
 

 

 

ACUERDO MARCO PROVEEDORES DE GRUPO ORBIS S.A. 

 

 

Son partes en este acuerdo marco (en adelante el “Acuerdo” o “Acuerdo 

Marco”): 

 

i) Grupo Orbis  

 

Nombre  GRUPO ORBIS S.A. 

Dirección  Calle 19  NO. 43 B 41 

NIT  860.025.372-3 

Representada por  Santiago Piedrahita Montoya  

Identificación  98.555.752 

Expedida en  Envigado 

Cargo  Presidente 

Teléfono 3567000 

 

Grupo Orbis S.A. quien en este acto actúa en su nombre propio y como 

mandatario de todas las empresas que conforman el grupo empresarial Grupo 

Orbis, incluyendo, pero sin limitarse a Andercol S.A., sociedad debidamente 

constituida y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín y con 

Nit. 890.903.310-3; Compañía Global de Pinturas S.A., sociedad debidamente 

constituida y existente bajo las leyes de Colombia,  domiciliada en Medellín con 

Nit. 890.900.148-2; Cacharrería Mundial S.A.S., sociedad debidamente constituida 

y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín y con Nit. 

890.903.436-2; Inproquim S.A.S., sociedad debidamente constituida y existente 

bajo las leyes de Colombia, domiciliada en la Estrella y con Nit.  890, 938,020-3; O-

tek Internacional S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las 

leyes de Colombia, domiciliada en Medellín y con Nit. 811.004.805-2; MLCW S.A.S., 

sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Colombia, 

domiciliada en Medellín y con Nit. 900.623.201-2; Centro de Servicios Mundial 

S.A.S., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Colombia, 

domiciliada en Medellín y con Nit. 890.913.183-7. 

 

ii) Proveedor  

 

 Nombre   

Constituida por   

Dirección   

NIT   

Representada por   

Identificación   

Expedida en   
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Cargo   

Teléfono  

Firma 
 

 

En conjunto cuando en el presente documento se haga alusión a las Partes, se 

entenderán incluidas Grupo Orbis y el Proveedor. 

 

Las partes hemos convenido solemnizar el presente Acuerdo que tiene como 

finalidad evidenciar los términos y principios que regirán en desarrollo de su 

relación comercial, lo cual incluye pero sin limitarse a cualquier celebración y 

ejecución de cualquier tipo de contrato y demás actos y hechos que hayan 

involucrado las partes, previas las siguientes: 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. Grupo Orbis ha establecido la sostenibilidad como un elemento esencial 

dentro de su estrategia corporativa y se compromete a garantizar una 

operación sostenible con estricto desarrollo ético en todas las actividades 

conforme al Código de Ética y Conducta, buscando alcanzar una cultura 

de mejora continua, competitiva y con excelentes rendimientos, bajo el 

cumplimiento de sus normas éticas; de acuerdo con esto, Grupo Orbis 

asume la responsabilidad que tiene con el medio ambiente, sus diferentes 

grupos de interés y la sociedad para conseguir un desarrollo empresarial 

sostenible y rentable en el largo plazo.  

 

2. El Acuerdo Marco define los estándares mínimos no negociables que 

Grupo Orbis  ha determinado en su Código de Conducta Corporativo1, 

para sus proveedores, contratistas y sub-contratistas, quienes deberán 

cumplirlos en todas las relaciones comerciales que sostengan con el Grupo 

Orbis. 

 

3. Este documento hace parte del compromiso que el Grupo Orbis tiene con 

el cumplimiento de estándares internacionales como las directrices de la 

OCDE para empresas multinacionales, las directrices de las Naciones 

Unidas sobre comercio y derechos humanos, los principales convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los diez principios del 

Pacto Global de las Naciones Unidas, más allá de nuestra propia actividad, 

en todos los eslabones de nuestra cadena de suministro. El Acuerdo Marco 

es una extensión de nuestro Código de Ética y Conducta, siendo 

complementarios más no excluyentes. 

 

4. Grupo Orbis espera que sus proveedores y sus contratistas se adhieran al 

Acuerdo Marco, que estos colaboren a reducir el impacto ambiental y 

                                                 
1 http://grupo-orbis.com/inversionistas/gobierno-corporativo 
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social estableciendo y aplicando los estándares más altos para mantener 

una cadena de abastecimiento sostenible cumpliendo las leyes y 

normativas aplicables, en particular, las relativas a los principios que se 

detallan en el Acuerdo Marco y que para ello se empleen los mejores 

esfuerzos por cumplir los estándares de buenas prácticas internacionales y 

del sector. Esto incluye la recopilación y evaluación de la información 

necesaria y pertinente, la definición de objetivos, metas adecuadas, 

cuantificables, y el seguimiento y la verificación de su progreso 

regularmente. 
 

5. El Proveedor declara conocer el Código de Conducta Corporativo 

de Grupo Orbis, al cual accedió a través de la página web de 

Grupo Orbis. 
 

II. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN  

 

1. Para efectos de este Acuerdo se establecen estas definiciones, sea que se 

utilicen en singular o plural. 

 

Los términos que aparecen a continuación, y que en el texto del Acuerdo 

aparecen escritos con su primera letra en mayúscula tendrán el siguiente 

significado, salvo que por el contexto, el significado natural sea claramente otro o 

a menos que expresamente se estipule de otra manera. 

 

1.1. “Afiliadas”: Son las personas naturales, sociedades y entes nacionales 

como extranjeros que sean: i) directamente controladas por el proveedor como 

filiales o  subordinadas del Proveedor; ii) sean directa o indirectamente 

controlantes del Proveedor; iii) beneficiario real sea o llegue a ser del Proveedor; y 

iv) o llegue a ser, subordinada o vinculada económica del Proveedor.  

 

1.2. “Información Confidencial”: Significa cualquier información en forma 

escrita, oral, visual,  o en cualquier otro medio o forma, bien sea físico o digital, 

susceptible de fijación, reproducción o distribución, que sea propiedad del Grupo 

Orbis  o sobre la cual éste última detente algún tipo de derecho, incluyendo, sin 

estar limitada a políticas, procedimientos, planes, proyectos, investigaciones, 

tarifas y/o información sobre Grupo Orbis, y, en general, toda la información 

relacionada con el objeto social y operación ordinaria del Grupo Orbis, sus 

estrategias comerciales, good-will, know-how, información de sus accionistas, 

bases de datos y operación, manuales de procedimiento de software y secretos 

empresariales. De igual manera, la Información Confidencial tiene el carácter de 

información privilegiada y secreto industrial para efectos civiles, comerciales y 

penales. 

 

1.3. “Grupo Orbis”: Son todas las personas jurídicas que conforman el grupo 

empresarial Grupo Orbis u aquellas con las cuales se sostenga relaciones 
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comerciales, en virtud de las cuales, la relación con el Proveedor se vaya a 

beneficiar dichas empresas. 

 

1.4. “Proveedor”: La persona indicada en el encabezado de este documento. 

 

1.5. “Parte”: Grupo Orbis o el Proveedor de forma individual según el contexto 

lo indique. 

 

1.6. “Partes”: Grupo Orbis y el Proveedor conjuntamente. 

 

1.7. “Representantes”: Los directivos, administradores, empleados, agentes, 

abogados, auditores, consultores, asesores financieros, contratistas y sub-

contratistas, independientes de cualquiera de las Partes. 

 

2. Interpretación. 

 

2.1. Los términos que aparecen en este título en mayúsculas tendrán el 

significado señalado en el numeral 1; 

 

2.2. Los títulos de los artículos y cláusulas sólo tienen fines de referencia pero no 

indican la intención de las Partes ni deben ser empleados para interpretar, 

restringir o ampliar este Acuerdo, sus términos o sus efectos; 

 

2.3. Las referencias a artículos y cláusulas se entenderán hechas a los artículos y 

cláusulas de este Acuerdo; 

 

2.4. Las enumeraciones que se usen para fines ilustrativos o de ejemplo no 

limitan el alcance del respectivo enunciado; 

 

2.5. Las referencias que se hagan a contratos u otros negocios jurídicos 

comprenderán también sus extensiones y modificaciones, así como las referencias 

a leyes y otras normas jurídicas comprenderán aquellas que las modifiquen o 

remplacen;  

 

2.6. Los Anexos de este Acuerdo forman parte integral del mismo; y 

 

2.7. Cualquier mención a fechas y horas se entenderá referida al calendario de 

la República de Colombia. 

 

III. EXTENSIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

El Proveedor se obliga a extender el cumplimiento de este Acuerdo Marco a sus 

Afiliadas y Representantes. En consecuencia el Proveedor se obliga a divulgar, 

educar y actuar con diligencia a la hora de verificar el cumplimiento de este 

Acuerdo Marco por parte de sus Representantes. 
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IV. PRINCIPIO  
 

1.  El ámbito humano. 

 

El respeto y observancia en todas las actividades económicas de los derechos 

humanos incluidos los laborales contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cuales 

incluyen pero sin limitarse a: 

 

1.1. Libertad de asociación: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes, 

deberán conceder a sus empleados el derecho a la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva, teniendo en cuenta que los representantes 

de los empleados no serán objeto de discriminación o rescisión de su contrato 

como represalia por ejercer los derechos de los empleados, presentar quejas, 

participar en actividades sindicales o denunciar presuntos incumplimientos de la 

ley. 

 

1.2. Trabajo forzoso: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes no deberán, 

bajo ninguna circunstancia, utilizar o hacer uso de trabajo llevado a cabo de 

forma involuntaria bajo la amenaza de castigo, incluyendo horas extras 

obligatorias, servidumbre por deudas, trabajos forzados de prisión, esclavitud o 

servidumbre, de acuerdo al Convenio No. 29 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso y el Convenio No. 105 de la OIT sobre la 

abolición del trabajo forzoso. 

 

1.3. Trabajo infantil: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes no harán  uso 

de trabajo infantil y actuarán de acuerdo al Convenio No. 138 de la OIT sobre la 

edad mínima, el cual indica que ningún niño menor de 15 años (14 en algunos 

países en desarrollo) está autorizado a trabajar, con excepciones permitidas por 

la OIT o las leyes nacionales. El Proveedor deberá actuar también de acuerdo al 

Convenio No. 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y en 

caso de  emplear trabajadores jóvenes, deberá demostrar que el trabajo al que 

los expone no es implica riesgos físicos innecesarios que puedan perjudicar al 

desarrollo del menor. 

 

1.4. Trato justo y equitativo: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes 

deberán actuar con dignidad, respeto e integridad en el trato con sus 

empleados, en donde no tolerarán ningún tipo de discriminación por razón de 

raza, color, grupo social o étnico, nacionalidad, edad, religión, sexo, orientación 

sexual, ideología política, discapacidad, pertenencia a sindicatos, pruebas 

médicas o estado civil, de acuerdo con el Convenio No. 111 de la OIT sobre 

discriminación. El Proveedor no tolerará ningún tipo de acoso, amenaza, 

intimidación o abuso verbal, sexual, físico o psicológico hacia sus trabajadores. 

 

1.5. Salud y seguridad: con el fin de proteger la salud, la seguridad y la vida de 

sus empleados, el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes deberán implementar 
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una estricta política de seguridad en el lugar de trabajo. El Proveedor, sus Afiliadas 

y Representantes deberán trabajar de forma activa para detectar y corregir 

oportunamente condiciones inseguras, además de desarrollar de manera 

continua unas condiciones en el entorno de trabajo que sean seguras y 

saludables. El Proveedor, sus Afiliadas y Representantes preferiblemente deberán  

aplicar normas aceptadas internacionales como las normas ISO de salud y 

seguridad laboral. 

 

1.6. Remuneración: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes adoptarán una 

política de remuneración justa, que cumpla como mínimo todas las leyes 

salariales y de jornadas laborales de ámbito local, además de respetar los salarios 

mínimos, el pago de horas extras y garantizar las prestaciones exigidas por la ley. 

El Proveedor no deberá aplicar deducciones disciplinarias o de cualquier tipo al 

pago ni tampoco alguna forma de discriminación en las prácticas de empleo y 

remuneración. 

 

2. El ámbito medioambiental.  
 

2.1. Entorno: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes garantizarán el 

cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables sobre el medio ambiente, 

salud y seguridad, además de asegurar la protección de la salud y seguridad de 

los vecindarios locales en los lugares o emplazamientos en los que operan. 

Preferiblemente se espera que el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes tengan 

implementado un Sistema de Gestión Medioambiental relevante según 

estándares internacionales como las normas ISO de gestión ambiental que estén 

diseñado para identificar, controlar y mitigar los impactos medioambientales 

importantes. 

 

2.2. Seguridad de los productos: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes 

deberán detectar y gestionar los riesgos e impactos medioambientales vinculados 

a sus productos preferiblemente durante todo su ciclo de vida. Con el fin de 

reducir los riesgos, el Proveedor transmitirá sus conocimientos y experiencia a sus 

Grupo Orbis, e informarán al Grupo Orbis de forma transparente y proactiva sobre 

los aspectos medioambientales y de seguridad de sus productos. 

 

2.3. Consumo de recursos, prevención de la contaminación y reducción de los 

desechos al mínimo: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes  deberán  utilizar 

los recursos naturales de manera eficiente, reducir los residuos y emisiones a la 

atmósfera, el suelo y el agua, y emplear tecnologías energéticamente eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente en la producción y en los servicios. 

 

2.4. Mejora continua: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes evaluarán y 

optimizarán continuamente sus productos, métodos de trabajo, procesos de 

producción y servicios, buscando una mejora continua en su actuación 

medioambiental y garantizando que estos cambios se efectúan de forma 

controlada. 
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3. El ámbito ético.  
 

3.1. Normas y reglamentos: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes 

deberán dirigir su actividad empresarial de un modo ético y justo, operando en 

plena conformidad con las leyes y normas internacionales, nacionales y locales 

aplicables a sus actividades comerciales. 

 

3.2. Competencia libre y leal: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes 

valorarán la competencia libre y leal en todo el mundo, además respetarán las 

leyes aplicables en materia de competencia y antimonopolio. 

 

3.3. Soborno y corrupción: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes no 

deberán ofrecer ni prometer ninguna ventaja personal o inapropiada, ya sea 

directamente o a través de intermediarios, para obtener o conservar un negocio 

u otra ventaja de un tercero, sea público o privado. El Proveedor, sus Afiliadas y 

Representantes no pagarán, organizarán ni aceptarán sobornos de ningún tipo, 

además que no emprenderán acciones para violar o hacer que sus socios 

empresariales violen alguna ley o normativa anti soborno aplicable. 

 

3.4. Conflicto de intereses: se espera que el Proveedor, sus Afiliadas y 

Representantes informen al Grupo Orbis sobre cualquier situación que pueda 

considerarse como un conflicto de intereses y que revele si algún empleado del 

Grupo Orbis tuviera un interés de cualquier tipo en los negocios del Proveedor o 

algún tipo de vínculo económico con el Proveedor. 

 

3.5. Confidencialidad: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes deberán 

proteger la información confidencial proporcionada por el Grupo Orbis y por sus 

respectivos socios comerciales. 

 

3.6. Contabilidad transparente: el Proveedor, sus Afiliadas y Representantes 

aplicarán los principios de una contabilidad veraz y fidedigna, además de 

abstenerse de llevar a cabo actividades de blanqueo de dinero. 

 

V. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La protección de datos comprende cualquier operación o conjunto de 

operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión. El uso de estos datos sólo puede 

ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en 

ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

 

El Proveedor declara y se obliga en adición a la ley aplicable en los siguientes 

términos frente a la protección de datos personales: 
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1. Que a la luz del régimen de protección de datos personales del país tendrá 

el carácter de encargado cuando Grupo Orbis suministre información.  

 

2. Tiene las autorizaciones correspondientes para transferir la información y los 

datos personales necesarios para desarrollar sus obligaciones. 

 

3. Asegura que la información suministrada es entregada de forma voluntaria 

y es verídica.  

 

4. Otorga a Grupo Orbis permiso para recolectar su información, 

almacenarla, usarla, compartirla entre ellas o terceros y suministrar datos, sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, a las centrales de 

información de manera directa o por intermedio de las entidades públicas que 

ejercen funciones de vigilancia y control 

 

5. Otorga a Grupo Orbis la autorización para que traten los datos personales 

en cualquier país cumpliendo con los parámetros de seguridad dispuestos por la 

normatividad vigente. 

 

6. Otorga a Grupo Orbis la autorización para transferir a sus Afiliadas y 

Representantes la información necesaria para cumplir sus obligaciones en el 

desarrollo de las relaciones comerciales.  

 

7. Otorga a Grupo Orbis la autorización para que cree bases de datos y las 

use para propósitos comerciales.  

 

8. Permite el acceso a suministrar la evidencia de las autorizaciones, cuando 

así lo solicite Grupo Orbis para el cumplimiento de sus obligaciones legales o 

contractuales.  

 

9. Defiende a Grupo Orbis en el evento de reclamaciones de los titulares de 

los datos recopilados, de terceros o de investigaciones administrativas, de 

acuerdo con los principios de veracidad o calidad.  

 

10. Actualiza la información recopilada y necesaria para desarrollar sus 

obligaciones toda vez que un titular así lo requiera. 

 

11. Autoriza a Grupo Orbis para consultar en cualquier tiempo en las centrales 

de información toda la información relevante, para conocer el desempeño del 

Proveedor como deudor lo cual incluye pero sin limitarse a: i) la capacidad de 

pago; ii) demás datos necesarios  para valorar el riesgo futuro un crédito 
 

12. Autoriza a Grupo Orbis y sus Afiliadas  para: i]) conservar los reportes e 

informes extraídos de la información suministrada incluyendo pero sin limitarse a 

los reportes efectuados o recibidos de las centrales de información crediticia o 

riesgos; ii) suministrar a las centrales de información crediticia y riesgos, datos 
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relativos a solicitudes de crédito así como otros referentes a las  relaciones 

comerciales, financieras y en general socioeconómicas que el Proveedor  haya 

entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o 

documentos públicos. 

 

13. Conoce, acepto y reviso periódicamente la política de Protección Datos 

de Grupo Orbis2. 

 

VI. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. El Proveedor se obliga a proteger la Información Confidencial que el Grupo 

Orbis haya revelado o llegue a revelar al Proveedor, sus Representantes y 

Afiliadas. 

 

2. En virtud del presente Acuerdo Marco, el Proveedor  se obliga a no revelar, 

divulgar, exhibir, mostrar y/o comunicar la Información Confidencial que haya 

recibido o reciba de Grupo Orbis a ninguna persona natural o jurídica distinta de 

sus Representantes que tengan la necesidad de conocer dicha Información 

Confidencial, ni a utilizarla en favor de terceros o en beneficio propio, de manera 

directa o indirecta, con fines publicitarios, académicos o sin ánimo de lucro, y, en 

consecuencia, se obliga asimismo de manera expresa e irrevocable a mantenerla 

de manera confidencial y privada, y a protegerla 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. 

 

3. El Proveedor deberá informar a sus Representantes que reciban 

Información Confidencial, sobre la naturaleza reservada de la misma, y requerirlos 

para que se sometan por escrito a lo estipulado en el presente Acuerdo Marco. 

La obligación de confidencialidad asumida por el Proveedor incluye no sólo la de 

mantener en reserva la Información Confidencial recibida de Grupo Orbis, sino 

que comprende también la obligación de no divulgar a un tercero que dicha 

Información Confidencial le ha sido entregada. El Proveedor deberá evitar la 

producción de copias o cualquier tipo de reproducción de la Información 

Confidencial, salvo cuando ello resulte absolutamente necesario y cuente con 

autorización previa del Grupo Orbis. 

 

4. Mediante la suscripción de este Acuerdo Marco, el Proveedor se obliga a 

que toda la Información Confidencial que le sea entregada por Grupo Orbis será 

guardada en un lugar con acceso limitado únicamente a sus Representantes que 

necesiten conocerla para el desarrollo de los fines para la que ésta es 

suministrada. 

 

                                                 
2 www.grupo-orbis.com 
 

http://www.grupo-orbis.com/
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5. Este Acuerdo Marco, por sí solo, no obliga al Grupo Orbis a revelar 

información al Proveedor, sea ella confidencial o no. 

 

6. El término durante el cual el Proveedor está obligado a guardar la 

confidencialidad de la Información Confidencial será igual al mayor término entre 

la duración de la relación comercial más 5 años o 10 años contados a partir de la 

aceptación de este Acuerdo Marco o el término en el que la Información 

Confidencial conserve sus características incluyendo pero sin limitarse los secretos 

empresariales. 

 

7. La Información Confidencial que Grupo Orbis revele al Proveedor, 

únicamente podrá ser utilizada para el desarrollo de cada una de las actividades 

que se ejecuten con ocasión a la relaciones comerciales que sostengan las Partes 

y en cualquier contrato, o hecho que vincule a las Partes, siempre y cuando la 

utilización de la Información Confidencial sea necesaria para el desarrollo del 

contrato o contratos que se encuentren vigentes y estén siendo ejecutados al 

momento de dicha utilización. 

 

8. No se considerará sometida a la protección y reserva otorgada a la 

Información Confidencial para todos los efectos del presente Acuerdo, aquella 

información: 

 

8.1. Que se revele por Grupo Orbis  indicando expresamente su calidad de no 

confidencialidad. 

 

8.2. Cuya revelación y/o divulgación se realice en desarrollo o por mandato de 

una ley, decreto, sentencia u orden de autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones legales. En este caso, el Proveedor se obliga a avisar por escrito a 

Grupo Orbis dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha en que 

reciba la orden de revelar la información, para que Grupo Orbis pueda tomar las 

medidas necesarias para proteger su Información Confidencial, so pena de 

incurrir en causal de incumplimiento de este Acuerdo Marco. De igual manera, el 

Proveedor se obliga a tomar las medidas necesarias para evitar – por todos los 

medio legales – la divulgación de la información, y para atenuar los efectos de tal 

divulgación, en caso de que no haya sido posible evitarla; dichas medidas 

incluirán, sin estar limitadas a, señalar a la autoridad competente el carácter 

confidencial de tal información y divulgar solamente aquella información que 

haya sido expresamente solicitada. 

 

8.3. Que sea de dominio público o adquiera tal condición, o sea publicada por 

cualquier medio, sin que medie ninguna acción del Proveedor. 

 

9. El Proveedor se obliga a mantener en estricta reserva la Información 

Confidencial y a no venderla, usarla para un fin distinto al desarrollo de las 

relaciones comerciales que sostengan o lleguen a sostener las Partes, 

intercambiarla, o transferirla de cualquier otra forma o por cualquier otro título. 
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Asimismo, el Proveedor se obliga a no publicar o revelar de cualquier otra manera 

la Información Confidencial a ninguna persona o entidad, de ninguna forma, 

incluyendo la revelación mediante fotocopias, facsímiles o cualquier otro tipo de 

reproducción, sin la previa autorización dada por escrito por el Grupo Orbis  

 

10. El Proveedor entiende y reconoce que la información facilitada por Grupo 

Orbis o sus respectivos Representantes se entrega sin ninguna declaración de 

garantía, expresa o tácita, sobre la precisión o integridad de la Información 

Confidencial revelada, más allá de la veracidad que evidencien los mismos 

documentos. El Proveedor acepta el riesgo inherente de error en la adquisición, 

proceso o interpretación de dicha Información Confidencial. Por lo anterior, el 

Proveedor deberá siempre verificar con Grupo Orbis  la exactitud de sus 

interpretaciones en relación con la Información Confidencial. 

 

11. Ni Grupo Orbis ni sus respectivos Representantes tendrán responsabilidad 

alguna frente al Proveedor por el uso que de la Información Confidencial que 

haga el Proveedor, ni por las actuaciones del Proveedor que se basen en o estén 

relacionadas con la Información Confidencial, ni por errores u omisiones en la 

Información Confidencial. 

 

12. Grupo Orbis  y sus Representantes no serán responsables por la utilización 

que efectuare el Proveedor de la Información Confidencial, o por las conclusiones 

a las que arribare con sustento en la Información Confidencial. 

 

13. El Proveedor podrá revelar la Información Confidencial a las personas que 

se describen a continuación sin la previa autorización escrita del Grupo Orbis, 

siempre que la divulgación de dicha información resulte necesaria para el 

desarrollo de las relaciones comerciales que sostengan o lleguen a sostener las 

Partes: 

 

o Representantes, y  

o Afiliadas. 

 

14. Antes de efectuar la revelación de la Información Confidencial a 

cualquiera de las personas mencionadas en el anterior numeral, el Proveedor 

deberá obtener de las citadas personas un compromiso por escrito de estricta 

confidencialidad y no divulgación, que asegure, como mínimo, iguales garantías 

a las contenidas en este Acuerdo Marco. 

 

15. El Proveedor será responsable de asegurar que las personas o entidades 

mencionadas en el numeral 13 anterior mantengan la Información Confidencial 

en absoluta reserva y no la divulguen, vendan, usen indebidamente, 

intercambien, ni transfieran de cualquier otra forma o por cualquier otro título. El 

Proveedor será responsable de los daños directos e indirectos que resultaren a 

Grupo Orbis como consecuencia directa e indirecta de la violación de la 

obligación de confidencialidad aquí convenida.  
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16. La Información Confidencial entregada por el Grupo Orbis es propiedad 

exclusiva de éste, y deberá ser tratada como confidencial y resguardada bajo 

este entendido por el Proveedor.  

 

17. El Proveedor se obliga a devolver toda la Información Confidencial que 

haya recibido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 

Grupo Orbis solicite su devolución, incluyendo, sin limitarse a todos las copias, 

extractos y otras reproducciones de la Información Confidencial. Por otro lado, en 

caso de que Grupo Orbis así lo solicite, el Proveedor se obliga a destruir toda la 

Información Confidencial y todo el material que haya creado con base en la 

Información Confidencial, debiendo confirmar, mediante certificación escrita, tal 

destrucción, sin perjuicio del derecho que le asiste a Grupo Orbis para acceder a 

los archivos físicos y electrónicos del Proveedor con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de esta obligación. Igual procedimiento se realizará con ocasión de 

la terminación de cualquier contrato o de la relación comercial que tengan o 

lleguen a tener las Partes. 

 

18. En todo caso, el hecho de no recibir una comunicación solicitando la 

devolución o destrucción de la Información Confidencial no libera al Proveedor 

de su obligación de custodia, en los términos señalados en el presente Acuerdo 

Marco. 

 

19. La entrega de información por Grupo Orbis al Proveedor, sea ella 

confidencial o no, no ha concedido ni concederá, ni expresa ni implícitamente, 

autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, 

derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o 

intelectual. Este Acuerdo Marco y la entrega o recepción de información, sea 

confidencial o no, no constituirá o implicará promesa de efectuar contrato 

alguno entre el Grupo Orbis y el Proveedor. 

 

VII. DECLARACIONES ESPECIALES  

 

1. El Proveedor mediante la aceptación de este Acuerdo Marco declara que 

él, sus Representantes, Afiliadas, accionistas o socios y beneficiarios reales: 

 

1.1. No se encuentran, ni han sido listados en la Lista de Nacionales 

Especialmente Designados (SND List) de la Oficina de Control de Bienes 

Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 

Norteamérica, ni en ninguna otra lista similar, conexa, complementaria o 

sustitutiva de aquella, y se obliga a que ni ella ni sus Representantes, socios o 

accionistas estarán o serán listados en dichas listas en el futuro; 

 

1.2. No han sido sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de 

la Nación de la República de Colombia, declarados fiscalmente responsables por 

la Contraloría General de la República de Colombia, sancionados con pena 
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privativa de la libertad por autoridad judicial competente, ni es o son, o han sido, 

sujetos de medida de aseguramiento vigente, y se obliga a que ni ella, ni sus 

Representantes, socios o accionistas incurrirán en, o serán sujetos de ninguna de 

estas sanciones o medidas en el futuro;  

 

1.3. No han participado en actividades de lavado de activos, contrabando, 

falsificación de productos o servicios de cualquier tipo, usurpación de derechos 

de propiedad industrial, violación o vulneración de derechos de propiedad 

intelectual, o cualquier otro delito doloso tipificado como tal en el Código Penal 

del país en el que se da la relación comercial, y se obliga a que ni él, ni sus 

Representantes, socios o accionistas participarán en ninguna de estas actividades 

en el futuro. 

 

2. El Proveedor acepta expresamente que la veracidad de las anteriores 

declaraciones y el cumplimiento de las anteriores obligaciones es requisito 

indispensable para la continuación de su vinculación con Grupo Orbis y que, en 

caso de que alguna de las anteriores declaraciones llegare a ser falsa, o de que 

él, sus Representantes, Afiliadas, socios o accionistas y beneficiarios reales, 

incumplan alguna de las anteriores obligaciones, Grupo Orbis  podrá dar por 

terminado unilateralmente cualquier contrato u oferta precontractual que exista 

entre las Partes y dar por terminado la relación comercial que tengan o lleguen a 

tener o cualquier otro contrato posterior que celebren las Partes, y ello dará a 

lugar a la aplicación de las sanciones prevista en este documento y en cualquier 

caso se entenderá como una terminación con justa causa por parte de Grupo 

Orbis, razón por la cual no habrá lugar a pago de perjuicio alguno o pago de 

cláusula penal o multa por parte de Grupo Orbis. 

 

3.  Sin perjuicio de lo anterior, este acuerdo seguirá vigente. En consecuencia 

el Proveedor quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones aquí 

descritas en especial la de confidencialidad y no divulgación. 

 

VIII. ANTI-CORRUPCIÓN 

 

El Proveedor declara que: 

 

1. Los Representantes, Afiliadas, accionistas o socios y beneficiarios reales no son 

funcionarios del gobierno y que no ha contratado ni contratará o compensará u 

ofrecerá compensar a ningún funcionario del gobierno, no hará que otros hagan 

ofertas o pagos directos o indirectos a funcionarios del gobierno con el fin de 

influenciarlos o inducirlos a tomar cualquier decisión en beneficio del Proveedor y 

de Grupo Orbis. 

 

2. Que no contratará a ningún subcontratista, consultor, agente o representante 

relacionado con cualquier relación comercial existente o lleguen a sostener con 

Grupo Orbis sin un examen completa de esta persona, su reputación, integridad.  
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3. Que no contratará a ningún subcontratista, consultor, agente o representante 

que no cumpla con las normas nacionales e internacionales sobre anti-

corrupción, y en caso de cualquier violación a las mismas que llegue a su 

conocimiento, informará a Grupo Orbis inmediatamente.  

 

IX. COMPETENCIA DESLEAL 

 

El Proveedor manifiesta expresamente, mediante la aceptación de este Acuerdo 

Marco, que él, sus Representantes, Afiliadas, socios o accionistas y beneficiarios 

reales, no hacen parte, directa o indirectamente, o por interpuesta persona, de 

actividades que se consideren competencia comercial de Grupo Orbis y se 

obliga asimismo a que el, sus Representantes, Afiliadas, socios o accionistas y 

beneficiarios reales no harán parte de este tipo de actividades durante la 

vigencia del presente Acuerdo Marco, so pena de incurrir en competencia 

desleal por violación de secretos industriales y empresariales. 

 

X. SANCIONES  

 

La violación por el Proveedor a cualquier entidad o persona nacional o 

internación a las que le sea extensible este Acuerdo Marco dará lugar a la 

terminación por parte de Grupo Orbis de todas la relaciones comerciales que 

sostengan y la reclamación de: i) penalidades y sanciones pactadas en los 

distintos contratos que hayan celebrado las partes; y ii) el cobro de perjuicios a 

que haya lugar. 

 

XI. VIGENCIA 

 

El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia igual al término que duren las 

relaciones comerciales entre las Partes, sin perjuicio de la vigencia pactada en el 

numeral VII.  

 

XII. CONFLICTO DE INTERÉS  

 

Las Partes manifiestan y reconocen que para todos los efectos del presente 

Acuerdo Marco, un conflicto de interés se presumirá en aquella situación 

derivada de la imposibilidad de satisfacer simultáneamente dos intereses, los 

cuales están conformados por el interés radicado en cabeza del administrador de 

una sociedad (bien porque el interés sea del administrador mismo o de un tercero 

con el cual el administrador tenga vínculos), y el interés de la sociedad que 

administra.  De acuerdo con lo anterior, el Proveedor declara, bajo la gravedad 

de juramento: 

 

1. Que ni él, ni sus Representantes, socios o accionistas poseen vínculos de 

consanguinidad hasta el cuarto (4to) grado, o de afinidad hasta el segundo (2do) 

grado, o primero (1ro) civil, con ningún representante legal o miembro de la Junta 

Directiva de Grupo Orbis. 
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2. Que tiene conocimiento y entiende las reglamentaciones que sobre 

conflicto de interés se encuentran previstas en la ley colombiana vigente. 

 

3. Que ha estudiado las anteriores disposiciones y todas las circunstancias 

fácticas necesarias para garantizar que ni el Proveedor, sus Afiliadas, ni sus 

Representantes, socios o accionistas y beneficiarios reales,  incumplen lo dispuesto 

en la presente cláusula, ni durante la etapa de negociación previa a la 

suscripción de este Acuerdo Marco, ni a la firma de este Acuerdo Marco, y que 

no la incumplirán a la ejecución, liquidación o terminación del presente Acuerdo 

Marco, ni en ninguna otra relación que hayan tenido o tengan con Grupo Orbis . 

 

4. Que de estar el Proveedor, sus Afiliadas, sus Representantes, socios o 

accionistas y beneficiarios reales, incursos en una situación de conflicto de interés, 

este hecho fue previamente informado por escrito al representante legal de 

Grupo Orbis, por lo cual el hecho es conocido por Grupo Orbis, y la contratación 

del Proveedor se sujetó al riguroso procedimiento establecido por Grupo Orbis. 

 

5. Que en caso de que el Proveedor, sus Afiliadas, sus Representantes, socios 

o accionistas y beneficiarios reales, en cualquier tiempo, se encuentren incursos 

en alguna situación de conflicto de interés, sin que hayan dado aviso previo de 

ello a Grupo Orbis de acuerdo con el numeral anterior de la presente cláusula, 

Grupo Orbis podrá dar por terminado el presente Acuerdo o cualquier otra 

relación contractual existente, por incumplimiento del Proveedor a este deber de 

información y transparencia. 

 

XIII. CESIÓN DERECHOS 

 

El Proveedor transfiere y transferirá, de manera total y sin limitación alguna, de 

forma vitalicia y gratuita, a Grupo Orbis  los derechos patrimoniales de que es 

titular o llegue a ser titular, sobre cualquier derecho de propiedad intelectual que 

se haya generado o se llegue a generar durante a la relación comercial que 

tengan o lleguen a sostener las Partes y con ocasión al mismo (en adelante los 

“Derechos”). 

 

1. Grupo Orbis podrá usar y explotar en todo el mundo y por el 

tiempo de protección legal de los Derechos, en cualquier modo el 100% de los 

derechos patrimoniales de los Derechos. 

 

2. El Proveedor declara que los Derechos cumplen y cumplirán con 

los requisitos de originalidad exigidos por las leyes nacionales e internacionales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y que no se han vulnerado ni 

vulnerarán, con ella derechos de propiedad intelectual de terceros.  

 

3. El Proveedor autoriza a Grupo Orbis  para que realice los trámites 

que sean necesarios tendientes a registrar la presente cesión ante la Dirección 
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Nacional de Derechos de Autor y/u otra oficina internacional de interés para 

efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. El Proveedor se obliga a 

abstenerse de realizar cualquier actuación en detrimento de estos Derechos. 

 

4. El Proveedor, se obliga a poner a disposición de  Grupo Orbis  todos 

los documentos necesarios para el registro, uso y explotación de los Derechos. 

 

5. En virtud de la cesión de los derechos patrimoniales, Grupo Orbis, 

podrá realizar, autorizar o prohibir: la reproducción, la comunicación pública, la 

distribución pública de ejemplares; la traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación de la obra; la importación de ejemplares de su obra reproducidos 

sin su autorización y le corresponde además el derecho de explotar las obras 

cedidas o autorizar a otros su explotación de determinada manera y en general, 

todas las facultades que le otorgan las leyes nacionales e internacionales vigentes 

en razón de sus derechos patrimoniales incluyendo cualquier tipo de explotación 

que de la obra cedida se pueda realizar por cualquier medio conocido o por 

conocer. El Proveedor no puede utilizar partes de la obra ni utilizar sus principios 

que ya son propiedad del Grupo Orbis, para crear nuevas obras o adaptaciones. 

 

6. Las Partes convienen en que los Derechos son y serán susceptibles de 

protección mediante derechos de autor y en consecuencia se entiende que la 

cesión patrimonial de los derechos del Proveedor se hace y se hará, sin perjuicio 

del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 

351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982.  

 

En virtud de lo anterior, se entiende que Grupo Orbis adquiere el derecho de 

reproducción en todas sus modalidades, extendido hasta la inclusión audiovisual, 

el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución 

y, en general, cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar 

por cualquier medio conocido o por conocer. 

  

7. La cesión de los derechos patrimoniales del numeral anterior será siempre 

de carácter gratuito.  

 

8. Las Partes consienten en registrar los Derechos, ante la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor y/u otra oficina internacional de interés para efectos de 

publicidad y oponibilidad ante terceros. Le corresponde a Grupo Orbis el registro 

de los Derechos y cualquier obra complementaria y para ello, en todo caso, el 

Proveedor actuará de conformidad con lo pactado en este Acuerdo. 

 

XIV. COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones que cualquiera de las Partes deba dirigir a la otra, deben 

enviarse a las personas y direcciones que se indican en la identificación de las 

Partes de este Acuerdo Marco o en la dirección que aparezca en el Registro 

Mercantil del domicilio donde se establezcan las Partes. 
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XV.  CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por razón de los derechos y 

obligaciones que para las mismas emanan del presente acuerdo de voluntades 

en su etapa precontractual, contractual o post contractual, que no pudiera 

dirimirse directamente entre ellas, se someterá a la decisión de un Tribunal de 

Arbitramento conformado por un (1) árbitro en caso de que se trate de asuntos 

de menor cuantía o de tres (3) en el evento que la cuantía de las pretensiones 

sea mayor, nombrado(s), de común acuerdo por las partes, escogido(s) de las 

listas de especialistas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En caso de 

no ser posible tal  acuerdo total entre las partes, éstas  podrán elaborar una sub-

lista de árbitros (de las listas generales del Centro) para que, con base en ella,  el 

Centro realice la designación respectiva por sorteo. Si tampoco de ésta manera 

las partes logran nombrar al (los) árbitro(s) en un plazo de hasta cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la última reunión realizada para el efecto, el árbitro 

será nombrado por el pre mencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre 

sus listas. El procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la 

materia, además, el fallo será en derecho y deberá proferirse laudo antes de 

cinco (5) meses contados a partir de la fecha de la notificación del auto de 

admisión. El lugar de funcionamiento del Tribunal será las instalaciones del Centro 

de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia, en la sede que ésta designe. 

 

XVI. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

 

El presente Acuerdo Marco tendrá como domicilio la ciudad de Medellín, y será 

interpretado y se regirá de conformidad con las leyes vigentes del domicilio de la 

compañía del conglomerado empresarial del Grupo Orbis con la que se tengan 

relaciones comerciales. 

 

XVII. AUTONOMÍA DEL ACUERDO 

 

1. Este Acuerdo Marco es completamente autónomo respecto de 

otros contratos o acuerdos celebrados o que lleguen a celebrar entre las Partes, 

por lo cual su existencia, validez y cumplimiento no estarán sometidos a ningún 

otro acuerdo o contrato. Sin embargo, las obligaciones contenidas en el presente 

Acuerdo Marco serán aplicables a los acuerdos y contratos previos y posteriores 

que se celebren entre las Partes.  

 

2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 

este Acuerdo facultará a Grupo Orbis a dar por terminado, de forma unilateral, 

cualquier otro acuerdo o contrato celebrado con el Proveedor, sin que este 

último pueda solicitar indemnización alguna con motivo de tal terminación. 
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XVIII. DENUNCIA DE INFRACCIONES. 

 

El Proveedor deberá denunciar cualquier sospecha de infracción de las 

normativas, de las leyes o de este Acuerdo marco.  

 

Las infracciones deberán comunicarse a las personas de contacto del Grupo 

Orbis  o pueden comunicarse de manera confidencial mediante la Línea Ética de 

Grupo Orbis en alguno de los siguientes canales: 

 

Línea telefónica     Colombia 018000 511 033 

(Lunes a sábado 7:00 am – 7:00 pm)  Argentina 0800 444 1708 

       Brasil  0800 892 3200 

       Chile  800 104 028 

       Costa Rica 0800 057 2032 

       Ecuador 1800 101 081 

       México 018000 767 9101 

       Nicaragua 001800 220 2293 

       Panamá 01 100 800 157 0702 

       Perú  0800 100 5077 

       Venezuela 0800 100 5077 

 

Correo electrónico (jornada continua):   lineaetica@grupo-orbis.com 

 

 

 

Grupo Orbis se reserva el derecho de solicitar la carta de adhesión a este 

Acuerdo marco firmado por el representante legal del Proveedor.  

 

*** 

  

mailto:lineaetica@grupo-orbis.com
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CARTA REMISORIA DE  ADHESIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

 

Nombre / Razón Social   

NIT   

Representada por   

Identificación   

Expedida en   

Cargo   

Firma  

 

El suscrito, mayor de edad, capaz de obligarme por mi mismo, en mi calidad de 

representante legal de la empresa que se indica en el encabezado, me adhiero 

al Acuerdo Marco de Proveedores de Grupo Orbis S.A. y obligo a mí representada 

por este acto a cumplir todas las disposiciones establecidas en el Acuerdo Marco 

de Proveedores y además declaro:  

 

1. Que conozco los términos, condiciones y obligaciones del Acuerdo 

Marco de Proveedores y que esta adhesión se hace de forma libre y consentida. 

 

2. Que he recibido toda la información relacionada con el Acuerdo 

Marco de Proveedores. 

 

3. Que leí cuidadosamente todas las disposiciones del Acuerdo Marco de 

Proveedores. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 

solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y  obtener 

respuestas a mis  inquietudes.   

 

4. Que en caso que mi representada llegue a tener alguna relación 

comercial con Grupo Orbis S.A. o cualquier empresa que haga parte del grupo 

empresarial, nos comprometemos a cumplir todas las obligaciones establecidas 

por el tiempo de vigencia del Acuerdo Marco de Proveedores. 

 

5. Que no existe causa alguna de incompatibilidad o inhabilidad legal 

que nos impida adherir al Acuerdo Marco de Proveedores. 

 

6. Que manifiesto y reconozco que la adhesión al acuerdo Marco de 

Proveedores no obliga a Grupo Orbis S.A. o alguna empresa que haga parte del 

grupo empresarial, a sostener relaciones comerciales con mi representada ni a 

entregar información.  En consecuencia acepto la decisión de no contratar, sin 

que sea necesaria justificación alguna de su parte y renuncio a adelantar 

cualquier acción legal por este motivo. 

 

*** 


