
CONVENIO DE ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE CUENTA BANCANA CELEBRADOS EA'TRE EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EL BANCO OE OCCIDENTE 5.A., PARA REGULAR EL SERV'C'O

ADMINISfRAfIVO ESPECIAL OENOMINADO, "RECURSO HUMANO EN INSfALACIONES DEL CLIENfE
Y RECAUDO EN FORMAÍO ESPECIAL DEL,CLIENTE"

Entre los suscritos a saber (en adelante las 'Pañes" o ¡nd¡v¡dualmente la "Parte")

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de lbagué, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.1 1 1 .936, expedida en
Bogotá D.C., quien en su calidad de Alcalde Municipal obra en nombre y representación
del MUNICIPIO DE IBAGUE, tal como consta en el Acta de Posesión No. 061 del 30 de
diciembre de 2015, documento que se anexa para que forme parte ¡ntegral del presente
convenio y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO yi

DAR¡O PIEDRAHITA GÓMEZ, mayor de edad, domicil¡ado en la ciudad de Bogotá D.c.,
identiflcado con la cédula de ciudadanía No.80.407.754 expedida en Bogotá D.C., quien

en su cal¡dad de Representante Legal del BANCO DE OCCIDENTE, establec¡m¡ento
bancario con domicilio principal en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, legalmente
constituido y debidamente autorizado, todo lo cual consta en el certiflcado de ex¡stencia y

representac¡ón legal exped¡do por la Super¡ntendenc¡a Financ¡era de Colombia,
documento que se anexa para que haga parte ¡ntegral del presente conven¡o, quien en

adelante y para todos los efectos de denom¡nará EL BANCO.

Hemos acordado celebrar el presente convenio de adición a los contratos de cuenta bancaria
Nos.300-877982,300-87801{,300-87804-8,300-87803-0,300-86620-9,300-86619-1, en
adelante el CONVENIO DE ADICIóN, previa manifestac¡Ón de no estar incursos en causal
alguna de ¡nhabilidad o incompatib¡lidad para contratar y las s¡guientes;

CONSIDERACIONES

Primera: Que, EL MUNICIPIO efectúa los recaudos de los pagos realizados por los

contribuyentes sobre los impuestos que se relac¡onan más adetante, los cuales deben pagar los

contribuyentes con ocasión de la causac¡ón de los mismos, en adelante LOS IMPUESTOS,
siendo del caso mencionar que los pagos recibidos por EL BANco se abonarán en las cuentas
ind¡cadas en la sigu¡ente relac¡ón, las cuales fueron abiertas por EL MUNICIPIO en EL BANCO'
en adelante las CUENTAS RECAUDADORAS:

Segunda: Que dentro del concepto de recaudo INGRESOS VARIOS se incluye el pago de

cert¡f¡caciones personales, espectáculos pÚblicos, certif¡cado de estrat¡ficaciÓn, cert¡ficados de

uso, pérdida de documentos, publ¡caciones de edictos, fotocop¡a de autent¡caciones, otras
multas y cualquier otro que considere EL MUNICIPIO.

Tercera: QUe, EL MUNICIPIO ES t¡tUIAT dE LAS CUENTAS RECAUDADORAS MENC¡ONAdAS,

las cuales están dest¡nadas para el manejo exclusivo de los recursos proven¡entes del recaudo

del pago de LOS IMPUESTOS.

300-87798-2II\,4PUESTO PREDIAL

300-87801-4

300-87804-8RETEICA

300-87803-0INGRESOS VARIOS

DELINEACIÓN URBANA

300-86619-1PLUSVALiA
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Cuarta: Que EL MUNICIPIO declara que en las CUENTAS RECAUDADORAS maneja
recursos propios proven¡entes de los recaudos que se efectÚan en los términos señalados en
el presente CONVENIo oE AolclóN, en consecuenc¡a, el CONVENIo DE ADICIÓN y las
CUENTAS REcAUDAoORAS no manejarán recursos provenientes del Presupuesto Nacional.

Qu¡nta: Que, EL BANCO cuenta con la ¡nfraestructura adecuada para brindar a EL MUNICIPIO
el servicio que aquí se conv¡ene, quedando en todo caso facultado para subcontratar con
terceros por su cuenta y r¡esgo, siendo claro que en lodo caso, la responsabilidad por la

prestación de los servic¡os objeto del CONVENIO OE ADICION es exclusiva de EL BANCO

Sexta: Que, las Partes declaran que ni estas ni sus representantes legales están inmersos en
ninguna causal de inhabil¡dad o incompatibilidad, y que cuentan con facultades sufic¡entes para

comprometer a la Parte que representan.

Por lo tanto, las Partes pactan las s¡gu¡entes

CLAUSULAS

PRIMERA. oBJETO: EL BANCO se obl¡ga con EL MUNlclPlO, en virtud de los contratos de

cuentas bancar¡as, a rec¡b¡r el pago de las sumas que cancelen sus Contr¡buyentes por

concepto del recaudo de LOS IMPUESTOS, sean o no clientes de EL BANCO, cualqu¡era que

fuere el monto del pago y sin cargo alguno para los contribuyentes. El servicio de recaudo se
prestará en las s¡guienles ub¡caciones:

1. El servicio de recaudo se prestará en las ofic¡nas de EL BANCO a nivel nacional, en los

horarios de atenc¡ón al públ¡co autorizados por la superintendencia Financiera de colomb¡a.
Cuando EL BANCO tenga establecidos horários de atención al público' ad¡cionales,

especiales o extendidos deberán recib¡r los formularios y recaudar los valores por los

co;ceptos def¡n¡dos en este CONVENIO DE AOICIÓN denlro de tales horarios.

2. El Centro de Atenc¡ón de EL MuNlClPlO, ub¡cado en la Carrera 4 No. '15 - 33, Of¡c¡na Centro

Jurídico de Cobro Coactivo, en adelante denominada las INSTALACIoNES DEL

MUNICIPIO.
3. Pafa el concepto de Impuesto Predial igualmente se ha habilitado el Recaudo med¡ante el

Botón PSE, en los térm¡nos del convenio de AdiciÓn No. 01 de 2018 al Contrato de cuenta
Bancaria No. 300-87798-2, suscr¡to entre las Parles.

PARÁGRAFO PRIMERO. HORARIO DE ATENCIÓN. EI SETViC¡O dE RECAUdO dE LOS

TMPUESTOS en las INSTALACIONES DEL MUNICIPIO se prestará en el s¡gu¡ente horar¡o: De

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1 1 :30 a.m. y de 2:00 p.m a 5:00 p'm'

No obstante, las partes acuerdan dar un tralamiento especial a las modiflcac¡ones que deban

,"ál¡."r." ai horario aquí establecido' para lo cual bastará con la sol¡c¡tud que mediante

comun¡cac¡ón escrita le iealice EL MUNI¿|P|O a EL BANCO a través de su representante legal

ó-frien t'aga sus veces, y la aceptaciÓn que sobre la misma de manera expresa emita EL

BANCO.

PARÁGRAFO
MUNICIPIO, a t
un (1) Cajero H

\ TNSTALACION

\

SEGUNDO. CAJERO HUMANO: EL BANCO pondrá a disposición del

ávéi del Outsourcing espec¡alizado del BANCp (en adelante el "qutsourcinq')

,ráÁo i"" áo"r""te él "iaiero Humano"), quien prestará sus servicios en LAS

És oer- muNrctplo co-mpronretiéndose a atender a todo el pÚblico que se

t
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encuentre en las mismas dentro del Horario de Atenc¡Ón señalado en la cláusula pr¡mera del
presente Convenio. Así mismo, instalará un módulo blindado a través del Outsourcing.

PARÁGRAFO TERCERO. El pago del recaudo por concepto de valor¡zación solo será recib¡do
mediante el formato especial del cliente en las ofic¡nas a n¡vel nacional del BANCO. No se
recib¡rá el pago de dicho concepto en LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO.

SEGUNDA. CÓDIGO DE BARRAS Y RECAUDO EN L¡NEA: EL BANCO debeTá CONIAT, EN

todos los puntos de recaudo, con dispos¡t¡vos para la caplura de recaudo en línea y lectura de
la estructura estándar del cód¡go de barras ¡mpreso en cada rec¡bo de pago, el cual está en

simbologia UCC/EAN - 128, de acuerdo con lo defin¡do por el lnstituto Colombiano de

Codif¡cac¡ón y Automat¡zación Comerc¡al, IAC COLOMBIA.

En la medida en que EL MUNICIPIO mantenga la reciprocidad asi como el número de las

operaciones anuales refer¡das, EL BANCO exonerará a EL MUNICIPIO del pago de las
comisiones que se deriven de la utilización del mecanismo de código de barras y recaudo en
línea. En caso contrario el excedente de las operaciones anuales deberá ser pagado en su

totalidad por LA UNIVERSIDAD conforme las tarifas internas de EL BANCO.

TERCERA. ESPACIO FíSICO: Ten¡endo en cuenta las excelentes relaciones comerciales que

existen entre las Partes y con el propós¡to de facilitar el recaudo de LOS IMPUESToS, EL

BANCO pone a disposición del MUNICIPIO a lravés del Outsóurcing del BANCO el CAJERO
HUMANO para que real¡ce el mencionado recaudo directamente en LAS INSTALAC¡ONES

DEL MUNICIPIO, para lo cual EL MUNICIPIO sum¡nistrará a EL BANCO un espacio físico

idóneo, seguro y totalmente independiente dentro de sus lnstalaciones para prestar el servicio

de recaudo de Los IMPUESTOS, asimismo se obl¡ga a prestar el servic¡o de vigilancia, asumir

los costos der¡vados por el arrendamiento del espacio donde será ubicado el CAJERO

HUMANO, así como el de las comisiones por el uso de tarjetas y el de los servicios públicos

(agua y energía).

1 . EL MUNICIPIO, permit¡rá a EL BANCO realizar las adecuaciones al espac¡o físico asignldo
oara orestar el servicio aauí descrilo. Una vez finalizado el presente CONVENIO DE

ÁOfCiÓH, EL BANco podé retirar a su discreciÓn, la totalidad de los equ¡pos, muebles y

enseres en general que sean de su propiedad, asi como las mejoras $le destinÓ para la

prestación del servic¡o de recaudo pactado en el CONVENIO DE ADICION'

2. EL MUNICIPIO declara que tiene el defecho para la disposiciÓn del espac¡o físico donde se

ubic¿rá e instalará el CAJERO HUMANO.

3. EL MUNICIPIO no podrá reubicar el espac¡o físico para el CAJERO HUMANO sin el visto

buenopreviodeELEANcoyéstesereservalafacultaddedarporterminadoel
CONVENIO DE ADICIÓN por razones de conveniencia

4. En cumplimiento de las normas sobre seguridad de canales aplicables para todas las

entidades flnancieras en colombia, el outsourcing del BANCO acondic¡onará bajo SU propio

costo cámaras de v¡deo que cubran al menos el ácceso pr¡nc¡pal y las áreas de atención al

pUÉltá, 
"or."*"ndo 

las imágenes en los térm¡nos establec¡dos por la Superintendencia

5

Financ¡era de Colombia.
EL BANCO asum¡rá el costo de Transporte y consolidación de efectivo' Transporte de

Jo"^ániot, Tulas y Sellos, Papelería 
'para 

ál calero no asumida por el proveedor del

álñCO. 
"O".u""ioíes 

físicas áet tugár para ta instalación del módulo, SeñalizaciÓn,

Separadores de filas, UPS, Escáner.

iá. prou""Oot". del BANCO asumirán: PC, lmpresora Láser, Lectora CÓdigo de Barras'

ÑI":"fr" oá Recauoo, Telecomun¡cac¡ones' Recurso Humano con su respectiva

ü
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Administración y Control, Reemplazo Cajeros, lnstalac¡ón de Modulo Blindado, Elementos
para Oficina Bancaria (S¡lla, Escrilor¡o, Sumadora, Contadora de B¡lletes, Palomera,
Probadora de Billetes, Mueble Billetero, Archivador, Caneca Basura), Comunicación a

través de Avantel, Seguridad Física (Caj¡lla de Segur¡dad Cajero Humano, Anclaje cofre de
segur¡dad cajero humano, Asignac¡ón de claves, Cofre de doble intervención, CCTV con
línea ADSL (Cámaras de v¡deo tanto a nivel ¡nterno que cubra la caj¡lla de seguridad como
la atención al cajero y el hall), Kit de Alarma, lnstalación de Alarma, Cambio de Guardas,
Costo de Monitoreo, Riesgo y Asalto, Manten¡miento, lnstalac¡ón de Aire Acondic¡onado,
Suministro de Extintor y Botiquín y Papelería no Bancaria.

CUARTA. CONSTANCIAS DE PAGO: Los pagos por concepto del recaudo de LOS
IMPUESTOS se harán en el formulario con cód¡go de barras que para el efecto diseñe o haya
diseñado EL . MUNICIPIO y aprobado previamente por EL BANCO (en adelante la
'DECLARACION o RECIBO DE PAGO").

Como prueba de la recepción y el pago de LOS IMPUESTOS, EL BANCO impondrá un "timbre

de caja", a cada uno de los desprendibles de la Declarac¡ón o Rec¡bo de Pago ¡ncluyendo el

cuerpo pr¡ncipal de la misma, junto con una señal de recib¡do que determine la fecha de recibo

de pago de LOS IMPUESTOS. EL BANCO garant¡za que el valor relacionado en la Declaración

o ReC¡bo de Pago sea igual al que el cajero reg¡stra, que no haya enmendaduras en la

Declaración o Rec¡bo de Pago, y que la informaciÓn reportada esté completa.
Es responsabilidad de EL MUNlclPlo y del contribuyente, velar por la autentic¡dad del

formulario y la verac¡dad de la información registrada por el Contr¡buyente.

OUINTA. OELIGACIONES DEL BANCO CON RELACIóN A LA DECLARACIÓN O RECIBO

DE PAGO Y PAGO: EL BANCO ver¡f¡cará que la DeclaraciÓn o Recibo de Pago tenga

diligenciadas todas las casillas, rec¡birá y dejará constancia de los valores que figuren en la

cas-illa "Total a Pagar" o "Total", de los formularios ut¡lizados para la Declaración o Recibo de

Pago y pago de LOS IMPUESTOS, respondiendo porque el valor recibido como pago

corresponda a lo consignado en esta casilla.

La intervenc¡ón de EL BANCO en la recepción de las Declaraciones y en el recaudo de los

valores a que se ref¡ere este CONVENIO DE ADICIÓN, no garantiza que los formularios de

pago estén correclamente diligenciados. Por lo tanto, su responsabilidad se Iim¡ta a recibir los

,"ior"a qu" a" relac¡onen en lá casilla "Total a Pagaf y a g¡rar los recursos correspondientes a

EL MUNICIPIO.

l,ELBANcoseabstendráderec¡birlasDeclaracionesquenoesténcompletamente
diligenc¡adas, y en consecuenc¡a no recibirá los valores de pago cuando ocurra este evento'

2. EL BANCO no recibirá pagos cuando se presenten Declaraciones en fotocop¡a' solamente

aceptará los pagos cuandó se presenten las oeclaraciones en original de acuerdo con las

polít¡cas impartidas por EL MUNICIPIO.

S. LL BIHCO se abstendrá de recibir formularios de DeclaraciÓn o Recibo de Pago y pago

contachones,enmendaduras,oconValoresencentavosenlacas¡lla..TotalaPagar»o
,,Total,,'NoseentenderácomotachónoenmendadUracuandolainformac¡ÓneSlegiblepero

está corrida con respeclo a los cuadros o casillas del formulario' siempre y cuando se pueda

interpretar cual informaciÓn corresponde a cada casilla'

4. EL BANCO no rec¡birá pagos parciales n¡ pagos mixtos'

\
\
I
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CONVENIO DE ADICIÓN A LOS CONrRATOS DE CTJENrA BANCARIA CELEBRADOS EIVTRE EL

MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EL BANCO DE OCCIDENTE 5.A., PARA REGULAR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL OENOMINADO, "RECURSO HUMANO EN INSTALACIONES OEL CLIENTE

Y RECAUDO EN FORMATO ESPECIAL OEL CLIENÍE"

NOVENA. ENTREGA DE INFORMACIóN Y VERIFICACIÓN: EL BANCO dEbETá TEM¡I A EL

MUNICIPIO mediante correo electrónico al buzÓn ,, ' '.'n
;;;hi;; ; formato ASOBANCARIA 2001, con ta informacion correspondiente a las

óáára"¡on", recibidas, al dia siguiente a la recepciÓn de las m¡smas A su vez' deberán

atenderse las siguientes reglas
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SEXTA. FORMAS DE PAGO: EL BANCO recib¡rá los pagos en efectivo, Cheque de Gerencia
girado a favor del "Munic¡pio de lbagué", Tarjeta Crédito y Tarjeta Débito de las franquicias Visa
y Mastercard.

No obstante, para el recaudo de los conceptos de lmpuesto Predial, Reteica, Valorización,
Delineación urbana y Plusvalía solo se recibirán pagos en efectivo o cheque.

EL BANCO no responderá en ningún caso por los Cheques de Gerencia girados a favor de EL
MUNICIPIO que reciba para el pago de las Declarac¡ones que no pudiere hacer efect¡vos por
cualqu¡er causa. En el evento en que fuesen devueltos cheques con los que se haya hecho el
pago de las Declarac¡ones, EL MUNICIPIO autoriza irrevocablemente a EL BANCO para que
éste debite los valores de las CUENTAS RECAUDADORAS en que se abonó, e ¡nforme del
evento inmediatamente a EL MUNICIPIO. Para cada cheque devuelto, EL BANCO elaborará
una nota débito. Los cheques devueltos junto con las notas débito deben ser entregados
med¡ante relac¡ón a EL MUNICIPIO, en la oficina de EL BANCO donde se encuentra rad¡cada
las CUENTAS RECAUDADORAS, dentro de los tres (3) días hábiles s¡guientes a la fecha de
la devolución de los m¡smos, para que EL MUNICIPIO se encargue de cobrarlos mediante sus
prop¡os mecanismos.

EL MUNICIPIO asumirá el valor de las com¡s¡ones que se generen con ocasión de la utilizaciÓn

de los Datafonos, compensación electrónica, y demás erogaciones relacionadas con el pago

mediante tarjetas déb¡to y/o tarjetas de crédito, de acuerdo con Ia definiciÓn de tarifas internas
adoptadas por EL BANCO. Sin embargo, EL BANCO podrá de.manera autónoma y discrecional
exonerar a EL MUNICIPIO det pago de tales com¡siones y le comunicará a EL MUNICIPIO su

dec¡sión sobre este asunto, en escr¡to f¡rmado por el Gerente de EL BANCO que maneja las

CUENTAS RECAUOADORAS.

SÉPTIMA. CONSIGNACIÓN DE LOS VALORES RECAUDADOS: Diar¡amente, EL BANCO
abonará la totalidad del Recaudo de LOS IMPUESTOS a las respectivas CUENTAS
RECAUDADORAS, relac¡onadas en la cons¡deraciÓn primera del presente CONVENIO DE
ADrCrÓN.

OCTAVA. EXONERACIÓN DE RESPONSABIL¡DAD DEL BANCO: EL BANCO SE CXONETA dE

toda responsabil¡dad en los sigu¡entes eventos:

1. Por el no recaudo de los dineros causados por caso fortu¡to o fuerza mayor.

2. Porque el valor del pago sea el correcto con relac¡Ón a la liquidaciÓn de la DeclaraciÓn o

Recibo de Pago de LOS IMPUESToS.
3. Por la reparac¡ón de los bienes sum¡nistrados por EL MUNICIPIO a EL BANCO para Ia

ejecución de éste CONVENIO OE ADICIÓN.

4. Por errores o fallas atribuidas a las comunicaciones o al s¡stema que adm¡nistra EL

MUNICIPIO, bajo el cual los contribuyentes o EL BANCO pueden acceder para obtener la

liquidación del pago de LOS IMPUESTOS.

5. Por errores o fallas atribuidas a los b¡enes que suministre EL MUNlClPlo a EL BANCO

para la prestación del servicio convenido.

{
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MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EL BANCO DE OCCIOEN|E 5.A., PARA REGIJLAR EL SERVICIO
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1 . EL BANCO deberá guardar y conservar fís¡camente, o a través de algún medio técnico, las
correspondientes cop¡as de los documentos, or¡ginados por las operaciones de recaudo de
que trata el presente conven¡o, de acuerdo con lo establecido en las normas legales
vigentes.

2. EL MUNICIPIO cotejará las consignaciones, notas créditos. notas débito. med¡os
magnéticos y demás soportes que genere EL BANCO contra la relación de recaudos
env¡ados por EL BANCO. En caso de existir alguna incons¡stencia EL MUNICIPIO la hará

conocer a EL BANCO dentro de los quince (15) días hábiles s¡guientes a la fecha del reporte
del recaudo. EL BANCO dará respuesta dentro de los quince (15) días háb¡les siguientes a

la fecha de recibida la reclamación.

DÉCtMA. RETRtBUCtÓN AL SERVICIO DE RECAUDO: El presente CONVENIO DE ADICION
no tiene valor alguno para EL MUNICIPIO. Sin embargo, en retribuciÓn por la prestac¡ón del
serv¡c¡o objeto del presente coNVENlo DE ADICION, EL MUNICIPIO se compromete a

mantener los promed¡os semestrales que se acuerden con EL BANCO; y a que el número de
operaciones de recaudo exoneradas, ña superen el máx¡mo convenido.
Los promed¡os semestrales y el número máx¡mo de operaciones de recaudo exoneradas, serán
comunicados de acuerdo con el procedim¡ento especial señalado en el numeral 13.1., y se

entenderán aceptados en los términos del numeral 13.2.,'del presente CONVENIO DE
ADrCróN.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el caso que EL MUNICIPIO incumpla alguna de las obligaciones
a su cargo convenidas en el presente CONVENIO DE ADICION, y especialmente las referidas
en la presente clausula, EL BANCO quedará facultado inmediatamente para optar a su

discreción por cualquiera de las siguientes alternat¡vas:

i. Cobrar a EL MUNICIPIO en su totalidad el servicio que se regula en este cONvENlo DE

ADICIÓN, y/o el valor de reciprocidad dejado de perc¡bir y/o el valor de las obras y demás
costos en que incurrió para la prestación del presente servicio

ii. Dar por teiminado el CONVENIO DE ADICIÓN en cualquier tiempo' notificando dicha

dec¡s¡ón a EL MUNICIPIO con mínimo treinta (30) días calendario a la fecha prevista para

su terminación, sin derecho a indemnización alguna para EL MUNICIPIO.
iii. suspender Ia prestación del sefvicio hasta el momento en que se normal¡ce y alcance el

equilibrio contractual, sin derecho a indemnización alguna para EL MUNICIPIO'

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el número de operaciones sea superior al

comunicado por EL BANCO de acuerdo con lo referido en la presente clausula, LAS PARTES

alqrdarán un valor por Declaración adicional, o un ¡ncremento en los valores de la reciproc¡dad

pactada.

\
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DÉC|MA PR|MERA. AJUSTES DE CARÁCTER OPERATIVO: EL BANCO podrá realizar los

ajustes de carácter operat¡vo que cons¡dere conven¡entes' los cuales' de presentarse' se

cbmunicarán a EL MúNlClplO. En caso que EL BANGO debido a sus cambios tecnológicos

iequLra ra.oOi¡cación de algunos proced¡mientos adm¡nistrativos, operativos' de s¡stemas.o

oe- cuarqu¡er índole, le infoñ¡ará a EL MuNlclpto con treinta (30) días calendario de

""t¡i¡páJiá" 
En et evento en que EL MUNICIPIO realice un cambio tecnológico deberá informar

áe inmediato a EL BANCO paia que en un término que se convenga entre las partes se realicen

los ajustes pertinentes.
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CONVENIO OE AOICIÓN A LOS CONTRATOS OE CUENTA BANCARIA CELEBRADOS ENÍRE EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y EL BANCO DE OCCIDENTE 5.A., PARA REGIJLAR EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIAL DENOMINADO, 'RECURSO HUMANO EN INSIALACIONES OEL CLIENTE
Y RECAUDO EN FORMAÍO ESPECIAL DEL CLIENTE"

De acuerdo con los adelantos tecnológicos, EL BANCO podrá establecer otras modalidades de
recaudo los cuales, de ¡mplementarse, deberán tener la aceptac¡ón de EL MUNICIPIO como
t¡tular de LAS CUENTAS RECAUDADORAS, las cuales serán not¡f¡cadas conforme lo

establecido en el numeral primero (1) y se entenderán aceptadas en los térm¡nos del numeral
segundo (2), ambos de la cláusula décima segunda del presente CONVENIo DE ADICIÓN.

oECIMA SEGUNDA. DURAcIóN: El presente CONVENIO DÉ ADICIÓN tendrá una vigencia
desde su f¡rma hasta el 31 de mayo de 2019, término que será prorrogado en forma automática
por térm¡nos sucesivos de un ( l ) año, salvo man¡festación expresa de alguna de las Partes, con
una anticipación de por lo menos tre¡nta (30) días calendario previo al cumplimiento del término.

No obstante, EL BANCO podrá dar por terminado el CONVENIO DE ADICIÓN en cualquier
tiempo, mediante av¡so escrito formulado con treinta (30) días de antelaciÓn a la fecha en que
se dec¡da que surta efecto su terminación sin derecho a indemnización alguna para EL
MUNICIPIO.

oÉCIMA TERCERA. ADICIONES, MODIFICACIONES, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN:
Cualquier mod¡f¡cac¡ón o adición que se pretenda hacer al presente CONVENIO DE AOICIÓN
deberá constar por es.crito suscr¡to por las partes. Las partes no podrán ceder el presente

CONVENIO DE ADICION, s¡n prev¡a autorizac¡ón escr¡ta de la otra parte. En cualquier momento
de ejecución del CONVENIO DE ADlclÓN, EL BANCO podrá subcontratar con terceros por su
cuenta y r¡esgo, conservando su responsab¡lidad por la prestaciÓn de los servic¡os objeto del
coNvENto oE AolctoN.

13.1. No obstante lo anterior las Partes acuerdan dar un tratam¡ento especial a las posibles

modifcaciones o ad¡c¡ones que se presenten sobre los s¡guientes asuntos, pues se
comunicarán por escrito flrmado por el Gerente de EL BANCO que maneia la cuenta
de EL MUNICIPIO: (i) los medios de pago autorizados, establecidos en Ia cláusula
sexta del presente CONVENIO DE ADICION,;y (¡¡) los valores de retribuciÓn al servicio
de recaudo y el número de operac¡ones exoneradas, a que se hace referencia en la
cláusula dec¡ma del CONVENIO DE ADICIÓN.

13.2. S¡ dentro de los d¡ez (10) días hábiles posleriores a Ia entrega de la comunicaciÓn en

la dirección de not¡f¡caciones señalada en la cláusula déc¡ma séptima (17), EL
MUNlclPlO continúa recib¡endo el Servicio Convenido y no formula objeciÓn sobre el

camb¡o señalado en esta cláusula, se entenderá que ha dado su consentimiento sobre
la modificación.

13.3. Una vez surt¡do dicho termino s¡n que se haya objetado el contenido de la referida
comunicac¡ón, se entenderá que la m¡sma hace parte integral del presente Convenio.

oÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: Cualquier diferencia que suria entre las

Partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecuciÓn, cumplim¡ento, incumplimiento y

terminación del presente CONVENIO DE ADICIÓN, se ¡ntentará resolver en primera instañcia,

a través de cualquier mecanismo de arreglo d¡recto entre las Partes. No obstante, si

trascurrieren tre¡nta (30) días comunes sin que las mismas llegaren a algÚn acuerdo, la
d¡ferencia será sometida a la justicia ordinaria.

oÉclMA QUINTA. DoMlclLlo CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y
contractuales el domicil¡o contractual es el Municipio de lbagué.

DECIMA SEXTA. IMPUESTO DE TIMBRE: De conform¡dad con la§ normas tributarias

aplicables el presente CONVENIO DE ADICIÓN no cau§a impuesto de timbre.

Págiñ. 7 de g
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CONVENIO DE ADICIÓN A LOS CONrRATOS OE CUENTA AANCARIA CELEBRADOS ENTRE EL
MIINICIPIO DE BAGUÉ Y EL BANCO DE OCCIDENTE 5.A., PARA REGIJLAR EL SERVICIO

ADMINISTRAIIVO ESPECIAL DENOMINADO, "RECURSO HUMANO EN INSTALACIONES DEL CLIENTE
Y RECAUDO EN FORMATO ESPECIAL DEL CLIENTE"

DECIMA SÉPTIMA. NOT'FICACIONES: Para todos los efectos a que haya lugar en el
desarrollo del presente CONVENIO DE ADICIÓN. las notificaciones o comunicaciones que se
reproduzcan con desarrollo del CONVENIO DE ADICIÓN, se entenderán surtidas en la fecha
en que el dest¡natario las rec¡ba en las siguientes direcc¡ones:

DECIMA OCTAVA. DISPOSICIONES LEGALES E INTERPRETACIóN: Los términos definidos
en el presente CONVENIO DE ADICIóN tendrán el significado exclusivo asignado según el
texto del CONVENIO DE ADICION. Los términos deflnidos de forma singular tendrán el mismo
s¡gnificado si se usan en plural: se aplicará la misma regla sobre los térm¡nos definidos en plural
cuando se usen en singular.

Lo no prev¡sto en el presente CONVENIO DE ADICIóN se regirá por las disposiciones legales
que regulan cada materia.

DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO: El presente convenio quedará
perfeccionado con la flrma de las partes.

Para EL MUNICIPIO:
Direcc¡ón: Calle I No. 2-59
Ciudad: lbagué
Teléfono: 2611182

dÍas del sde
los

EL MUN

Para EL BANCo:
D¡recc¡ón: Calle 12 No. 2 - 88
C¡udad: lbagué
Teléfono: 27701 16

del año 2018 y por EL BANCO en

Para constanc¡a de todo lo anterior. se suscribe el presente docur¡)eEtoñ0f o9(EFjemplares
de igual contenido y valor por EL MUNICIPIO, en lbagué, a los ¿ u vv ' '" - (-)

a

(_) dias del mes de

EL BAN

R

\
FUILLER
'Represen

M JAR*fffILLO MARTINEZ
Legal

O PIEDRAHI G MEZ
presen L a
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