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CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
Entre ENSAYOS DE APTITUD Y METROLOGÍA DE COLOMBIA S.A.S. (PEAMCO S.A.S) empresa de
servicios identificada con el NIT: 901.139.516-5 y quien para los efectos del presente documento y en
adelante se denominará PROVEEDOR, de una parte, y de la otra, el PARTICIPANTE, hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD que tiene como finalidad
establecer los términos que rigen el uso y la protección de la información que recíprocamente
intercambiaremos en desarrollo de las relaciones comerciales relacionadas con el desarrollo de
Ensayos de Aptitud que provee la compañía, atendiendo a las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Que el PROVEEDOR y el PARTICIPANTE en beneficio mutuo desean revelarse determinada
información verbal o escrita, en general de carácter técnico que puede incluir entre otros: instrucciones
y/o protocolos técnicos de ensayos de aptitud, información de precios, especificaciones, procedimientos,
formatos, datos y otras informaciones técnicas, relacionadas con la prestación de Programas de
Ensayos de Aptitud ofertados, ejecutados y coordinados por el PROVEEDOR.
Que resulta menester establecer el uso y la protección de la información intercambiada entre el
PROVEEDOR y el PARTICIPANTE dándole un carácter de confidencial, por lo que las partes han
decidido celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: DEFINICIONES. En aras de brindar precisión respecto a las obligaciones a adquirir, las
partes han acordado que los siguientes términos han de entenderse así:
1.1. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se refiere a cualquier información técnica, financiera, comercial,
estratégica, condiciones técnicas y en general a cualquier información que se intercambie en desarrollo
de los Programas de Ensayos de Aptitud, sin importar que dicha información sea escrita, oral, visual, en
soporte material o digital, o en cualquier otro mecanismo conocido o por conocer.
Adicionalmente, cualquier información suministrada, previa a la celebración del presente contrato, se
considerará como confidencial y estará sujeta a los términos del mismo.
La información confidencial no incluye información que: (i) estuvo o llegará a estar disponible para el
público en general; (ii) está en posesión de la parte receptora o llegará a estar disponible para ésta, sin
restricción de confidencialidad, de una fuente diferente legitimada para poseerla y distribuirla; o (iii) fue,
es o será adquirida o desarrollada por la parte receptora de manera independiente de cualquier
referencia a la información confidencial.
En caso que alguna de las partes sea requeridas por la ley o por Juez o Tribunal para revelar la
totalidad o parte de la Información Confidencial, quedarán liberadas de su obligación de cumplimiento
de los términos de este acuerdo, sin embargo, la parte reveladora deberá notificar a la otra parte de
dicho requerimiento en el lapso mínimo de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en la cual se deba
revelar la Información Confidencial.
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1.2
PARTE REVELADORA. Se constituye en PARTE REVELADORA, cualquiera de las PARTES
que suministre a la otra información.
1.3.
PARTE RECEPTORA. Se constituye en PARTE RECEPTORA, cualquiera de las PARTES que
reciba de la otra información.
SEGUNDA: OBJETO. En virtud del presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD el PROVEEDOR,
y el PARTICIPANTE se obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar, emplear y en
general a abstenerse de realizar cualquier acto de difundir a persona natural o jurídica, en su favor o en
el de terceros, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que reciban de la otra parte.
Así mismo las PARTES se obligan a mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad.
TERCERA: NO OBLIGATORIEDAD. Las PARTES acuerdan que el presente CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD no las obliga por sí solo a dar a conocer información.
CUARTA: DESTINACIÓN. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL intercambiada por las partes sólo
podrá ser utilizada en desarrollo de los Programas de Ensayos de Aptitud que los relacione.
Eventualmente y únicamente para evidenciar ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
–ONAC- el nivel de desempeño del PARTICIPANTE, éste podrá reproducir dicha INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL si ello resulta absolutamente imperativo para cumplir tal objetivo y solo podrá darse a
conocer a aquellos empleados, trabajadores o asesores que tengan necesidad de conocerla en
desarrollo de tal fin.
En todo caso, siempre que resulte necesario revelar INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a empleados,
trabajadores o asesores, las PARTES se obligan a advertirles respecto a su carácter confidencial y a
enterarlos de los términos de este CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, a los cuales deben aceptar y
adherir por escrito antes de recibirla.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1
La PARTE RECEPTORA se obliga a usar en los términos acá pactados la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL extendida por la PARTE REVELADORA la cual no podrá ser utilizada en detrimento o
para fines diferentes a los establecidos en el presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD.
5.2 La PARTE RECEPTORA se obliga a no distribuir, publicar o divulgar la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL a persona alguna, salvo a sus empleados que tengan necesidad de conocerla para el
propósito para el cual es divulgada siempre en los términos pactados en el parágrafo tercero de la
anterior cláusula cuarta.
5.3
Las PARTES se obligan a capacitar a cada uno de sus representantes que estén llamados a
conocer la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, instruyéndolos para manejarla y utilizarla única y
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exclusivamente en los términos de este CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD y haciéndolos
responsables por cualquier uso inadecuado de la misma.
5.4. La PARTE RECEPTORA se obliga a no revelar bajo ninguna modalidad INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL sin el consentimiento previo, escrito y explícito de la PARTE REVELADORA.
5.5. La PARTE RECEPTORA se obliga a resguardar y custodiar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
que le extienda la PARTE REVELADORA, en los términos de la siguiente cláusula séptima.
SEXTA. PROPIEDAD. Las PARTES acuerdan que toda INFORMACIÓN CONFIDENCIAL es propiedad
exclusiva de la PARTE REVELADORA, ya que se publica única y exclusivamente con el propósito de
facilitar el desarrollo de Ensayos de Aptitud provistos por el PROVEEDOR.
La PARTE RECEPTORA no adquirirá derechos de propiedad o disposición respecto de la información
suministrada por la PARTE REVELADORA.
SÉPTIMA: CUSTODIA. LAS PARTES se obligan a custodiar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que
se transmitan, con medidas de seguridad razonables para evitar divulgación, fuga o uso no autorizado
de aquella, de la misma manera y en el mismo grado en que protegen su propia información
confidencial.
Se conviene que toda la información confidencial sea guardada por la PARTE RECEPTORA en un lugar
con acceso limitado únicamente a los representantes, quienes en forma imperativa requieran conocer la
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
OCTAVA. SANCIÓN. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acá pactadas, y en especial
la violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información debidamente comprobado, dará
lugar al pago a cargo de la parte incumplida como tasación anticipada de perjuicios la suma
correspondiente a treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
del pago de la reparación, sin perjuicio de que la parte afectada, pueda, adicionalmente, iniciar las
acciones legales correspondientes tendientes a obtener el resarcimiento de sus perjuicios que se
causen. Lo anterior sin perjuicio de lo pactado en la cláusula décima primera de este CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD.
NOVENA. LIMITACIÓN. La entrega de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, no concede, ni expresa ni
implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de derechos de autor o de cualquier otro derecho
de propiedad intelectual. Ni este CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, ni la entrega o recepción de
información con esta característica, constituirá o implicará promesa de efectuar contrato alguno por
cualquiera de las PARTES.
LAS PARTES acuerdan que suscriben el presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD en beneficio
mutuo por lo que no puede ser cedido, vendido, asignado, ni transferido, bajo ninguna forma y a ningún
título.
DÉCIMA. CONCORDANCIA. Las PARTES se obligan además de este CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD a observar y cumplir con todas las leyes, ordenanzas, órdenes, reglas y
regulaciones de todas las agencias gubernamentales, nacionales, distritales, departamentales,
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autoridades, juntas directivas o comisiones que tengan jurisdicción en lo relativo a las conversaciones y
el uso de cualquier tipo de información que se obtenga como resultado de este contrato de
confidencialidad.
DÉCIMA PRIMERA. IDIOMA. En consonancia a las normas civiles, todos los documentos, incluidas las
Instrucciones, Protocolos Técnicos de Ensayos de Aptitud y la correspondencia técnica, deberán obrar
en este idioma castellano.
DÉCIMA SEGUNDA. DURACIÓN. Las partes determinan que el presente CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD estará vigente mientras subsista la ronda de Programa de Ensayo de Aptitud que
lo origina y durante CINCO (5) AÑOS MÁS contados desde la fecha en la que se suscriba el informe
final de resultados por parte del PROVEEDOR.
Las PARTES acuerdan que el PARTICIPANTE con la firma y suscripción del PEA-SEA-DT-F010
Inscripción de Participación se obliga al cumplimiento del presente CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD, y podrá ingresar y participar en los Programas de Ensayos de Aptitud que el
PROVEEDOR oferte y ejecute, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos que se le impongan.
DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES. Las comunicaciones que deban intercambiarse y que
adquirirán el carácter de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, se enviarán exclusivamente a los
Representantes Legales de las PARTES.
Como prueba de lo anterior, el PROVEEDOR se obliga a su cumplimiento con la firma y suscripción del
presente CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD por parte de su Representante Legal, en la ciudad de
Bogotá, el día 18 de Enero del año 2021.
La fecha desde la que adquiere vigencia entre las PARTES el presente CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD es la registrada en el PEA-SEA-DT-F010 Inscripción de Participación, por
parte del PARTICIPANTE.

(Documento firmado en Original)
ALICIA PRETEL BERROCAL
C.C. 41.645.705 de Bogotá D.C
Representante Legal
FIN DEL DOCUMENTO
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