
 

EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 
ANTIOQUIA GEN+ S.A. E.S.P. 

Dirección  
Jurídica 

Versión 01-2019  

ACUERDO 

 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 
ESTE ACUERDO se celebra, por una parte entre la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. (“GEN+ S.A. E.S.P,”), una sociedad anónima, empresa de 
servicios públicos, constituida bajo las leyes de Colombia, con sede en  Calle 53 No.45-112 piso 20 
Edificio Centro Medellín, Antioquia, Colombia, representada lealmente por JUAN IGNACIO OSPINA 
SALDARRIAGA identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.744.731 y la empresa 
______________________, representada legalmente por 
____________________________identificado con la cédula de ciudadanía Nro. (XXXX), quienes se 
denominaran conjuntamente las partes. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Considerando que la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA GEN+ 
S.A. E.S.P, es una empresa de servicios públicos, constituida como una alianza entre el sector público 
y el privado para promover proyectos de generación de energía sostenible en la región de Antioquia, 
Colombia, como fuente de desarrollo y calidad de vida. Actualmente la EMPRESA DE GENERACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA GEN+ S.A. E.S.P, gerencia más de 300MW de proyectos 
hidroeléctricos y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de generación en 
su región. 
 
2. Que GEN+ S.A. E.S.P., hará entrega de cierta y determinada información con el propósito de la 
venta de Activos No Estratégicos, con el fin de que quienes se encuentren interesados puedan 
analizar el estado y condiciones de los mismos. 
 
En desarrollo de lo anterior, las Partes se obligan a tratar y custodiar con la más estricta reserva la 
Información Confidencial en los términos que se señalan a continuación: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERA: Bajo el presente Acuerdo será considerada como información confidencial aquella que 
tenga cualquier relación con la invitación pública para Venta de Activos No Estratégicos, la cual será 
entregada por parte de la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA 
S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P. –, ya sea de forma oral o escrita, incluyendo todo tipo de notas, datos, 
análisis, conceptos, modelos financieros, documentación legal, resúmenes, estudios o registros 
preparados por una parte en beneficio de la otra, así como toda aquella a la que en el transcurso 
del proceso, conversaciones, llamadas  o correos electrónicos, las partes pudiera llegar a tener 
acceso, a través de solicitud oral, escrita o por medio de correo electrónico realizada por una parte 
a la otra (la “Información Confidencial”). En virtud de lo expresado, las partes, se comprometen a 
mantener la confidencialidad de la Información y a no revelarla de manera alguna sin autorización 
previa y escrita de la parte que reveló la Información Confidencial. 
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SEGUNDA: La Información Confidencial se considera de propiedad única y exclusiva de la parte que 
la haya revelado o generado en el curso del estudio del posible Contrato, según corresponda, en 
este caso será la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. 
– GEN+ S.A. E.S.P. –.  
 
TERCERA: La Información Confidencial no tendrá el carácter de confidencial en los siguientes casos: 
 

I. Cuando la información en un momento previo a su divulgación fuese conocida libre de 
cualquier obligación de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación en 
su posesión y siempre que esta pueda mostrarse sin incurrir en un incumplimiento de una 
obligación de confidencialidad bajo dichos documentos. En este caso la Parte que ya conocía 
la información deberá actuar en todo momento de acuerdo a la buena fe contractual libre 
de culpa y con la diligencia propia de un buen hombre de negocios;  

II. Cuando la información sea o llegue a ser del dominio público sin mediar incumplimiento de 
la obligación de confidencialidad derivada de este Acuerdo o de una obligación de 
confidencialidad establecida en acuerdo de naturaleza análoga; 

III. Cuando la información se reciba de un tercero sin que dicha divulgación implique un 
incumplimiento o violación de una obligación de confidencialidad;  

IV. Cuando la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. 
– GEN+ S.A. E.S.P. –, haya aprobado su divulgación de modo expreso, previo y por escrito; y  

V. Cuando la información deba ser revelada por una de las Partes a una autoridad 
gubernamental competente de acuerdo con la ley aplicable a cada una de las Partes, evento 
en el cual la Parte que se ve obligada a revelar la información se compromete a dar noticia 
oportuna de ello a la otra Parte que reveló la información con el fin de que ésta pueda 
implementar los mecanismos que estime pertinentes para proteger la confidencialidad de 
dicha información. 

 
CUARTA: Plazo y Terminación: El plazo de este Acuerdo comenzará en la fecha de suscripción entre 
las partes y permanecerá vigente hasta que se produzca el evento más temprano:  
 

 Terminación de mutuo acuerdo entre las Partes,  

 Por incumplimiento de algunas de las Partes y que este no puede ser corregido en quince 
(15) días hábiles una vez notificada la parte que haya incumplido, o  

 Dieciocho (18) meses después de la Fecha Efectiva. 
 

QUINTA: Confidencial y No Uso: Considerando que LA empresa DE Generación y Promoción de 
Energía de Antioquia S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P. –, intercambiara Información Confidencial, 
acuerdan lo siguiente: 
 

a. “Información Confidencial” incluirá toda la información o datos escritos, registrados, 
electrónicos o de manera verbal (incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, 
información o datos de investigación, desarrollo, ingeniería, manufactura, tecnología, 
mercadotecnia, ventas, financiera, operativa, desempeño, costos, negocios y procesos, 
conocimientos prácticos (know-how), y programación y otras técnicas de software) 
proporcionado (tanto si dicha condición de confidencial o de propiedad exclusiva es 
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comunicada oralmente, como si las palabras específicas “confidencial” o “propiedad 
exclusiva” fueron utilizadas o no)  por una Parte (la “Parte Reveladora”) a otra Parte (la 
“Parte Receptora”) en el transcurso del intercambio de dicha información o datos entre las 
Partes. Adicionalmente se indica que toda información intercambiada entre las partes 
tendrá carácter de secreto industrial. 

 
b. La Parte Receptora mantendrá de manera confidencial y no divulgará a cualquier Persona, 

sin el consentimiento previo por escrito de la Parte Reveladora, toda la Información 
Confidencial que le fue proporcionada por la Parte Reveladora y cualquier información 
sobre el Acuerdo o los Proyectos, o los términos o condiciones técnicas o comerciales o 
cualquier otro hecho relacionado a la misma, incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa, el hecho de que se están llevando a cabo pláticas relacionadas con la misma o el 
estatus de la misma, o el hecho de que la Información Confidencial se ha puesto a 
disposición de la Parte Receptora o sus Representantes; en el entendido, sin embargo, que 
la Parte Receptora pueda revelar dicha Información Confidencial a sus Representantes que 
estén participando de manera activa y directa en la evaluación de los Proyectos o quienes 
de otra forma necesiten conocer la Información Confidencial para efectos de evaluar el 
Acuerdo o los Proyectos; 

 
c. Cada Parte procurará que todos sus Representantes sigan los términos de este Acuerdo y 

serán responsables de cualquier incumplimiento de los términos de este Acuerdo por su 
parte o sus Representantes; y 

 
d. La Parte Receptora devolverá o destruirá toda la Información Confidencial (incluyendo las 

copias de la misma), dentro de los 30 días siguientes de recibir una solicitud por escrito para 
dichos efectos, con excepción (sujeto a todas las restricciones de confidencialidad de este 
Acuerdo) de la Información Confidencial que exista únicamente como parte de los datos de 
la copia de seguridad electrónica generada de manera regular, cuya destrucción no es 
razonablemente practicable. 

 
e. En caso de violación de la confidencialidad, EL CONTRATISTA acepta como tasación 

anticipada de perjuicios a favor del CONTRATANTE el valor de mil (1.000) Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes o el 50% del perjuicio demostrado. 

 
f. Excepciones a las Obligaciones de Confidencialidad y de No Uso. Las obligaciones impuestas 

en el presente Acuerdo no aplicarán, o cesarán de aplicar, sobre cualquier Información 
Confidencial en caso de que, dicha Información Confidencial: 
 

 Haya sido conocida por la Parte Receptora antes de recibir dicha Información 
Confidencial; 

 Se vuelva de dominio público; 

 Se vuelva del conocimiento de la Parte Receptora por una fuente diferente a la Parte 
Reveladora en circunstancias que no involucren cualquier incumplimiento de las 
obligaciones del presente Acuerdo; 
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 Sea desarrollada de manera independiente por la Parte Receptora, según se 
compruebe mediante registros por escrito de la misma. 

 La Parte Receptora no estará incumpliendo con las obligaciones de confidencialidad 
de este Acuerdo si revela Información Confidencial cuando, dicha revelación se exija 
por las leyes o normas aplicables, o sea exigida por una entidad judicial, 
administrativa o de control, en el entendimiento que en dicho caso la Parte 
Receptora deberá (i) dar aviso a la Parte Reveladora lo antes posible de que dicha 
revelación está siendo o pueda ser exigida y (ii) cooperar en la protección de la 
naturaleza confidencial o exclusiva de la Información Confidencial que deba ser 
divulgada. 

 Cada uno de los documentos tendrá la categoría de confidencialidad de acuerdo 
con la categorización que cada parte le asigne a los documentos aportados.  

 Las partes determinarán que empleados bajo su responsabilidad se encuentran 
sometidos al cumplimiento del presente acuerdo y sobre cuales se aplica la 
confidencialidad.   

 
SEXTA. Cumplimiento de la Ley: Las Partes deberán, y harán que sus afiliados, agentes y 
representantes, cumplan con todas las leyes aplicables a su desempeño bajo este Acuerdo, 
incluyendo, sin limitación, las leyes que tratan sobre salud y seguridad, medio ambiente y sobornos 
o pagos ilegales. Las Partes no pagarán, prometerán pagar, ni autorizarán el pago, de cualquier 
dinero u otra cosa de valor, directa o indirectamente, a cualquier persona (ya sea un servidor público 
o un individuo privado) con el propósito de inducir a cualquier servidor público, partido político u 
organismo oficial para ayudar ilegal o indebidamente a obtener, o retener negocios, o para tomar 
cualquier otra acción favorable a GEN+ S.A. E.S.P., o __________________, o cualquiera de sus 
afiliados. De igual manera tomará todas las medidas razonables para asegurar que todos los agentes 
y representantes contratados por las Partes cumplan con todas las leyes aplicables a las actividades 
y obligaciones de las Partes en virtud del presente Acuerdo, incluidas las leyes relativas a la salud y 
la seguridad, el medio ambiente y sobornos o pagos ilegales, según se describe anteriormente. 
 
SEPTIMA. Anuncios Públicos: Ninguna de las Partes hará ninguna divulgación pública sobre los 
asuntos establecidos en este Acuerdo, o de la negociación que se produzca entre las Partes, sin el 
consentimiento previo por escrito de la otra Parte. Si una Parte desea hacer una divulgación pública, 
después de recibir el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, la Parte reveladora dará a 
la otra Parte la oportunidad de revisar y comentar sobre dicha divulgación antes de hacerla pública. 
Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que cualquier Parte sea advertida por la otra Parte, de 
que la revelación de los asuntos establecidos en este Acuerdo es requerido por las leyes aplicables, 
o en la medida en que tal divulgación sea ordenada por un tribunal de jurisdicción competente, o 
sea requerida por Ley, dicha Parte reveladora proporcionará a la otra Parte, si es razonablemente 
posible, un aviso previo de dicha divulgación, así como una oportunidad para revisar y comentar 
dicha divulgación antes de la publicación. 
 
OCTAVA. Acuerdo completo: Este documento contiene el acuerdo completo y mutuo de las Partes 
sobre los asuntos contemplados en este Acuerdo y sustituye a todos los acuerdos anteriores, ya 
sean escritos o verbales. Este Acuerdo no podrá ser modificado o reemplazado excepto por otro 
acuerdo escrito firmado por un representante autorizado de cada una de Las Partes. 
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NOVENA. Cesión: Ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos en virtud del presente Acuerdo 
sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte. Sin embargo, tal consentimiento no será 
requerido para una cesión de este Acuerdo, a una empresa o entidad afiliada de una de las Partes. 
 
DECIMA. Terceros Beneficiarios: Nada en este Acuerdo, ya sea expresamente o implícitamente, 
pretende ser o se interpretará como la creación de un derecho a favor de cualquier persona o 
entidad que no sea Parte en este Acuerdo, excepto un cesionario permitido de alguna de las Partes. 
 
DECIMA PRIMERA. Interpretación: Este Acuerdo se interpretará como si hubiera sido redactado 
conjuntamente por las Partes. Los encabezados de los párrafos de este Acuerdo se proporcionan 
únicamente por conveniencia y no deben usarse para interpretar el mismo. 
 
DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad: Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra por 
cualquier daño accidental, indirecto, consecuente que resulte o que surja de este Acuerdo, 
incluyendo, y sin limitación, lucro cesante o interrupción del negocio, sin importar si tales daños son 
causados por la negligencia única, conjunta o concurrente de cualquiera de las Partes, y por tanto 
cada Parte, por la presente libera a la otra de tales daños.  Sin embargo, esta disposición no se 
aplicará a las reclamaciones de terceros o violaciones de la cláusula VI, y cada Parte tendrá derecho 
a las indemnizaciones establecidas en la Ley, incluyendo desempeño específico. Los derechos y 
obligaciones de las Partes establecidas en este párrafo sobrevivirán a la terminación de este 
Acuerdo. 
 
DECIMA TERCERA. Restricción: Las personas naturales o jurídicas que reciban información sobre los 
Activos No Estratégicos a la venta por medio de la Invitación Pública No. 01 de 2019, su 
representante legal y/o sus socios, no podrán solicitar ante ninguna autoridad administrativa, de 
orden regional o nacional, los permisos de estudio a que hace referencia el artículo 56 del Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables (CNRNR) y sus decretos reglamentarios, sobre el 
polígono solicitado o en sus áreas de influencia, directa e indirecta, con fines de adelantar estudios 
ambientales para desarrollar proyectos, obras o actividades. 
 
DECIMA CUARTA. Disposiciones No Vinculantes: No existirán obligaciones vinculantes entre las 
partes, solo se crearan mediante la celebración de los acuerdos definitivos, cuyas disposiciones 
prevalecerán sobre este y otros acuerdos entre las Partes. Los términos y condiciones establecidos 
en este Acuerdo no deben ser interpretados por cualquiera de las Partes como un acuerdo, oferta 
o transacción, jurídicamente vinculante.  
 
DECIMA QUINTA. Legislación Aplicable y Controversias: Este Acuerdo se celebra sujeto a las leyes 
Colombianas, sin otorgarle efectos a sus principios o reglas con respecto el conflicto de leyes, y los 
juzgados ubicados en Colombia tendrán la jurisdicción exclusiva para resolver cualquier controversia 
en relación con este Acuerdo o la Información Confidencial sometiéndose cada una de las Partes de 
manera irrevocable a la jurisdicción del mismo para cualquier acción, demanda o procedimiento que 
surja de este Acuerdo o la Información Confidencial, y cada Parte irrevocablemente renuncia sus 
derechos para un juicio por jurado con relación a la misma.  
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DECIMA SEXTA: El presente Acuerdo únicamente podrá modificarse mediante documento escrito 
debidamente firmado por las Partes involucradas en el mismo, previa aceptación de éste según se 
dispone en el párrafo final de este documento. 
 
DECIMA SÉPTIMA: Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente acuerdo, deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la 
persona y a las direcciones indicadas a continuación: La EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA GEN+ S.A. E.S.P. Dirección: Calle 53 No 45-112 piso 20 Edificio Centro 
Colseguros, Correo electrónico: info@genmas.com.co; _______________________________; 
Dirección: (xxxx), Medellín, Correo electrónico: _______________________ 
 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes han dispuesto que el presente Acuerdo sea suscrito por sus 
respectivos representantes legales, a los 
 
 
 
___________________________________ 
XXXXXXX 
C.C. Nro.  
 
 
 
 
___________________________________ 
JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA 
Gerente 
Empresa de Generación y Promoción de  
Energía de Antioquia S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P. – 
 
 
ELABORÓ Y REVISÓ:         APROBÓ: 
 
 
JOHN MARIO GUERRA PÉREZ       LAURA ROSA MEJIA GRISALES 
Abogado          Directora Jurídica 
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