
ACUERDO COMERCIAL 

Entre los suscritos, por una parte, ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S., sociedad 
legalmente constituida, identificada con NIT No. 900.360.234 - 5, representada por 
Gabriel Jaime Ortega Restrepo, identificado como aparece al pie de su firma, 
actuando en este contrato en su calidad de representante legal (quien para los 
efectos de este contrato se denominará "ENERGIA DE LOS ANDES" y, por la otra 
parte INSTELEC S.A., sociedad legalmente constituida, identificada con NIT No. 
890.911.324-1 y legalmente representada por Maria Adelaida Vélez Tamayo, 
identificada como aparece al pie de su firma (quien para los efectos de este 
contrato se denominará "INSTELEC" y, junto con ENERGIA DE LOS ANDES, las 
"Partes"), han decidido suscribir el presente acuerdo comercial (en adelante el 
"Acuerdo"), previas las siguientes 

CONSIDERACIONES 

a) 	 Que ENERGíA DE LOS ANDES se encuentra interesado en el desarrollo, 
promoción y construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 
ubicado en el municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, en adelante el 
"Proyecto". 

b) 	 Que entre los estudios requeridos para el desarrollo del Proyecto se encuentra 
el Diseño de la Línea de Transmisión a 115 kV que conectará al Proyecto con 
el Sistema Eléctrico Nacional, a través de la Subestación Tuluni de propiedad 
de Enertolima y que está ubicada en el casco urbano municipio de Chaparral, 
Departamento del Tolima. 

c) 	 Que ENERGíA DE LOS ANDES acordó con INSTELEC la realización por parte 
de INSTELEC, de los Diseños, Memorias de Cálculo, Planos y Presupuesto de 
Construcción de la Línea de Transmisión a 115 kV del Proyecto. 

d) 	 Que el 14 de septiembre de 2010 INSTELEC realizo entrega formal a 
ENERGíA DE LOS ANDES de los documentos que contienen los Diseños, 
Memorias de Cálculo, Planos y Presupuesto de Construcción de la Línea de 
Transmisión a 115 kV del Proyecto. 

e) Que igualmente, INSTELEC tiene la capacidad técnica, financiera y 
administrativa para la construcción de la Línea de Transmisión a 115 kV para el 
Proyecto. 

f) 	 Que ENERGíA DE LOS ANDES realizará sus mejores esfuerzos para que los 
iriversionistas que participen en la ejecución del Proyecto contraten a 
INSTELEC como el constructor de la Línea de Transmisión a 115 kV del 
Proyecto. 

g) 	 QUE teniendo en cuenta lo anterior, las Partes se obligan en el siguiente 
Acuerdo: 



PRIMERA. PROPOSITO.- Este Acuerdo constituye el marco entre INSTELEC y 
ENERGíA DE LOS ANDES para establecer las obligaciones y derechos que le 
corresponde a cada en el desarrollo, promoción y construcción del Proyecto. 

SEGUNDA. DISEÑO DEL PROYECTO.- ENERGíA DE LOS ANDES reconoce 
que INSTELEC realizó el Diseño de la Línea de Trasmisión a 115kV para el 
Proyecto por la suma de Ciento Treinta y Nueve Millones Doscientos Noventa Mil 
Seiscientos Setenta y Cinco Pesos ($139'290.675) más el valor del IV A. Este valor 
lo debe pagar ENERGíA DE LOS ANDES únicamente si ocurre el cierre financiero 
del Proyecto, de conformidad con la confirmación por escrito que entregue 
ENERGíA DE LOS ANDES a INSTELEC. En el evento en que por cualquier razón 
no ocurra el cierre financiero, ENERGíA DE LOS ANDES no tendrá la obligación 
de realizar el pago a INSTELEC. 

TERCERA. GESTION DE ENERGíA DE LOS ANDES.- ENERGíA DE LOS 
ANDES se obliga a realizar su mejor esfuerzo para que los inversionistas 
interesados en el Proyecto contraten a INSTELEC para la construcción de la Línea 
de Transmisión a 115 kV del Proyecto. Se deja expresamente establecido que 
esta obligación es de medio y no de resultado. En consecuencia, no habrá 
responsabilidad de parte de ENERGíA DE LOS ANDES en el caso que los 
inversionistas interesados no elijan a INSTELEC como el constructor de la Línea 
de Transmisión a 115 kV del Proyecto. Se entenderá que INSTELEC no ha sido 
elegido cuando los inversionistas interesados contraten con un tercero la 
construcción de la Línea de Transmisión a 115 kV del Proyecto. 

Dentro de las gestiones que adelantará ENERGíA DE LOS ANDES para la 
eventual contratación de INSTELEC como constructor de la Línea de Transmisión 
a 115 kV del Proyecto, está la de presentar objetivamente las capacidades 
técnicas, administrativas y financieras, así como su experiencia en la ejecución de 
proyectos similares. No obstante, ENERGíA DE LOS ANDES no tendrá la 
obligación de asumir ningún costo o gastos para efectos de cumplir con dicha 
obligación. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE INSTELEC.- INSTELEC se obliga a suministrarle 
a ENERGíA DE LOS ANDES información veraz y completa respecto de los 
valores, cantidades y condiciones para construir la Línea de Transmisión a 115 kV 
del Proyecto. Igualmente, INSTELEC se compromete a obrar con seriedad y 
rectitud frente a ENERGíA DE LOS ANDES Y a los inversionistas interesados, 
para realizar la construcción de la Línea de Transmisión a 115 kV del Proyecto. 



QUINTA. EXCLUSIVIDAD.- Las Partes declaran que obrarán con lealtad y buena 
fe para la promoción de la construcción del Proyecto. Por lo anterior, INSTELEC 
acepta no efectuar gestiones de ningún tipo a través de terceros, para acordar 
ningún tipo de negocio o contrato, o establecer cualquier tipo de comunicación 
directa con cualquiera de las personas interesadas en participar en la construcción 
del Proyecto sin contar con la intermediación de ENERGíA DE LOS ANDES. 

PARÁGRAFO. Esta cláusula estará vigente durante un año contado a partir de la 
suscripción del presente documento. 

SEXTA. INDEPENDENCIA.- Entre INSTELEC y ENERGíA DE LOS ANDES no 
existe relación alguna de carácter laboral. Las Partes no actuarán como 
mandatario o agente de la otra ni estarán facultadas para actuar como 
representante de la otra Parte, o tomar acción que pueda ser obligatoria para 
éstas en ningún campo o sentido salvo expresa autorización por escrito de la otra 
Parte. 

El presente Acuerdo no genera vínculos asociativos o societarios entre las Partes 
por lo que ninguna de sus estipulaciones podrá ser interpretada como constitutiva 
de asociación, consorcio, unión temporal, sociedad, sociedad de hecho o irregular, 
promesa de sociedad o cualquier otra forma de asociación o sociedad que cree o 
no una nueva persona jurídica diferente de las Partes por cuanto entre las Partes 
no existe el elemento esencial del "animus sociefafis". Tampoco podrá ser 
interpretada como constitutiva de cuentas en participación, joint venture ni agencia 
comercial, que las Partes expresa y específicamente excluyen, ni implica 
responsabilidad coligada, compartida o plural, ni asunción de obligación alguna de 
la otra Parte. Adicionalmente, ninguna de las Partes adquiere por virtud del 
presente Acuerdo la representación de la otra para efectos judiciales o 
extrajudiciales, ni constituye pacto de solidaridad o garantía alguna respecto de las 
reclamaciones que terceros puedan presentar a cualquiera de ella. Cada Parte 
cumplirá de manera autónoma e independiente las obligaciones a su cargo, 
particularmente aquellas de naturaleza tributaria y laboral, sin que exista en ningún 
momento una asunción de los deberes que le correspondan a la otra Parte en 
virtud de este Acuerdo. 

SEPTIMA. TÉRMINO.- El presente Acuerdo regirá a partir de la firma del mismo y 
su duración será hasta lo que ocurra primero entre la consecución por parte de 
ENERGíA DE LOS ANDES de los inversionistas que financien la construcción del 
Proyecto o 12 meses. 

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo podrá ser renovando por un periodo igual por 
mutuo acuerdo entre las partes. 



OCTAVA. VALOR.- El presente Acuerdo no establece un monto específico, toda 
vez que su suscripción obedece a la identificación de intereses comunes de las 
Partes. 

NOVENA. MODIFICACIONES.- Cualquier modificación a este documento deberá 
constar por escrito y aceptado por las Partes mediante otrosí. 

DECIMA. CONFIDENCIALlDAD.- Las Partes acuerdan que toda la información 
contenida en este documento es de carácter confidencial. Para divulgar esta 
información a terceros sin violar deber de confidencialidad, la Parte reveladora 
deberá tener autorización por escrito de la otra Parte. En caso de violación de esta 
disposición se dará aplicación a la cláusula Décima Cuarta. 

DECIMA PRIMERA. PROHIBICiÓN DE CESIÓN.- Teniendo en cuenta que el 
presente Acuerdo es celebrado en consideración a las calidades de las Partes, las 
Partes no podrán ceder su posición en este Acuerdo sin previa autorización escrita 
de la otra Parte, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión. En todo caso la cesión sólo tendrá efectos una vez se 
otorgue la autorización por parte de la otra Parte. 

DECIMA SEGUNDA. MÉRITO EJECUTIVO.- Las Partes acuerdan que para la 
ejecución y exigibilidad de la obligación de la cláusula Décima Cuarta, este 
documento presta mérito ejecutivo por cuanto dicha obligación es pactada en este 
documento de una manera clara expresa y exigible. 

DECIMA TERCERA. ARBITRAMENTO.- Cualquier controversia o diferencia 
entre INSTELEC y ENERGíA DE LOS ANDES que surja en relación con la 
celebración, ejecución, interpretación, modificación, terminación o liquidación del 
Acuerdo, o cualquier otra controversia, se someterá a un tribunal de arbitramento 
conformado por tres (3) árbitros designados conjuntamente por INSTELEC y 
ENERGíA DE LOS ANDES. De no ser posible el nombramiento en esta forma, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, 
designará los árbitros. La sede del tribunal será la ciudad de Medellín. Su fallo 
será en derecho y las costas de proceso serán a cargo de la parte vencida. 

DECIMA CUARTA. AUSENCIA DE RENUNCIA IMPLíCITA.- La omisión o demora 
por parte de cualquiera de las Partes de exigir cualquier disposición del presente 
Acuerdo, o de requerir el cumplimiento de la otra Parte de una sección del mismo, no 
se interpretará como renuncia de dichas secciones ni afectará la validez del presente 
Acuerdo ni de ninguna parte del mismo, ni el derecho de dicha Parte de exigir el 
cumpl imiento en el futuro de todas y cada una de tales secciones. 



DECIMA QUINTA. ACUERDO TOTAL.- Este Acuerdo es para beneficio exclusivo 
de las Partes, representa el acuerdo completo e integral entre las Partes, y 
reemplaza a todas las negociaciones o acuerdos anteriores, tanto escritos como 
orales. El presente Acuerdo y todas y cada una de sus disposiciones así como sus 
anexos es para el beneficio exclusivo de INSTELEC y ENERGíA DE LOS ANDES 
Y por lo tanto no podrá beneficiar a terceros, salvo en los casos en que 
expresamente se prevea en el Acuerdo. 

DECIMA SEXTA. ANEXOS.- Hacen parte de este Acuerdo los siguientes anexos: 

1. 	 Certificado de Existencia y Representación legal de INSTELEC y ENERGIA 
DE LOS ANDES 

2. 	 Diseños, Memorias de Cálculo, Planos y Presupuesto de Construcción de la 
Línea de Transmisión a 115 kV del Proyecto y que fueron entregados a 
ENERGíA DE LOS ANDES el 14 de septiembre de 2010. 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, en dos ejemplares originales 
del mismo contenido y valor, uno para cada una de los firmantes, el día [e] de [e] de 
2010. , 1 ' 'L' . 
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