
 

 

TIPO DE CONTRATO No. FECHA  VALOR 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

001 26/07/2019 800.000 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATANTE 

Contratante:  CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR 

P.H 

Nit: Nit No. 830.031.638 

Representante 

Legal 

OMAR ORTIZ LOZANO 

Cedula de 

ciudadanía:    

79.837.041 de Bogotá D.C 

Dirección:  

Teléfono:  

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATANTE 

Contratista DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ 

Cedula de 

ciudadanía:    

40.048.422 

Dirección: Calle 74#15-80 

Teléfono: 3123392865- 7027327 

DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A 

CELEBRAR 

OBJETO DE 

CONTRATO: 

Elaboración de los cuatro documentos macros requeridos para la 

implementación del manual de protección de datos personales en la 

copropiedad, conforme a los lineamientos legales  
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO: 

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) 

 

Entre OMAR ORTIZ LOZANO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 79.837.041 de Bogotá D.C., actuando en nombre representación de la empresa 

ADMEJORES S.A.S., sociedad identificada con NIT 800.170.851-1 quien a su vez es el 

representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL 

ALCAZAR P.H., Nit No. 830.031.638, con domicilio en la ciudad de Bogotá, quien se 

denominará CONTRATANTE Y DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 40.048.422, con residencia y domicilio en la ciudad de Bogotá, 

quien se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, el cual se regula por las cláusulas 

que a continuación se indican y por las disposiciones del Código Civil y Código de 

Comercio aplicables a la materia. PRIMERO. - OBJETO: El presente contrato tiene 

como objeto prestar Elaboración de la gestión documental para la implementación del 

manual de protección de datos personales en las copropiedades. 

• Diagnóstico de los tipos de datos que recolecta la copropiedad. 

• Elaboración del manual interno de procesos y procedimientos en el tratamiento de 

datos personales. 

• Elaboración de las políticas de tratamientos de datos. 

• Elaboración de formatos: Aviso de privacidad, autorización de tratamientos de 

datos personales, cláusulas de confidencialidad. 

 

 

 



 

 

PARÁGRAFO: La gestión gira en torno a la elaboración de los documentos requeridos 

por la ley 1581 de 2012, no se ofrece elementos que garanticen la seguridad de la 

información, su implementación es de responsabilidad exclusiva de la copropiedad 

SEGUNDO.- VALOR: Para todos los  efectos legales y fiscales, el valor total del 

presente Contrato es de OCHOCIENTOS MIL PESOS INCLUIDO  800.000. Los cuáles 

serán TERCERO.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  EL CONTRATANTE  Se 

obliga a: 1). A proveer al contratista de lo necesario para la ejecución del presente 

contrato. 2). Hacer entrega de todos los documentos necesarios para el desarrollo de la 

labor encomendada, en virtud del objeto contractual. 3). Suministrar la información 

veraz y oportuna requerida por EL CONTRATISTA, para la realización de la gestión 

acordada. 4). Allegar en forma oportuna, la documentación requerida por EL 

CONTRATISTA, ya sea por medio magnético o físico. 5). Hacer los pagos oportunos 

estipulados en la cláusula segunda del presente documento. PARÁGRAFO 1: EL 

CONTRATANTE es el único responsable de la autenticidad y veracidad de los 

documentos presentados por éste y la información brindada para la ejecución del manual 

interno de tratamientos de datos y los demás documentos que hacen parte del objeto 

contractual. PARÁGRAFO 2: El contratista que no cumple por su parte aquello a que es 

obligado, autoriza al contratista para desistir de su encargo. CUARTO.- 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto del contrato, EL 

CONTRATISTA, se obliga a realizar las siguientes actividades: 1). Realizar los 

documentos reseñados en la cláusula primera del presente contrato.   2). Cumplir con 

diligencia y discreción los asuntos encomendados. 3). EL CONTRATISTA, de manera 

independiente, es decir, sin que exista subordinación, ni relación laboral, utilizando sus 

propios medios, prestará el servicio objeto de este contrato. 4). Ejecutar debidamente y 

bajo el principio de buena fe, el servicio que mediante este documento se contrata.  

QUINTO.-.-TITULO EJECUTIVO: Este contrato constituye título de recaudo 

ejecutivo, ya que se trata de una obligación clara, expresa y exigible al tenor de los 

artículos 488 y 491 del Código de Procedimiento Civil. Se hará efectivo ante la 

jurisdicción CIVIL del Circulo de Bogotá,  por cualquiera de las partes sin necesidad de 

requerimiento privados o judiciales para constituirlo en mora, ni el reconocimiento del 

contenido del presente contrato, ni de la autenticación de firmas ante notario público o 

cualquier otra autoridad según los art. 11 y 12 de la ley 446 de 1998, se solicitará al juez, 

librar mandamiento ejecutivo, adjuntando la constancia del valor pagado y la fecha de 

pago efectuada a los PODERDANTES por la o las contra-partes objeto de la acción, fecha 

a partir de la cual será exigible la obligación junto con intereses de mora según constancia 

de la superfinanciera. SEXTO- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por 

parte del CONTRATANTE de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 

descritas en la cláusula tercera del presente documento, el CONTRATANTE conviene en 

pagar a EL CONTRATISTA a título de pena, una suma equivalente a 1 smmlv, suma que 

se cobrará por vía judicial o por el mecanismo de la compensación. La aplicación de la 

cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de 

dicha sanción. SÉPTIMO- EXCLUSIÓN LABORAL: El presente contrato no genera 

relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de 

prestaciones sociales de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la 

cláusula segunda del mismo; son de su exclusiva responsabilidad los salarios, 

prestaciones, indemnizaciones, retenciones en la fuente, aportes parafiscales o cualquier 

otro pago similar que se cause o deba hacerse a las personas que se emplee para el 

cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso existirá relación laboral entre ese 

personal y EL CONTRATANTE. OCTAVO.- IDONEIDAD: EL CONTRATISTA 

manifiesta que posee la capacidad técnica y operativa para cumplir con el objeto del 

contrato.  NOVENO.- CESIÓN: el presente contrato no podrá ser cedido en todo ni en 

parte por EL CONTRATISTA, salvo expresa autorización de EL                         



 

CONTRATANTE cuando considere justificada la cesión. DÉCIMO TERMINACIÓN 

UNILATERAL DEL CONTRATO: son causales para la terminación unilateral del 

contrato por parte de EL CONTRATISTA sin que haya lugar a indemnización alguna a 

favor del CONTRATANTE las siguientes: 1.) las previstas en la ley. 2.) El contratante que 

no cumple por su parte aquello a que es obligado, autoriza al contratista para desistir de 

su encargo. (3.)  la extinción de la persona jurídica del CONTRATANTE o 

CONTRATISTA.. DÉCIMO PRIMERO.- MODIFICACIONES: Cualquier cambio, 

modificación o aclaración a este contrato se hará de manera escrita con las mismas 

formalidades con que se presenta.  DECIMO SEGUNDO: CONFIDENCIALIDAD: 

Hace parte integral del presente contrato el acuerdo de confidencialidad que se encuentra 

en el anexo 1. DÉCIMO  TERCERO.- INTEGRALIDAD: Forman parte integrante de 

éste Contrato los siguientes documentos: 1). El acuerdo de confidencialidad 2). Todas las 

modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. DÉCIMO 

CUARTO- NUEVO SERVICIO: Si finalizado el objeto del servicio contratado, el 

CONTRATANTE necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberá hacer un 

nuevo Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS y no se entenderá como prorroga por 

desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. DÉCIMO 

QUINTO- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que el domicilio 

contractual se encuentra en la ciudad de Bogotá . y que el presente contrato se rige por la 

autonomía de la voluntad de las partes, del Código  Civil Colombiano, el Código de 

Comercio, así como  las demás normas aplicables.  DÉCIMO  SEXTO.- FIRMAS: En 

señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del 

mismo tenor, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2.019), en 

la ciudad de Bogotá D.C.. 

 

            
__________________________________ 
OMAR ORTIZ LOZANO 
CC. 79.837.041 de Bogotá D.C 
 
 
 
 
 

 
DIANA  CAROLINA  RUIZ MUÑOZ 
C.C. N° 40.048.422 de Tunja 
Tarjeta Profesional N° 252.979  del C. S. de la J. 
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CELEBRADO ENTRE 

RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR P.H., y DIANA 

CAROLINA RUIZ MUÑOZ 

 

Entre OMAR ORTIZ LOZANO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 79.837.041 de Bogotá D.C., actuando en nombre 

representación de la empresa ADMEJORES S.A.S., sociedad identificada con 

NIT 800.170.851-1 quien a su vez es el representante legal del CONJUNTO 

RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR P.H., Nit No. 830.031.638, 

con domicilio en la ciudad de Bogotá, quien se denominará CONTRATANTE  Y 

DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

40.048.422, con residencia y domicilio en la ciudad de Bogotá, 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 recíprocamente se intercambiarán LAS PARTES para facilitar una futura 

negociación comercial, relacionada con el desarrollo de productos y negocios en 

conjunto, previas las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Que LA COPROPIEDAD CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA 

MARIA DEL ALCAZAR P.H en adelante CONTRATANTE Y DIANA 

CAROLINA RUIZ MUÑOZ en adelante CONTRATISTA en beneficio mutuo 

desean revelarse determinada información verbal o escrita, en general de carácter 

mercantil y técnica que puede incluir entre otros, información técnica y financiera, 

identidades y datos personales de propietarios, residentes, proveedores, 

contratistas, empleados directos o indirectos. 

SEGUNDA. Que el presente Acuerdo de Confidencialidad tiene como finalidad 

establecer el uso y la protección de la información que se han entregado y se 

entregarán el contratante y contratista mutuamente. 

TERCERA. De conformidad con lo anterior y con el propósito de proteger la 

Información Confidencial que han iniciado a intercambiar, LAS PARTES de este 

acuerdo se someten a las siguientes. 

 

ESTIPULACIONES: 

 

LAS PARTES descritas a continuación  tienen la intención de revelar mutuamente 

Información Privilegiada (según se define a continuación) con el propósito de 

cumplir con el contrato de prestación de servicios que es parte integral del presente 

acuerdo 

Objeto. 

El objeto es darle el adecuado manejo a la información suministrada por EL 

CONTRATANTE, para la correcta ejecución de la labor encomendada. 

Parágrafo. Este acuerdo no constituye una agencia o asociación, consorcio o 

unión temporal entre LAS PARTES, así como no genera algún vínculo o relación 

jurídica distinta a la que expresamente se establece en el ACUERDO referente al 

manejo de la información.  

1. Definiciones:  

1.1. "Parte Divulgante" significa la parte que revela Información Privilegiada. 

1.2. "Parte receptora" significa la parte que recibe Información privilegiada de la 

Parte Divulgante. 

1.3. "Persona Autorizada" en términos de la Parte Receptora, significa 

cualquier funcionario, empleado o consultor de dicha Parte Receptora (incluyendo 

cualquier división y / o subsidiaria de la misma) que tenga la necesidad de recibir 



 

la Información Privilegiada de la Parte Divulgante con el fin de llevar a cabo el 

propósito de este ACUERDO. 

1.4. "Derechos de Propiedad Intelectual" se refiere a todas y cada una de las 

patentes, marcas  (estén o no registradas), derechos de autor, bosquejos o derechos 

de diseño (estén o no registrados), know how e Información Privilegiada y todos y 

cada uno de los derechos de naturaleza similar de la Parte Divulgante. 

1.4.1. "Información Privilegiada" significa toda información que se encuentre 

actualmente en posesión de la Parte Divulgante  y a partir de la firma del presente 

acuerdo, que esté marcada u oralmente representada como "Privilegiada" o 

"Confidencial" y que se relacione con la tecnología de la Parte Divulgante, datos, 

conocimientos técnicos, fórmulas, procesos, diseños, fotografías, dibujos, 

especificaciones, hardware, programas de software, códigos, muestras y cualquier 

otro material que contenga o incorpore cualquier información relacionada con 

dicha tecnología y/o la información sobre mercadeo, investigación, estados 

financieros, información de clientes, investigación y desarrollo incluyendo, pero no 

limitado a, planes y proyecciones futuros en torno a su tecnología. 

2. Obligaciones de la Parte receptora: 

2.1. No Divulgación: La Parte Receptora mantendrá la confidencialidad toda 

Información de privilegiada recibida de la Parte Divulgante y evitará la divulgación 

de dicha Información Privilegiada a cualquier persona que no sea una Persona 

Autorizada. 

2.1.1. Antes de la divulgación de la Información privilegiada a cualquier Persona 

Autorizada, la Parte Receptora garantiza que notificará a dicha Persona 

Autorizada de la obligación de mantener toda dicha Información Privilegiada 

bajo entera confidencialidad y notificará a su vez de la obligación de dicha 

Persona Autorizada de no revelar dicha Información Privilegiada a ninguna 

diferente de una Persona Autorizada designada por la Parte Receptora. 

2.2. Uso limitado de información de propiedad exclusiva: La Parte 

receptora usará la Información privilegiada suministrada por la Parte 

Divulgante y exclusivamente para llevar a cabo el propósito descrito en este 

Acuerdo de no divulgación. 

2.2.1. La Parte Receptora no utilizará dicha Información Privilegiada para su 

propio beneficio y, más particularmente, no utilizará dicha Información 

Privilegiada de ninguna manera que pudiera perjudicar a la Parte Divulgante. 

2.3. Deber de diligencia y cuidado: La Parte Receptora protegerá cualquier 

Información Privilegiada de la Parte Divulgante de acuerdo a un grado de 

diligencia y cuidado que sea razonable, pero tal grado de diligencia y cuidado no 

podrá será menor que el grado de diligencia y cuidado usado por la Parte 

Receptora para prevenir el uso o divulgación no autorizados de su propia 

información privilegiada y que esta sea de tipo e importancia comparables. 

3. Excepciones Generales: No obstante lo descrito en el presente Acuerdo de no 

divulgación, la Parte Receptora no tendrá ninguna obligación a la luz del presente 

acuerdo con respecto a: 

3.1. Cualquier información que sea de dominio público en el momento de su 

divulgación a la Parte Receptora o que posteriormente se convierta en 

información de dominio público, a menos que dicha información llegue a ser de 

dominio público debido a las acciones de la Parte Receptora; 

3.2. Cualquier información conocida por la Parte Receptora al momento de su 

divulgación por la Parte Divulgante, siempre que dicha información sea 

conocida por la Parte Receptora sin violar los derechos de la Parte 

Divulgante; 

3.3. Cualquier información legítimamente revelada a la Parte Receptora por otra 

persona sin violar los derechos de la Parte Divulgante; o 



 

3.4. Cualquier información desarrollada independientemente por la Parte 

Receptora sin que dicha información esté basada en la Información privilegiada 

de la Parte Divulgante. 

4. Otras Excepciones: La Parte Receptora podrá revelar cualquier 

información en la medida en que dicha revelación sea requerida mediante 

cualquier requerimiento u orden judicial o gubernamental; siempre que la Parte 

Receptora: (a) notifique a la mayor brevedad a la Parte Divulgante sobre  dicha 

solicitud, orden o requerimiento además de los procedimientos y circunstancias 

relacionados con dicha solicitud; y, (b) provea asistencia razonable a la Parte 

Divulgante con el fin de impugnar dicha solicitud de hacer tal divulgación, si así 

se le solicita. 

5. Disposiciones para ambas partes: 

5.1. No concesión de derechos: Sin perjuicio de lo descrito a lo largo del 

presente ACUERDO, ninguna de las partes otorga a la otra licencia alguna, ni libera 

a la otra de cualquier responsabilidad derivada de derechos de autor, patentes ni de 

ningún otro derecho de propiedad intelectual. 

5.2. No Contratación: Las partes acuerdan que, en vista de su mutua divulgación 

de Información Privilegiada, ninguna de las partes se dirigirá directa o 

indirectamente a ningún empleado, consultor o agente de la otra parte que posea 

conocimiento de la tecnología de  la otra parte con la intención de atraer, o 

contratar a dicho empleado, consultor o agente durante el termino de duración del 

presente acuerdo de no divulgación y por el periodo de supervivencia de estas 

prohibiciones tal como se describen en la Sección 5.4 de este documento. 

5.3. Terminación: Cualquiera de las partes puede terminar este ACUERDO en 

cualquier momento, y dicha terminación se producirá con treinta (30) días después 

de que una de las partes notifique por escrito a la otra. A menos que se dé una 

terminación anticipada, el presente Acuerdo de no divulgación se terminará 

contados dos (2) meses a partir de la fecha de la última firma que se indica abajo. 

1. Por incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones establecidas 

en el presente contrato.  

2. Por liquidación obligatoria de una de LAS PARTES, o disolución si se trata de 

sociedad.  

3. Por mutuo acuerdo de las partes, manifestada mediante comunicación escrita 

con relación a la fecha en que dicha terminación se haga efectiva, sin que haya 

lugar al pago de indemnización alguna, siempre que no se encuentren pendientes 

obligaciones en ejecución, o valores causados no pagados.  

4. De forma unilateral por cualquier de las partes, durante su ejecución y antes de 

la terminación o cualquiera de sus prorrogas, dando previo aviso con treinta (30) 

días calendarios de anticipación, sin incurrir por ello en la obligación de 

indemnizar perjuicios. 

 

5.4. Supervivencia: La obligación de cada una de las Partes de proteger la 

Información privilegiada de la otra, en su calidad de parte Receptora bajo este 

ACUERDO sobrevivirá a cualquier terminación de este ACUERDO. Sin embargo, 

todas las obligaciones bajo este ACUERDO terminarán a los tres (5) años, contados 

a partir de la terminación del presente Acuerdo de no divulgación a menos que las 

partes acuerden lo contrario por escrito. 

5.5. Elección de Retorno o Destrucción: A solicitud y elección de la Parte 

Divulgante, la Parte Receptora, a la mayor brevedad, devolverá o certificará la 

destrucción de todos los documentos, dibujos, información compartida por 

cualquier medio, escritos u otros medios electrónicos (incluyendo todas las copias) 

que contengan la Información privilegiada de la Parte Divulgante. 

5.5.1. Previo a cualquier devolución de la Información privilegiada de la Parte 

Divulgante a que haya lugar, la Parte Receptora deberá eliminar su propia 

Información Privilegiada  



 

6. Disposiciones generales: 

6.1. Integridad del acuerdo: En este ACUERDO convergen todas las discusiones 

anteriores y constituye la entera comprensión y acuerdo de las partes relacionadas 

con Información privilegiada. Ninguna de las partes estará obligada por ninguna 

otra representación, condición o promesa, excepto como se establezca con 

posterioridad en un escrito firmado por ambas partes. 

6.2. Ley Aplicable: Esta Acuerdo de no divulgación se interpretará al igual que la 

relación entre las partes de acuerdo con las leyes Colombianas 

6.3. Aplicación. Cualquier diferencia que se presente entre LAS PARTES en 

relación con la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo, en 

cualquier momento y que LAS PARTES no puedan resolver de común acuerdo o 

por vía de conciliación, será sometida a la jurisdicción ordinaria en la ciudad de 

Bogotá 

7. Habeas Data. En cumplimiento de lo establecido en las Leyes 1266 de 2008, 

1581 de 2012 y los Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014, mediante la firma del 

presente documento como representante legal de la copropiedad CONJUNTO 

RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR P.H. autorizo de manera 

libre, expresa, inequívoca e informada a A DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ, para 

que, en los términos de la normativa vigente, realice la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general el tratamiento de los 

datos personales de los que la COPROPIEDAD que represento es titular, 

incluyendo datos sensibles, datos biométricos y demás datos que puedan ser 

considerados sensibles y personales, que puedan llegar a usarse en la construcción  

de los documentos objeto del contrato de prestación de servicios suscrito entre las 

partes.  

 

8. INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA. Las partes son y seguirán siendo 

independientes y autónomas entre sí para realizar sus correspondientes actividades 

profesionales y objeto social.  Por lo mismo ninguna de ellas tendrá inherencia en 

las decisiones que adopten sus directivos y corporaciones estatutarias. 

 

9. INDEMNIDAD: LAS PARTES se deberán exonerar, defender, indemnizar y 

mantener indemne mutuamente, contra todo reclamo, demanda, o mal uso que 

surja de este acuerdo o en relación con el mismo.  

 

10. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran 

expresamente, que el presente acuerdo no genera relación laboral entre las partes, 

o con el personal que éstas contraten para la ejecución del presente contrato.  

 

 

11. PROHIBICIÓN CESIÓN DEL CONTRATO. Las Partes no podrán sustituir 

en totalidad o en parte los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, 

ni transferirlos, ni cederlos, total o parcialmente a terceras personas, sin 

autorización previa y por escrito de la otra parte. 

 

12. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. El domicilio perteneciente a las partes 

que integran este contrato es la ciudad de Bogotá lugar de ejecución del mismo, y 

las direcciones aportadas de estas son para todos los efectos legales; o en su 

defecto, se utilizarán las direcciones que aparezcan bajo el título DIRECCIÓN 

PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL que aparezca en los certificados de existencia y 

representación legal de la sociedad en el registro mercantil de su domicilio social. 

Cualquier cambio de éstas deberá previamente comunicarse a la otra parte por 

escrito. 

 



 

13. DOCUMENTOS INTEGRANTES. Hacen parte integrante del presente 

acuerdo para todos los efectos legales los siguientes documentos: 

1. Contrato de prestación de servicios. 

2. El diagnostico diligenciado por el contratista 

3. Los demás documentos que se vayan generando con el transcurso del contrato 

como correos electrónicos, actas, entre otros. 

 

 

 

 

           
__________________________________ 
OMAR ORTIZ LOZANO 
CC. 79.837.041 de Bogotá D.C 
 
 
 
 
 

 
DIANA  CAROLINA  RUIZ MUÑOZ 
C.C. N° 40.048.422 de Tunja 
Tarjeta Profesional N° 252.979  del C. S. de la J. 
. 

 


