CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN ENTRE LAS REDES DE MENSAJES CORTOS
DE TEXTO (SMS) OPERADAS POR PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Y LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DNO -0180-2020
Entre los suscritos a saber, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP).,
Empresa de servicios públicos mixta, transformada en sociedad por acciones según
escritura pública No. 4274 del 29 de diciembre de 1997, otorgada ante la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad
bajo el número 00616188 del Libro IX, con matrícula No 00839784, reformada mediante
escrituras públicas números 644 del 11 de marzo de 1998 otorgada en la Notaría 46 del
Círculo de Bogotá D.C. debidamente inscrita en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio de Bogotá bajo el número 00625881 del Libro IX, y 2363 del 23 de octubre de
2000 otorgada en la Notaría 46 del Círculo de Comercio de Bogotá bajo el número
00754659 del Libro IX identificada con el Nit. 0899999115-8, y con domicilio en la ciudad
de Bogotá, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará
ETB, representada legalmente en este acto por, CAMILO ANDRES OLEA RODRÍGUEZ,
ciudadano colombiano, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.504.362 expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad
de vicepresidente de la Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes y
Apoderado de ETB según consta en escritura pública No. 0458 de fecha 24 de abril de
2020, modificada por la Escritura No. 730 del 22 de julio de 2020, otorgadas en la Notaria
65 del Circulo de Bogotá D.C, de una parte, y de la otra PARTNERS TELECOM COLOMBIA
SAS, sociedad por acciones simplificada, legalmente constituida mediante documento
privado de fecha dos (2) de enero de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá, D.C., el 13 de enero de 2020, bajo el No. 02540956 del Libro IX, con matrícula
mercantil No. 03202079,y actualmente vigente de conformidad con las leyes
colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada por
CHRISTOPHER BANNISTER, ciudadano británico, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C,
identificado el pasaporte N° 529199761, quien actúa en su condición de Representante
Legal, según consta en el certificado de Existencia y Representación, sociedad que en
el presente documento se denominará por su nombre o simplemente PTC, se suscribe el
presente Contrato de Acceso que se regirá por lo estipulado en las cláusulas contenidas
en este documento.
CONSIDERACIONES
1. Que PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS cuenta con habilitación general para la
prestación de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 1341 de 2009 (modificada por la Ley 1978 de 2019), habilitado para prestar el
servicio de Mensajes Cortos de Texto (SMS) a nivel nacional.
2. Que ETB es un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones
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3. Que las partes consideran conveniente realizar todas las actividades de
colaboración empresarial que permitan el beneficio para los usuarios y/o suscriptores
y para las partes, percibiendo los ingresos que se detallan en este contrato.
4. Que según las disposiciones legales las partes son autónomas para, de mutuo
acuerdo, determinar las condiciones de contratación en todo aquello que no
contraríe normas de carácter imperativo.
5. Que con base en lo anteriormente expuesto las partes adelantaron negociaciones
para suscribir el presente contrato buscando garantizar la libre competencia y el
servicio y acceso universal.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDAN
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer las condiciones de acceso, uso e
interconexión de sus redes de telecomunicaciones y las condiciones de carácter legal,
técnico, comercial, operativo y económico que gobiernan el acceso uso e
interconexión de las Redes de mensajes cortos de texto en adelante (Mensajes Cortos
SMS) en la modalidad de MO (Mobile Originated) y MT (Mobile Terminated) operadas
por las partes. En desarrollo del mismo ETB y PTC interconectarán para su mutuo beneficio
sus redes de telecomunicaciones y como tal permitirán el envío y recepción de mensajes
de texto originados y terminados en un teléfono móvil de un Usuario SMS, de
conformidad con los términos convenidos en el presente contrato y sus anexos.
El presente contrato incluye los SMS de numeración de códigos cortos cuando ETB o PTC
actúen como PCA - Proveedor de Contenido y Aplicaciones.
CLÁUSULA SEGUNDA. - DEFINICIONES.
Las Bases aplicables al presente Contrato de Interconexión, son los contenidos en la Ley,
los decretos reglamentarios, las Resoluciones expedidas por la CRC, las normas sobre
Planes Técnicos Básicos, cuyas disposiciones en la parte pertinente se entienden
incorporadas al presente contrato, así como las disposiciones que las modifiquen,
deroguen o reformen.
Igualmente le serán aplicables las definiciones técnicas en materia de
telecomunicaciones adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT y
demás organismos internacionales competentes, de los cuales forma parte Colombia en
virtud de tratados o convenios internacionales.
En especial se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
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Enlaces E1: Son enlaces digitales bidireccionales, tributarios de 2048 Kbps y/o jerarquía
inferior o superior, que conectan a los nodos de interconexión para SMS de ETB y PTC.
Enlace Dedicado: Medio de transmisión privado con características específicas entre dos
puntos, esto puede ser mediante circuito instalado entre dos terminales que funciona en
un modo particular a fin de permitir el intercambio de información entre dichos equipos
terminales.
Equipos o Elementos para la Interoperabilidad: Son todos aquellos medios, equipos y
accesorios, incluido el software, necesarios para la interoperabilidad entre ETB y PTC.
Equipo Terminal Móvil: Equipo Telefónico Celular, utilizado por el abonado o usuario.
Firewall: Una combinación de Hardware y Software, principalmente diseñado para
administrar y restringir los accesos, así como para proteger la información de ataques
generalmente intentados por personas no autorizadas.
FLOODING: cualquier intento deliberado de sobrecargar un equipo o una red (hacia una
red o equipo en particular).
Fuerza de Ventas: Es cualquier persona sea agente, distribuidor, vendedor, promotor u
otro que mediante acuerdo o contrato celebrado con cualquiera de las Partes, esté
facultado para la promoción, oferta, contratación y/o venta de los bienes o servicios de
dicha Parte.
Gateway: Hardware y Software que actúa como punto de Entrada/salida hacia otra
Red.
HLR: Por sus siglas en ingles "Home Location Register". Es una base de datos centralizada
de la Red que almacena y maneja a todos los Usuarios de cada una de las Partes. Actúa
como un almacén permanente para la información de Usuarios hasta que la suscripción
se cancele.
INTERCAMBIO COMERCIAL: Momento en el cual ETB y PTC comienzan el intercambio de
Mensajes Cortos SMS entre sus Usuarios SMS y por consiguiente, se inicia la facturación
de los mismos.
Interoperabilidad de SMS. La interoperabilidad consiste en la interconexión de las
plataformas de SMS (GATEWAY) de ETB y de PTC para el envío y recepción de mensajes
de texto (Mensajes Cortos SMS) entre sus usuarios.
Mensajes Cortos SMS. Conjunto individualizado de caracteres alfanuméricos, susceptible
de ser enviado y/o recibido, a través del SMS, por el Usuario mediante su equipo terminal
móvil.

DNO-0180-2020 / SMS
Pág. 3 de 53

Mensaje entregado: Para efectos del presente contrato las Partes acuerdan que el
mensaje se considerará entregado una vez se recibe confirmación de entrega del SMS
gateway del operador destino. Cuando se entrega el Mensaje Corto SMS al SMS
gateway y se recibe la señal de aceptación se genera el MDR que permite la facturación
al usuario. Estos MDR's son los que se utilizarán para el proceso de conciliación (se utilizará
un formato estándar por ambas partes).
MDR: Es el registro que contiene la información requerida para realizar el proceso de
facturación de Mensajes Cortos SMS a los usuarios. Este registro incluye el número de
origen, número de destino, fecha y hora del envío, estado de entrega del Mensaje Corto
SMS al SMSC de destino. Esta información es generada por el SMS Gateway de cada
operador y será utilizada como base para los procesos de conciliación y atención de
reclamos.
MO: Mobile Origination. Es el Mensaje Corto SMS originado desde un Equipo Terminal
Móvil con destino a otro Equipo Terminal Móvil.
MSC: Por sus siglas en inglés "Mobile Switching Center”. Es la Central de conmutación
móvil.
Nodos de Interconexión para SMS de las redes operadas por ETB y por PTC: Es el SMS
Gateway o su equivalente de ETB y el SMS gateway o su equivalente de PTC.
PARTE: indistintamente ETB o PTC.
PARTES: conjuntamente ETB y PTC.
Parte Receptora: ETB o PTC, según sea el caso, cuando el Mensaje Corto SMS este dirigido
a un Equipo Terminal Móvil de un Usuario Destino de su Red.
Parte Remitente: ETB o PTC, según sea el caso, cuando el Mensaje Corto SMS haya sido
generado en un Equipo Terminal Móvil por un Usuario Origen de su Red.
Puntos de Interconexión entre las redes operadas por ETB y por PTC: Es el lado calle o
lado de transmisión de cada uno de los distribuidores digitales de ETB y de PTC, donde se
conectan enrutadores de cada uno de los Nodos de interoperabilidad y debe llegar la
solución de transporte de responsabilidad de ETB.
Punto “A” y "B”: puntos designados para inicio o terminación del enlace dedicado.
Punto de Entrega/Recepción: Punto único determinado por las Partes donde previo
enrutamiento, la Parte Remitente pone a disposición de la Parte Receptora los Mensajes
Cortos SMS originados por los Usuarios Origen de la primera dirigidos a los Usuarios Destino
de la segunda; y la Parte Receptora recibe los Mensajes Cortos SMS dirigidos a sus
Usuarios Destino, a efecto de realizar su entrega.
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Router: Hardware y Software específico que maneja Ia conexión entre dos o más redes.
Los routers validan las direcciones de destino de los paquetes y deciden el enrutamiento
de los mismos.
SMSC (Short Message Service Center): Es el equipo encargado del control global de
procesamiento de mensajes de cada operador, actúa como sistema store-and-forward
para los Mensajes Cortos SMS. La red inalámbrica proporciona los mecanismos
requeridos para localizar la estación base de destino y transportar Mensajes Cortos SMS
entre el SMSC y las estaciones base. Los elementos del servicio están diseñados para
proporcionar la entrega de los mensajes de texto. EI SMSC es el que envía la información
al SMS Gateway, el cual la transmite a su vez a su homólogo de la red de destino. A
través de conexiones dedicadas a ello y directas, y que se encarga de enrutar el
Mensaje Corto SMS por el recorrido inverso hasta el destinatario.
SMPP: Por sus siglas en inglés “Short Message Peer to Peer". Protocolo de Transmisión de
mensajes cortos SMS sobre redes TCP/IP.
SMS: Aquella facilidad de telecomunicaciones que prestan las Partes a sus Usuarios, que
permite el envío y/o recepción de Mensajes Cortos SMS.
SMS Gateway: Hardware y Software que actúa como Punto de Entrega/Recepción
hacia otra Red.
SPAM: Mensajes en masa o comerciales no solicitados; esto incluye, pero no está limitado
a, mensajería en masa de publicidad comercial, boletines informativos, peticiones de
caridad, peticiones de firmas, y octavillas políticas o religiosas (hacia varios usuarios).
Usuario Destino: El usuario de ETB o de PTC, según sea el caso, a quién está dirigido un
Mensaje Corto SMS originado por un Usuario Origen, para su recepción en su Equipo
Terminal Móvil.
Usuarios SMS: Son aquellos usuarios de ETB y de PTC con capacidad para enviar y recibir
mensajes hacia y desde un móvil de otra red. Los usuarios autorizados para enviar y
recibir mensajes del otro operador son aquellos usuarios que se encuentren
debidamente habilitados en la red del operador y cuyo rango de numeración
pertenece al operador y le ha sido asignado por el ente regulador. Pueden ser Usuarios
Destino o Usuario Origen.
Usuario Origen: El usuario de ETB o de PTC, según sea el caso, que origina un Mensaje
Corto SMS desde su Equipo Terminal Móvil, el cual está dirigido al Equipo Terminal Móvil
de un Usuario Destino específico.
VPN: Por sus siglas en Inglés #Virtual Private Network”. Servicio que permite establecer
una conexiión de datos segura punto a punto a treves de recursos de Internet.
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CLÁUSULA TERCERA. - PRINCIPIOS APLICABLES.
El intercambio de Mensajes Cortos SMS entre ETB y PTC, se gobernarán bajo los principios
de buena fe, transparencia, economía, integridad y lealtad contractual y se realizará y
regirá con aplicación de los siguientes principios en lo que le sea aplicable a cada una
de ellas:
1) ETB y PTC asumirán la totalidad de los costos y gastos relacionados con la instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de los elementos que se requieran para el
intercambio de Mensajes Cortos SMS de que trata el presente Contrato. El
dimensionamiento de la conexión está a cargo de ambas partes y el mismo debe
garantizar que se cumplan las condiciones de Grado de Servicio definidas en el Anexo
Técnico - Operacional del presente Contrato.
2) Cada una de las Partes deberá realizar las inversiones que se requieran en hardware
y software al interior de su red, para llegar al Punto de Interoperabilidad.
3) Las Partes que suscriben el presente contrato suministrarán la capacidad necesaria
para garantizar el grado de servicio y calidad establecidos en el Anexo No. 1 Técnico Operacional del presente contrato.
4) Las Partes garantizarán que no causarán daños a la infraestructura física y técnica de
las redes de la otra, siendo su responsabilidad los costos de reparación y los daños y
perjuicios que causen, siempre y cuando le sean imputables.
5) PTC enrutará hacia el Punto de Interoperabilidad de ETB los Mensajes Cortos SMS
originados en los Equipos Terminales Móviles de sus Usuarios, con destino a los Equipos
Terminales Móviles de los Usuarios de ETB.
6) ETB enrutará hacia el Punto de Interoperabilidad de PTC los Mensajes Cortos SMS
originados en los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios de ETB, con destino a los
Equipos Terminales Móviles de los Usuarios de PTC.
7) Responsabilidad por la no modificación del contenido del Mensaje Corto SMS: Esta
responsabilidad comienza en el momento en el que el Mensaje Corto SMS se encuentra
a disposición de la Parte Receptora en su Punto de Entrega/Recepción y termina en el
momento en el que el Usuario Destino recibe el Mensaje Corto SMS en su Equipo Terminal
Móvil, en el entendido de que la Parte Receptora está obligada a entregar el Mensaje
Corto SMS al Usuario Destino en su Equipo Teminal Móvil, sin variación alguna en su
contenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo Tecnico respecto de la longitud
máxima y mínima del mensaje.
8) Responsabilidad por la entrega del Mensaje Corto SMS al Usuario Final: Cada una de
las Partes se compromete a realizar su mejor esfuerzo para la entrega del Mensaje Corto
SMS al Usuario Destino en su Equipo Terminal Movil, una vez el Mensaje Corto SMS se
encuentre a disposición de la Parte Receptora, en su Punto de Entrega/Recepción. La
entrega del Mensaje Corto SMS al Usuario Destino, la realizará la Parte Receptora de
acuerdo con las políticas de entrega que para el efecto tenga definidas y cumpliendo
con el esquema de almacenamiento del Mensaje Corto SMS durante al menos las 48
horas siguientes al momento en que se encuentre disponible el Mensaje Corto SMS en su
Punto de Entrega/Recepción.
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9). Los mensajes originados cumplen con las disposiciones legales vigentes.
10). El contenido de los Mensajes Cortos SMS únicamente pueda ser interpretado por los
Equipos Terminales Móviles en forma de caracteres alfanuméricos.
11). Los Mensajes Cortos SMS se encuentren en el formato en el cual puedan ser
entregados e interpretados en/y por los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios
Destino, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 Técnico
Operacional.
12) Por último, en la ejecución del presente contrato, las Partes tendrán en consideración
que su finalidad es el intercambio de Mensajes Cortos SMS descritos en el objeto de este
contrato, en forma continua y eficiente.
CLÁUSULA CUARTA. MANIFESTACIONES.
Con la firma del presente contrato los proveedores declaran:
1. Que son personas jurídicas debidamente constituidas con arreglo a las leyes de la
República de Colombia.
2. Que cuentan con todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para
la prestación de los servicios de telecomunicaciones objeto del Contrato,
conforme a la normatividad vigente y por la naturaleza del mismo se requiere el
contar con los permisos para el uso del espectro.
3. Que adicional a su habilitación general, los proveedores cuentan con las demás
licencias, autorizaciones y permisos que les permiten el ejercicio de su actividad,
entre los cuales se incluyen, las autorizaciones ambientales, urbanas y
administrativas.
4. Que cuentan con las autorizaciones corporativas necesarias para la celebración
y ejecución del Contrato y en consecuencia tienen capacidad de: (i) hacerse
parte del Contrato; (ii) ejercer los derechos aquí conferidos, así como cumplir con
sus obligaciones en los términos y condiciones contenidas en el texto del mismo y
en sus anexos; y (iii) garantizar que las obligaciones asumidas en virtud del
Contrato son válidas y le son jurídicamente vinculantes.
5. Que tienen a la fecha de la firma del presente contrato y mantendrán a lo largo
de la ejecución del mismo, el suficiente personal y materiales necesarios para
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de interconexión en los
términos aquí establecidos.
6. Que tienen a la fecha de entrada en operación, pólizas de responsabilidad civil
que amparen los daños y perjuicios que pudieren causarse a los equipos de su
propiedad destinados a la interconexión y que las mantendrá vigentes a lo largo
de la ejecución del contrato.
7. Que en desarrollo del contrato se abstendrán de ofrecer o entregar dinero,
dádiva o halago de cualquier tipo, directa o indirectamente, a algún empleado,
contratista, socio, asociado o cliente de cualquiera de las partes, cuando dicha
oferta o entrega sea ilegal de conformidad con la normatividad vigente en
Colombia y no se desprenda de las obligaciones propias del Contrato.
8. Que se comprometen a no incurrir ni tolerar prácticas constitutivas de fraude en
los términos del presente contrato, y en la medida de sus posibilidades, a
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desarrollar políticas y procedimientos internos tendientes a evitar y controlar el
fraude en beneficio propio, de la interconexión, y del sector de las
telecomunicaciones en general.
9. Que comprenden y aceptan los términos y condiciones a los cuales se somete en
virtud de la firma de este contrato y de sus anexos.
10. Informar por escrito al otro proveedor con la antelación razonable que se
establece en el anexo técnico la fecha de implementación del cambio, sobre
cualquier modificación en el Plan de Numeración que afecte la interconexión.
11. Reconocer y pagar a la otra parte todas las sumas derivadas de este contrato a
que haya lugar conforme a lo establecido en el Anexo Financiero-Comercial.
Las anteriores manifestaciones son aplicables al momento de firmar este contrato, y su
cumplimiento perdurará por todo el tiempo de vigencia del mismo.
CLÁUSULA QUINTA. ESQUEMA TARIFARIO.
Por los servicios de mensajes cortos de texto que se originen en la red móvil, cada una
de las partes cobrará a sus usuarios las tarifas por éste establecidas y en consecuencia,
el proveedor en cuya red se origine el tráfico le corresponderá el valor de la tarifa
facturada al suscriptor o usuario.
CLÁUSULA SEXTA. CONDICIONES DE LA INTEROPERABILIDAD DE SMS.
El tráfico de mensajes cortos de texto originado en la red móvil operada por PTC con
destino a la red de mensajes cortos de texto operada por ETB, o viceversa, será
manejado por cada una de las partes de manera independiente y será entregado al
otro proveedor en las condiciones establecidas en el Anexo técnico del presente
Contrato.
La Interoperabilidad de SMS se realizará de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional del presente contrato, que
contiene la información relativa entre otros, a los métodos para establecer y mantener
la Interoperabilidad, los parámetros de seguridad y protección de redes, los planes
técnicos básicos acordados. Los puertos de acceso al Punto de interoperabilidad serán
suministrados por cada operador en los términos y condiciones señalados en el Anexo
No. 1 Técnico - Operacional. Todos los equipos y circuitos suministrados por las Partes son
de su exclusiva responsabilidad. Los equipos de Telecomunicaciones de ambos
operadores serán compatibles entre sí y cumplirán con las normas y estándares según lo
indicado en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional del presente contrato. Cualquier
cambio de equipos, operaciones o servicios que sea necesario con posterioridad a la
instalación y que pueda afectar el sistema, la operación o el intercambio de Mensajes
Cortos SMS con la otra Parte, será coordinado con esta, previa notificación escrita con
la suficiente y razonable antelación de acuerdo con Io señalado en el Anexo No. 1
Técnico Operacional.
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CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE PTC.
PTC se obliga a:
1) Asumir los costos, inversiones y gastos en hardware, software y todos aquellos
elementos necesarios al interior de su red, para permitir la Interoperabilidad para el
intercambio Mensajes Cortos SMS con ETB, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo No. 1 Técnico - Operacional del presente Contrato.
2) Efectuar por su cuenta las modificaciones y adecuaciones necesarias a los actuales
y futuros Puntos de Interoperabilidad, que permitan una óptima Interoperabilidad
para el intercambio de Mensajes Cortos SMS con ETB, dando cumplimiento a los
planes técnicos básicos establecidos en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional del
presente contrato.
3) Pagar a ETB los valores que le adeude por los Mensajes Cortos SMS originados por sus
usuarios y con destino a usuarios de ETB, de conformidad con lo establecido en el
Anexo No. 2 Financiero - Comercial del presente Contrato.
4) Permitir el envío de Mensajes Cortos SMS entre los Equipos Terminales Móviles de los
Usuarios de PTC y los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios de ETB.
CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE ETB.
ETB se obliga a:
1) Asumir los costos, inversiones y gastos en hardware, software y todos aquellos
elementos necesarios al interior de su red para permitir la Interoperabilidad para el
intercambio Mensajes Cortos SMS con PTC, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo No. 1 Técnico - Operacional del presente Contrato.
2) Efectuar por su cuenta las modificaciones y adecuaciones necesarias a los actuales
y futuros Puntos de Interoperabilidad, que permitan una óptima Interoperabilidad
para el intercambio de Mensajes Cortos SMS con PTC, dando cumplimiento a los
planes técnicos básicos establecidos en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional del
presente contrato.
3) Pagar a PTC los valores que le adeude por los Mensajes Cortos SMS originados por sus
usuarios y con destino a usuarios de PTC, de conformidad con Io establecido en el
Anexo No. 2 Financiero - Comercial del presente Contrato.
4) Permitir el envío de Mensajes Cortos SMS entre los Equipos Terminales Móviles de los
Usuarios de ETB y los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios de PTC
CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Las Partes se obligan a:
Dar cumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato y en las
disposiciones legales vigentes.
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1) Garantizar que no se causarán daños a la infraestructura física, lógica y técnica de
la red del otro operador, así como la reparación de los daños y perjuicios que se
causen a las mismas.
2) Las partes deberán suministrarse la información necesaria para facilitar el
funcionamiento óptimo de la Interoperabilidad entre ambas redes, de acuerdo con
el formato, los plazos y términos señalados en los Anexos del presente contrato. Esta
información tendrá carácter confidencial.
3) Desde el inicio y durante la vigencia del presente contrato, la responsabilidad por el
dimensionamiento de la conexión será de ambas partes.
4) Mantener durante el término señalado por la Ley, los registros adecuados de las
operaciones y transacciones derivadas de la ejecución del presente contrato.
5) Conciliar periódicamente la información para actualizar sus registros contables y los
saldos a cargo de cada una de las Partes. Estas actividades se relacionan en el Anexo
No. 2 Financiero - Comercial.
6) Designar personal de PTC y de ETB encargados de realizar tareas de operación y
mantenimiento preventivo y correctivo, y supervisión de los equipos que intervienen
en la interoperabilidad de SMS, los cuales deberán tener una disponibilidad de
veinticuatro (24) horas por trescientos sesenta y cinco (365) días, así mismo se
comprometen a colaborar en los planes de migración que presenten las partes con
una anticipación de treinta (30) días.
7) Realizar permanentemente mediciones y supervisión del comportamiento técnico de
la Interoperabilidad de SMS y en caso de ser necesario plantear las correspondientes
pruebas y ajustes para mantener el grado de servicio óptimo según los estándares
acordados en el Anexo No. 1 Técnico Operacional del presente Contrato. Esta
función deberá ser desempeñada por el respectivo Subcomité Técnico. Para verificar
y probar el estado de la Interoperabilidad de SMS y cumplir los programas de
mantenimiento se dispondrá de Equipos Terminales Móviles de prueba, en las dos
redes. Las pruebas, la cantidad de Equipos Terminales Móviles y su numeración se
determinarán obedeciendo a un programa acordado por dicho Subcomité.
8) Contar con la información correspondiente a la medición de Mensajes Cortos SMS
intercambiados entre las Partes que permita una verificación mutua de la calidad y
estado de la Interoperabilidad de SMS y del intercambio de Mensajes Cortos SMS
objeto de este contrato.
9) Acordar las fechas de entrada en operación de las ampliaciones con la antelación
señalada en el Anexo No. 1 Técnico Operacional.
10) Informar por escrito al otro operador, con Ia antelación razonable que se establece
en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional a la fecha de implementación del cambio,
sobre cualquier modificación a la Numeración que afecte el intercambio de
Mensajes Cortos SMS.
11) Adquirir, instalar, operar, mantener y reponer oportunamente los equipos y elementos
necesarios en los Puntos de Interoperabilidad.
12) De conformidad con las normas legales vigentes cada operador será responsable
por la recepción, atención de quejas y reclamos de sus suscriptores.
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CLÁUSULA DÉCIMA. - GARANTIAS.
PTC se compromete a constituir a favor de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P., una garantía bancaria emitida por Banco que tenga operaciones
en Colombia y esté vigilado de manera permanente por la Superintendencia Financiera
de Colombia, para garantizar todas las obligaciones pactadas en el presente contrato
de acceso, uso e interconexión, tales como: cargos de acceso, instalaciones esenciales
( ver Artículo 4.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016) , no esenciales (ver Artículo
4.1.5.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016), impuestos e intereses de mora derivados del
incumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del presente CONTRATO DE
ACCESO, USO E INTERCONEXION ENTRES LAS REDES DE MENSAJES CORTOS DE DATOS
TEXTO (SMS) OPERADAS POR PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS PROVEEDOR DE REDES
Y SERVICIOS Y LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP DNO-01802020 de conformidad con el alcance definido en el objeto del contrato e Igualmente se
garantiza la renovación de ésta, con al menos treinta (30) días antes de su vencimiento.
Se considerará materializado el riesgo cuando se presenten entre otros, los siguientes
eventos: i) El no pago de dos (2) cuotas mensuales de cargos de acceso, de las
instalaciones esenciales y no esenciales ó ii) La no renovación de la garantía bancaria,
lo cual se producirá si dentro de los treinta (30) días previos al vencimiento de la garantía,
no se tramita su renovación.
Acontecido el incumplimiento, y antes de afectar esta garantía, ETB dará a PTC un
término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la comunicación
que lo informe, para que lo subsane a satisfacción de ETB. Vencido este plazo de veinte
(20) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento por parte de PTC, el
pago de la garantía se hará efectivo de manera inmediata y sin necesidad de acto
posterior por parte de ETB, al recibir el banco una solicitud escrita en tal sentido, firmada
por el Representante Legal o facultado debidamente autorizado de ETB manifestando
que PTC no ha cumplido con las obligaciones que están garantizadas. Las obligaciones
que asume el banco, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán afectadas
por cualquier disputa entre ETB y PTC.
La garantía bancaria contendrá básicamente la siguiente información:
Nombre del Ordenante: PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Nombre del beneficiario: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Valor de la garantía: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 52.968.972)
Vigencia: La duración del contrato y el período de liquidación.
Renovaciones: PTC se compromete a renovar periódicamente la garantía bancaria por
períodos de un (1) año; en caso de no renovarla oportunamente la garantía que se
encuentre vigente se hará efectiva.
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La garantía deberá constituirse y ser aprobada por ETB y deberá estar vigente durante
toda la vida del contrato y su liquidación.
Vale la pena comentar que el monto calculado de conformidad con los criterios que
establece ETB para tal fin, que corresponde al valor de 4,47 meses (134 días calendario)
de los pagos asociado a los servicios prestados en virtud del contrato a suscribir, entre
ellos: cargos de acceso, instalaciones esenciales y no esenciales, impuestos, así como
los intereses de mora de conformidad con la formulación especificada en el aparte de
criterios. El valor de esta garantía bancaria será de ciento treinta y cuatro (134) días
calendario de conformidad con el cálculo valor de la Garantía
El valor de la Garantía se obtendrá de conformidad con la siguiente fórmula, a saber:
Valor = [VCAP*N1 + Varrend*N2+ VTx*N3]*[1 + % Tasa de Interés Máxima Permitida]*
PERIODO.
Donde,
VCAP: Valor del cargo de acceso vigente al momento de constitución de la garantía,
definidos por la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquella que la modifique, adicione o
sustituya.
N1: Cantidad de SMS estimados para los 4,47 meses y cursados en adelante en la
interconexión con el proveedor al momento de constitución de la garantía.
Varrend: Valor por concepto de arrendamiento de espacios de propiedad de ETB al
momento de constitución de la garantía. (3 SLVM por metro cuadrado)
N2: Número de sitios suministrados por ETB
VTx: Servicio de Capacidad de transporte.
N3: Número de enlaces de capacidad de transporte suministrados por ETB.
TASA de Interés Máxima Permitida: Tasa de interés nominal mes vencido vigente al
momento de constituir la garantía de acuerdo con la resolución de la Superintendencia
Financiera considerando que se prevé la recuperación de los intereses generados por el
no pago de los servicios oportunamente.
PARÁGRAFO 1. Cuando el incumplimiento de PTC sea al menos de las dos (2) cuotas a
que se refiere esta cláusula, la garantía será afectada en la misma proporción del
incumplimiento y el pago se hará de inmediato. En este evento, PTC repondrá la garantía
teniendo siempre en cuenta 134 días calendario y la obligación de renovación un (1)
mes antes del vencimiento.
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PARÁGRAFO 2. Cuando se haga efectiva la totalidad de la garantía por la ocurrencia
del riesgo amparado, PTC constituirá una nueva garantía en los términos y condiciones
pactados para la que se ha hecho efectiva, teniendo en cuenta los términos de vigencia
señalados en la cláusula y en los párrafos anteriores.
PARÁGRAFO 3. En el evento que se haga efectiva la garantía por la ocurrencia del riesgo
amparado relacionado con la no renovación oportuna, El Banco otorgante de la misma
girará a favor de ETB el 20% del valor total de la garantía, quedando en cabeza de PTC
la obligación de reponer la garantía en el mismo porcentaje, por el tiempo faltante para
la terminación del contrato.
PARÁGRAFO 4: De requerirse corregir la garantía bancaria, PTC dispondrá de ocho (8)
días hábiles siguientes al requerimiento que ETB le formule para allegar las modificaciones
del caso. Cuando haya modificación del plazo, o de la proyección de mensajes.
PARÁGRAFO 5 En el evento que se suministre instalaciones esenciales y no esenciales
adicionales en cumplimiento del objeto de este contrato, se ajustará el valor de la póliza
de cumplimiento.
PARÁGRAFO 6: Para la estimación de los SMS se tendrá en cuenta el tráfico cursado y/o
proyectado por PTC por semestre a los cuales se le aplicará los valores de remuneración
establecidos en la Resolución CRC 5050 de 2016, sus actualizaciones y modificaciones.
PARÁGRAFO 7: El valor de la garantía bancaria incluye el descuento de los valores de
remuneración a cargo de ETB de conformidad con las proyecciones de tráfico incluidas
en el anexo técnico.
De igual forma la conexión de acceso se implementará una vez ETB apruebe la garantía
bancaria, la no renovación en los términos aquí descritos de la misma, se considerará
como causal de incumplimiento del Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COSTOS DE INTERCONEXIÓN.
Los costos de interconexión, y de las futuras ampliaciones a las que pueda haber lugar,
se regirán por lo establecido en este contrato y en el Anexo Aspectos Financieros y
Comerciales de este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CARGOS DE ACCESO Y USO.
El valor y modalidad del cargo de acceso y uso y su reajuste periódico, se regirá por lo
dispuesto en los Anexos Técnico y Financiero – Comercial, y por las normas establecidas
por la CRC.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTERRUPCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.12.7 de la Resolución 5050 de 2016, sus
modificaciones y actualizaciones o en las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan
la citada disposición, la interrupción de la interconexión podrá hacerse previa
aprobación del Comité de Expertos Comisionados de la CRC con ocasión de la
realización de mantenimiento, pruebas y otras circunstancias razonables tendientes a
mejorar la calidad del servicio.
Dichas interrupciones deben programarse durante los períodos de baja utilización de la
red por los usuarios, buscando siempre que el impacto sobre el servicio sea el mínimo y
su duración sea del menor tiempo posible. Los usuarios deben ser informados por lo
menos con tres (3) días calendario de anticipación en los términos previstos en el
Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Comunicaciones, cuando se programen interrupciones de más de treinta (30) minutos,
salvo en casos de emergencia, seguridad nacional o caso fortuito que justifiquen la
actuación inmediata de la parte afectada.
Solo en casos de emergencia, seguridad nacional o caso fortuito, la interconexión
puede ser interrumpida sin que medie autorización previa de la CRC, siempre que dentro
de los tres (3) días calendario siguientes al de la interrupción que se haya producido por
cualquiera de estas causas, se informe a la CRC sobre el evento acaecido, así como
sobre las medidas tomadas para restablecer la interconexión y la fecha prevista para el
restablecimiento del servicio.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. FRAUDE.
Para efectos del presente contrato se entiende por fraude, el uso indebido de las redes
por suscriptores y/o usuarios, las partes o por terceros, mediante maniobras engañosas o
ilegales, de tal manera que se impide a los proveedores llevar a cabo los procesos de
facturación, recaudo y/o cobro de las llamadas y demás cargos que correspondan al
suscriptor y/o usuario. El Anexo Aspectos Financieros y Comerciales del contrato define
los compromisos, obligaciones y responsabilidades de cada proveedor en esta materia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES.
Las partes deben adoptar las medidas de seguridad requeridas legalmente en relación
con la inviolabilidad de las comunicaciones y de los datos personales de los suscriptores
y/o usuarios, y a impedir por acción u omisión, la interceptación o violación de las
comunicaciones que cursan por sus redes así como la divulgación o utilización no
autorizada de la existencia o contenido de las comunicaciones y de los datos personales
de los suscriptores y/o usuarios, salvo que medie orden de autoridad judicial
competente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SEPARABILIDAD. Cualquier estipulación del presente contrato que llegue a considerarse inválida o no
aplicable, no impedirá que las partes den cumplimiento a las obligaciones restantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. EXCLUSIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN.
Los equipos y demás elementos utilizados para el funcionamiento de la interconexión son
para uso exclusivo del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DURACIÓN Y PRORROGAS.
El presente contrato tendrá una duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha
de su perfeccionamiento. Este término de duración se prorrogará automáticamente por
periodos iguales y sucesivos, salvo que alguna de las partes manifieste a la otra su
intención de darlo por terminado mediante comunicación escrita enviada con una
antelación de por lo menos tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la duración
inicial o de cualquiera de las prórrogas.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.2.10 de la Resolución 5050 de 2016 sus
modificaciones y actualizaciones, las partes podrán dar por terminado el presente
contrato por mutuo acuerdo, siempre que garanticen que no se afectarán los derechos
de los usuarios, que hayan notificado su decisión de terminación del contrato a la CRC
con no menos de tres (3) meses de anticipación y que hayan recibido autorización de
esta entidad.
Adicionalmente, el contrato de interconexión suscrito podrá darse por terminado por las
siguientes causales:
1. Por imposibilidad de una de las partes de continuar ejecutando su objeto social.
2. Por la extinción de la calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones
de cualquiera de las partes.
3. Por las demás causales legales que den lugar a la terminación de los contratos.
4. Por la no transferencia de los saldos netos provenientes de la remuneración de la
interconexión de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.2.10 de la
Resolución 5050 de 2016.
Sólo el incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de este contrato conferirá a
la parte cumplida el derecho a pedir judicialmente la resolución del contrato. Será
incumplimiento grave todo aquel cuya naturaleza haga imposible o dificulte de una
manera ostensible el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
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y que habiendo sido puesto debidamente en conocimiento de la parte incumplida
utilizando los mecanismos señalados en la cláusula de Notificaciones del contrato, no
fuere debidamente atendido dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a dicha
comunicación.
Si pasados seis (6) meses después del perfeccionamiento del contrato ETB y/o PTC no
habilita la interconexión y por tanto no se puede cursar por la misma, tráfico comercial
y facturable a sus usuarios, por causas no imputables de PTC o ETB, la otra Parte podrá
dar por terminado el contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN.
Si al momento de la terminación del contrato por efecto del vencimiento del plazo o por
haber operado cualquiera de las causales de terminación anticipada descritas en la
Cláusula de Terminación, persiste la relación de interconexión entre las partes, se
entenderá que lo estipulado en el presente contrato continúa rigiendo la relación, sin
que esto constituya renovación del contrato.
Las estipulaciones que habían sido acordadas en el contrato continuarán siendo
vinculantes para las partes durante el término de negociación de un nuevo contrato
hasta tanto éstas, debidamente representadas, suscriban el nuevo contrato de
interconexión o el órgano regulador fije las condiciones de interconexión mediante
servidumbre de acceso, uso e interconexión impuesta a solicitud de cualquiera de las
partes. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el último aparte de la Cláusula de
Modificaciones al Contrato.
Una vez suscrito el nuevo contrato, se procederá a liquidar el anterior dentro de los
cuatro (4) meses siguientes. Durante este periodo de liquidación del Contrato se dará
aplicación a lo previsto en la Cláusula de Solución de Diferencias.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. NULIDAD PARCIAL DEL CONTRATO.
La declaratoria judicial de nulidad, ineficacia o inexistencia parcial del Contrato o de
cualquiera de sus anexos, no dará lugar a que los apartes no afectados por la decisión
de la autoridad competente dejen de ejecutarse conforme a lo establecido en este
contrato. En estos eventos las partes se obligan, de ser posible, a negociar de buena fe
una cláusula válida y legalmente exigible, que tenga el mismo propósito y/o finalidad
que la que adolece del vicio de invalidez o inexigibilidad.
En caso de que dicha declaratoria impida el cumplimiento del objeto del Contrato, las
partes se obligan a celebrar un nuevo contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a
partir de la ejecutoria de la decisión, cuando ello sea jurídicamente posible.
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Cualquier estipulación del presente contrato de acceso, uso e interconexión que llegue
a considerarse inválida o no aplicable por expresa disposición de autoridad
competente, no impedirá que las partes den cumplimiento a las obligaciones restantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO.
El presente contrato contiene el acuerdo íntegro entre las partes, rige en su totalidad las
relaciones derivadas del objeto del mismo, y deja sin validez y efecto todos los contratos,
acuerdos, convenios, cartas de intención, actas o comunicaciones preexistentes,
verbales o escritas, que versen sobre la presente interconexión.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. COMITÉ MIXTO DE ACCESO.
Para cumplir las funciones específicamente asignadas por las partes en este contrato y
en sus anexos, se establece un Comité Mixto de Acceso (CMA).
El CMA estará compuesto por dos (2) miembros de cada una de las partes, los cuales
deberán ser designados por éstas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del presente contrato.
El Comité deberá reunirse por lo menos una vez cada seis (6) meses, obligándose las
partes a celebrar la primera reunión a los dos (2) meses de perfeccionado el presente
Contrato, en la ciudad de Bogotá o en cualquier otro lugar siempre y cuando se
encuentren presentes la totalidad de sus miembros. El CMA podrá adicionalmente
reunirse cada vez que alguna de las partes lo solicite, para lo cual bastará con el envío
de una comunicación a todos sus miembros solicitando la reunión del Comité con una
antelación no inferior a diez (10) días hábiles, indicando con claridad los temas a tratar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.7.1. de la Resolución 5050 de 2016, sus
modificaciones, actualizaciones y las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen, éste Comité tendrá como funciones primordiales vigilar el desarrollo de
la interconexión y servir de mecanismo de arreglo directo de conflictos, pero tendrá
competencia en general para ocuparse de todos los asuntos que surjan de la ejecución
del contrato y que no se encuentren expresamente atribuidos a otros órganos.
No obstante lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula las decisiones
tomadas por el CMA se entienden para todos los efectos subordinadas al contrato y a
sus anexos en todos los aspectos tanto sustanciales como procedimentales, y se
entenderá que las decisiones que excedan de dicho marco no generan derechos ni
obligaciones para las partes, ni tienen vocación de modificar el contrato o sus anexos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. RELACIONES ENTRE LAS PARTES.
El presente contrato 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, promesa de sociedad, agencia,
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mandato con o sin representación o cualquier otra forma de asociación o sociedad que
cree o no una nueva persona jurídica diferente de las partes. Las partes en su condición
de proveedores interconectante y solicitante, no se considerarán contratante y
contratista para efectos de lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
y por ende no existirá responsabilidad solidaria frente a los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de los empleados de la otra parte.
Las partes de buena fe asumirán que la otra parte cumplirá durante la ejecución de este
contrato, con todos los pagos derivados de la relación con sus empleados en los términos
del Código Sustantivo del Trabajo, o de las normas que lo complementen, adicionen o
sustituyan.
Adicionalmente, ninguna de las partes adquiere por virtud del presente contrato 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 ellas.
Cada parte cumplirá de manera autónoma e independiente las obligaciones a su
cargo, particularmente aquellas de naturaleza tributaria y laboral, así como las
derivadas del contrato de condiciones uniformes frente a sus usuarios y las que le
correspondan en su calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones, sin que
exista en ningún momento una subrogación de estos deberes en virtud de este contrato.
Las partes son entidades legales independientes y como tal cumplirán con todas las
obligaciones contraídas bajo el presente contrato. Ninguna de las partes es empleada
o servidor de la otra, y serán responsables únicamente por sus propios actos o por los de
sus subordinados, empleados o agentes. El contenido de este contrato no constituye
asociación, empresa temporal, o relación de agencia entre las partes.
En caso de presentarse reclamaciones de orden civil, penal, laboral, fiscal, disciplinario
o de cualquier otro tipo contra alguna de las partes por conceptos derivados de la
ejecución de este contrato y que comprometan exclusivamente la responsabilidad de
la otra, entonces ésta se obliga a mantener indemne a la parte requerida por cualquier
medio que se requiera.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO.
Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. NO RENUNCIA A DERECHOS.
La ausencia de reclamos por el incumplimiento de cualquier disposición del presente
contrato, no constituye una renuncia a los derechos que este confiere, ni puede servir
como fundamento para asumir el otorgamiento de nuevos plazos de gracia o la
autorización de incumplimientos de otras disposiciones. Ninguna renuncia de los
derechos que confiere el presente contrato será válida a menos que conste por escrito.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. RÉGIMEN LEGAL.
De acuerdo con lo establecido en el mandato superior contenido en el Artículo 55 de la
Ley 1341 de 2009 (modificada por la ley 1978 de 2019), el presente contrato se gobierna
por las normas del derecho privado, por las disposiciones que regulen los servicios objeto
del mismo, por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, las cuales se
entienden incorporadas de manera automática.
En este último caso, las partes ajustarán las condiciones del presente contrato a las
establecidas por la nueva regulación en un plazo máximo de 30 días, sin que este término
constituya desconocimiento o desacato de las normas que hayan sido expedidas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES. Las partes aclaran que no existe ningún vínculo laboral entre la otra parte y las personas
que intervengan por cuenta de ellas en la ejecución del contrato. En consecuencia,
cada parte asume toda la responsabilidad que le corresponde como únicos
empleadores o contratantes de las personas que llegare a utilizar, siendo de su cargo los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios, y demás obligaciones a que
hubiere lugar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PLAZOS.
Los plazos de días establecidos en el presente contrato se entenderán como de días
calendario, salvo que se establezca expresamente que se trata de días hábiles.
Para la contabilización de los plazos de la ejecución contractual, se aplicarán las reglas
previstas en el artículo 829 del Código de Comercio, salvo que expresamente se estipule
en contra de lo allí establecido.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
1. El presente contrato solamente podrá ser modificado de común acuerdo por los
representantes legales de las partes o sus apoderados designados para tal efecto,
previo envío de una propuesta por escrito sobre los términos de la modificación
que se propone, presentada en los términos previstos en la Cláusula de
Comunicaciones y Notificaciones por la parte interesada. Una vez notificada la
solicitud de modificación en los términos antedichos, las partes disponen de un
término de sesenta (60) días calendario, a partir de dicha notificación, para
negociar de buena fe los términos de la modificación e incorporar la misma al
Contrato mediante la suscripción del correspondiente otrosí. En caso de agotarse
dicho plazo sin haberse obtenido un acuerdo sobre los términos de la
modificación propuesta, se entenderá que la modificación fue negada.
2. Toda modificación que sea debidamente acordada por las partes, debe constar
por escrito y sin dicha formalidad se reputará inexistente.
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3. Excepto los Representantes Legales o sus apoderados designados, los
funcionarios, empleados o agentes de cualquiera de las partes no pueden
modificar este contrato de interconexión. Así mismo, ningún acto del Comité Mixto
de Interconexión (CMI) puede modificar o contravenir el presente contrato y si
esto se llega a presentar dichos actos no tendrán validez.
4. Se entiende que no habrá modificaciones a las condiciones del presente
contrato, cuando las partes hagan uso de las facultades expresamente previstas
en el Anexo Técnico.
5. Las obligaciones y derechos que este contrato confiere a cada una de las partes
no se entienden modificadas o derogadas por prácticas en contrario durante el
curso de su ejecución. La tolerancia de una de las partes ante el incumplimiento
de cualquier obligación a cargo de la otra, no se considera aceptación del
hecho tolerado, ni precedente para su repetición.
6. Cuando las autoridades competentes determinen otras condiciones de acceso e
interconexión u otros cargos de acceso y uso de la red que afecten el contrato
existente, se realizará la correspondiente incorporación dentro de los treinta (30)
días siguientes al día en que haya sido expedida la normatividad, mediante la
firma del correspondiente otrosí, salvo que la misma fije una fecha cierta para su
cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, dicha incorporación no es requisito para
la vigencia y aplicación de las nuevas determinaciones.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN DEL CONTRATO.
Ninguna de las partes podrá ceder, directa o indirectamente, total o parcialmente las
obligaciones o derechos previstos o derivados del Contrato, salvo autorización previa,
expresa y escrita del representante legal de la otra parte.
La parte que reciba la solicitud de cesión deberá dar respuesta a la otra en un plazo no
mayor de treinta (30) días contados conforme a lo dispuesto en la Cláusula de
Comunicaciones y Notificaciones. Si al final de este plazo no existe una respuesta formal
de parte de su representante legal, entonces se entenderá que la petición de cesión
total o parcial ha sido negada.
La cesión del contrato no se podrá hacer contraviniendo lo dispuesto por las normas que
regulan la prestación de los servicios de telecomunicaciones objeto del Contrato,
particularmente lo establecido en materia de licencias y permisos necesarios para
prestar los servicios aquí previstos.
En el evento de que alguna de las partes se transforme, fusione, o en general sea objeto
de alguna de las operaciones de integración previstas en el Código de Comercio o en
la Ley 222 de 1995 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen,
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se entenderá que el contrato continuará su ejecución y que los derechos y obligaciones
seguirán en cabeza de la parte que como consecuencia de la operación de integración
haya asumido la prestación de los servicios que correspondían al proveedor Móvil.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.
La información que entreguen los proveedores de redes y servicios durante la
negociación y ejecución del presente contrato, será por regla general de carácter
público, salvo que sea clasificada como reservada y confidencial por el proveedor de
redes y servicios que la entrega, en los términos de la Ley.
La información confidencial o reservada solo podrá ser utilizada para el propósito de
establecer y mantener la interconexión. En particular, los proveedores de redes y
servicios no podrán compartir esta información con otros proveedores de redes y
servicios, ni con sus filiales, matrices, subordinadas o socios de las mismas.
La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a que
se cause el derecho de reclamar indemnización por la parte perjudicada. No se
considera violación de la confidencialidad, cuando la información deba ser entregada
a autoridad competente previa solicitud o cuando sea de conocimiento público, por
causas no imputables a la parte receptora de la información. Ninguna parte adquirirá
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra
parte.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.
Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con este Contrato serán
dirigidas por escrito a las partes, conforme al procedimiento que aquí se establece.
Cualquier aviso o comunicación en relación con el Contrato se considerará recibido si:
(i)

Se envía por correo certificado o por cualquier otro servicio de envío de
correspondencia legalmente admitido en Colombia, entonces se entenderá
recibida al momento de la entrega de la misma en la dirección del destinatario
por el servicio de correo seleccionado;

(ii)

Se entrega personalmente en las oficinas del destinatario, se entenderá recibido
ese mismo día.

(iii)

Se envía por correo electrónico, se entenderá recibido el mismo día del envío
siempre y cuando la máquina transmisora reciba la constancia de recepción de
la máquina receptora. En el evento en el que la comunicación sea enviada
después de las 5 p.m., se entenderá entregada el día hábil siguiente.

Las notificaciones a PTC serán enviadas a:
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GERENCIA DE REGULACIÓN E INTERCONEXIÓN
Atn: Margarita Rubio V.
Dirección: Cl 67 No. 7 35 Of 1204
Correo Electrónico: angela.ortiz@wom.co/margarita.rubio@wom.co
Teléfono: (+57)(1) 3192900
Ciudad: Bogotá D.C
Las notificaciones a ETB serán enviadas a:
Atención:
VICEPRESIDENCIA EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES
– DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CON OPERADORES
Dirección: Carrera 8. No 20 –56 piso 9
Teléfono: (1) 2422018/2422164
Ciudad: Bogotá
e-mail: maria.martinezz@etb.com.co
Las direcciones establecidas en el presente contrato podrán modificarse en cualquier
momento mediante comunicación escrita dirigida a la dirección vigente de cada parte,
sin que se requiera la suscripción de un otrosí.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
No existirá responsabilidad por demoras en el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el contrato o por incumplimiento de las mismas cuando dichas demoras o dicho
incumplimiento se originen en un evento de fuerza mayor o caso fortuito. De la misma
manera, ninguna de las partes obtendrá el derecho a dar por terminado el contrato,
reclamar perjuicios o exigir judicialmente el cumplimiento del mismo ante la ocurrencia
de un evento de esta naturaleza.
Para efectos de este contrato se consideran actos de fuerza mayor, inclusive si ellos no
cumplen con los requisitos legales pero entendiendo que las partes desean darle este
efecto, entre otros, toda actividad terrorista, asonada, bloqueo de instalaciones,
sabotaje, boicot, imposibilidad de obtener autorizaciones gubernamentales cuando
haya debida diligencia probada y actos de autoridad ejercidos por funcionario público.
La parte afectada por la fuerza mayor debe dar aviso dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la otra del acaecimiento del evento imprevisible e irresistible, por
cualquiera de los medios descritos en la Cláusula de Comunicaciones y Notificaciones
que incluirá una descripción detallada de lo ocurrido así como una relación de las
medidas tendientes al cumplimiento del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Todas las diferencias que surjan entre las partes con ocasión de este contrato, en
especial, pero sin limitarse a aquellas derivadas de la celebración, interpretación,
desarrollo, ejecución, terminación y liquidación de este contrato, buscarán solucionarse
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de manera ágil y directa. En caso de ser necesario se acudirá al siguiente procedimiento
de solución de diferencias contractuales:
1. Comité Mixto de Acceso – CMA: Está facultado para que en un término de 30 días
calendario, contado a partir de la fecha en que se notifique el conflicto, procure
solucionar las diferencias sometidas a su consideración. Esta instancia se entenderá
agotada si dentro del mencionado plazo no se logra un acuerdo al interior del CMA, o
si efectuada la convocatoria conforme a lo dispuesto en este contrato, dicho Comité
no se reúne dentro de dicho plazo y propone una solución a la controversia.
2. Representantes Legales: Si vencida la instancia del CMA no se logra resolver la
controversia, las partes acudirán a sus Representantes Legales y/o apoderados
debidamente facultados, quienes buscarán una solución al conflicto dentro de un plazo
de 30 días.
3. Las partes acudirán al Tribunal de Arbitramento una vez agotada la instancia de
Representantes Legales, el cual se constituirá, deliberará y decidirá de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones concordantes o
complementarias, o por las que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan, y
que se sujetará al Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: El arbitraje será institucional
y será administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá. La sede del tribunal será la ciudad de Bogotá y estará integrado por 1 ó 3
árbitros según el monto de la controversia. El arbitraje podrá ser desarrollado por un (1)
árbitro, si la cuantía de la pretensión es inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes o por tres (3) árbitros si la cuantía de las pretensiones es superior. Las partes
acuerdan que los árbitros sean designados de común acuerdo Si dentro de un término
no superior a veinte (20) días las Partes no logran ponerse de acuerdo en la designación,
los árbitros serán designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá. El fallo de los árbitros se proferirá en derecho. En cualquier caso,
el fallo de los árbitros tendrá los efectos que la ley da a tales laudos. Los árbitros deberán
ser abogados titulados con especialidad o con experiencia comprobada en derecho
de las telecomunicaciones. El costo de funcionamiento del Tribunal y demás gastos que
demande esa instancia, será asumido por la parte que resulte vencida o como lo
disponga el Tribunal y la decisión será obligatoria para las partes Parágrafo 1. La parte
vencida reembolsará a la otra, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
ejecutoria del laudo, los gastos en que la parte vencedora haya incurrido en esta última
etapa del proceso de solución de diferencias. Si no se produjere el reembolso, la parte
acreedora podrá demandar su pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria.
Parágrafo 2. El proceso de solución de diferencias contemplado en esta cláusula no se
aplicará para obligaciones dinerarias contempladas en documentos que las consagren
como claras, expresas y exigibles y, por tanto, que puedan hacerse efectivas en el
procedimiento ejecutivo. Parágrafo 3. Mientras se profiere el laudo arbitral que resuelve
la diferencia presentada, se mantendrá la ejecución del contrato y la prestación del
servicio. Parágrafo 4:Cuando el conflicto objeto de solución sea de competencia de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, cualquiera de las partes podrá solicitar
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con base en las disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones y normas internas
vigentes sobre la materia, la intervención de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, quien deberá dar solución al conflicto que las partes o cualquiera de
ellas le presente
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO.
La cuantía del presente contrato de acceso, uso e interconexión es indeterminada.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PRESUPUESTO.
Para la atención de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato,
ETB y PTC deberán contar con las respectivas apropiaciones presupuestales, de
conformidad con las normas que les sean aplicables.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS.
Todos los aspectos relacionados con impuestos, tasas, derechos y contribuciones, se
regirán por lo establecido en el Anexo Financieros y Comerciales de este Contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte del presente Contrato y se entienden incorporados a él, los siguientes
documentos:
ANEXO No.1 TÉCNICO OPERACIONAL
ANEXO No. 2 FINANCIERO Y COMERCIAL.
ANEXO No. 3 COMITÉ MIXTO DE ACCESO.
De conformidad con la normatividad vigente, hacen parte del presente Contrato los
anexos al mismo, los cuales conjuntamente con el Contrato de Acceso, Uso e
Interconexión contienen la totalidad de las condiciones legales, técnicas, comerciales y
financieras que rigen las relaciones derivadas de la interconexión.
En desarrollo de lo anterior, y para todos los efectos, las partes acuerdan que los anexos
del Contrato estarán subordinados al texto del mismo, y en cualquier caso de
discrepancia entre lo previsto en cualquiera de los anexos y lo previsto en el Contrato,
se preferirá lo previsto en el Contrato.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS.
Que es interés de PTC y de ETB apoyar la acción del estado colombiano para fortalecer
la transparencia en sus procesos de contratación. Las partes declaran que, en relación
con las actividades desarrolladas bajo este contrato, al conocimiento de los
representantes, agentes, empleados de cada una de las partes o cualquier otro
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individuo que desarrolle actividades a nombre de cada una de las partes no han, ni
deberán hacer ninguna oferta, promesa de entrega o entrega cualquier objeto de valor,
y no han ni deberán realizar cualquier tipo de soborno, pago indebido, pago corrupto o
cualquier pago ilegal, a cualquier funcionario de gobierno o partido político para
obtener o mantener un negocio, obtener una ventaja indebida, o influenciar cualquier
acto o decisión de algún funcionario de gobierno.
Las Partes se comprometen a:
a) A cumplir con las disposiciones de las leyes anticorrupción colombianas, así como
la Ley de Prácticas de Anticorrupción en el Extranjero (FCPA) bajo el presente
Contrato. Las partes declaran que ni en su nombre ni en el de un tercero, ofrecerá
ni dará sobornos o alguna otra forma de halago, retribuciones o prebendas a
ninguna persona, funcionario público o privado nacional o extranjero, a
empleados de la otra parte o terceros que actúen en su representación.
b) A impartir instrucciones y adoptar las medidas necesarias para que todos sus
empleados, agentes, filiales, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de
Colombia, especialmente rigen el proceso de selección y la relación contractual,
y les impondrá las obligaciones de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier
halago a los funcionarios públicos o extranjeros, ni a cualquier otro servidor público
o privado, ni a empleados de ETB Y PTC bien sea directa o indirectamente dentro
de la ejecución y desarrollo del contrato, en observancia y cumplimiento con
todas las leyes y regulaciones aplicables de anticorrupción y regulaciones de
acuerdo a las leyes nacionales aplicables y tomando como referente de buenas
prácticas entre otras (i) la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los
Estados Unidos de Norteamérica (“FCPA” por sus siglas en inglés) , y (ii) tratados y
convenciones internacionales como la Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Internacionales de la OCDE y
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En caso de que la
ejecución del contrato demande la presencia de subcontratistas, le aplicarán las
mismas consideraciones y Las Partes deberán velar por su cumplimiento.
c) Que no posee un empleado o administrador que con ocasión de la adjudicación
o desarrollo del contrato tiene parentesco o conflicto de intereses con la persona
responsable de negociar o supervisar el bien o servicio objeto del contrato o con
los administradores de Las Partes. Si en el futuro se llega a presentar esta o alguna
situación que genere un conflicto de intereses entre Las Partes se obliga a
reportarla.
d) Que su patrimonio y los recursos utilizados para la ejecución del presente Contrato
al igual que sus ingresos no provienen de alguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades
terroristas en el territorio nacional o en el extranjero;
e) Que las Partes, sus socios, accionistas, administradores, clientes, empleados o
cualquiera que tenga relación directa con el contrato, revisores fiscales,
contratistas y proveedores no tienen registros negativos en listas restrictivas
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f)

g)

h)

i)
j)
k)

vinculantes y no vinculantes, de orden nacional e internacional, ni tienen
investigaciones o procesos o condenas en su contra, o existen informaciones en
dichas bases de datos públicas que puedan colocar a la otra parte frente a un
riesgo legal o reputacional.
En desarrollo de su objeto social no incurren en alguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
modifique o adicione y en consecuencia, se obliga a responder frente a ETB y/o
terceros por todos los perjuicios que se llegasen a causar como consecuencia de
del daño reputacional ocasionado.
Las Partes declaran que cumplen con la normatividad colombiana incluidas
aquellas relacionadas con la implementación de un sistema de prevención y
gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y se obligan
a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a una debida
diligencia en i) el conocimiento de todas sus contrapartes, socios, accionistas,
administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, contratistas y proveedores
y que los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
otra norma que lo modifique o adicione; ii) el monitoreo de las actividades a lo
largo de la relación que mantenga con los mismos.
En caso de que a ETB o PTC no le resulte exigible la implementación de dicho
sistema, Las Partes declaran que mantienen y ejecutan buenas prácticas en sus
procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en
cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades con el
lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos.
Que entregarán información veraz y verificable y actualizarán su información
personal, corporativa, societaria o institucional (según aplique).
En la ejecución del contrato, no contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con
terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades
ilícitas teniendo previo conocimiento de este hecho.
Las Partes declaran que no tiene presencia en países sancionados por la OFAC y
países no cooperantes; de la misma manera certifica que la constitución de la
compañía no está bajo el esquema de acciones al portador.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones aquí
contempladas, faculta a Las Partes para terminar de manera inmediata y anticipada
cualquier tipo de relación que tenga la parte que incumpla, sin que por este hecho la
parte que incumpla pueda reclamar indemnización.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PTC y ETB entienden y aceptan que si en la ejecución del presente contrato tienen
acceso a cualquier Base de Datos Personales en la cual ETB o PTC ostenten la calidad
de Responsables del tratamiento, por ese hecho inmediatamente adquieren PTC o ETB
la calidad de Encargado del Tratamiento de conformidad con el alcance del artículo
25 del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 y cualquier norma que lo modifique, adicione
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y complemente. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, además de las previsiones
legales contenidas en la norma citada, cada parte aplicará las Políticas de Tratamiento
de la información que aplica para sus propios clientes y que tiene publicadas en su
página web.
Toda la información que PTC o ETB tengan, recolecten, reciban u obtengan de ETB o de
PTC o de cualquiera de sus empresas vinculadas, de los empleados de ETB o de PTC, y/o
de los clientes de PTC o de ETB y/o terceros, de manera directa o indirecta en forma
verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea del
dominio público, de la que sean titulares los clientes de PTC o de ETB o terceros, y que
PTC o ETB tengan en calidad de PROVEEDOR y/o de FUENTE de tal información en los
términos de la Ley 1266 de 2008, y/o de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN y/o RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN en los términos
de la Ley 1581 de 2012, por ese hecho inmediatamente PTC o ETB adquieren la calidad
de Encargado del Tratamiento de conformidad con el alcance del artículo 25 del
Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 y cualquier norma que lo modifique, adicione y
complemente, y tal información será considerada como información confidencial y
reservada y, en consecuencia, ETB o PTC según el caso: (i) tomará todas las medidas
necesarias para que esta información no llegue a manos de terceros bajo ninguna
circunstancia; (ii) se obliga a no utilizarla para ningún objeto diferente a las que se
deriven directamente de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato; (iii) dar a
tal información el tratamiento (según la definición dada por el artículo 3 de la ley 1581
de 2012) de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado y con las leyes
aplicables; (iv) dar cumplimiento a las obligaciones señaladas por la Ley 1581 de 2012 y
el Decreto 1377 de 2013, respecto tanto de los clientes de PTC o ETB como titulares de la
información, como de PTC o ETB en su calidad de responsable del tratamiento de la
información; (v) Respecto de los datos personales (según la definición dada por el
artículo 3 de la ley 1581 de 2012): 1. Dar tratamiento a nombre de ETB o PTC, conforme
a los principios que los tutelan; 2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los
que se contengan datos personales; 3. Guardar confidencialidad respecto del
tratamiento de los datos personales. 4. aplicar las Políticas de Tratamiento de la
información que ETB o PTC tienen publicadas en su página web.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y REPORTE DEL CONTRATO A
LA CRC.
El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes. Será obligación de
ETB el registro del presente contrato ante la CRC, utilizando los medios que para ellos se
encuentren dispuestos al momento del registro en un plazo no mayor a diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de su perfeccionamiento.
Validez de la Firma Electrónica y/o digital. – En virtud de la Ley 527 de 1999 y su Decreto
1747 de 2000 y demás normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan, las partes
reconocen, aceptan y acuerdan que el presente documento podrá ser firmado por los
representantes legales y/o apoderados debidamente facultados, mediante firma
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electrónica y/o digital, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos de la firma
manuscrita, teniendo como fecha del contrato la última de ellas. Las Partes declaran
que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos
que se hayan intercambiado serán admisibles con valor probatorio, ante los tribunales y
constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba
en contrario.
Por PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS:

CRISTOPHER BANNISTER
Representante Legal
Fecha: 5 de octubre de 2020
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ANEXO No. 1
ANEXO TÉCNICO OPERACIONAL DEL CONTRATO PARA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES
CORTOS DE TEXTO (SMS) ENTRE ETB S.A. E.S.P. Y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S
DNO-0180-2020
1. OBJETO
El presente Anexo tiene por objeto establecer los parámetros de funcionalidad,
dimensionamiento, compatibilidad, integración, calidad y nivel de servicio que
garanticen Ia interoperabilidad entre las redes de PTC y ETB para el intercambio de
mensajes cortos SMS; definir los aspectos técnicos y operativos de la Interoperabilidad
SMS objeto del presente contrato, en especial en lo relativo a las obligaciones de las
partes, la infraestructura física requerida, cumplimiento de los planes técnicos básicos y
los procedimientos para el control, supervisión y mantenimiento de los equipos y sistemas
de transmisión y demás elementos complementarios indispensables para satisfacer las
exigencias técnicas actuales y futuras, garantizando de esta forma que los usuarios de
ambos proveedores tengan un nivel óptimo para el intercambio de Mensajes Cortos SMS.
El alcance del presente anexo incluye el envío y recepción de mensajes cortos – SMS,
desde y hacia teléfonos móviles habilitados en la red de ETB y desde y hacia teléfonos
móviles habilitados en la red de PTC, así como los SMS de numeración de códigos cortos
cuando ETB y/o PTC actúen como PCA - Proveedor de Contenido y Aplicaciones.
2. SUBCOMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
El CMA dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente Contrato para el
intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) deberá designar los miembros del
Subcomité Técnico de Seguimiento, los cuales deberán velar por el estricto cumplimiento
de las siguientes funciones:
•
•

•

Administrar el presente Anexo al Contrato para el intercambio de mensajes cortos de
texto (SMS) relacionado con aspectos técnicos y operativos.
Establecer las fechas, plazos, responsables y formatos de los informes que sean
necesarios, para ejecutar de manera eficiente y oportuna los procesos técnicos y
operativos contenidos en el presente Anexo al Contrato para el intercambio de
mensajes cortos de texto (SMS). Así mismo, definir y/o modificar de mutuo acuerdo
los aspectos complementarios que sean requeridos para la adecuada ejecución de
los procedimientos contenidos en este Anexo.
Definir los indicadores de desempeño de los principales procesos técnicos y
operativos contenidos en el presente Anexo al Contrato para el intercambio de
mensajes cortos de texto (SMS). Controlar dichos procesos técnicos y operativos de
acuerdo con los indicadores acordados.
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•

•
•

•
•
•
•
•

Establecer y coordinar la ejecución de las pruebas de aceptación que apliquen a
nuevos procedimientos o para la modificación de procedimientos existentes que
impacten la relación técnica y operativa a la que se refiere el presente Anexo.
Adicionalmente está facultado, para analizar los resultados de dichas pruebas y
someter a consideración del CMA las posibles modificaciones y/o los nuevos
procedimientos.
Realizar mensualmente las conciliaciones técnicas, efectuar los ajustes que sean
pertinentes, y dar seguimiento a los casos de conciliaciones provisionales o
pendientes.
Coordinar la aprobación de cualquier modificación que implique un impacto
económico-financiero dentro de las conciliaciones financieras tales como
actualización de enlaces, ampliación o disminución de áreas ocupadas por terceros,
entre otros.
Supervisar que el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) se ajuste a las
normas establecidas en la normatividad vigente.
Verificar que cada empresa cumpla con el dimensionamiento de la conexión, para
mantener el nivel de calidad del servicio.
Coordinar la definición de los indicadores y niveles de calidad del intercambio de
mensajes cortos de texto (SMS).
Coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Todas las demás funciones que el CMA asigne y que se derive de la necesidad de
dar adecuada ejecución al presente Contrato.

3. PRINCIPIOS APLICABLES PARA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES CORTOS (SMS)
3.1 El intercambio de Mensajes Cortos SMS a través del protocolo SMPP que se realizará
entre las partes, se define como aquel en el que la Parte Receptora transportará, a través
de la infraestructura que utiliza para la facilidad de SMS en su red, los mensajes cortos
SMS de los usuarios origen de la parte remitente, desde el punto de entrega/recepción
hasta los Equipos Terminales de sus usuarios destino. El alcance de este contrato permite
el intercambio de Mensajes de Texto SMS entre los móviles de las dos redes, así como los
SMS de numeración de códigos cortos cuando ETB y/o PTC actúen como PCA Proveedor de Contenido y Aplicaciones.
No se permite acceder a otras facilidades con tipo de contenido diferente a texto como
lo son los códigos para ringtones o smart messaging, EMS y otros servicios SMS Premium
prestados por proveedores externos hacia la otra red por medio de esta conexión.
3.2 La responsabilidad de la Parte Receptora en el intercambio de Mensajes Cortos SMS
comienza en el momento en que la Parte Remitente pone a disposición de la Parte
Receptora en el punto entrega/recepción el Mensaje Corto y termina en el momento
en el que el usuario destino recibe el Mensaje Corto en su Equipo Terminal, sin
modificación, adición, y/o sustracción alguna del Mensaje Corto SMS original en cuanto
a su contenido, salvo cuando la Parte Receptora hace adaptaciones de la codificación
de los caracteres especiales, a fines de posibilitar su despliegue en los terminales que no
tienen la opción de soportarlo. La Parte Receptora realizará su mejor esfuerzo a fin de
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acomodar el despliegue de caracteres especiales a las condiciones soportadas por los
usuarios.
3.3 En la presente interoperabilidad SMS las partes garantizaran una longitud de mensaje
máximo a enviar de (ciento sesenta) 160 caracteres.
Cuando los terminales soporten la funcionalidad de segmentación de mensajes, los
mismos serán tratados como mensajes individuales para efectos de tasación no
garantizando su contenido si el mensaje tiene una longitud mayor de 150 caracteres.
3.4 Las Partes acuerdan que no podrán ser servidor mediador con otro PRST y/o de un
proveedor de contenido y aplicaciones, salvo acuerdo expreso entre las partes, salvo en
el caso que PTC y/o ETB actúen como PCA.
3.5 No se permite revelar o comprender el contenido de los Mensajes Cortos SMS objeto
del presente contrato, a menos que medie solicitud expresa de la autoridad
competente.
3.6 Se recibirán solamente los Mensajes Cortos SMS originados desde direcciones IP y
puertos TCP acordados previamente entre las partes en el presente anexo.
3.7 Cada una de las partes se compromete a realizar su mejor esfuerzo para la entrega
del Mensaje Corto SMS al usuario destino en su Equipo Terminal, una vez el Mensaje Corto
SMS se encuentre a su disposición en el punto de Entrega/Recepción.
3.8 El presente contrato excluye el envío y recepción de mensajes desde códigos cortos
no acordados por las partes, página web o correo electrónico hacia la red del otro
Proveedor, por lo que ambas partes se comprometen a hacer las previsiones del caso a
fin de que se inhiba este tráfico. Esto es, una red hacia el SMSC de la otra red. De igual
manera, no se permitirá el acceso desde la plataforma de e-mail messaging de una red
hacia SMSC de la otra red, ni se permitirá acceder a servicios con tipo diferente a texto
como lo son los códigos para servicios como ringtones o smart messaging, ni mensajes
con carácter publicitario o comercial, ofrecidos por la otra red ni desde cuentas SMPP
que no sean objeto de la presente conexión, salvo acuerdo expreso entre las partes.
3.9 Únicamente se permitirá tráfico de mensajes con las cuentas SMPP definidas para
móvil – móvil y los SMS de numeración de códigos cortos cuando ETB y/o PTC actúen
como PCA - Proveedor de Contenido y Aplicaciones.
Ninguna de las partes podrá cursar Mensajes Cortos SMS de otros proveedores sin el
consentimiento expreso y escrito del otro proveedor.
3.10 OBLIGACIONES DE LA PARTE REMITENTE.
Las partes acuerdan que las obligaciones que a continuación se mencionan, aplicarán
para cualquiera de ellas cuando tengan el carácter de Parte Remitente de un Mensaje
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Corto SMS y que deberán llevarse a cabo dentro de su propia red y en forma previa a
que ponga a su disposición de la Parte Receptora, el Mensaje Corto SMS en el punto de
Entrega/Recepción:
3.10.1 Verificar que los Mensajes Cortos SMS que originen sus Usuarios Origen, cumplan
con lo establecido, en lo referente al Plan de Numeración nacional (longitud del número
origen y destino). Cuando la Parte Remitente reciba Mensajes Cortos de sus Usuarios que
no cumplan con la regulación vigente, estará obligada a bloquear su entrega a la Parte
Receptora.
3.10.2 Las Partes tomaran las medidas necesarias para garantizar la privacidad,
seguridad e integridad, en cuanto al contenido de los Mensajes Cortos SMS que se
intercambien, manteniendo la información contenida en los campos del protocolo SMPP
versión 3.4. Además, las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos a efecto
de que la entrega de los Mensajes Cortos SMS se realice en el menor tiempo posible y
con la misma calidad con que las mismas a cabo la prestación de la facilidad SMS
dentro del ámbito de sus respectivas redes.
3.11 OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA.
Las partes acuerdan que las obligaciones que a continuación se mencionan, aplicarán
para cualquiera de ellas cuando tengan el carácter de la Parte Receptora de un
Mensaje Corto SMS y que deberán llevarse a cabo dentro de su propia red y en
Consecuencia de la puesta a disposición por la Parte Remitente, de un Mensaje Corto
SMS en el Punto de Entrega/Recepción:
En caso de que el Equipo Terminal del Usuario Destino se encuentre no disponible,
deberá almacenar los Mensajes Cortos SMS e iniciar los reintentos de entrega de
acuerdo con las políticas de operación fijadas por la CRC concerniente a la conexión
para el envío de SMSs.
Las partes establecen que los mensajes provenientes de la otra red y que no puedan ser
entregados por cualquier circunstancia deberá permanecer almacenado por lo menos
48 horas, periodo dentro del cual el proveedor de la red destino deberá reintentar el
envío del mismo cumpliendo con lo definido en la regulación.
4. COBERTURA
La cobertura del intercambio de mensajes cortos SMS entre ETB y PTC es Nacional.
5. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERCONEXIÓN
La interconexión para el servicio SMS – mensaje corto de texto se realizará entre SMS
Gateway de ETB CENTRO y SMS Gateway de PTC, con VPNs (red privada virtual)a través
a de Internet, utilizando el protocolo SMPP.
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Para la interconexión del servicio de mensajería entre la red de ETB y la red de PTC, se
empleará la conexión VPNs a través de internet exclusivamente para la conexión entre
las dos redes, como se indica en el “Diagrama Esquema general de la interconexión
para el servicio SMS” y en el Cuadro N° 1 “Puntos de conexión para el servicio SMS” de
este Anexo.
5.1 Protocolos de la comunicación:
Las partes acuerdan protocolos de red conforme al modelo ISO/OSI
Capa 1 – Física
N/A
Capa 2 – Enlace de Datos
N/A
Capa 3- Red
Internetwork Protocol (IP), IP SEC(VPN)
Las partes acuerdan enrutamiento estático. Las direcciones IP mediante las cuales
se identifiquen los SMS gateways serán las informadas por cada Parte en el proceso
de implementación
Capa 4 – Transporte
Transmisión Control Protocol (TCP)
Capa 7 – Aplicación
Protocolo SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol)
5.2 Protocolo para mensajería: El protocolo que se empleara para esta conexión, es
SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol), version 3.4. Este protocolo cumple con
la recomendación “Message Service Point to Point, GSM 03.40” de ETSI.
Los datos necesarios para la configuración de los puertos son los siguientes:
Datos a ser suministrados por cada compañía para establecer la conexión y
configuración
A nivel de SMPP
Transmitter ETB:
System type:
System id:
Password:
IP:
TCP port:
ADDRESS TON Origination, destination
ADDRESS NPI Origination, destination
Transmitter PTC:
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System type:
System id:
Password:
IP:
TPC port:
ADDRESS TON Origination, destination:
ADDRESS NPI Origination, destination:
Cada parte será responsable del suministro, instalación, prueba, puesta en
funcionamiento y adecuación de los equipos y demás elementos hacia el interior de su
red.
A fin de mantener un alto grado de seguridad de red para la conexión entre las dos
plataformas para el intercambio de SMS, las partes implementarán sus propios sistemas
de seguridad, procurando que no se presente ningún tipo de violación al sistema. Cada
parte se hará responsable de filtrar el tráfico originado en su red para permitir el paso de
información de enrutamiento, señalización y trafico SMPP.
El Subcomité Técnico Operacional, periódicamente revisará los tráficos, y de ser
necesario, se realizarán las ampliaciones a que haya lugar, con base en el numeral 9 del
presente Anexo “Dimensionamiento”.
6. PRINCIPIOS Y GARANTIAS DE LA INTEROPERABILIDAD
PTC y ETB desarrollarán las actividades que permitan alcanzar las políticas de operación
y mantenimiento indicados en el presente Anexo y los indicadores de calidad y
disponibilidad del intercambio de Mensajes Cortos SMS.
Las partes colaborarán entre sí para lograr un adecuado interfuncionamiento e
interoperabilidad en el intercambio de Mensajes Cortos SMS. En tal sentido, las Partes se
comprometen a incluir las provisiones económicas y técnicas que se requieran dentro
de sus planes de expansión y mejoramiento de la red a su cargo, con los estándares de
calidad establecidos en este contrato.
Para la Interoperabilidad SMS, los equipos de ETB y de PTC deben ser compatibles entre
sí y cumplir con los estándares aquí establecidos, y en caso de vacíos, se adoptarán las
normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T), 3GPP (el protocolo
SMPP3.4) y demás organismos Internacionales relacionados. En el evento que una
determinada especificación técnica relativa a la Interoperabilidad SMS no esté definida
en el contrato ni en las normas internacionales, el Subcomité Técnico definirá la manera
como se harán compatibles los equipos de Interoperabilidad SMS. El proveedor que no
cumpla con los estándares en sus Nodos de Interconexión debe adecuar sus equipos
para dar una Interoperabilidad SMS acorde con las normas establecidas.
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Cuando se presente expansión de la Interoperabilidad SMS, cada Parte respetará la
estructura de la red de la otra, teniendo en cuenta que dicha ampliación cumpla con
las normas técnicas establecidas. Las ampliaciones de capacidad se dimensionarán de
acuerdo con el grado de servicio definido entre las Partes, teniendo en cuenta los
incrementos del intercambio de Mensajes Cortos SMS.
Las Partes acuerdan que todo tipo de variación sobre las condiciones técnicas definidas
para el intercambio de Mensajes Cortos SMS deberá ser notificada por escrito a la otra
Parte, con quince (15) días calendario de antelación a la respectiva variación. La Parte
notificada realizará el análisis de la variación de las condiciones técnicas propuestas y
evaluará el impacto que dicho cambio pueda tener para la continuidad y calidad del
intercambio de Mensajes Cortos SMS, pudiendo oponerse a la variación propuesta,
siempre y cuando soporte técnicamente su oposición. La Parte notificada de la
variación tendrá un plazo de siete (7) días hábiles para dar respuesta a la Parte que ha
propuesto la variación.
7. PLANES TÉCNICOS BÁSICOS
Para el cumplimiento de los Planes Técnicos Básicos cada parte realizará por su cuenta
y riesgo las adecuaciones técnicas que se requieran para el cumplimiento de los mismos.
En relación con esta interconexión, los Planes Técnicos Básicos deben cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:
7.1 ENRUTAMIENTO
Las Partes utilizaran el esquema de enrutamiento estático punto a punto que conecte
los dos SMS gateways.
Los Mensajes Cortos SMS desde ETB hacia PTC y viceversa se enviarán por medio de los
Routers interconectados entre sí. Los enrutamientos sobre la red IP serán acordados entre
las Partes a través del Subcomité Técnico del presente Contrato.
Cada proveedor asegura que la Interoperabilidad SMS estará aislada de Internet
mediante Firewall, el cual permite el ingreso únicamente al puerto y aplicación definida
entre las partes.
Se trabajará mediante la arquitectura cliente-servidor en donde cada proveedor es
cliente y servidor del otro de acuerdo con quien origina la comunicación.
La conectividad SMPP será de la siguiente forma: PTC establece la comunicación por un
puerto determinado hacia ETB por el cual se enviarán todos los mensajes Cortos SMS que
se originen en la red de PTC y tengan como destino un Usuario SMS de la red de ETB. De
igual forma, la red de ETB debe establecer una comunicación hacia PTC por donde se
enviarán todos los mensajes Cortos SMS que se originen en la red de ETB y que tengan
como destino un Usuario SMS de PTC. La conexión SMPP se dará de forma Always On así
sea que no haya tráfico de SMS.
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7.2 NUMERACIÓN
ETB enrutará hacia el SMS Gateway de PTC todos los mensajes con el NDC + 7 – dígitos
correspondientes a PTC y a su vez PTC enrutará hacia el SMS Gateway de ETB todos los
mensajes con el NDC + 7 dígitos correspondientes a ETB.
Las partes aseguraran que la presentación del remitente permita el servicio de “Reply”.
Las Partes se obligan a liberar el SMS hacia la otra red, solo mensajes cuya numeración
sea correcta, esto es, solo en caso de que el número B de destino contenga uno de los
NDC asignados conforme al Plan Nacional de Numeración y observe la longitud del
número origen y destino prevista en el mismo plan y para los números móviles portados
hacia ETB y/o PTC. En caso contrario el SMS es descartado. La detección debe ser
realizada antes de ser entregado por el SMS al Gateway.
Las series de numeración asignadas a cada Parte se presentan en el cuadro No. 3 series
de numeración.
Tanto ETB como PTC se ajustarán a los planes de numeración fijados por la autoridad
competente. Es obligación de las partes, enviar a la otra como mínimo treinta (30) días
antes de la fecha programada de la habilitación de una nueva numeración, la
información para que se realicen los ajustes necesarios y programaciones técnicas que
permitirán cursar el tráfico.
Las partes se obligan realizar la consulta interna en sus propias bases de datos de
portabilidad BDO para realizar el enrutamiento hacia la otra red solamente de aquellos
mensajes correspondiente a usuarios pertenecientes al otro proveedor. Las partes
cumplirán con la regulación vigente para los esquemas de numeración y enrutamiento
en redes con escenarios de portabilidad numérica de operador
7.3 TARIFICACIÓN
Las plataformas de servicio de mensajes de ETB y de PTC deberán generar reportes
mensuales con el total de mensajes de texto cursados que incluya el total de mensajes
exitosamente entregados al equipo terminal de destino.
8. DETERMINACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CARGOS DE ACCESO
8.1 Para efectos de realizar la conciliación técnica mensual de los cargos de acceso del
tráfico, las partes tomarán la información obtenida por el sistema de medición para el
período de tiempo comprendido entre las 0:00 horas del primer día, hasta las 23:59 horas
del último día del mes a conciliar. El CMA podrá modificar de común acuerdo este
período de medición. La medición se presentará en cantidad de mensajes cortos SMS.
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8.2 Las partes registrarán para todas las rutas de interconexión la cantidad de mensajes
cortos SMS efectivamente enviados y entregados al SMS Gateway de la otra parte. La
comparación se realizará sobre la base del total de mensajes cortos SMS que se originan
en una parte y sean efectivamente entregados en el SMS Gateway de la otra parte, es
decir, se contabilizará el mensaje una vez se recibe señal de aceptación del SMS
Gateway de la Parte Receptora. La comparación se realizará tanto para los SMS
entrantes como para los SMS salientes.
8.3 El Subcomité Técnico Operacional efectuará la conciliación técnica dentro de los
veinte (20) días calendario siguientes de terminado el mes a conciliar, en el que cada
parte entregará, por cualquiera de los medios establecidos en la cláusula de
“Comunicaciones” del presente contrato, los informes respectivos debidamente
soportados. La conciliación del tráfico cursado constará en un Acta de Conciliación
Técnica suscrita por el Subcomité Técnico Operacional, donde se registrará la cantidad
de mensajes cortos SMS reportados por cada parte y cantidad de mensajes cortos SMS
que se tomarán para calcular el valor de los cargos de acceso. En caso de que una de
las partes no disponga de la cantidad de mensajes cortos SMS obtenidos con base en
su medición, se tomará para efectos de conciliación provisional de cuentas la cantidad
de mensajes cortos SMS reportados por la parte que las obtuvo, con base en dicha
medición. El proveedor que no presentó la información tendrá un plazo de treinta (30)
días para entregarla. En caso de no poderla entregarla, la conciliación técnica quedará
definitiva. Esta acta deberá ser remitida al Subcomité Financiero Comercial para su
inclusión en la respectiva Conciliación Financiera y podrá ser intercambiada para la
firma por las partes vía correo electrónico.
8.4 Para resolver las diferencias relacionadas con la cantidad de mensajes cortos SMS
que se contabilizará para liquidar cargos de acceso, además de las estipulaciones de
la presente cláusula se tendrá en cuenta lo siguiente:
8.4.1 Si las diferencias en la cantidad de mensajes cortos SMS reportados por cada parte
y obtenidos aplicando las estipulaciones indicadas en los numerales precedentes,
resultan iguales o inferiores a un 2% respecto del mayor valor reportado, el valor definitivo
será el promedio de la cantidad de mensajes cortos SMS reportados por las partes.
8.4.2 En caso de presentarse diferencias superiores al dos por ciento (2%) con respecto
al mayor valor medido se analizará por separado la cantidad de mensajes cortos SMS
entrantes y salientes.
-

Si uno de estos valores presenta una diferencia menor o igual al dos por ciento (2%),
se conciliará tomando el promedio de estos valores con respecto al mayor.

-

Si la diferencia es mayor al dos por ciento (2%) para la cantidad de mensajes cortos
SMS entrantes y/o salientes, se analizará cada uno de los sentidos del tráfico. Para
aquel sentido del tráfico (entrante o saliente) que presente una diferencia menor o
igual al dos por ciento (2%) se conciliará tomando el promedio de los valores
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presentados con respecto al mayor. Para aquel sentido donde la diferencia sea
mayor al dos por ciento (2%), se conciliará con la información de la parte que soporte
dichos tráficos con los MDR.
-

En caso de que una vez cruzado los MDR persista una diferencia mayor al dos por
ciento (2%) para la cantidad de mensajes cortos SMS entrantes y/o salientes, se
dejará constancia que en esta instancia la conciliación definitiva no pudo
concretarse y se deberá realizar una conciliación provisional con el promedio de las
mediciones aportadas por las partes debidamente discriminadas.

-

El Subcomité Técnico Operacional coordinará las acciones pertinentes para ejecutar
pruebas de registro de tarificación, con el fin de corregir las causas de las diferencias
y levantar la provisionalidad del acta en un término máximo de cuatro (4) meses
posteriores a la firma del acta provisional. Cuando sea evidente y comprobado que
la diferencia se deba a causa de una sola de las partes, se tomarán para la
conciliación las mediciones de la otra parte.

9. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cada proveedor será responsable del mantenimiento de sus equipos y deberá
monitorear permanentemente el sistema con el objeto de reportar al otro
inmediatamente después de eventuales fallas que se presenten en el intercambio de
Mensajes Cortos SMS.
9.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se ejecuta por la parte responsable de los elementos de la interoperabilidad SMS, con el
fin de prevenir fallas y realizar cambios o mejoras en la red y/o el servicio.
Para labores de mantenimiento preventivo que requieran cortes en el servicio, estos se
deberán realizar en horas de bajo tráfico, las cuales no se contabilizarán para el cálculo
de la indisponibilidad del servicio. Dichos cortes deben ser aprobados por ambos
proveedores de redes.
9.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se ejecuta una vez se detecten y reporten fallas por cualquiera de las partes.
Tanto ETB como PTC atenderán durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7)
días a la semana durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, cualquier
falla o inconveniente que afecte el correcto funcionamiento y operación del
intercambio de Mensajes Cortos SMS.
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Al detectarse una falla, el personal técnico de turno de ETB y PTC, se comunicarán entre
sí a los números telefónicos establecidos para el reporte y atención de fallas, de acuerdo
a lo indicado en el numeral “Escalamiento de Fallas”.
Con base en las pruebas conjuntas y los reportes o las alarmas que suministran los Centros
de Gestión respectivos, las partes identificarán la falla y acordarán los procedimientos
para la solución de la misma.
Una vez solucionada la falla, las partes generarán un registro que indique la gestión y/o
solución realizada, el tipo de falla presentada, el tiempo para solucionarla y las
observaciones o recomendaciones a las que haya lugar para evitar la repetición de las
fallas; para posteriormente ser incluido en el informe enviado al Subcomité Técnico
Operacional a los cinco (5) días siguientes de ocurrida la falla. El Subcomité Técnico
Operacional definirá los formatos de reporte y los demás procedimientos requeridos en
este numeral.
9.2.1

ESCALAMIENTO DE FALLAS

PTC y ETB con el propósito de garantizar la gestión de solución de fallas, brindarán un
mecanismo de escalamiento de fallas el cual permita la adecuada atención, reporte y
escalamiento de las fallas que se llegaren a presentar dentro del menor tiempo posible.
MATRIZ ESCALAMIENTO DE FALLAS DE PTC

DNO-0180-2020 / SMS
Pág. 39 de 53

MATRIZ ESCALAMIENTO DE FALLAS DE ETB

Para realizar las labores de mantenimiento correctivo, PTC y ETB, por intermedio del
Subcomité Técnico Operacional, intercambiarán y mantendrán actualizados los números
telefónicos para el reporte, atención y escalamiento de fallas.
10. INDICADORES DE CALIDAD DE LA INTEROPERABILIDAD SMS
ETB y PTC, cuando haya lugar, presentarán informes de calidad del servicio obtenidos a
partir de la medición directa y en tiempo real del tráfico de la red entre las dos redes
mediante la supervisión de paquetes IP, empleando los valores tomados de las
recomendaciones de la UIT-T, con el objeto de lograr una mejor comprensión de los ítems
de falla técnica y otros eventos, y de establecer las acciones que permitan adoptar las
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medidas correctivas en una y otra red para el mejoramiento de la calidad de la
Interoperabilidad SMS. En cualquier caso, siempre que se presente degradación en la
calidad del servicio, se debe establecer contacto directo entre las partes con el fin de
tomar las medidas correctivas necesarias. Las Partes aceptan hacer mediciones conjuntas
de calidad del servicio y a producir informes conjuntos con el objetivo de dar una solución
a la mayor brevedad según los problemas detectados.
Para las pruebas de calidad del servicio, se establecerán entre las Partes programas de
observaciones y pruebas periódicas destinadas a apreciar el comportamiento de la red
mediante la supervisión de paquetes y evaluar la calidad del servicio prestado a los
clientes. Estos programas de pruebas se clasificarán en:
- Programas de pruebas y observaciones desde PTC.
- Programas de pruebas y observaciones desde ETB.
- Programas de pruebas y observaciones conjuntas entre PTC y ETB.
Los programas de pruebas y observaciones incluirán:
- Observaciones del servicio por medios externos.
- Envío de Mensajes Cortos SMS desde y hacia la red del otro proveedor (intercambio
simulado).
- Observaciones automáticas internas.
Otras fuentes de información para tener en cuenta para evaluar la calidad del servicio son
los reclamos de los usuarios, las medidas de los tiempos de ocupación de los elementos
que intervienen en la Interoperabilidad SMS. Para determinar la calidad del servicio, debe
hacerse el cruce de la información estadística obtenida de los programas de pruebas
efectuadas por cada Parte mensualmente.
En cualquier caso, siempre que se presente degradación en la calidad del servicio, se debe
establecer contacto directo entre las partes con el fin de tomar las medidas correctivas
necesarias. Para garantizar el normal desarrollo de las pruebas, deben formularse los
programas de mantenimiento necesarios, los cuales deben ser establecidos por el
Subcomité Técnico. El tráfico simulado se hará por medio de Mensajes Cortos SMS de
prueba, generando intercambio desde Equipos Terminales de prueba de diferentes series
de la red de PTC hacia la red de ETB y viceversa.
En lo referente al nivel de servicio las Partes se acogen a las normas X-200, X-642, X-800 de
ITU y en particular, se establecen los siguientes parámetros.
Disponibilidad.
Las partes garantizaran la confiabilidad de la conexión entre los gateways para lo cual
adoptan el valor mínimo de disponibilidad de servicio >99.95%.
Tasa de pérdida de paquetes
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Los enlaces se dimensionarán de manera que no se presenten perdidas de paquetes. Sin
embargo, las partes acuerdan acoger la tasa máxima de pérdida de paquetes de 0.3%.
Validez de la Firma Electrónica y/o digital. – En virtud de la Ley 527 de 1999 y su Decreto
1747 de 2000 y demás normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan, las partes
reconocen, aceptan y acuerdan que el presente documento podrá ser firmado por los
representantes legales y/o apoderados debidamente facultados, mediante firma
electrónica y/o digital, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos de la firma
manuscrita, teniendo como fecha del contrato la última de ellas. Las Partes declaran
que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos
que se hayan intercambiado serán admisibles con valor probatorio, ante los tribunales y
constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba
en contrario.
Por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S:

CHRISTOPHER BANNISTER
Representante Legal
Fecha: 5 de octubre de 2020
Por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P:

CAMILO ANDRÉS OLEA RODRÍGUEZ
Vicepresidente Empresas y Ciudades Inteligentes
Apoderado General
Fecha:
Elaboró: Dirección Negocios con Operadores
María Helena Martinez/ETB 26191
Revisó: Gerente Comercial Mayoristas
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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DIAGRAMA No.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INTERCONEXIÓN
PARA EL SERVICIO SMS

VPNs
Internet

CUADRO N° 1. PUNTOS DE CONEXIÓN PARA EL SERVICIO SMS
PROVEEDOR CIUDAD
ETB
Bogotá

NODO
CENTRO

PTC

Bogotá

Zona Franca

PTC

Medellín

Medellín

DIRECCIÓN
Cra 8 #20-56
Zona Franca Fontibón,
Cra 106 No. 15A-25
Manzana 6 Lote 27.
Carrera 45 #14 -111.

CUADRO N° 2. PROYECCIÓN DE TRÁFICO ENTRE LA RED DE PTC Y LA RED DE ETB
Proyección Inicial:
SEMESTRE 1
TRAFICO PROYECTADO NODO ETB
MENSAJES
24.900.000
CENTRO
Proyección a 1 año:

Sentido
Saliente de PTC
Entrante a PTC

Nodo PTC
Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín
Total

Nodo ETB
CENTRO
CENTRO

Q1
7,79
7,79
0,0036
0,0036

Cantidad SMS
(millones)
Q2
Q3
Q4
11,48
13,4
16,62
11,48
13,4
16,62
0,0041 0,0045 0,0050
0,0041 0,0045 0,0050

Q5
21,08
21,08
0,0054
0,0054
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CUADRO NO. 3. SERIES DE NUMERACIÓN
3A – SERIES DE PTC
NDC
302

Inicio
4700000

Fin
8699999

PRST
PTC

3B – SERIES DE ETB
NDC
305

Inicio
7000000

Fin
9599999

PRST
ETB
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ANEXO No. 2
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS - COMERCIALES DEL CONTRATO PARA EL INTERCAMBIO
DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS) ENTRE ETB S.A. E.S.P. Y
PARTENRS TELECOM COLOMBIA S.A.S
DNO-0180-2020
EI presente documento: (i) constituye el Anexo Financiero – Comercial, Anexo No. 2
integrante del Contrato; y (ii) establece terminos y condiciones que rigen en lo particular
y subordinado al Contrato.
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. El presente Anexo tiene por objeto desarrollar los aspectos
financieros y comerciales derivados del intercambio de Mensajes Cortos SMS entre las
redes móviles de ETB y PTC, los procedimientos bajo los cuales las partes transferirán o
pagarán las sumas derivadas de la ejecución del presente contrato y los procedimientos
para conciliación de cuentas.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DEFINICIONES. Teniendo en cuenta las características del
intercambio de Mensajes Cortos SMS regulado por el presente contrato, las partes
adoptan las siguientes definiciones:
2.1 Período de consumo: Es el periodo durante el cual se intercambiaron los Mensajes
Cortos SMS objeto de la conciliación. Las Partes acuerdan que el período de consumo
se medirá sobre el mes calendario inmediatamente anterior. El período de medición
comprende desde el día 1 a las 0:00 horas hasta el úitimo dia a las 23:59:59.
2.2 Método de medición: Para efectos de conciliación de los valores por el intercambio
de Mensajes Cortos SMS, las Partes adoptarán el sistema de medición que a la fecha
tenga cada uno de sus respectivos SMS Gateway. La medicion se realizará sobre los
mensajes efectivamente enviados y entregados al SMS Gateway de la otra Parte, es
decir se contabilizará el mensaje una vez se recibe señal de aceptacion del SMS
Gateway de Ia Parte Receptora.
CLÁUSULA TERCERA.- CARGOS DE ACCESO PARA TERMINACIÓN DE MENSAJES CORTOS DE
TEXTO (SMS).
El valor de cargo de acceso corresponderá al valor establecido en la Resolución CRC
5050 de 2016 o en las normas posteriores que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
CLÁUSULA CUARTA.- CONCILIACIÓN FINANCIERA.
ETB y PTC se comprometen a realizar las conciliaciones de cuentas por cualquier medio
idóneo (correo electrónico, etc). En el evento en que no sea posible realizar la
conciliación por los medios anteriores, la conciliación se realizará en forma presencial
y/o virtual.
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Las conciliaciones se desarrollarán en el formato establecido para el efecto a nivel del
Subcomité Financiero, el cual será definido dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la firma del presente contrato.
Dichas conciliaciones se realizarán mensualmente a los cinco (5) días calendario de
efectuada la conciliación técnica. AI finalizar la conciliación se suscribirá un acta de
conciliación de cuentas por parte de los funcionarios delegados para ello. El acta de
conciliación del intercambio de Mensajes Cortos SMS, el acta de conciliación financiera
y las facturas serán el soporte para la transferencia de fondos a favor de quién resulte
beneficiado. Formarán parte de la conciliacion todas las sumas derivadas de la
ejecucion de este contrato. Cada parte llevará un control administrativo, con los
soportes respectivos para realizar las conciliaciones.
Las partes se reconocerán los valores efectivamente conciliados financieramente de
acuerdo con el procedimiento establecido en este Anexo y el Contrato.
De existir alguna diferencia en la conciliación que no pueda ser resuelta por las áreas
que la llevan a cabo, las Partes acudirán a las instancias acordadas en el presente
contrato.
CLÁUSULA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DINEROS. Teniendo en cuenta el resultado de la
conciliación, la Parte que resulte deudora, transferirá el saldo a la Parte acreedora
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la factura
correspondiente, debiendose consignar el valor a pagar en la cuenta del beneficiario
del pago y avisar de tal hecho al interesado. El pago no oportuno del saldo, causará
intereses de mora a la tasa más alta permitida por la Ley, sin perjuicio de que la Parte
afectada pueda dar por suspendido el contrato. Las Partes informarán las cuentas
bancarias a traves de las cuales se harán las transferencias. En todo caso la consignación
o transferencia a que haya lugar se deberá realizar en un plazo no superior a treinta (30)
dias calendario contados a partir del cierre del periodo a conciliar.
Las Partes expresamente renuncian a cualquier requerimiento o pronunciamiento
judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. La factura en mora que presentó el
acreedor prestará mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo, privado o
judicial alguno.
El valor en mora se incluirá en el acta de conciliación de cuentas del mes siguiente al
que se liquide la mora.
Cada una de las Partes comunicará por escrito a la otra en un plazo de diez (10) dias
calendario siguientes a la firma del presente contrato los números de cuenta de cada
compañía donde deben consignarse los valores resultantes de las conciliaciones. Los
comunicados deben ser firmados por el funcionario que por delegación de funciones,
tenga competencia para ello.
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De existir diferencias en el proceso de conciliación de cuentas, las Partes suscribirán un
acta provisional de conciliación en la que conste los asuntos objeto de la diferencia y
en el plazo previsto en la presente cláusula se transferirá al menos el saldo sobre el cual
no hay diferencias; luego se procederá de acuerdo con el proceso establecido para
aclaración de cuentas según lo establecido en el numeral 8 “Determinación y
Conciliación de cargos de acceso” del Anexo Técnico-Operacional del presente
contrato.
Cuando se presenten diferencias en la información presentada por las Partes y se
realicen ajustes, estos no están sujetos al cobro de intereses de mora. Lo anterior no
aplica para los casos en que se requiera la intervención de auditoria externa en la
solución de diferencias; para estos casos se aplicará el siguiente procedimiento:
Si la Parte que resulta favorecida con el fallo de la auditoria es la que debe realizar la
transferencia, no se dará lugar al pago de intereses de mora.
Si la Parte que resulta favorecida con el fallo de la auditoria es la que tiene saldo a su
favor, la otra parte debe realizar la transferencia incluyendo los intereses de mora.
CLÁUSULA SEXTA.- COSTOS DE LA INTEROPERABILIDAD DE SMS. El valor de las inversiones y
gastos necesarios para conectar los SMS Gateway de PTC y ETB seran asumidos por ETB
y PTC. Estas inversiones son las requeridas desde el punto de Entrega/Recepción de los
SMS de ETB hasta el Punto de Entrega/Recepción de los SMS de PTC. Las inversiones que
se requieran a partir del punto de Entrega/Recepción hacia el interior de cada una de
las redes serán a cargo de ETB y PTC respectivamente.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- AUDITORÍA EXTERNA. Las Partes acuerdan que cuando alguna de
ellas solicite expresamente una auditoria externa con el fin de revisar la información a
partir de la cual se prepararon los informes, la misma se pagará por la Parte solicitante.
Esta información es de carácter confidencial y se sujetará a todas las obligaciones sobre
confidencialidad descritas en el presente contrato, previa realización de la instancia de
CMI , el CMI no puede negar la posibilidad de realizar la auditoría, cuando la Parte
solicitante la solicite necesaria.
CLÁUSULA OCTAVA.- ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. Las Partes acuerdan que cada
una es responsable por la recepción, atención y respuesta de las peticiones, quejas y
reclamos que presenten sus respectivos usuarios en relación con el servicio de SMS objeto
del presente contrato. No obstante lo anterior, si la PQR que se presente por parte de los
suscriptores o usuarios de un operador requiere alguna aclaración o información por
parte del otro operador, las partes suministrarán dentro de las 48 horas siguientes al
recibo de la solicitud en tal sentido, la información suficiente y que sea procedente para
dar solución a la PQR del suscriptor o usuario. Se acuerda que al interior del subcomité
financiero se definirán los funcionarios de cada Parte responsables por la entrega de la
información, asi como sus datos de contacto.
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CLÁUSULA NOVENA.- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
Los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasión de la
celebración del presente Contrato de Interconexión estarán a cargo de quien,
conforme las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos
vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.
El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen
por la celebración del presente Contrato de Interconexión y la práctica de las
retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la Parte que resulte
obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos
municipales colombianos vigentes. Las retenciones en la fuente estarán a cargo del
beneficiario, si de acuerdo con la ley aplicable el pagador deba practicar retenciones
en la fuente, estas se descontarán de las sumas pactadas, de lo cual se expedirá el
certificado de retención en la fuente correspondiente, retención que se declarará y
consignará a favor de la autoridad tributaria.
9.1.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA.

PTC y ETB discriminarán el valor correspondiente a los servicios objeto del Contrato y el
valor del IVA, el cual se causará sobre el valor de los diferentes servicios suministrados
entre las Partes a la tarifa que corresponda.
El impuesto sobre las ventas (IVA) lo pagará el adquirente del bien o servicio.
9.2 IMPUESTO DE TIMBRE.
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto
Tributario, a partir de 2010 la tarifa aplicable por concepto del impuesto de timbre será
del 0%. En caso de que se incremente el valor del impuesto de timbre causado, deberá
ser asumido por PTC, toda vez que ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario, en
concordancia con la Sentencia C-736 proferida por la Corte Constitucional.
Se informa que PTC pertenece al régimen común de IVA e ICA.
Las Partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que
resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias.
9.3 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF).
El proveedor beneficiario de la transferencia de dineros, resultante del proceso de
conciliación establecido en el presente anexo asumirá el pago del GMF que cause
dicha transferencia. Este valor será descontado en la respectiva conciliación siempre y
cuando el resultado final de la conciliación genere una transferencia efectiva de fondos.
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Validez de la Firma Electrónica y/o digital. – En virtud de la Ley 527 de 1999 y su Decreto
1747 de 2000 y demás normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan, las partes
reconocen, aceptan y acuerdan que el presente documento podrá ser firmado por los
representantes legales y/o apoderados debidamente facultados, mediante firma
electrónica y/o digital, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos de la firma
manuscrita, teniendo como fecha del contrato la última de ellas. Las Partes declaran
que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos
que se hayan intercambiado serán admisibles con valor probatorio, ante los tribunales y
constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba
en contrario.
Por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S:

CHRISTOPHER BANNISTER
Representante Legal
Fecha: 5 de octubre de 2020
Por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P:

CAMILO ANDRES OLEA RODRÍGUEZ
Vicepresidente Empresas y Ciudades Inteligentes
Apoderado General
Fecha:
Elaboró: Dirección Negocios con Operadores
María Helena Martinez/ETB 26191
Revisó: Gerente Comercial Mayoristas
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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ANEXO No. 3 - COMITÉ MIXTO DE ACCESO DEL CONTRATO PARA EL INTERCAMBIO DE
MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS) ENTRE ETB S.A. E.S.P Y PARTNERS TELECOM COLOMBIA
S.A.S
DNO-0180-2020
OBJETO:
El objeto del presente anexo es definir los principios y funciones del Comité Mixto de
Acceso (CMA) y de los Subcomites Financiero-Comercial y Técnico, encargados del
control sobre la ejecución y cumplimiento del contrato para el intercambio de Mensajes
Cortos SMS entre ETB y PTC.
PRINCIPIOS:
Al ejercer sus funciones el CMA y los Subcomités tendrán en cuenta los siguientes
principios:
1. Que el presente contrato tiene como finalidad principal permitir el intercambio de
Mensajes Cortos SMS entre los usuarios de ETB y los usuarios de PTC y viceversa.
2. Que las Partes no deben interferir Ia libre competencia. No debe presentarse
discriminacion del intercambio de Mensajes Cortos SMS en ambos sentidos de Ia red.
3. Que la continuidad y la calidad del intercambio de Mensajes Cortos SMS objeto de
este contrato. son un objetivo permanente del mismo.
4. Que el desarrollo de los procedimientos y demás asuntos concernientes al presente
contrato por parte del CMA, no puede dar lugar a la modificación del mismo, teniendo
en cuenta que este contiene todos los acuerdos entre las partes y ha dejado sin vigencia
cualquier tipo de acuerdo preexistente salvo los estipulados expresamente en el
presente contrato.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CMA:
El Comité Mixto de Acceso tendra la funcion de verificar el debido cumplimiento de este
contrato, mantener información directa y permanente acerca de su desarrollo, servir de
mecanismo directo en la solución de conflictos y considerar cualquier modificación que
alguna de las partes estime conveniente para la optimización de los fines de este
contrato. Así mismo deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los Subcomités, fijar políticas de acuerdo con sus competencias y efectuar
recomendaciones para el mejoramiento de sus funciones y las de los Subcomités.
El CMA conocerá de los asuntos que los Subcomites creados en el contrato les
comuniquen, luego de haber agotado la totalidad de sus funciones, o cuando el CMA
lo requiera.
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FUNCIONES GENERALES DE LOS SUBCOMITÉS FINANCIERO Y TÉCNICO.
Para la administración de este contrato se conformará un Subcomité FinancieroComercial y un Subcomité Técnico-Operacional.
Dentro del ámbito de su especialidad los subcomités deberán:
1. Estar directa y permanente informados acerca del desarrollo del presente contrato
2. Asegurar que los equipos e infraestructura de la interoperabilidad se utilicen
eficientemente, para la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad, eficacia y
eficiencia de los servicios prestados.
3. Establecer los procedimientos y cronogramas que sean necesarios para la debida
ejecución del contrato que no hayan sido definidos en su texto. Así mismo, proponer
modificaciones a los existentes para consideración de los miembros del CMA, quienes
definirán si se presenta ante los Representantes Legales o apoderados de las partes,
cuando ello sea requerido.
4. Verificar que el tráfico se mida y se concilie conforme se establece en el presente
contrato.
5. Determinar los informes técnicos y financieros que se necesiten y hacer seguimiento y
análisis de los mismos.
6. Establecer un sistema de información estadístico oportuno y confiable relacionado
con el desarrollo de este contrato
7. Solucionar conflictos derivados del contrato, en concordancia con la competencia
establecida en el mismo y sus anexos.
8. Plantear alternativas cuando circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato.
9. Verificar que se realicen y se cumplan a cabalidad los temas pendientes incluidos en
las actas.
10. Elaborar los informes que se requieran, para que sirvan de base en la toma de
decisiones de competencia de los Subcomités, del CMA y de los Representantes Legales.
11. Ejercer las demás funciones que se deriven de la necesidad de dar adecuada
ejecución al presente Contrato
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO.
Además de las explícitamente definidas en el contrato y en el Anexo TecnicoOperacional, el Subcomité Técnico, cumplirán las siguientes funciones:
1. Supervisar el debido cumplimiento de las condiciones, procedimientos y obligaciones
contenidas en el Anexo Técnico-Operacional.
2. Supervisar que Ia Interoperabilidad SMS entre ETB y PTC, se ajuste a las normas
establecidas por el Ministerio de Comunicaciones o por la entidad competente, en
cuanto a los planes técnicos básicos acordados entre las partes.
3. Establecer medidas y mecanismos para afrontar situaciones de emergencia.
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4. Supervisar la correcta utilización de los equipos e infraestructura de la
Interoperabilidad entre ETB y PTC.
5. Elaborar los procedimientos y coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de la lnteroperabilidad SMS entre ETB y PTC.
6. Realizar las pruebas establecidas en el Anexo Técnico-Operacional.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUBCOMITÉ FINANCIERO-COMERCIAL.
Además de las establecidas en el contrato y el Anexo No. 2 Financiero - Comercial, el
Subcomité Financiero, cumplirán las siguientes funciones:
1. Supervisar el debido cumplimiento de las condiciones, procedimientos y obligaciones
contenidas en el Anexo No. 2 Financiero-Comercial.
2. Realizar las conciliaciones financieras, en los términos de la programacion establecida
en el presente contrato. Revisar los estados de cuenta presentados por cada parte.
3. Hacer seguimiento y control de las conciliaciones y las transferencias de dinero.
CONFORMACIÓN Y REUNIONES DEL CMA Y DE LOS SUBCOMITÉS.
Las partes dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma de este contrato, designarán a
sus representantes principales y suplentes en el CMA para el seguimiento del presente
contrato asi: dos (2) miembros principales y dos suplentes por ETB y dos (2) miembros
principales y dos suplentes por PTC; el CMA deberá reunirse obligatoriamente en los
siguientes ocho (8) días a la designación, si existen temas a ser tratados.
El CMA se reunirá en Bogota en forma presencial o telefónica de manera ordinaria al
menos una vez por trimestre o cada vez que alguna de la partes lo solicite, siempre y
cuando hayan temas para tratar.
Una vez conformado el CMA, cada una de las partes informara quienes son sus
representantes en cada uno de los subcomités, los que deberán conformarse asi: dos (2)
miembros por ETB y dos (2) miembros por PTC, para cada subcomité.
Los Subcomités se reunirán con carácter obligatorio cuando cualquiera de los miembros
lo solicite en forma presencial o telefónica.
Las decisiones del CMA y de los Subcomités, se tomarán por consenso. Si no hubiere
acuerdo en los Subcomités, se acudirá a una segunda instancia ante el CMA.
Los asuntos que trate el CMA se harán constar en actas originales o escaneadas suscritas
por las partes, que serán elaboradas por el secretario designado por las mismas.
Los asuntos que traten los Subcomités se harán constar en actas originales o escaneadas
suscritas por las partes, las cuales serán elaboradas por el secretario designado por las
mismas. Copia de las actas de los Subcomités deberán remitirse a los miembros del
Comité Mixto de Acceso.
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En algunos casos las decisiones de los Subcomités deben ser ratificadas por el CMA,
según lo defina éste. La asignación de funciones responsabiliza al subcomité, pero no
releva al CMA de sus funciones de control y de la debida ejecución del contrato.
Validez de la Firma Electrónica y/o digital. – En virtud de la Ley 527 de 1999 y su Decreto
1747 de 2000 y demás normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan, las partes
reconocen, aceptan y acuerdan que el presente documento podrá ser firmado por los
representantes legales y/o apoderados debidamente facultados, mediante firma
electrónica y/o digital, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos de la firma
manuscrita, teniendo como fecha del contrato la última de ellas. Las Partes declaran
que, en caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos
que se hayan intercambiado serán admisibles con valor probatorio, ante los tribunales y
constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba
en contrario.
Por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S:

CHRISTOPHER BANNISTER
Representante Legal
Ciudad: Bogotá, D.C.
Fecha:
5 de octubre de 2020
Por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P:

CAMILO ANDRÉS OLEA RODRÍGUEZ
Vicepresidente Empresas y Ciudades Inteligentes
Apoderado General
Fecha:
Elaboró: Dirección Negocios con Operadores
María Helena Martinez/ETB 26191
Revisó: Gerente Comercial Mayoristas
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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