
 

 
 

ANEXO 4 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

_______________________________, identificado como aparece al píe de mi firma, 
en mi calidad de representante legal de la sociedad _______________________, con 
NIt No. _______________________, sociedad legalmente constituida conforme al 
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 
Comercio de __________________, actuando en mí calidad de representante legal de 
la referida sociedad,  y en cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.7.4, de la 
invitación pública para la construcción del pilotaje de la primera etapa del proyecto 
borde activo, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste, en el recinto ferial 
de CORFERIAS, ubicado en la Carrera 37 No. 24 – 67 de la ciudad de Bogotá D.C, me 
permito manifestar que en nombre y representación de la sociedad que represento me 
obligo, a cumplir con los términos del presente acuerdo de confidencialidad, en 
consecuencia declaro que conozco, acepto y me comprometo a:  

 

1. Considerar como confidencial la información de CORFERIAS que sea así 
expresamente calificada por la Ley y la información de CORFERIAS que se 
encuentra contenida en la Invitación a Contratar, así como la que expresamente 
se catalogue en sus adendas o en cualquier otro medio escrito. La indicación de 
que determinada información es confidencial se hará al menos 
concomitantemente con la entrega de la misma 

2. Guardar absoluta reserva de la información confidencial de la que tenga 
conocimiento durante el desarrollo del proceso antes mencionado.  

3. No divulgar, publicar, comunicar o revelar información confidencial a 
funcionarios o terceros que no estén autorizados para recibirla.   

4. No divulgar o utilizar la información confidencial de CORFERIAS a la que he 
tenido acceso, sin estar expresamente facultado para ello por CORFERIAS, 
máxime cuando pretenda obtener provecho de ello para mí o para un tercero.  

5. Comunicar la información confidencial a mis empleados o contratistas sólo si 
estos deben tener acceso a ella, necesaria y razonablemente, para realizar sus 
tareas y tal comunicación se hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad 
impuestas en este acuerdo.  En tal caso, informaré a cada uno de mis 
empleados o contratistas la naturaleza reservada de la información y daré 
instrucciones sobre la mejor forma de utilizar dicha información y sobre la 
responsabilidad que se deriva de su uso inadecuado. 

6. Actuar con suma diligencia en la guarda y tratamiento de la información 
confidencial, por lo que adoptaré precauciones razonables para proteger la 
información confidencial de CORFERIAS. 



 

7. Cuando la información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo las 
obligaciones que forman parte del proceso de calificación, devolveré a 
CORFERIAS toda información confidencial recibida.  

8. En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, 
indemnizaré a CORFERIAS por los perjuicios que se hubieren ocasionado con 
dicha actuación. 

Nota: Me obligo en el evento de faltar a los acuerdos establecidos en el presente 

acuerdo de confidencialidad, así como de las obligaciones de confidencialidad 

señaladas e la invitación, a pagar a CORFERIAS la suma de $10.000.000. La anterior 

suma se deberá como multa. Su pago no indemniza los perjuicios sufridos por 

CORFERIAS ni limita en nada las posibilidades de reclamación de esta última por los 

daños padecidos. Toda información que llegare a entregar CORFERIAS en ejecución 

de esta Invitación a Proponer y sus anexos y en los eventuales adendas será 

considerada como confidencial y constituye secreto empresarial en los términos de la 

Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por un término de tres (3) años. 

CORFERIAS incluirá obligaciones de confidencialidad en el contrato que se suscriba 

con el proponente seleccionado y la multa respectiva en caso de incumplimiento será 

equivalente al 10% del valor del contrato. Obligación que podrá ser cobrada por 

CORFERIAS por la vía ejecutiva, para lo cual el presente acuerdo presta merito 

ejecutivo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante Legal 

C.C.  

Participante: 

 

 

 


