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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIT xxxxxxxxxxxxx  una sociedad constituida conforme a las leyes de la 
República de Colombia, domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia,  representada en este acto por su 
gerente general, xxxxxxxxx C.C. xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxx, debidamente autorizado para este 
acto, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal recientemente expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta al presente, (en adelante xxxxxxxxxx) por una 
parte, y por la otra WESCARGO S.A.S. , sociedad comercial  legalmente constituida, con domicilio 
principal en Bogotá, D.C.,  representada en este acto por el Sr. JULIO ROBERTO CASTELLANO 
CORREA, identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de representante legal, 
debidamente facultado para el efecto, de conformidad con el certificado existencia y representación 
legal recientemente expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante WESCARGO 
S.A.S.), el cual se adjunta a este documento,  han acordado el siguiente acuerdo de confidencialidad 
previa las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que xxxxxxxxxxxxxx., es un proveedor que de manera ocasional o esporádica que presta 

servicios, o sus clientes, asesora y/o de cualquier otra manera brinda un soporte o colaboración a 

WESCARGO S.A.S .  

 

2. Que, en virtud de lo anterior, WESCARGO S.A.S . y/o sus entidades asociadas, y/o 

oficinas en Colombia y en otros países, podrían suministrar, recibir y/o intercambiar información 

confidencial con xxxxxxx., sus funcionarios y/o consultores. 

 

3. Que es intención de las partes que dicha información no se divulgue a terceros, y sea 

manejada exclusivamente por los funcionarios y responsables asignados a cada uno de los 

negocios, proyectos, encargos y/o ejecución de las prestaciones eventualmente a cargo de 

xxxxxxxx , sobre la base de que el presente documento se extienda a los mismos y que la 

información no se utilice para un propósito distinto a aquel útil a la ejecución de las actividades 

y/o productos contratados o que se llegaren a contratar con WESCARGO S.A.S. 

 

4. Que, en consecuencia, las partes quieren establecer una protección adecuada a la 

información que sea objeto suministro, recibo y/o intercambio, de conformidad con las siguientes  

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente acuerdo será el definir los términos y alcances del 

deber tener de confidencialidad por parte de xxxxxx y de WESCARGO S.A.S., , en relación con 

la información producto de la relación definida en los antecedentes. 

 

SEGUNDA.-INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información confidencial, comprende todo dato 

o documentación que en forma verbal, escrita o impresa en cualquier medio escrito, mecánico, 

magnético o cualquier otro, que cualquiera de las partes de este acuerdo posea o le haya 

suministrado a la otra parte de este acuerdo. Así, quien posea la información se denominara 

titular de la información. 

 

No se considerará información confidencial (i) aquella que se de a conocer al público o llegue a ser 

de dominio público sin que haya incumplimiento del receptor de la información (ii) la información 

que las partes  algún tercero diferente divulgue al público. 
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TERCERA. – OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE LA INFORMACIÓN: Son deberes de quien 

haga las veces de receptor de la información:  

 

(1) Guardar la reserva y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información que se le 

suministre o a la cual llegare a tener acceso o conocimiento; 

 

(2) Utilizar la información suministrada por el titular de la información o de la que tenga 

conocimiento, únicamente de la manera y para los fines establecidos en este acuerdo, en los 

documentos que hacen parte del mismo o en dicha información; 

 

Parágrafo: Se excluye de esta obligación la información que claramente resulte del dominio 

público o que sea del conocimiento previo del receptor, sin constituir secreto comercial en los 

términos del presente acuerdo y, cuya revelación no cause agravio o perjuicio alguno a su titular. 

 

CUARTA.- MANTENIMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD: La inobservancia de cualquiera de 

las cláusulas establecidas en el presente acuerdo, que impliquen filtración de información a 

terceros, o que de cualquier manera llegasen a generar perjuicios a la otra parte dará lugar a la 

terminación de cualquier clase de contrato, relación comercial o de negocios, sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones judiciales a que haya lugar por parte de la parte afectada en procura de 

sus derechos y la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento. 

 

En constancia se firma el presente documento por quienes en el intervinieron en la ciudad de 

Bogotá D.C. a los XX  días del mes de XXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxx                            WESCARGO S.A.S. 

 __________________________                   ____________________ 

NIT xxxxxxxxxxxxxxxx     NIT 900.293.664-1 

nombrexxxxxxxxxxxxxx    JULIO ROBERTO CASTELLANOS 

C.C. xxxxxxxxxxxxxxxxx                             C.C.  1.020.725.876 

 

 

 

 


