Página 1 de
e6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
221
222
223
224
225
229
230
231
232
230
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
441

ANEXO
A
6

MINUTA DEL
D
ACUER
RDO DE CON
NFIDENCIA
ALIDAD

CONVOC
CATORIA PÚBLICA
P
UP
PME 01 DE 2013

(UPM
ME 01 – 2013
3)

SE
ELECCIÓN DE UN INVERSIONIST
TA Y UN INT
TERVENTOR
R PARA EL
L DISEÑO,
ADQUISICIÓN DE LOS
S SUMINIST
TROS, CON
NSTRUCCIÓ
ÓN, OPERAC
CIÓN Y
MANTENIM
MIENTO DE
E LA SUBES
STACIÓN NO
ORTE 500 k
kV Y LA LÍN
NEA DE
TRANSM
MISIÓN SOGAMOSO – NORTE NU
UEVA ESPE
ERANZA 500 kV

(PRIMER REFUERZO
R
O 500 kV Á
ÁREA ORIE
ENTAL)

Bo
ogotá D. C., noviembre
e de 2013

Carrera 50
5 N.° 26 -20 Bogo
otá D.C.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37
Línea Gra
atuita Nacional 018
800 911 729
www.upm
me.gov.co
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MINUTA DEL
D
ACUER
RDO DE CON
NFIDENCIA
ALIDAD

Entre los suscritos
s, a saber:
(i)

[ incluir nombre
n
del Adjudicatarrio ], socied
dad debidam
mente consstituida por la
escritura pública núme
ero [ ], otorg
gada ante la Notaría [ ] d
del Círculo N
Notarial de [ ],
con NIT [ ], representtada en este
e acto por [ ] mayor de
e edad, domiciliado en [ ],
identificado
o con la céd
dula de ciudadanía No. [ ] expedid
da en [ ], en
n su condición
de [ incluirr cargo ], de
ebidamente autorizado por su Juntta Directiva,, que para llos
efectos del presente Acuerdo
A
se denominará
d
e
el “Transmissor”, por otra
a parte; y

(ii)

[ incluir nombre del Intterventor ], sociedad
s
de bidamente cconstituida p
por la escritu
ura
pública número [ ], oto
orgada ante la Notaría [ ] del Círcu
ulo Notarial d
de [ ], con N
NIT
[ ], repre
esentada en
n este acto por [ ] m
mayor de ed
dad, domiciiliado en [ ],
identificado
o con la céd
dula de ciudadanía No. [ ] expedid
da en [ ], en
n su condición
de [ incluirr cargo ], de
ebidamente autorizado por su Juntta Directiva,, que para llos
efectos del presente Acuerdo
A
se denominará
d
e
el “Interventtor”

[(i) y (ii)
( se denom
minarán con
njuntamente las “Partes”” e individua
almente la “Parte”] hem
mos
convenido en cele
ebrar el pres
sente Acuerd
do de Confid
dencialidad ((en adelante
e el “Acuerdo
o”)
dentro
o de las lab
bores objeto
o del Contra
ato de Interrventoría de
e la Convoccatoria Públiica
UPME
E 01 – 2013 atendiendo a las siguien
ntes conside
eraciones:
1) Que dentro
o del proces
so de la Con
nvocatoria P
Pública UPM
ME 01 – 2013
3 (en adelan
nte
la “Convoc
catoria”), el Transmisor
T
fue
f seleccio nado para e
ejecutar el P
Proyecto obje
eto
de la Conv
vocatoria.
2) Que dentro del proceso de la Co
onvocatoria, el Interventtor fue selecccionado pa
ara
desarrollarr las funcion
nes de interv
ventoría prevvistas en loss Términos de Referenccia
de la Conv
vocatoria y, en consecu
uencia, ha ssuscrito un Contrato de
e Interventoría
para realiz
zar la Interv
ventoría de
e las obras que ejecuttará el Tran
nsmisor y, en
general, pa
ara supervis
sar el buen desarrollo
d
de
el Proyecto.
3) Que para desarrollar
d
el
e objeto del Contrato de
e la Interventoría, las Pa
artes requierren
especializad
compartir información
i
da que goza
a de carácterr confidencia
al.
4) Que de ac
cuerdo con lo
o anterior, la
as Partes esttablecen lo ssiguiente:
CLÁU
USULA 1º: Para efecto
os exclusivo
os de inter pretación del presente
e Contrato, se
contenidas en los Docu
entienden incorpo
oradas las definiciones
d
umentos de Selección d
del
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Invers
sionista de la Convoca
atoria Públic
ca UPME 0
01 – 2013, siempre qu
ue el término
respec
ctivo sea utillizado con le
etra mayúscula inicial.
nformación de
CLÁU
USULA 2º: El
E Intervento
or y el Trans
smisor comp
partirán entrre sí cierta in
caráctter confiden
ncial, denom
minada de ahora
a
en a delante y p
para los efe
ectos de esste
Acuerd
do como “Información Confidencial”; la cua
al comprend
de de man
nera colectivva,
cualqu
uier tipo de
e informació
ón escrita, bases de d
datos tabula
ares y gráfficas, análissis,
conclusione
estudios, notas, resúmenes,
r
es, concepto
os, informess técnicos y comerciale
es,
especificaciones técnicas,
t
pla
anos de inge
eniería, en cu
ualquier medio, ya sea ffísico o digittal,
igualm
mente progra
amas o softw
ware.
La Info
ormación Confidencial incluirá toda
a informació
ón que sea d
declarada como tal o que
por su
u naturaleza
a tenga este
e carácter y que sea reccibida por u
una de las P
Partes de la(s)
otra(s)), con anteriioridad a la fecha
f
de suscripción de
e este Acuerrdo y durantte su vigenccia,
y en general tod
da la docum
mentación re
elativa a la Convocato
oria Pública,, preparada
a y
suministrada el In
nterventor o preparada y suministra da por el Trransmisor o cualquiera de
sus fu
uncionarios, empleados
s, asesores o dependie
entes que, en su nom
mbre o por su
cuenta
a, participan en el desarrrollo de las actividades de la Interve
entoría.
El alcance del término “Inforrmación Con
nfidencial” n
no incluirá ccualquier infformación que
sea de
e dominio pú
úblico o de conocimiento
c
o general en
n el ámbito ccomercial, de la ingeniería
o de lo
os negocios, u otros que
e no sean secretos proffesionales y comerciales con dereccho
a prottección bajo las leyes colombianas
c
s, así como todo lo que
e a partir de
e la fecha ssea
legítim
mamente rev
velado por te
erceros y que
e no tenga rrestricción de
e confidenciialidad.
CLÁU
USULA 3º: Para los efe
ectos de este Acuerdo sse denomina
ará Parte Re
eveladora a la
Parte que revela la Información Confidencial y Parte
e Receptora
a a la parte que recibe la
Inform
mación Confidencial. La Parte
P
Recep
ptora recono
oce que la Pa
arte Revelad
dora comparte
su Info
ormación Co
onfidencial como
c
inform
mación que ssurge de sus propios de
esarrollos o el
de sus
s asesores, siendo de exclusiva
e
pro
opiedad de la Parte Re
eveladora. La revelación
no
uso sin autorización de esta información puede gene
erar perjuicios a la Partte Reveladora.
La Pa
arte Recepto
ora se obliga
a a no reve
elar a perso
onas que no
o sean parte
e del presen
nte
Acuerd
do, la Inform
mación Confidencial que reciba de parte de la
a Parte Revveladora, y, en
consecuencia, a mantenerlo
o de manera confiden
ncial y privada y a p
proteger diccha
inform
mación para evitar su divulgación
d
no autoriza
ada, ejercie
endo el missmo grado de
reserv
vas que utiliz
za para prote
eger la Información Con
nfidencial de su propieda
ad.
CLÁU
USULA 4º: La
L Informac
ción Confide
encial solo p
podrá ser utilizada para
a los estudiios
objeto
o del Contratto de Interve
entoría, firmado entre la
a Sociedad F
Fiduciaria y el Interventor.
Solo podrá repro
oducirse dic
cha información si ello
o resulta ne
ecesario para cumplir tal
finalidad y solo podrá
p
darse a conocer a aquellos empleadoss o asesore
es que tengan
necesidad de conocerla parra la mencio
onada finaliidad. En ca
aso que se les entregue
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Inform
mación Conffidencial a dichos emp
pleados, tra bajadores o asesores, se les de
ebe
adverttir su carácte
er confidenc
cial y se les deberá ente
erar de los ttérminos de este Acuerd
do,
los cuales deben aceptar
a
y ad
dherir antes de recibirla.
CLÁU
USULA 5º: La
L informació
ón que la Pa
arte Revelad
dora entrega
a a la Parte Receptora se
efectúa en consiideración a ésta. La Parte Rece
eptora recon
noce que la
a Información
Confid
dencial suministrada porr la Parte Re
eveladora se
erá y perman
necerá de propiedad de
e la
Parte Reveladora. La entrega
a de informac
ción (confide
encial o no) no concede
e, ni expresa
a ni
implícitamente, au
utorización, permiso o liicencia de u
uso de marccas comercia
ales, patente
es,
derech
hos de auto
or o de cuallquier otro derecho
d
de propiedad iindustrial o intelectual. Ni
este Acuerdo,
A
ni la entrega o recepción de informa
ación (confid
dencial o no
o) constituirá
á o
implica
ará promesa
a de efectua
ar promesa de
d contrato de cualquier índole porr cualquiera de
las Pa
artes.
CLÁU
USULA 6º: Excepto
E
cuan
ndo sea requerido por la
a Ley, la Pa
arte Recepto
ora no revela
ará
Inform
mación Confiidencial a ningún tercerro, excepto a aquellos empleados o consultorres
de la Parte
P
Recep
ptora que necesiten cono
ocer tal inforrmación.
En cas
so de que se
e les entregue Informac
ción Confide ncial a dicho
os empleado
os o asesore
es,
se les
s debe advertir su carác
cter confiden
ncial y se le
es deberá enterar de lo
os términos de
este Acuerdo,
A
los cuales debe
en aceptar y adherir ante
es de recibirrla.
Si la Parte
P
Recep
ptora es requ
uerida por la
a ley para re
revelar la Infformación C
Confidencial, la
Parte Receptora informará
i
a la Parte Re
eveladora tall requerimie
ento de form
ma tal que essta
última tenga la oportunidad
o
para contes
star oportun
namente, co
onforme con
n los términ
nos
establecidos por la
a ley.
CLÁU
USULA 7º: La
L Parte Rec
ceptora únic
camente utilizzará Informa
ación Confid
dencial para
a el
desarrrollo del obje
eto establecido en el Co
ontrato de Intterventoría.
CLÁU
USULA 8º: Perderá
P
el carácter
c
de Información
n Confidencial, y por en
nde no esta
ará
somettida a lo señ
ñalado en este
e
Acuerdo
o, aquella in
nformación q
que a) Fuerre del domin
nio
público antes de que
q la Parte
e Reveladora
a la revelara
a a la Parte Receptora, b) Entre a sser
parte del dominio
o público mediante su divulgación por un terrcero diferen
nte a la Parte
Recep
ptora despué
és de que la
a Parte Reve
eladora lo hu
ubiera revela
ado a la Parte Receptora.
c) Hub
biera estado previamentte en posesión de la Parrte Receptorra por haberr sido obtenida
de ma
anos de un
n tercero o por sus propios
p
desa
arrollos, invvestigacione
es, o la Parte
Recep
ptora la haya
a conocido con
c posterio
oridad a la fi rma de este
e Acuerdo por sus propiios
desarrrollos, investtigaciones y no por habe
er sido revellada por la P
Parte Revela
adora.
CLÁU
USULA 9º: Toda
T
Inform
mación Confiidencial entrregada por la Parte Re
eveladora que
sea re
equerida por ésta será devuelta junto
o con todas las copias q
que de ella h
hubiere hech
ho,
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dentro
o de los diez
z (10) días hábiles
h
sigu
uientes a la solicitud de la parte pro
opietaria de la
inform
mación o al momento de
d la determ
minación de
e la Parte R
Receptora d
de que ya no
necesita dicha info
ormación.
CLÁU
USULA 10º:: Cualquier diferencia que se prresente enttre el Transsmisor y/o el
Interve
entor en re
elación con la ejecució
ón de las o
obligacioness derivadas del presen
nte
Acuerd
do en cualquier momen
nto y que las
s Partes no p
puedan reso
olver de com
mún acuerdo
oo
por vía
a de concilia
ación judicial dentro de los quince (1
15) días háb
biles a la fecha en que una
de las
s Partes hubiere plantea
ado la contro
oversia por e
escrito a la(ss) otra(s), se
erá sometida
aa
un Tribunal de Arbitramento que
q se sujettará a las sig
guientes reg
glas: (a) El T
Tribunal esta
ará
integra
ado por tres
s (3) árbitros
s designados de común
n acuerdo po
or las Parte
es y, a falta de
acuerd
do dentro de
e los mismo
os quince (15) días háb iles arriba re
eferidos, po
or el Centro de
Arbitra
aje y Conciliación de la Cámara de Comercio d
de Bogotá. ((b) El Tribun
nal decidirá en
derech
ho conforme
e con las norrmas vigente
es en la Rep
pública de C
Colombia; el procedimien
nto
aplicable al arbitrramento será el estable
ecido en el reglamento de dicho ccentro. (c) S
Su
sede será
s
la ciudad de Bogo
otá D.C. (d) Los costos y los hono
orarios serán
n pagados p
por
partes
s iguales enttre las Partes
s en litigio.
Para los efectos pertinentes
s el Transm
misor y el Interventor serán notifficados en su
respec
ctiva direcció
ón. Las Parttes están en
n la obligació
ón de comunicarse entrre sí, cualquier
cambio en las direcciones judiciales
j
qu
ue figuren en sus cerrtificados de
e existencia
a y
repres
sentación leg
gal.
CLÁU
USULA 11º: Este Acue
erdo no obliga a las P
Partes, por ssí solo, a d
dar a conoccer
inform
mación (confidencial o no
o).
CLÁU
USULA 12º: Las comuniicaciones qu
ue cualquierra de las Pa
artes deba d
dirigir a la otra,
se en
nviarán a las siguien
ntes person
nas, siendo
o necesario
o que el recibo de la
corres
spondencia sea
s confirma
ado por las personas au
utorizadas q
que las Partes designan
na
continuación:
RANSMISO
OR
EL TR

RVENTOR
EL INTER

Cargo
o y Nombre
Área
Direcc
ción
Ciudad
d
Correo
o Electrónico
o

333
335
336

CLÁU
USULA 13º: Las Partes
s aceptan y reconocen
n que para cubrir los perjuicios que
resulte
en de la violación del presente
p
Acu
uerdo por pa
arte suya, la
a Parte Revveladora pod
drá
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perseg
guir a la Parrte Receptorra por la ind
demnización de perjuicio
os como con
nsecuencia de
la viola
ación.
CLÁU
USULA 14º: La vigencia
a del presente Acuerdo
o en relació
ón con las rrestriccioness y
obligaciones cons
sagradas es
starán vigen
ntes desde el momento
o en que se
ea recibida la
Inform
mación Confidencial dura
ante toda la vigencia de
el Contrato d
de Interventoría y por trres
(3) año
os más.
Las Partes,
P
leído el presente
e Acuerdo, asienten exxpresamente
e a lo estipu
ulado y firman
como aparece, en
n dos (2) ejemplares del mismo teno
or, uno (1) pa
ara cada una de ellas.
[ sigue hoja de firm
mas ]
Ciudad
d, el [día] de
e [mes] de [a
año]

Por ell INTERVEN
NTOR
Firma::
Nombre:
Cargo
o:

118
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Po
or el TRANS
SMISOR
Fi rma:
No
ombre:
Ca
argo:

