaran y aceptan que toda la informacion confidencial
entregada es de propiedad exclusiva de quien proceda y que le ha sido revelada unicamente con el
proposito de permitir el cabal cumplimiento de sus funciones y responsabilidades respecto de los
servicios de que trata el presente documento. En consecuencia, cualquier incumplimiento derivado
de esta obligacion, generara las sanciones civiles y penales correspondientes por violacien del
secreto profesional y comercial.
PARAGRAFO TERCERO.- La obligacion de Confidencialidad de que trata esta clausula es
indefinida, aim despues de haberse terminado el Contrato al que accede el presente documento.
VIGESIMA.- Cada Parte declara que ni ella, ni los funcionarios directamente involucrados en la
negociacion de este Convenio han ofrecido comision, privilegio o &diva alguna a la otra Parte o a
sus funcionarios y acepta que toda falta propia o de sus funcionarios en torno a la transparencia con
motivo de la negociacion, celebracien o ejecucion de este Convenio constituye un incumplimiento
grave del mismo. Asi mismo, cada Parte declara con los mismos efectos, que ni ella ni sus
funcionarios vinculados a la celebracion o ejecucion del Convenio se encuentran incursos en
situacien de conflicto de interes, obligandose en cualquier caso a revelar toda situacion de conflicto
de intereses existente o sobreviniente, siendo entendido que la Parte o funcionario en quien

concurra una situaciOn de conflicto de interes se encuentra impedido para actuar en situaciOn de
conflicto, salvo autorizacion expresa de la otra Parte.

VIGESIMA PRIMERA- ANEXOS. Forman parte integral del presente Convenio los siguientes
anexos:
ANEXO
Anexo No. I
Anexo No. 2
Anexo No. 3

CONTENIDO
PARAMETRIZACION DE CONVENIOS DE RECAUDO
COMISION POR EL SERVICIO DE RECAUDO

VIGESIMA SEGUNDA.- LEY APLICABLE. Para todos los efectos legales a que haya lugar,
las Partes establecen que el presente Convenio se regird por la legislacion colombiana.
En constancia de su celebracion y aceptaciOn, se suscribe el presente documento en la ciudad de
, a los
( ) (Has del mes de
del alio dos mil
en dos
ejemplares del mismo tenor, valor y contenido con destino a cada una de las Partes.

EL CLIENTE,

EL BANCO,

Firma delitepresentante Legal
Nombre completo: C/1()Ier Ibera 13vero Arnik),Q
4°0 €0o
IdentificaciOn:
Raz& Social: Clobemaci6n 6se &04kaNOEV
Nit: 8`1020123S

Firma
Nombre completo: MARCEL EDUARDO
FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET
Identificacion: 297755
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

BANCO
PICHINCHA

ANEXO No. 2 COMISION POR EL SERVICIO DE RECAUDO
NEGOCIACION RECIPROCIDAD EN DIAS

CLIENTE QUE SOLICITA EL SERVICIO DE RECAUDO MANUAL:
•

Valor a pagar por coda transaccion: $0.00, (cero) pesos moneda legal.

CLIENTE QUE SOLICITA EL SERVICIO DE RECAUDO CON CODIGO DE BARRAS:
•

Valor a pagar por coda transaccion: $0.00, (cero) pesos moneda legal.

TRANSACCIONES ACH DISPERSION MUNICIPIOS
•

Valor a pagar por coda transaccion: $0.0o, (cero) pesos moneda legal.

RECIPROCIDAD PACTADA
•

El cliente se compromete a dejar 20 dias, el dinero del recaudo en la cuenta
corriente numero

NOTA GENERAL: Es plenamente entendido y aceptado por las Partes, que el Banco
Pichincha S.A. cobrara durante el mes minimo el valor de 10 transacciones, teniendo en
cuenta para el efecto el valor de la transaccion incluido en el presente documento.
dias del
Este Anexo se suscribe en la ciudad de Bucaramanga a los ( )
, y hace parte integral del Convenio de Recaudo
mes de
del ano 20
suscrito entre las Partes el dia

Firma del Representante Legal
Nombre completo:DWier Mbeio -TNera
Identificacion: 9l.krA0 130
Ravin Social: q0\xmacioo de 5 c,or .
Nit: 6`1020123S

Amocko.

