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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CONTRATISTAS 
Entre los suscritos a saber, por una parte, HNA ROSAURA VARGAS MENDOZA ciudadano(a) colombiano 
(a), mayor de edad, domiciliado (a) en, Pasto identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXX de XXXX, 
obrando en nombre y representación de HNAS BETHLEMITAS PROVINCIA S.C.J -COLEGIO DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PASTO, identificado con NIT No. 800.020.449-0, quien para los efectos 
de este documento se denominará EL CONTRATANTE y por la otra XXXXX, mayor de edad, domiciliado en 
xxxxx de Pasto, identificada con cédula de ciudadanía No. Xxxxx de Pasto, obrando a nombre propio, quién 
para todos los efectos se denomina EL CONTRATISTA. 
Las Partes hemos convenido celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad, que tiene como finalidad 
establecer los términos que rigen el uso y la protección de la información que se intercambien para la 
prestación de servicios del CONTRATISTA, en ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito 
entre las partes.  
CONSIDERACIONES: 

(i) Que el CONTRATANTE va a revelar determinada información confidencial [en adelante 
Información Confidencial] en forma verbal o escrita, por motivo del contrato de prestación de 
servicios suscrito con el CONTRATISTA.  

(ii) Que el presente Acuerdo de Confidencialidad tiene como finalidad establecer el uso y la protección 
de la información que entregue EL CONTRATANTE, para la prestación de servicios del 
CONTRATISTA, en ejecución del contrato suscrito entre las partes. 

(iii) Que de conformidad con las anteriores consideraciones y con el propósito de proteger la 
Información Confidencial que se suministre, se adoptan las siguientes condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA. – DEFINICIONES 
1.  Información Confidencial: Significa cualquier información escrita, electrónica, oral o visual, de 

propiedad del CONTRATANTE o sobre la cual detente algún tipo de derecho. Por información 
confidencial se entenderá  cualquier información técnica, financiera o comercial,  revelada verbalmente, 
por escrito o por cualquier medio físico o electrónico al CONTRATISTA, antes o después de la firma de 
este convenio,  incluyendo, sin limitación, planos, base de datos, documentos físicos,  dibujos, modelos, 
diseño, productos, invenciones, equipos, operaciones, métodos, formulas, know how, procesos, 
algoritmos, software, investigaciones, datos, proyecciones, análisis de negocio, análisis financieros, 
condiciones de procura, lista de clientes, lista de proveedores, planes de mercadeo, así como los 
documentos, notas, papeles, materiales o archivos electrónicos que los contengan; disponiéndose que 
para que cualquier información revelada por EL CONTRATANTE sea considerada como Información 
Confidencial. 

2.  Materiales confidenciales: son todos los materiales tangibles que contienen Información confidencial, 
incluyendo sin limitación, documentos escritos o impresos, cintas o disquetes para computadoras que 
puedan leerse por la computadora o por el usuario. 

3. Parte Reveladora: Se constituye en Parte Reveladora EL CONTRATANTE o sus Representantes al 
momento de suministrar información a la otra por cualquiera de los mecanismos previstos en este 
acuerdo. 

4. Parte Receptora: Se constituye en Parte Receptora, EL CONTRATISTA en el momento de recibir 
cualquier tipo de información proveniente de EL CONTRATANTE, para el ejercicio de sus funciones.  

5.  Representantes: Referido a las Partes de este acuerdo, significará los empleados, colaboradores, 
agentes y asesores de esa parte, de su controladora o de cualquier compañía filial, subsidiaria o que esté 
controlada por ella o bajo control común de esa Parte con un tercero o terceros, incluyendo a título 
enunciativo, sus abogados, auditores, ingenieros, consultores y asesores financieros independientes. 
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6.  Información Sensible: Cualquier información de carácter sensible, que suministre alguna de las partes, 
incluyendo de forma enunciativa, pero sin limitarse a ellos; ciertos datos personales, bancarios, 
contraseñas de correo electrónico, perfiles, o información sensible de la compañía, así como la 
información que, de acuerdo con Ley, se encuentre catalogada como sensible.  

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: El Acuerdo tiene como propósito proteger, entre otros, la información 
que EL CONTRATISTA en la prestación de sus servicios, reciba de parte DEL CONTRATANTE, en especial 
los aspectos societarios, empresariales, base de datos de clientes, base de datos de personal, termas 
contables, técnicos, comerciales, jurídicos, estratégicos, asuntos relacionados con las operaciones de 
negocios presentes y futuros, como lo son entre otros; planos, documentos físicos,  dibujos, modelos, diseño, 
productos, invenciones, equipos, operaciones, métodos, formulas, know how, procesos, algoritmos, software, 
investigaciones, datos, proyecciones, análisis de negocio, análisis financieros, condiciones de procura, lista 
de clientes, lista de proveedores, planes de mercadeo, así como los documentos, notas, papeles, materiales 
o archivos electrónicos que los contengan, condiciones financieras, planes de inversión, cuestiones 
contables,  estudios de mercado, estructura de redes, modelo de negocio,  planes de numeración, licencias 
o concesiones. 
En virtud del Acuerdo, EL CONTRATISTA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar y/o comunicar la 
información que reciba de la otra parte, a personas naturales o jurídicas distintas de EL CONTRATANTE y 
sus Representantes, ni a utilizarla en favor de terceros, y en consecuencia a mantenerla de manera 
confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo 
sobre ésta el mismo grado de diligencia utilizado por un buen comerciante para proteger información 
confidencial de su propiedad. 
CLAUSULA TERCERA. - DESTINACIÓN: La información que EL CONTRATANTE revelará, sólo podrá ser 
utilizada para los fines señalados en el presente acuerdo, adicionalmente, sólo podrá reproducirse dicha 
Información Confidencial si resulta necesario para cumplir tal finalidad y darse a conocer a los 
Representantes que tengan necesidad de conocerla para la mencionada finalidad. 
Se podrá revelar o divulgar la información confidencial únicamente en los siguientes eventos: 
(i)Que se revele con la aprobación previa y escrita del CONTRATANTE, o de común acuerdo entre las partes 
firmantes. 
(ii)Que la revelación y/o divulgación de la información se realice en desarrollo o por mandato de una ley, 
decreto, tribunal de arbitramento, sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones 
legales.  En este caso, la parte obligada a divulgar la información confidencial se obliga a avisar 
inmediatamente haya tenido conocimiento de esta obligación a la otra Parte de este convenio, para que 
pueda tomar las medidas necesarias para proteger su información confidencial, y de igual manera se 
compromete a tomar las medidas necesarias para atenuar los efectos de tal divulgación.  
(iii)Información que sea necesaria para el desarrollo y la implementación de los servicios contratados.   
CLAUSULA CUARTA. - AUTORIZACIÓN MANEJO DATOS PERSONALES: En virtud del vínculo 
contractual de carácter civil, que se ha establecido entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, éste 
último autoriza a EL CONTRATANTE para que almacene, recopile y dé tratamiento y gestión documental a 
los datos personales contenidos en su hoja de vida, en sus credenciales profesionales y en su cuenta de 
cobro, los cuales entregó a esta entidad en virtud del contrato celebrado, de igual forma EL CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE a dar tratamiento, gestión y almacenamiento a todos los demás datos personales 
que tenga que poner en su conocimiento en razón de la relación contractual, los cuales serán usados con la 
finalidad de desarrollar las funciones y actividades derivadas de la prestación del servicio, como pagos de 
honorarios y demás actividades de índole administrativo enmarcadas en la relación contractual. 
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Así mismo EL CONTRATISTA manifiesta que ha sido informado previamente sobre los efectos de la presente 
autorización, como de los demás derechos y garantías consagradas en la Ley 1581 de 2012, como su 
Decreto reglamentarios y que está en plenas condiciones para expresar su voluntad libre de vicios del 
consentimiento.  
CLÁUSULA QUINTA – MANEJO DE INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA, en la relación con el 
CONTRATANTE, se obliga a desarrollar las actividades del contrato de prestación de servicios, de forma 
responsable y con suma diligencia de forma que sus conductas no se tipifiquen en las descritas por la Ley 
1273 de 2009. Por la cual se introduce el bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la información 
y de los datos" como en legislación acorde con el proceso objeto del presente acuerdo.  
EL CONTRATISTA que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere, obtenga, 
compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envié, compre, intercepte, divulgue, modifique, entregue a 
un tercero o suprima datos contenidos en soporte físico o electrónico, o un sistema de tratamiento de 
información o sus partes o componentes lógicos, o emplee códigos personales, datos personales contenidos 
en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes  podrá ser denunciado penalmente por los delitos 
de daño informático, violación de datos personales o cualquiera de las conductas descritas y determinadas 
como delito por la Ley 1273 de 2009.  
Ante cualquier conducta de las enunciadas anteriormente por parte DEL CONTRATISTA, EL 
CONTRATANTE podrá iniciar las acciones civiles y penales que consagra la Ley para obtener la reparación 
propia del perjuicio ocasionado, así como para poner en conocimiento de las autoridades las conductas 
llevadas a cabo. 
CLAUSULA SEXTA. - POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En estricto cumplimiento 
de la normatividad en protección de datos personales, como lo es la Ley 1581 de 2012, como sus Decretos 
reglamentarios, EL CONTRATANTE, manifiesta que cuenta con políticas de tratamiento de datos personales, 
así mismo que toda la información DEL CONTRATISTA es recopilada y mantenida de acuerdo a los 
requerimientos de dicha normatividad, así mismo, EL CONTRATISTA manifiesta que fue informado, y en 
consecuencia conoce y acepta cumplir las políticas de protección de datos del CONTRATANTE y que, en 
consecuencia tratará la información entregada, de acuerdo a dichas políticas y a las garantías y libertades 
reconocidas por la Constitución y la Ley, en materia de Habeas Data. 
La violación por parte DEL CONTRATISTA de lo establecido en las políticas de protección de datos 
personales del CONTRATANTE, se configurará una causal para la terminación unilateral del contrato con la 
correspondiente indemnización de perjuicios, si hay lugar a ella. 
CLAUSULA SÉPTIMA. - AVISO DE PRIVACIDAD: De acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, 
sobre protección de datos personales y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, EL CONTRATANTE informa 
AL CONTRATISTA que los datos proporcionados serán incorporados a una base de datos, cuya titularidad 
recae sobre el CONTRATANTE, quien será el responsable y a su vez el encargado del tratamiento de dichos 
datos, los cuáles serán tratados y usados por la organización, con la finalidad establecida en la cláusula 
primera de este otro sí. 
El CONTRATANTE cuenta con políticas de tratamiento de la información, a las cuales EL CONTRATISTA 
puede acceder para su consulta o cualquier cambio sustancial en ellas, a través del correo 
habeasdatabethlemitas@gmail.com o la página web https://bethlemitaspasto.edu.co/ de la organización. 
Para ejercer cualquier acción derivada del derecho de Habeas Data, como conocer, actualizar y rectificar sus 
datos, puede ejercerla mediante comunicación directa por el correo habeasdatabethlemitas@gmail.com del 
CONTRATANTE.  
CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

(i) La Información Confidencial no puede ser utilizada por la Parte Receptora en detrimento de la 
Parte Reveladora o para fines diferentes a los establecidos en el presente documento, ya que 
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sólo podrá utilizarse en relación con los temas que se desarrollen en el contexto del contrato 
suscrito entre las partes.   

(ii) La información siempre será considerada un activo del CONTRATANTE, y tendrá toda la 
protección legal del caso.  

(iii) La Parte receptora deberá acatar y utilizar todas las medidas de seguridad establecidas por la 
Parte Reveladora, como políticas, procedimientos, mecanismos de seguridad, etc. para proteger 
la información confidencial.  

(iv) La Parte Receptora no puede distribuir, publicar o divulgar la Información Confidencial a 
persona alguna, salvo a sus colaboradores que tengan necesidad de conocerla para la 
prestación de sus servicios como CONTRATISTA, para lo cual se puede divulgar, siempre y 
cuando adopte las medidas necesarias para asegurarle a la Parte Reveladora, su derecho a 
limitar o restringir dicha divulgación o para hacer uso de los recursos que estén a su disposición. 

(v) La Parte receptora notificará inmediatamente a la Parte reveladora del descubrimiento de 
cualquier uso no autorizado o revelación de la Información confidencial y/o de los Materiales 
confidenciales, o de cualquier otro incumplimiento de este Contrato por la Parte receptora. 

(vi) Delitos Informáticos: La información estará siempre acorde con la normatividad nacional, así 
mismo las partes tendrán sumo cuidado para que sus conductas, no se tipifiquen en una conducta 
descrita en la Ley 1273 de 2009, como en legislación acorde con el proceso objeto del presente 
acuerdo. Las partes contratantes podrán utilizar todas las acciones civiles y penales, para resarcir 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar. 

CLÁUSULA NOVENA. - CLÁUSULA PENAL: La Parte reveladora, ante la violación de la confidencialidad 
o el uso indebido de la información de la Parte receptora, podrá exigir el pago de la pena y la indemnización 
de los perjuicios penales y civiles que le fueren causados, para este caso se establecerá como penalidad 
para el incumplimiento de este acuerdo la suma de 10 Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto 
independiente de las cláusulas y sanciones que se tengan por escrito en el contrato de prestación de servicios 
suscrito por EL CONTRATISTA, ante el incumplimiento de este acuerdo, se configurará una causal para la 
terminación unilateral por parte DEL CONTRATANTE del mencionado contrato. 
CLÁUSULA DECIMA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Este Acuerdo de Confidencialidad debe beneficiar y 
comprometer a las Partes y no puede ser cedido, vendido, asignado, ni transferido, bajo ninguna forma y a 
ningún título, sin contar con la autorización previa y escrita de la otra parte. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: Las 
restricciones y obligaciones de este Acuerdo rigen a partir de la fecha de su firma, y durante el tiempo que 
exista relación contractual entre las partes, la cual se entiende para la prestación de servicios del 
CONTRATISTA, una vez cumplidas las obligaciones de confidencialidad originadas en virtud del contrato, o 
terminado éste por cualquier causa, la obligación de confidencialidad sobre la información objeto del mismo, 
persistirá por cinco (5) años más. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - COMUNICACIONES: Las comunicaciones que cualquiera de las Partes 
deba dirigir a la otra deben enviarse a las personas y los medios que se designan a continuación: 
EL CONTRATANTE 
Persona: Hna María Elena Villota / Alicia Paz Naspiran 
tesoreriapastob@gmail.com 
EL CONTRATISTA  
Persona: xxxxx 
__________________@_________.com 
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La información intercambiada a través de las partes, transitara por los medios designados con anterioridad, 
sobre los cuales las partes tomarán las medidas de seguridad pertinentes para evitar que se cometan 
conductas contra la información, como su integridad, disponibilidad, confidencialidad y veracidad, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y 1273 de 2009.    
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DISPOSICIONES VARIAS 

(i) Este Acuerdo representa el convenio completo entre las Partes, en lo relacionado con la 
información, y sustituye cualquier otro verbal o escrito celebrado anteriormente entre ellas, sobre 
la materia objeto del Presente Acuerdo, excepto el contrato de prestación de servicios suscrito 
entre las partes.  

(ii) Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo llegare a ser ilegal, inválida o sin vigor bajo las 
leyes presentes o futuras o por un Tribunal, se entenderá excluida.  Este Acuerdo será realizado 
y ejecutado, como si dicha disposición ilegal, inválida o sin vigor, no hubiera hecho parte del mismo 
y las restantes disposiciones aquí contenidas conservarán idéntico valor y efecto. 

(iii) Las Partes convienen en que no habrá desistimiento ni consentimiento a la modificación de los 
términos del presente Acuerdo que no obre en documento suscrito por ellas. 

(iv) El presente acuerdo hace parte del proceso de implementación y de la relación contractual de 
carácter civil surgida entre las partes.  

(v) Cualquiera de las partes podrá proporcionar oportunamente sugerencias, comentarios o 
información adicional a la otra parte con relación a Información confidencial proporcionada 
originalmente por la otra parte 

 
En constancia se suscribe el presente Acuerdo, el cual hace parte integral del contrato de prestación de 
servicios, a los  08 Días del Mes de julio del año 2019. 
 
EL CONTRATANTE. 
BETHLEMITAS PASTO 
 
 
_______________________ 
Nombre: Hna Edith Amparo Torrez Rodríguez 
Cedula: 51.901.769 
 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
______________________________.  
Nombre: xxxxxx 
Cedula: xxxxx de xxxx 
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