ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE EL FONDO DE PROTECCION SOLIDARIA
SOLDICOM Y
Por una parte HENRY ARTURO RUIZ MOLINA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía N°19.376.718 de Bogotá quien actúa en este documento como representante legal de
la FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÉTICOSFENDIPETROLEO NACIONAL, quien a su vez es Administrador del FONDO DE PROTECCIÓN
SOLIDARIA - SOLDICOM, y de otra parte
, mayor de
edad, vecino de Bogotá, D.C., identificad@ con cédula de ciudadanía N°
de
, quien obra en calidad de Representante Legal de
, la cual participara en la invitación privada
no: 005 de 2018, para prestar el servicio de intermediación de seguros, de asesoría y de asistencia
especializada, para el manejo y a d m i n i s t r a c i ó n de las pólizas de responsabilidad
civil
extracontractual de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1521 de 1998, 4299 de 2005 y 1073 de
2015 por acción directa del hidrocarburo liquido almacenado y manejado en estaciones de servicio del
territorio de la república de Colombia para la vigencia 2018 - 2019.
CLAUSULA PRIMERA.- Toda la información que se va a manejar y desarrollar, será confidencial e
intransferible, salvo que sea calificada como publica por parte del Fondo SOLDICOM. La información
confidencial solo podrá ser utilizada con el propósito de cumplir con el servicio a contratar,
quedándole prohibido, compartirla con terceros.
CLAUSULA SEGUNDA.- El oferente se compromete a no copiar, ni a utilizar para su propio
beneficio, ni en beneficio de terceros, o darle destinación diferente a la requerida, a no revelar a
terceras personas el contenido total o parcial de la información que se suministre para el desarrollo
del objeto del presente acuerdo, sin autorización previa y escrita del Administrador del FONDO
SOLDICOM.
CLAUSULA CUARTA.- En virtud del presente acuerdo el oferente identificado como aparece al pie
de su firma se obliga especialmente a:
a) Guardar absoluta confidencialidad y reserva en relación con la totalidad de la información
confidencial, de tal forma que no sea conocida por terceros.
b) No editar, copiar, compilar o reproducir por cualquier medio la información confidencial;
c) No utilizar la información confidencial en forma laguna, directamente o a través de terceros,
en asuntos, negocios, y/o actividades de cualquier tipo, distintas a aquellas acordadas y/o
previamente autorizados por las partes de este contrato;
d) En el evento de terminación del servicio por cualquier causa, devolver toda la información
Confidencial que tengan en su poder, ya sea en documentos escritos, disquetes o en
cualquier otro medio e igualmente retirarlos completamente de sus computadores
personales;
e) Asumir responsabilidad por la totalidad de los daños, perjuicios, gastos y costas que genere
el mal o inadecuado manejo de la información Confidencial o la violación de las obligaciones
de reserva y confidencialidad establecidas en el presente acuerdo;
f) Cualquier información suministrada entre las Partes, previa a la firma del presente
documento, se considerará como información Confidencial y estará sujeta a los términos
previstos en la presente.
CLAUSULA QUINTA.- el señor@
, mayor de edad,
vecino de Bogotá, D.C., identificad@ con cédula de ciudadanía N°
de
, quien obra en calidad de Representante Legal de
, se compromete en forma estricta a guardar absoluta, total y estricta reserva

sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que
lleguen a su conocimiento por causa de la invitación privada 05, considerándose para todos los
efectos como RESERVADA la totalidad de la información a que tuviere acceso que no sea parte de
los conocimientos académicos propios de su labor, en tal orden de ideas deberá abstenerse de
revelar cualquier información que hubiese llegado a su conocimiento referente a procesos,
procedimientos, y sistemas técnicos, de información que el Fondo de Protección Solicitaría,
administrado por Fendipetroleo Nacional considere como reservados tal y como se refirió con
anterioridad y que haya conocido con ocasión del servicio que preste para ésta en cualquiera de las
posibles etapas contractuales derivadas del presente proceso, esto atendiendo por una parte las
preceptivas, principios, conceptos y definiciones de la Decisión 486 de 2.000 de la Comunidad
Andina de Naciones en referencia con la propiedad industrial en concordancia con las demás normas
que le desarrollen legislativamente así como la normativa administrativa que le reglamente, y por
otra las preceptivas, principios, conceptos y definiciones de la Decisión 351 de 1.993 de la
Comunidad Andina de Naciones en referencia a los derechos de autor y derechos conexos con
concordancia con la Ley 23 de 1.982 y demás normas que le desarrollen legislativamente así como
la normativa administrativa que le reglamente; igualmente de la normativa en cuanto a la Ley de
Habeas Data Ley 1266 de 2008, para la protección de derechos personales Ley 1581 de 2012,
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013..
PARAGRAFO I: Estará prohibido para el OFERENTE la utilización de la información privilegiada que
llegue a su conocimiento, en desarrollo de la ley 1474 de 2011, Art.18; so pena de dar aplicación
inmediata de dicha normativa, mediante las acciones legales pertinentes.
Con base en lo anteriormente expuesto, el OFERENTE, identificado como aparece al pie de su firma,
se compromete a cumplir con lo contenido en el presente acuerdo.
Para constancia se firma en Bogotá a los veintisiete (
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