CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN CELEBRADO ENTRE LA RED MÓVIL DE
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DNO-0179-2020
Entre los suscritos, CAMILO ANDRES OLEA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 80.504.362, expedida en Bogotá, en su calidad de
vicepresidente de la Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes y apoderado
de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, 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 e
identificada con NIT 899.999.115-8, quien en adelante se denominará ETB y, de la otra
CHRISTOPHER BANNISTER, ciudadano británico, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C,
identificado el pasaporte N° 529199761, quien actúa en su condición de Apoderado
Especial de 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., en adelante PTC, identificada con el Nit. 901.354.361-1; hemos acordado
celebrar el presente Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
1) ETB es una empresa proveedora de redes y servicios de telecomunicaciones
habilitada para prestar, entre otros, los servicios FIJOS, MÓVIL y LD.
2) PARTNERS TELECOM COLOMBIA es una empresa proveedora de servicios de
telecomunicaciones con habilitación general para prestar entre otros, el servicio MÓVIL.
3) Que con base en lo anteriormente expuesto, las partes adelantaron negociaciones
directas 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.
Establecer los derechos y obligaciones de las partes de carácter legal, técnico,
operativo, comercial y económico, para el acceso, uso e interconexión entre la red
MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB. Así como la interconexión indirecta de la
red MÓVIL de PTC con las redes de telecomunicaciones en el territorio nacional de
conformidad con lo establecido en los respectivos anexos.

DNO- 0179-2020

Pág. 1 de 101

CLÁUSULA SEGUNDA. - DEFINICIONES.
Para la interpretación de este contrato, se tendrán en cuenta, en lo que sea pertinente
y aplicable a cada parte para su tipo de actividad, las definiciones contenidas en la Ley
1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y en la Resolución CRC 5050 de 2016,
sus modificaciones y actualizaciones, así como la reglamentación que expida el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en las
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, en las normas
de la Comunidad Andina de Naciones – CAN-, la regulación expedida por la Comisión
de Regulación de Comunicaciones y demás normas que reglamenten, modifiquen,
adicionen o sustituyan las citadas disposiciones.
Adicionalmente las partes acogerán, de ser aplicables a la relación de interconexión,
las recomendaciones y definiciones de las entidades internacionales de
telecomunicaciones de las cuales forma parte Colombia en virtud de Tratados o
Convenios internacionales.
CLÁUSULA TERCERA. - PRINCIPIOS APLICABLES.
El presente contrato, sus anexos y los demás documentos que suscriban las partes, se
gobernarán bajo los principios de buena fe, transparencia, economía, integridad y
lealtad contractual.
De igual forma, se acoge a los principios estipulados en el artículo 50 de la Ley 1341 de
2009, en especial, los de no discriminación, con cargo igual, acceso igual, transparencia,
precios basados en costos más una utilidad razonable. Así como a los establecidos en la
normativa supranacional que rige la materia.
CLÁUSULA CUARTA. - MANIFESTACIONES.
Con la firma del presente contrato, los PARTES declaran:
1.
2.
3.
4.
5.

Que son personas jurídicas debidamente constituidas con arreglo a las leyes de la
República de Colombia.
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.
Que en la actualidad no se encuentran violando los términos de prestación de
dicho servicio, ni el régimen de telecomunicaciones vigente.
Que adicional a su registro TIC, las PARTES 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.
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
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6.

7.

8.

9.

10.

sus anexos; y (iii) garantizar que las obligaciones asumidas en virtud del Contrato
son válidas y le son jurídicamente vinculantes.
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.
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.
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.
Que se compromete a no incurrir ni tolerar prácticas constitutivas de fraude en los
términos del presente contrato, y en la medida de sus posibilidades, a 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.
Que comprende y acepta los términos y condiciones a los cuales se somete en
virtud de la firma de este contrato y de sus anexos.

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. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1. Permitir la interconexión en condiciones comerciales, técnicas, operativas y
económicas no menos favorables que aquellas que Las Partes se facilitan a sí mismas,
a sus empresas matrices o asociadas.
2. Cursar en sus redes el tráfico en las condiciones técnicas y financieras acordadas.
3. No causar daños a la infraestructura física y técnica de las redes del otro PROVEEDOR,
así como la reparación de daños y perjuicios que se causen a las mismas.
4. Las partes no discriminarán el tráfico de ningún PROVEEDOR de telecomunicaciones
en beneficio propio o de otro PROVEEDOR. Así mismo, asegurarán que sus usuarios
tengan acceso a las redes del otro PROVEEDOR en los términos del presente contrato.
5. Las partes deberán suministrarse la información necesaria para facilitar el
funcionamiento óptimo de la interconexión entre ambas redes de acuerdo con el
formato, los plazos y términos señalados en los anexos del presente contrato. Esta
información tiene carácter confidencial. Igualmente entregar cuando sea
técnicamente factible la información que requiera la otra parte para dar
cumplimiento al contrato y ella no pueda obtenerla autónomamente.
6. Designar personal encargado de realizar tareas de operación y mantenimiento
preventivo y correctivo, y supervisión de los equipos y redes que intervienen en la
interconexión, según lo establecido en el Anexo Técnico.
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7. Tener en cuenta las normas de instalación, seguridad eléctrica, protecciones contra
descargas, tierras y demás procedimientos que ayuden a conservar las instalaciones
y equipos propios de la otra parte.
8. Tener asegurados los equipos para la interconexión que se encuentren instalados en
la red del otro PROVEEDOR.
9. La interconexión se ajustará a las normas establecidas por la autoridad competente
en los “Planes Técnicos Básicos” adoptados mediante el Titulo 12 del Decreto 1078
del 26 de mayo de 2015, y sus circulares, así como a las disposiciones que las
modifiquen, adicionen, deroguen o reformen, en cuanto a numeración,
sincronización, enrutamiento, señalización y tarificación, según lo establecido en el
Anexo Aspectos Técnicos de este contrato.
10. Abstenerse de ejercer prácticas o conductas restrictivas de la libre competencia o
que constituyan competencia desleal de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes. En particular se consideran prácticas restrictivas de la competencia el
impedir obstruir o limitar la interconexión de la red de la otra Parte.
11. Cumplir con lo acordado en el Comité Mixto de Interconexión – CMI- y que consta
en las Actas de dicho Comité, así como con los demás actos de ejecución del
contrato.
12. Asumir las indemnizaciones por los daños causados a las personas y reparar o
reponer por el valor comercial de los bienes del PROVEEDOR ó de terceros, que en
desarrollo del presente contrato resulten afectadas por causas imputables a otro
Proveedor.
13. Conciliar periódicamente la información para actualizar sus registros contables y los
saldos a cargo de cada una de las empresas. Estas actividades se relacionan en el
anexo Financiero – Comercial.
CLÁUSULA SEXTA. - CONDICIONES DE LA INTERCONEXIÓN.
Todos los aspectos técnicos de la interconexión, en especial aquellos relacionados con
métodos, mantenimiento, equipos, operaciones, servicios y demás instalaciones
necesarias para el óptimo funcionamiento del contrato, se gobernarán por lo dispuesto
en el Anexo Técnico del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. - COSTOS DE INTERCONEXIÓN.
Los costos de interconexión, y de las futuras ampliaciones a las que pueda haber lugar,
se regirán por lo establecido en el Anexo Financiero - Comercial de este Contrato.
CLÁUSULA OCTAVA. - CARGOS DE ACCESO.
El valor y modalidad del cargo de acceso y su reajuste periódico, se regirá por lo
dispuesto en los Anexos Técnico y Financiero – Comercial, que hacen parte del presente
Contrato.
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CLÁUSULA NOVENA. – TITULARIDAD DEL TRÁFICO.
Para la interconexión entre la red Móvil de PTC con la red Móvil de ETB, y la interconexión
entre la red Móvil de PTC con la red Fija de ETB, el titular de la comunicación será el
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones en cuya red se origina el tráfico
de voz cursado a través de la interconexión, y este PRST será el único responsable del
proceso de tarificación y facturación, el cual incluye las labores de registro y liquidación
del tráfico, facturación, recaudo y atención de PQRs de las llamadas que se originen por
el uso del servicio de voz por parte de sus usuarios, así como el pago de los impuestos
por la prestación de dicho servicio.
Para la interconexión entre la red Móvil de PTC con la red LD de ETB, el titular de la
comunicación será el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones de Larga
Distancia.
CLÁUSULA DÉCIMA. – SERVICIO DE INTERCONEXIÓN INDIRECTA
Las condiciones para el suministro de servicio de interconexión indirecta se establecen
en el Anexo Financiero
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - 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 4.1.5.2.1 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 INTERCONEXIÓN CELEBRADO ENTRE LA RED MÓVIL DE PARTNERS
TELECOM COLOMBIA SAS Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. DNO-0179-2020 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
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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: PTC
Nombre del beneficiario: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Valor de la garantía: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
SESENTA Y NUEVE ($342.042.069)
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.
La garantía deberá constituirse y ser aprobada por ETB y deberá estar vigente durante
toda la vida del contrato y su liquidación.
Requisitos de Exigibilidad:
(i)

(ii)

En el evento que faltare un tiempo superior a veinte (20) días calendario para
el vencimiento de la garantía, se hará efectiva con la presentación de la
garantía, con copia del requerimiento de ETB a PTC para que subsane el
incumplimiento y la comunicación de ETB suscrita por el representante legal
declarando el incumplimiento y el monto a cobrar, el cual podrá ser por la
totalidad del valor de la garantía, si fuere el caso.
En el evento que faltare un tiempo igual o inferior a veinte (20) días
calendario para el vencimiento de la garantía, se hará efectiva con la
presentación de la garantía y la comunicación de ETB suscrita por el
representante legal declarando el incumplimiento y el monto a cobrar, el
cual podrá ser por la totalidad del valor de la garantía, si fuere el caso.

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 deberá constituirse y ser aprobada por ETB y deberá estar vigente durante
toda la vida del contrato y su liquidación y su renovación se realizará por parte del
proveedor PTC por periodos de un año.
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
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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:
1. Para la Modalidad de cargos de acceso por minuto:
Valor = [VCAP*N1 + Varrend*N2+ VTx*N3+Vtransito*N4+VCAPRST*N5]*[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 minutos 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.
Vtransito: Valor de transporte de minutos- servicio de interconexión indirecta.
N4: Número de minutos transportados en la red de ETB
VCAPRST: 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, cancelado a los diferentes PRST donde termina el tráfico MÓVIL de PTC.
N5: Cantidad de minutos estimados para los 4,47 meses y cursados en la interconexión
indirecta con el proveedor al momento de constitución de la garantía
PERÍODO: Número de meses que cubre la garantía: 4.47 meses
2. Para la Modalidad de cargos de acceso por capacidad:
Valor = [VCAP*N1 + Varrend*N2+ VTx*N3+ Vtransito*N4+VCAPRST*N5]*[1 + % Tasa de
Interés Máxima Permitida]* PERIODO.
Donde,
VCAP: Valor del cargo de acceso por capacidad del Grupo que le aplique, 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 E1s vinculados a las interconexiones 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

DNO- 0179-2020

Pág. 7 de 101

N3: Número de enlaces de capacidad de transporte suministrados por ETB
Vtransito: Valor de transporte de minutos del servicio de interconexión indirecta
N4: Número de minutos transportados en la red de ETB
VCAPRST: Valor del cargo de acceso vigente al momento de constitución de la garantía,
definidos por la Resolución CRT 5050 de 2016 o aquella que la modifique, adicione o
sustituya cancelado a los diferentes PRST donde termina el tráfico de MÓVIL de PTC.
N5: Cantidad de minutos estimados para los 4,47 meses y cursados en la interconexión
indirecta con el proveedor al momento de constitución de la garantía
PERÍODO: Número de meses que cubre la garantía: 4.47 meses
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.
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 minutos y/o enlaces asociados a las respectivas
rutas de interconexión se tendrá en cuenta el tráfico cursado y/o proyectado por PTC
por semestre el cual tiene la información de tráfico en erlangs y los E1 requeridos para la
interconexión para un índice de bloqueo del 0.2%, minutos a los cuales se le aplicará los
valores de remuneración establecidos en la Resolución CRC 5050 de 2016 sus
actualizaciones y modificaciones.
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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 interconexión 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 SEGUNDA. - 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. En el Anexo Financiero - Comercial del contrato se definen los
compromisos, obligaciones y responsabilidades de cada PROVEEDOR en esta materia.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - 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 QUINTA. - 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 anuales 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, siempre que se cuente con previa autorización de la CRC para su
terminación, tal y como lo prevé la regulación vigente.
Parágrafo. - El término de duración del presente contrato se podrá modificar en el
proceso de negociación directa que se surta entre las partes, teniendo en cuenta entre
otros, la vigencia de la habilitación general del Proveedor solicitante de la Interconexión.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.2.10. “TERMINACIÓN DE LOS ACUERDOS
DE INTERCONEXIÓN” de la Resolución CRC 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 4.1.7.6.
“DESCONEXIÓN POR LA NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE SALDOS NETOS” de la
Resolución CRC 5050 de 2016.
5. Por incumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la CLÁUSULA
TRIGÉSIMA CUARTA, sobre “Compromiso anticorrupción y prevención de lavado
de activos”.
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,
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 6 meses después del perfeccionamiento del contrato PTC por causas
imputables a esta, 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 a ETB, ETB
podrá dar por terminado el contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - 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.
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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 terminado el contrato por cualquiera de las causales contempladas en la
Cláusula Décima Quinta, con el objeto de cerrar definitivamente el ciclo de derechos y
obligaciones recíprocos, se procederá a su liquidación en un término no mayor a cuatro
(4) meses siguientes a la fecha de su terminación. Esta diligencia de liquidación se hará
constar en acta suscrita por los representantes autorizados por las partes. En ella se
consignarán los compromisos pendientes y la forma y plazo para hacerlos efectivos.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - NULIDAD PARCIAL DEL CONTRATO.
La declaratoria judicial o administrativa 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 tres (3) meses siguientes a
partir de la ejecutoria de la decisión, cuando ello sea jurídicamente posible.
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 DÉCIMA NOVENA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO.
El presente contrato contiene el acuerdo íntegro entre las partes, rige en su totalidad las
relaciones derivadas del objeto de este, 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. - COMITÉ MIXTO DE INTERCONEXIÓN.
Para cumplir las funciones específicamente asignadas por las partes en este contrato y
en sus anexos, se establece un Comité Mixto de Interconexión (CMI).
El CMI 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.
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El Comité deberá reunirse por lo menos una vez cada seis (6) meses, siempre y cuando
haya temas a tratar, Sin embargo, las partes celebrarán la primera reunión a los dos (2)
meses de perfeccionado el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá. El CMI podrá
adicionalmente reunirse cada vez que alguna de las partes lo solicite, para lo cual
bastará con el envío de una comunicación de conformidad con la cláusula de
comunicaciones del presente contrato solicitando la reunión del Comité con una
antelación no inferior a cinco (5) días calendario, indicando con claridad los temas a
tratar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.7.1. “COMITE MIXTO DE
INTERCONEXIÓN Y/O ACCESO” de la Resolución CRC 5050 de 2016, 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 CMI 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 PRIMERA. - 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,
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.
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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.
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.
Ninguna de las estipulaciones del presente contrato podrá ser interpretada como una
garantía de ingreso mínimo a favor de alguna de las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RÉGIMEN LEGAL.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 el presente
contrato se regirá 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 entenderán incorporadas al contrato al momento de su expedición, y
siempre y cuando dicha modificación se haya incorporado al Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - 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 VIGÉSIMA CUARTA. - 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 y podrá
ser sometida al Procedimiento de Solución de Diferencias más adelante
establecido.
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2. Toda modificación que sea debidamente acordada por las partes, debe constar
por escrito y sin dicha formalidad se reputará inexistente.
3. Excepto los Representantes Legales o sus apoderados designados para tal efecto,
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 VIGÉSIMA QUINTA. - 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
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la Ley 222 de 1995 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen,
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 de
TPBCLD.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD.
La información que se entregan las partes durante la negociación y ejecución del
contrato de interconexión es por regla general de carácter confidencial, salvo que sea
calificada como pública por el PROVEEDOR que la entrega, en los términos establecidos
en el Código de Comercio.
Para los propósitos del presente contrato se entiende el término “Información
Confidencial” como cualquier información de carácter económico, financiero, técnico
(incluyendo software), industrial, comercial, estratégico, de investigación y desarrollo
tecnológico y actividades de mercadeo de las partes, pasados, presentes o futuros, o
de cualquier otro tipo, que sea revelada por los contratantes, sus empleados o directivos
por cualquier medio, así como cualquier análisis, compilación, estudio, resumen,
extracto o documentación revelada por las partes. Así mismo comprenderá aquella
información propia de cada parte de carácter técnico, comercial, de mercadeo,
financiero, administrativo o legal, a la que normalmente no tiene acceso libre el público
en general y por tanto debe permanecer en reserva para los funcionarios y terceros no
autorizados. Dentro de la información confidencial se encuentra incluido el secreto
industrial, entendido de acuerdo con la definición que del mismo consagrada el artículo
260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. El término Información
Confidencial no incluye información que:
Sea de dominio público por haber sido publicada o publicarse con posterioridad a su
entrega, por acción no imputable a la Parte Receptora.
Antes de ser revelada, la Parte Receptora estaba en posesión legítima de la misma, lo
cual sólo podrá probarse mediante documento escrito idóneo.
Con posterioridad a su revelación es suministrada por un tercero que tiene legitimidad
para ello y que no ha puesto restricciones a su revelación.
Es desarrollada independientemente, o adquirida por la Parte Receptora, a través de
personas que no han tenido directa ni indirectamente acceso a la Información
Confidencial.
Se da a conocer con la aprobación previa y escrita de la Parte Reveladora. La
Información Confidencial puede darse a conocer por la Parte Receptora por disposición
de autoridad competente, cuando se ordena a la Parte Receptora revelarla, para lo
cual deberá informar de tal hecho a la Parte Reveladora.
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Dicha información confidencial podrá utilizarse exclusivamente para establecer y
mantener la interconexión y solo se podrá dar a conocer a empleados y dependencias
que deban conocerla para tal finalidad. Los contratantes no pueden compartir esta
información con otros PROVEEDORES salvo las excepciones de ley.
Las partes se encuentran obligadas a no reproducir, transformar ni, en general, usar la
información confidencial de manera distinta a la que sea precisa para el desarrollo del
objeto del contrato.
Una vez el presente contrato haya terminado y a más tardar dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a su terminación, las partes devolverán toda la información
confidencial recibida. En caso de que la información no pueda ser devuelta en el
término indicado, las partes están obligadas a destruir la información entregada, así
como cualquier copia dura o reproducción que esté contenida en medios magnéticos,
medios electrónicos, discos ópticos, microfilms, películas, copia de documentos o
borradores de los mismos.
La violación a la confidencialidad o el uso indebido de la información constituye un
incumplimiento grave del presente contrato y dará lugar a que el PROVEEDOR
perjudicado reclame a la otra parte los perjuicios correspondientes.
La obligación de mantener la confidencialidad continuará vigente por un período de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de terminación del presente contrato o de
sus prórrogas).
Ninguno de los contratantes adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de
la información suministrada por la otra parte. Así mismo cualquier información que
adquieran las partes no podrá ser utilizada para incrementar sus prestaciones
comerciales o disminuir la competencia en el respectivo servicio o mercado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - 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.
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(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:
Atención: GERENTE 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 DE EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES
- DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CON OPERADORES
Dirección: Carrera 8. No 20 –56 piso 9
Teléfono: (+57)1-2422018/ 1-242164
Correo Electrónico: marimarz@etb.com.co
Ciudad: Bogotá D.C
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.
Parágrafo: Lo anterior salvo lo dispuesto en el anexo técnico de este contrato para lo
referente al procedimiento para el reporte y solución de fallas
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - 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, huelga, paro, imposibilidad de obtener autorizaciones
gubernamentales cuando haya debida diligencia probada y actos de autoridad
ejercidos por funcionario público.
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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 VIGÉSIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
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
de manera ágil y directa. En caso de ser necesario se acudirá al siguiente procedimiento
de solución de diferencias contractuales:
1. Comité Mixto de Interconexión – CMI -: Está facultado para que en un término máximo
de treinta (30) días calendario, contados 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 CMI, 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 CMI no se logra resolver la
controversia, las partes acudirán a sus Representantes Legales o apoderados
debidamente facultados, quienes buscarán una solución al conflicto dentro de un plazo
de treinta (30) días. Esta instancia se entenderá agotada cuando los Representantes
Legales no lleguen a un acuerdo.
3. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En caso de que las partes no lleguen a
un acuerdo en la instancia anterior, cualquiera de aquellas podrá solicitar 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. La
presente instancia será necesaria siempre y cuando el conflicto objeto de solución sea
de competencia directa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En caso
que la Comisión de Regulación de Comunicaciones no sea la competente para
solucionar el conflicto surgido entre las partes, y en la instancia de Representantes
Legales las partes no hayan llegado a acuerdo alguno, no se haya obtenido solución
alguna, las partes podrán acudir a la instancia prevista en el numeral 4 de la presente
cláusula para la solución de las diferencias surgidas entre las partes, incluyendo en todo
caso la relacionada con la terminación del contrato por incumplimiento de las
obligaciones dinerarias y demás obligaciones pactadas contractualmente. Cuando el
incumplimiento contractual se predique sobre las obligaciones dinerarias, que estén
contenidas en documento (s) en forma clara, expresa y exigible, la parte cumplida
podrá solicitar en todo caso su cumplimiento o hacerla efectiva mediante el
procedimiento ejecutivo.
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4. Las partes acudirán a la instancia de Tribunal de Arbitramento una vez agotada la
instancia de Representantes Legales, el cual se constituirá, deliberará y decidirá de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones
concordantes o complementarias, o por las que las modifiquen, adicionen,
reglamenten o sustituyan, y que se sujetarán al reglamento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal estará integrado por uno
(1) o tres (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 por las partes y a
falta de acuerdo 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. La sede del Tribunal será la ciudad de Bogotá.
Parágrafo 1. Todos los gastos relacionados con este procedimiento serán sufragados por
las partes en igual proporción. Si la solución del conflicto se somete a Tribunal de
Arbitramento, la parte vencida reembolsará a la otra, dentro de los treinta (30) días
calendario siguiente a la ejecutoria del laudo, los gastos en que la parte vencedora haya
incurrido en esta última etapa del proceso de solución de diferencias.
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.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - VALOR DEL CONTRATO.
La cuantía del presente contrato de acceso, uso e interconexión es indeterminada.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - PRESUPUESTO.
Para la atención de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato,
cada una de las partes deberá contar con las respectivas apropiaciones presupuestales,
de conformidad con las normas que les sean aplicables. Para ello y por la modalidad
del contrato de interconexión, el cual solo genera las obligaciones de pago cuando
estas se concilian, cada año las partes efectuaran las apropiaciones presupuestales
respectivas.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS.
Todos los aspectos relacionados con impuestos, tasas, derechos y contribuciones, se
regirán por lo establecido en el Anexo Aspectos Financieros y Comerciales de este
Contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.8.1. “PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS DE
ACCESO Y/O INTERCONEXIÓN” de la Resolución CRC 5050 de 2016, hacen parte del
presente Contrato el Acuerdo de Confidencialidad, los Anexos al mismo, las Actas que
se suscriban en los subcomités técnicos y financieros, como en las instancias de solución
de conflictos, 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, conforme se indica en la Cláusula
de Integridad del Contrato.
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.
Los Anexos podrán llevar Apéndices asociados, si así fuera decidido por las Partes, los
cuales a su vez se entienden para todos los efectos subordinados a lo dispuesto en el
Contrato.
Las decisiones tomadas en los documentos suscritos por los delegados de las partes para
la ejecución del Contrato, como lo son las actas de conciliación y las actas de los
órganos del contrato descritos en la Cláusula de CMI, se entienden subordinadas al
contrato y a sus anexos en todos los aspectos tanto sustanciales como procedimentales.
En caso de ser contrarias las decisiones al Contrato o a sus anexos, se entenderá para
todos los efectos que éstas no generan derechos ni obligaciones para las partes y solo
comprometen la responsabilidad de las personas que hayan intervenido en la decisión.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - 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
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
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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
vinculantes y no vinculantes, de orden nacional e internacional, ni tienen
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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.
f) 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.
g) 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 y ii) el monitoreo de las actividades a lo
largo de la relación que mantenga con los mismos.
h) 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.
i)

Que entregarán información veraz y verificable y actualizarán su información
personal, corporativa, societaria o institucional (según aplique).

j)

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.

k) 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.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONSALES.
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
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 TRIGÉSIMA SEXTA. - PUBLICACIÓN Y REMISIÓN DEL CONTRATO A LA CRC.
De acuerdo con lo dispuesto en la regulación vigente, copia de este contrato deberá
ser registrada por las Partes a través del Sistema de Información Unificado del Sector de
las Telecomunicaciones - SIUST en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de su perfeccionamiento.
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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 SAS

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 de 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.1
ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE ACCESO USO E INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED
DE MÓVIL DE PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
1. OBJETO
El presente Anexo del Contrato de Acceso, Uso e Interconexión entre la red MÓVIL de
PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, tiene por objeto describir y establecer las
condiciones, obligaciones y responsabilidades técnicas y operativas de los equipos y los
medios y enlaces de transmisión de la interconexión, y determinar las obligaciones y
responsabilidades de las partes para el acceso, uso e interconexión de sus respectivas
redes, con el fin de ofrecer a los usuarios un nivel óptimo de servicio.
El desarrollo y la implementación de los procedimientos aquí descritos, son de obligatorio
cumplimiento por las partes.
2. SUBCOMITE TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN
El CMI dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente Contrato de
Acceso, Uso e Interconexión deberá designar los miembros del Subcomité Técnico de
Interconexión, los cuales deberán velar por el estricto cumplimiento de las siguientes
funciones:
•

Administrar el presente Anexo al Contrato de Acceso Uso e Interconexión
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 de Acceso Uso e
Interconexión. 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 de Acceso Uso e
Interconexión. Controlar dichos procesos técnicos y operativos de acuerdo con los
indicadores acordados.

•

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 CMI las posibles modificaciones y/o los nuevos
procedimientos.
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•

Realizar periódicamente 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 ocupados por terceros,
entre otros.

•

Supervisar que la interconexión se ajuste a las normas establecidas por el Ministerio
de Comunicaciones en el plan nacional de telecomunicaciones y planes técnicos
básicos.

•

Verificar que cada empresa cumpla con el dimensionamiento de la interconexión,
para mantener el grado de servicio.

•

Coordinar la definición de los indicadores y niveles de calidad del servicio de la
interconexión.

•

Coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

•

Todas las demás funciones que el CMI asigne y que se derive de la necesidad de dar
adecuada ejecución al presente Contrato de Acceso Uso e Interconexión.

3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERCONEXIÓN
Para la implementación de la interconexión, los equipos de telecomunicaciones de la
red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, deberán ser compatibles entre sí y
cumplir con las normas nacionales. En caso de no existir norma nacional, se adoptarán
las recomendaciones emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT.
El suministro, instalación, prueba, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
adecuación de los equipos y demás elementos empleados para establecer la
interconexión entre la red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, así como las
ampliaciones de las rutas de interconexión serán asumidos así:
•

Para la interconexión entre la red Móvil de PTC con la red Móvil de ETB, y la
interconexión entre la red Móvil de PTC con la red Fija de ETB, cada Parte será
responsable de los enlaces y medios de transmisión del tráfico originado en su red
con destino a los usuarios de la otra Parte, de acuerdo con lo indicado en el
Cuadro No. 9.

•

Para la interconexión entre la red Móvil de PTC con la red LD de ETB, se aplicará
el artículo 4.1.2.4. costos de interconexión de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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•

Para la interconexión Indirecta entre la red Móvil de PTC con las redes FIJAS de los
PRST a través de red de ETB, el responsable de los enlaces y medios de transmisión
del tráfico será PTC.

Asimismo, cada parte será responsable del suministro, instalación, prueba, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos y demás elementos hacia
el interior de su red.
ETB podrá suministrar el servicio de capacidad de transporte a solicitud de PTC. Los
valores y las condiciones económicas para el suministro de dicho servicio se
establecerán en el Anexo financiero – Comercial del Contrato.
La interconexión de la red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, se realizará en
los puntos de interconexión (Distribuidores Digitales de Tramas o DDF) de los nodos de
interconexión de ETB. Los nodos de interconexión se indican en el Cuadro No.1 “NODOS
DE INTERCONEXIÓN DE PTC” y del Cuadro No. 2 “NODOS DE INTERCONEXIÓN DE ETB” del
presente Anexo al Contrato de Acceso, Uso e Interconexión.
Como se indica en el Diagrama No.1 “ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA
MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE ETB”, dicha interconexión utilizará rutas
directas unidireccionales, entre la red MÓVIL de PTC con la red FIJA y MÓVIL de ETB, y
utilizará rutas directas bidireccionales, entre la red MÓVIL de PTC con la red LD de ETB,
las cuales emplearán enlaces E1’s de 2048 Kbps (2Mbps) o de mayor jerarquía. Las
señales de la interfaz eléctrica de 2.048 Kbps cumplirán las características especificadas
en las recomendaciones G.703 y G.704 de la UIT-T; la codificación de la señal se realizará
de conformidad con la recomendación G.711 de la UIT-T, ley A de la UIT-T y la
multiplexación se efectuará de conformidad con la recomendación G.732 de la UIT-T
para velocidades nominales de 2.048 Kbps. Las cantidades de enlaces por ruta de
interconexión y proyecciones de tráfico son presentadas en el Cuadro No. 9 “PLAN DE
INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE ETB.”
De acuerdo con la evolución del tráfico o implementación de nuevos servicios entre la
red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, las partes, de común acuerdo, podrán
crear nuevas rutas de interconexión o incluir otros nodos de interconexión, siempre y
cuando dichos nodos cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en la
normatividad vigente. Para la implementación de las modificaciones técnicas
acordadas, las partes recurrirán a lo establecido en el numeral 10 “Modificación de la
Infraestructura de la Interconexión” del presente Anexo.
Las partes procuraran que la implementación de los enlaces y medios de transmisión
entre los nodos de interconexión se realicen a través de interfaz STM-1.
PARAGRAFO: PTC asumirá la totalidad de los costos de interconexión que se generan por
la ubicación de los nodos de PTC en datacenter (zonas franca) . Lo anterior en la medida
que esta ubicación genera costos especiales de acceso, en lo tiene relación con el
objeto de este contrato.
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4. SERVICIO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE
ETB podrá suministrar a PTC el servicio de capacidad de transporte, si este lo requiere, el
cual consiste en proveer los recursos de trasmisión (E1s) desde el nodo de Interconexión
de PTC hasta los nodos de interconexión de ETB. Estos servicios se prestarán previa
verificación de la viabilidad técnica.
Las condiciones eléctricas y ambientales requeridas serán garantizadas y suministradas
por PTC, las cuales se relacionan a continuación:
Voltaje de alimentación 120 Vac, onda seno pura, preferiblemente con suministro de
UPS.
La diferencia de potencial entre la línea de neutro y la línea de tierra, en la toma de
alimentación del equipo debe ser menor a 1 Vac
La diferencia de potencial entre el barraje de neutro y el barraje a tierra en el tablero de
distribución de energía regulada, debe ser menor a 1 Vac.
Temperatura 0 y 30 grados centígrados.
El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con lo exigido por las normas ICONTEC (NTC
2050) y la NFPA 70 (National Electric Code) garantizando las medidas de resistencia de
puesta a tierra y las características constructivas de la misma.
Los equipos de datos se deberán conectar a la misma barra de tierra de los equipos de
comunicaciones y sistemas de PTC, esto para evitar diferentes referencias de tierra, que
causan errores en los datos transmitidos o ponen en riesgo estos equipos instalados. Esta
barra de tierra deberá estar conectada a la malla cumpliendo las exigencias de las
mencionadas normas.
Si se requiere de la instalación de antenas, estas deben tener su sistema de tierra y
protección adecuadas, las cuales se instalarán según las indicaciones del fabricante,
siguiendo la exigencia de la norma.
Una vez activado el Servicio. Las partes deberán suscribir un acta en donde se deje
constancia de la entrega a satisfacción el servicio por parte de ETB a PTC indicando la
fecha de inicio. En caso en que el proveedor PTC no firme el acta en un plazo de cinco
días hábiles. ETB procederá con la facturación del servicio de capacidad de transporte.
El valor que ETB cobrará a PTC por este servicio será el establecido en el Anexo Financiero
del presente contrato.
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5. PLANES TÉCNICOS BÁSICOS
5.1. ENRUTAMIENTO
La definición y programación de los enrutamientos, desde y hacia cada uno de los
nodos de interconexión definidos en los siguientes cuadros:
CUADRO No. 3 “ENRUTAMIENTO DESDE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LOS NODOS DE LA
RED DE ETB”
CUADRO No. 4. “ENRUTAMIENTO DE LA RED DE ETB HACIA LA RED MÓVIL DE PTC”
El enrutamiento se realizará con base en la numeración asignada o que en el futuro se
asigne por parte de la CRC a PTC y ETB.
PTC y ETB habilitará y mantendrá habilitada al interior de su red y a todos sus suscriptores
y/o usuarios, la numeración con su debido enrutamiento directo y alterno indicado en
los Cuadros 3 y 4.
5.2.

ENRUTAMIENTO DE SERIES ESPECIALES 1XY

Las partes enrutarán los servicios especiales 1XY de la modalidad 1, en los casos para los
cuales estos números se originen o terminen en la red de PTC y/o ETB. Por este tráfico no
habrá lugar al pago de cargos de acceso y uso de redes entre los proveedores.
Para las llamadas realizadas cuando se accede a los servicios con numeración 1XY
definidos en las modalidades 2, 3 y 4, se le aplicará el cargo de acceso respectivo de
acuerdo a lo establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y
actualizaciones.
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 aquellas
llamadas 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.
5.3.

NUMERACIÓN

Tanto PTC como ETB se ajustarán al Plan de Numeración administrado por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones.
Con el propósito de mantener actualizada la numeración asignada a cualquiera de las
partes y realizar tanto la apertura como las pruebas pertinentes, tanto ETB como PTC se
remitirán mutuamente por cualquiera de los medios establecidos en la Cláusula de
“Comunicaciones y Notificaciones” del presente Contrato, con treinta (30) días de
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anticipación de la fecha de puesta en servicio, la información de nuevas series o
cambios en las series ya asignadas, con el fin de que se realicen los ajustes
correspondientes para que se garantice la conectividad e interoperabilidad entre las
redes, Y para que la misma sea creada y parametrizada en los sistemas de facturación
y tarificación de PTC y ETB.
Dicho reporte debe contener como mínimo los siguientes campos de información:
- NDC (Indicativo Nacional de Destino) de la población y/o localidad (un dígito).
- SN (Numero de Abonado) de la población y/o localidad (rango de numeración
inicial y final a 7 dígitos).
-

Nombre del municipio y/o localidad.
Tipo de numeración (Fijo y/o Móvil)
Departamento del municipio y/o localidad.

-

Enrutamiento directo
Enrutamiento alterno
Numeración de prueba. Numeración de contestadores de tono o teléfonos de la
central, los cuales deberán ser excluidos por las partes de los sistemas de
facturación.
Contactos Técnicos para efectos de pruebas

-

ETB y PTC enrutarán la nueva numeración por las rutas de interconexión, realizarán las
pruebas técnicas tendientes para la verificación de la correcta habilitación y
enrutamiento de las series y notificarán a la otra parte de la habilitación y apertura de la
numeración.
PARAGRAFO: Las partes realizarán las acciones correspondientes para cumplir con lo
establecido en la Resolución CRC 5826 de 2019, actualizada por la Resolución 5967 de
2020, relacionado con el nuevo plan de marcación.
5.4.

SEÑALIZACIÓN

Para la señalización entre la red MÓVIL de PTC y la red de FIJA, MÓVIL y LD de ETB se
utilizará la Norma Nacional del Sistema Señalización por Canal Común No.7 - SSCC7
administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o aquella dispuesta
en la norma que se le adicione, complemente o la modifique.
La estructura de la red de señalización se representa en el Diagrama No 2 “ESTRUCTURA
DE LA RED DE SEÑALIZACIÓN POR CANAL COMÚN SSC7”, en el cual se indican los puntos
de señalización involucrados y cuyos códigos asignados por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones CRC se indican en los Cuadros No. 6 y 7 “IDENTIFICACIÓN DE LOS
PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN”.
Salvo que las partes acuerden lo contrario, los mensajes de señalización serán de uso
exclusivo para el manejo del tráfico de la interconexión.
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La cantidad de enlaces de señalización a utilizar entre la red MÓVIL de PTC y la red FIJA,
MÓVIL y LD de ETB estará determinado por el tráfico total que se curse entre las redes y
su dimensionamiento se realizará de acuerdo con lo establecido en la Norma Nacional
del Sistema de Señalización por Canal Común No. 7 - SSCC7, considerando una carga
de tráfico máxima en operación normal de 0.2 Erlangs por enlace de señalización de
conformidad con dicha norma.
Los métodos de selección de circuitos, los métodos de enrutamiento de señalización y
los otros parámetros de la red de señalización No. 7 que sea necesario programar, serán
acordados por el Subcomité Técnico de Interconexión.
La señalización entre las redes se revisará mediante pruebas conjuntas cada vez que se
efectúen cambios a la red de señalización, antes de la puesta en servicio de una ruta
de señalización, o se requiera la verificación del cumplimiento de las especificaciones
de la Norma Nacional del Sistema Señalización por Canal Común N.° 7 - SSCC7.
Las pruebas cumplirán las especificaciones que se indican en la Norma Nacional del
Sistema Señalización por Canal Común N.° 7 - SSCC7 y en las recomendaciones Q.780 a
Q.784 de la UIT-T. Las fechas y personas responsables de dichas pruebas serán
designadas por el Subcomité Técnico de Interconexión.
En el caso de que las partes provean a sus usuarios el servicio de transferencia de
llamadas, en cualquiera de sus modalidades, para efectos de interconexión se le dará
tratamiento de una llamada nueva, conservando el número original dentro del mensaje
IAM, e indicando que la llamada es re-direccionada. En el evento que alguna de las
partes no envié el número de abonado “A” correcto, asumirá la responsabilidad que se
derive de cualquier reclamación sobre facturación por este tipo de llamada.
Las partes enviaran correctamente la naturaleza del número “A” y del número “B” en el
mensaje del establecimiento de la llamada.
En las llamadas entrantes y salientes entre la red móvil de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD
de ETB, las Partes se enviarán mutuamente el número nacional significativo del abonado
“A” que origina la llamada y el numero nacional significativo del abonado “B” de
destino.
En las llamadas entrantes internacionales hacia la red móvil de PTC, ETB enviará el
número nacional significativo del abonado destino “B” y el número del abonado “A”
entregado por el operador internacional cuando dicho número esté disponible. En el
evento que el número de abonado “A” no sea enviado por el operador internacional,
ETB enviará un número de la serie de numeración del (1) 666 7000 al (1) 666 9999, rango
asignado por la CRC a ETB.
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que la señalización de las rutas de interconexión entre
la red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB será cuasi- asociada a través de los
enlaces de señalización que se implementen entre los STPs de las Partes.
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5.5.

TARIFICACIÓN

Para efectos del registro detallado de las llamadas, ETB y PTC, registrarán el tráfico en
minutos a través de la interconexión. Así las cosas, los nodos de interconexión de la red
de ETB y de PTC dispondrán de la capacidad para realizar mediciones del tipo Toll
Ticketing.
Las partes se obligan a realizar pruebas de registro de tarificación con una periodicidad
de tres (3) meses, antes de dar servicio a través de un nuevo nodo de interconexión o
cuando se presenten de manera recurrente diferencias a causa de una potencial
tarificación errada. Estas pruebas serán coordinadas por el Subcomité Técnico de
Interconexión, organismo que tramitará e informará, quienes son los funcionarios
encargados de realizar estas pruebas.
En dichas pruebas se deberá verificar los registros de llamada. Para estos efectos, se
obtendrá de los nodos de las partes, información referente a los campos de fecha y hora
de inicio de la llamada, fecha y hora de terminación, fecha y hora de establecimiento,
tiempo de conversación en segundos, número de abonado “A” o de origen y el número
de abonado “B” o de destino. Posteriormente se debe realizar una comparación
cruzada de la información obtenida con el propósito de detectar los posibles errores de
tarificación.
En caso de detectarse alguna falla o anomalía en el proceso de tarificación, el
Subcomité Técnico de Interconexión coordinará las acciones pertinentes para la
generación del respectivo registro del problema y solución de la falla, indicando las
soluciones sobre el particular. Cuando se requiera, el hecho será reportado al Subcomité
Financiero Comercial respectivo, para que, en dado caso, se efectúen los ajustes
pertinentes.
5.6.

SINCRONIZACIÓN

La sincronización de la interconexión debe cumplir con lo dispuesto en la
Recomendación UIT-T G.822. En los puntos de interconexión de las redes de cada
proveedor se debe garantizar una precisión correspondiente a un reloj de referencia
primario (PRC) conforme a lo previsto en la Recomendación UIT-T G.811, de conformidad
con lo establecido en regulación vigente y en las recomendaciones de la UIT -T
El estado de sincronización de la red se revisará mediante pruebas conjuntas que serán
definidas por el STI.
6. DETERMINACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CARGOS DE ACCESO
6.1. MODALIDAD DE USO
Para efectos de realizar la conciliación técnica mensual de los cargos de acceso, las
partes tomarán la información obtenida por el sistema de medición toll ticketing para el
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período de tiempo comprendido entre las 0:00 horas del primer día, hasta las 23:59 horas
del último día del mes a conciliar.
Las partes registrarán para todas las rutas de interconexión la duración de la llamada por
minuto, o proporcionalmente por fracción de minuto a partir del momento en que se
reciba la señal de contestación y hasta el momento en que se reciba la señal de
liberación de la llamada. Dicha información no incluirá el tráfico de los servicios
especiales 1XY de la modalidad 1, por lo que no hay lugar al pago de cargos de acceso.
El Subcomité Técnico de Interconexión efectuará la conciliación técnica dentro de los
veinte (20) días siguientes de terminado el mes a conciliar, en el que cada parte
entregará, por cualquiera de los medios establecidos en la Cláusula de
“Comunicaciones y Notificaciones” 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 de Interconexión, que
discriminará los valores conciliados de tráfico en minutos reales entrante y saliente, y la
cual deberá ser remitida al Subcomité Financiero Comercial para su inclusión en la
respectiva Conciliación Financiera. Dicha Acta podrá ser intercambiada para la firma
por las partes vía correo electrónico.
Si una de las partes no suministra dicha información en el plazo indicado, se efectuará la
conciliación técnica con los datos de la parte que los suministre. Sin perjuicio de que se
reajuste cuando se haga entrega de la información en un término no mayor a sesenta
(60) días. En el evento que ninguna de las partes disponga de esta información, se
conciliará con el promedio de los últimos tres (3) meses conciliados que se tengan.
Si al confrontar las mediciones de tráfico en minutos reales entrantes y salientes, se
presentan diferencias menores o iguales al dos por ciento (2%) con respecto al mayor
valor medido, el valor definitivo será el promedio con respecto al mayor valor medido
de las mediciones presentadas.
Si la diferencia es mayor al dos por ciento (2%) para los tráficos en minutos reales
entrantes y/o salientes, se analizará ruta por ruta. Para aquella ruta o rutas que presenten
una diferencia menor o igual al dos por ciento (2%) se conciliará tomando el promedio
de los valores presentados con respecto al mayor. Para aquellas rutas donde la
diferencia sea mayor al dos por ciento (2%), se conciliará con la información de Toll
Ticketing de la parte que soporte dichos valores.
Para el caso que una de las partes no pueda discriminar el tráfico en minutos reales
entrantes y salientes, por ruta, y la diferencia persista en un porcentaje mayor al dos por
ciento (2%), se conciliará con base en la información de la parte que la presente en
forma discriminada.
Si persiste una diferencia mayor al dos por ciento (2%) para los tráficos en minutos reales
entrantes y salientes, y por ruta; o no hubo acuerdo entre las partes, se deja constancia
que en esta instancia la conciliación definitiva no pudo concretarse y se deberá realizar
una conciliación provisional.
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Asimismo, el Subcomité Técnico de Interconexión 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 seis meses
posterior 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.
Si el Subcomité Técnico de Interconexión no resuelve las diferencias, las partes aportarán
los datos y pruebas para definir el valor definitivo de la Conciliación de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en la Cláusula de Solución de Diferencias del
contrato de Acceso, Uso e Interconexión.
PARÁGRAFO PRIMERO. - La medición de tráfico prevista en este numeral, estará a cargo
de cada una de las partes y se intercambiarán dichas mediciones para efectos del pago
de los cargos de acceso a que haya lugar. A la suscripción del presente contrato, se
tomará en cuenta las mediciones tráfico de la interconexión de PTC y de ETB.
6.2. MODALIDAD DE CAPACIDAD
Para efectos de realizar la conciliación técnica mensual de los cargos de acceso por
capacidad, las partes dejarán constancia de la cantidad de enlaces de la interconexión
empleados en el período conciliado, a través de un Acta de Conciliación Técnica
suscrita por el Subcomité Técnico de Interconexión.
En el evento de haberse realizado una ampliación o reducción de los enlaces de la
interconexión, dentro del periodo conciliado, se indicará la fecha en la que se realizó
dicha modificación y la cantidad de enlaces que se modificaron. El Acta de
Conciliación Técnica deberá ser intercambiada para la firma de las partes. Dicha acta
deberá ser remitida dentro de los veinte (20) días siguientes de terminado el mes a
conciliar al Subcomité Financiero para la inclusión en la respectiva Conciliación
Financiera.
Las Partes aplicaran lo establecido en el Parágrafo 4 del artículo 4.3.2.8. “CARGOS DE
ACCESO A REDES MÓVILES” de la resolución CRC 5050 de 2016 donde indica que:
“PARÁGRAFO 4o. En el esquema de remuneración mediante la opción de cargos de
acceso por capacidad, cuando el tráfico ofrecido sobrepase la capacidad
dimensionada de la interconexión, deberá ser enrutado a través de rutas específicas
de desborde. Dicho tráfico de desborde será remunerado por minuto cursado al
doble del valor del cargo de acceso por uso establecido en la tabla del presente
artículo, siempre y cuando dicho tráfico no se haya generado por retrasos en la
ampliación de las rutas por parte del proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones que recibe los cargos de acceso. La ampliación del número de
enlaces requeridos para el óptimo funcionamiento de la interconexión debe llevarse
a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.3.2.15 del Capítulo 3 del
Título IV.”
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7. DIMENSIONAMIENTO
PTC y ETB, por intermedio del Subcomité Técnico de Interconexión, revisarán y verificarán
el cumplimiento de la metodología especificada en artículo 4.3.2.16. reglas de
dimensionamiento eficiente de la interconexión la Resolución CRC 5050 de 2016
8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INTERCONEXIÓN
Para efectos de realizar el mantenimiento de los equipos y medios utilizados para la
interconexión se establecen dos tipos de mantenimiento:
8.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se ejecuta por la parte responsable del suministro de los equipos y los medios de transmisión,
con el fin de prevenir fallas y realizar cambios o mejoras en la interconexión.
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 e informados a la CRC cuando sea necesario.
Con el fin de cumplir eficientemente las labores de mantenimiento de la interconexión
entre la red MÓVIL de PTC y la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, se deberá mantener
actualizada e intercambiar la siguiente documentación:
Planos Esquemáticos: En este se consignarán todos los datos sobre las características
generales de los equipos, medios de transmisión y regletas, así como los cables, su
numeración, ubicación y terminación en el DDF o Distribuidor Digital de Tramas.
Plano de Localización: En este se define la ubicación física exacta de los equipos, el
cableado y las rutas de los cables de interconexión dentro de las ducterías o escalerillas.
Todo cambio, adición o modificación que se realice deberá ser actualizado en los
correspondientes planos.
Registros: Para el control del comportamiento de los equipos de interconexión y del nivel
de mantenimiento preventivo y correctivo, las partes llevarán un registro del
mantenimiento preventivo realizado y de las fallas ocurridas con la descripción de la
medida de solución. Estos registros se intercambiarán con una periodicidad de seis meses
para el análisis de la calidad y el estado de la interconexión.
8.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se ejecuta una vez se detecten y reporten fallas por cualquiera de las partes.
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Tanto ETB como PTC atenderán durante las 24 horas del día, los siete (7) días a la semana
durante los 365 días del año, cualquier falla o inconveniente que afecte el correcto
funcionamiento y operación de la interconexión.
Al detectarse una falla en la interconexión, el personal técnico de turno de PTC y el de ETB,
se comunicarán entre sí a los números telefónicos establecidos para el reporte y atención
de fallas. PTC informará a través del Subcomité técnico el número a disposición para este
fin en un plazo máximo de 30 días calendario contabilizados desde la firma del presente
contrato y ETB tendrá a disposición para este fin el número 018000127774.
Con base a pruebas conjuntas y los reportes o las alarmas que suministran las centrales de
conmutación y/o los Centros de Gestión respectivos, las partes identificarán la falla y
acordarán los procedimientos para la solución de la misma.
En caso de requerirse el ingreso para la solución de la falla a las instalaciones del proveedor
donde se encuentran los equipos de interconexión, el proveedor responsable del suministro
y mantenimiento de los equipos y los medios de transmisión informará al técnico de turno
del otro proveedor, el personal técnico del listado previamente autorizado, que ingresará
para solución de la falla.
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 de
Interconexión a los quince (15) días siguientes de ocurrida la falla. El Subcomité Técnico
de Interconexión definirá los formatos de reporte y los demás procedimientos requeridos en
este numeral.
8.2.1

ESCALAMIENTO DE FALLAS

PTC y ETB con el propósito de garantizar la gestión de solución de fallas, brindará un
mecanismo de escalamiento de fallas que aplicará en el evento en que la misma no tenga
solución en los tiempos que se describen a continuación:
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MATRIZ ESCALAMIENTO DE FALLAS DE PTC

MATRIZ ESCALAMIENTO DE FALLAS DE ETB

DNO- 0179-2020

Pág. 38 de 101

Para realizar las labores de mantenimiento correctivo, PTC y ETB, por intermedio del
Subcomité Técnico de Interconexión, intercambiarán y mantendrán actualizados los
números telefónicos para el reporte, atención y escalamiento de fallas.
8.3 AUTORIZACIONES DE INGRESO
Para las labores de mantenimiento preventivo/correctivo, el proveedor responsable del
suministro y mantenimiento de los equipos y los medios de transmisión, solicitará por
cualquiera de los medios establecidos en la Cláusula de “Comunicaciones y
Notificaciones” del presente Contrato al proveedor propietario de los espacios donde se
encuentran los equipos de interconexión con treinta (30) días de anticipación, la
autorización para el ingreso a sus instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, cada trimestre del año, del personal técnico del proveedor responsable del
suministro y mantenimiento de los equipos y los medios de transmisión asignado para este
fin.
Una vez realizado el trámite a su interior, el proveedor propietario de los espacios donde
se encuentran los equipos de interconexión remitirá al proveedor responsable del
suministro y mantenimiento de los equipos y los medios de transmisión, por cualquiera de
los medios establecidos en la Cláusula de “Comunicaciones y Notificaciones” del
presente Contrato, la aprobación respectiva de la solicitud de ingreso para
mantenimiento preventivo/correctivo.
El ingreso del personal técnico del proveedor responsable del suministro y mantenimiento
de los equipos y los medios de transmisión se realizará siguiendo las normas de seguridad
establecidas por el proveedor propietario de los espacios donde se encuentran los
equipos de interconexión, e identificándose con la Cédula de Ciudadanía y/o Carné
del proveedor responsable del suministro y mantenimiento de los equipos y los medios de
transmisión y/o de la empresa contratista para la cual trabaja y portará los respectivos
Carnés de EPS y ARL.
En caso de falla grave o caída de la interconexión, el proveedor responsable del
suministro y mantenimiento de los equipos de interconexión informará al otro proveedor
las personas encargadas de la contingencia, quien deberá autorizar de manera
inmediata el ingreso del personal antes informado, los cuales deberán identificarse
debidamente con la Cédula de Ciudadanía y/o Carné del proveedor responsable del
suministro y mantenimiento de los equipos de interconexión.
9. CALIDAD DEL SERVICIO
Los valores de los indicadores de calidad del servicio ofrecidos en la red MÓVIL de PTC y
la red FIJA, MÓVIL y LD de ETB, serán iguales al valor de los indicadores de calidad que
PTC y ETB se ofrezcan a sí mismos o a otros proveedores.
Para lograr una interconexión con altos niveles de calidad del servicio, las partes por
intermedio del Subcomité Técnico de Interconexión definirán los tiempos e indicadores
de medición para las llamadas cursadas por la interconexión entre la red MÓVIL de PTC
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y la red de FIJA, MÓVIL y LD de ETB, los cuales se consolidan en los reportes de perfiles de
tráfico e indicadores de calidad de la interconexión.
El Subcomité Técnico de Interconexión intercambiará y analizará esta información
mensualmente para el mejoramiento de la calidad del servicio y para la determinación
del dimensionamiento de las rutas de interconexión.
Cuando para cualquiera de las partes los resultados de los indicadores no sean
satisfactorios, o no estén dentro de valores pactados por el Subcomité Técnico de
Interconexión, la red que deba efectuar ajustes estará en la obligación de realizar las
actividades tendientes a mejorar los indicadores con valores bajos de desempeño.
9.1 MEDICIONES DE TRÁFICO Y PERFILES DE TRÁFICO
Para la obtención de la información de tráfico cursado por la interconexión, PTC y ETB
tomarán mediciones de tráfico mensual, las 24 horas del día, durante todo el mes, sobre
cada una de las rutas de interconexión. Con dicha información se generarán los perfiles
de tráfico de hora pico teniendo en cuenta los valores más altos del período, de acuerdo
con los criterios definidos por el Subcomité Técnico de Interconexión.
9.2 INDICADORES DE CALIDAD DE LA INTERCONEXIÓN
La red de PTC y la red de ETB tomarán mediciones mensuales del tráfico cursado entre
las redes, utilizando para tal fin las herramientas disponibles en los nodos de
interconexión. Las muestras se tomarán por destino, en hora pico durante los días hábiles
y fin de semana.
El 100% de las llamadas tomadas como muestra, se clasificarán en cantidad y porcentaje
de llamadas a fin de obtener los siguientes indicadores:
-

Abonado B contesta (ASR)
-

Abonado B ocupado
Abonado B no contesta
Marcación incompleta
Congestión Interna
Congestión Externa
Fallas Técnicas
Otros Eventos

El cálculo de los indicadores de calidad de la interconexión y de eficacia de la
interconexión, grado de servicio y llamadas infructuosas atribuibles al usuario, se
realizarán de acuerdo con la siguiente agrupación de los indicadores:
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Eficacia: es el total de intentos de llamada que se completaron exitosamente (ASR)
Grado de Servicio (GDS): es el total de intentos de llamada que no pueden completarse
debido a eventos atribuibles a la interconexión. Entre los eventos atribuibles a la
interconexión se consideran las fallas técnicas, la congestión interna, la congestión
externa y cualquier otro evento no atribuible al usuario.
El Grado de servicio que se ofrece en la interconexión en ausencia de averías será de
una (1) llamada por cada cien efectuadas (1%)
Llamadas infructuosas atribuibles al usuario: los siguientes eventos se consideran como
causas atribuibles al usuario: prefijo erróneo, usuario ocupado, usuario no responde,
número incompleto y número inexistente.
9.3 OTROS INDICADORES
Desviación de la duración media de la llamada: Los reportes incluirán información de la
desviación de la duración media de la llamada, respecto del valor típico de la duración
media de llamada para el periodo evaluado.
Índice de disponibilidad: La disponibilidad de la interconexión entre la red PTC y la red
de ETB será de 99.9%, la cual se calculará para periodos de seis (6) meses. En las reuniones
de Subcomité Técnico de Interconexión y cuando a ello hubiere lugar, cada una de las
partes presentará la información correspondiente a eventos que afecten la
interconexión.
Cuando para cualquiera de las partes los resultados de los indicadores no sean
satisfactorios, o no estén dentro de valores pactados por el Subcomité Técnico de
Interconexión, la red que deba efectuar ajustes realizará las actividades tendientes a
mejorar los indicadores con valores bajos de desempeño.
9.4 RECLAMOS DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS
PTC y ETB tendrán en cuenta para la gestión de la calidad del servicio, la información de
reclamaciones de los suscriptores y/o usuarios provenientes de servicio al cliente e
inconsistencias de facturación relacionadas con problemas técnicos de la
interconexión, las cuales se analizarán en el Subcomité Técnico de Interconexión, con el
fin de gestionar las soluciones pertinentes.
10. MODIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN.
Las partes expresamente acuerdan que cuando sea necesario realizar modificaciones
en los equipos de la red de transmisión, medios de la red de transmisión, elementos de
la central de conmutación, enrutamientos, aperturas de numeración u otros elementos
que afecten la infraestructura de la interconexión, la parte que necesite realizar dichas
modificaciones deberá informar sobre las mismas a la otra parte a través del Subcomité
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Técnico de Interconexión por lo menos con treinta (30) días hábiles de anticipación, con
el fin de que se programen dichas modificaciones. Para las modificaciones que no estén
expresamente previstas en este anexo se deberá aplicar el procedimiento establecido
en la Cláusula de “Modificaciones al Contrato”.
Estas modificaciones se deberán realizar siguiendo lo establecido en el procedimiento
de mantenimiento preventivo, con respecto a horario, ingreso, y procedimiento de
notificación, con el fin de evitar un impacto negativo en la prestación del servicio.
11. PLAN DE CONTINGENCIA
PTC y ETB podrán acordar un plan de contingencia de manera alternativa y/o temporal
por indisponibilidad de la ruta directa, por caso fortuito o fuerza mayor o mantenimiento
preventivo o correctivo que requiera la suspensión temporal de la ruta directa.
El Subcomité Técnico de Interconexión deberá elaborar y concertar el enrutamiento
alternativo antes citado. Cada parte asumirá los costos que le correspondan a efectos
de lograr la implementación del enrutamiento alternativo.
12. CRONOGRAMA DE INICIO DE LA INTERCONEXIÓN
Las actividades requeridas para la entrada en servicio de la interconexión entre la red
MÓVIL de PTC y la red de TPBCL FIJA, MÓVIL y LD de ETB se indican en el Cuadro No. 8
“CRONOGRAMA DE INICIO DE LA INTERCONEXIÓN”.
Las partes definirán un protocolo de pruebas de interconexión, indicando los
responsables de las mismas, el cual contendrá los siguientes tipos de pruebas:
Pruebas de transmisión: Una vez haya sido instalada y probada adecuadamente toda
la infraestructura de equipos de transmisión, se ejecutarán pruebas de transmisión
mediante mediciones de BER (Bit Error Ratio) con bucle cerrado durante un espacio de
tiempo de 24 horas, de acuerdo a la recomendación ITU –G.821. De la misma manera,
se realizan pruebas de correspondencia de enlaces que consisten en desconectar
físicamente los enlaces de cada una de las rutas de interconexión y verificar que el
sistema se alarma correctamente en el nodo opuesto, luego se conecta y se verifica que
el enlace se recupere automáticamente. El mismo procedimiento se realiza para el lado
opuesto.
Pruebas Planes Técnicos Básicos: se realizan entre otros aspectos las siguientes pruebas:
i) Pruebas de correspondencia de canales. Consisten en bloquear un canal elegido a
criterio de las partes, verificando que el mismo número de canal se reporta en el lado
opuesto. Luego se repite el procedimiento cambiando el nodo que genera el bloqueo.
ii) Pruebas de sincronismo se establecen pruebas de sincronismo de red, siguiendo las
recomendaciones de la ITU.

DNO- 0179-2020

Pág. 42 de 101

iii) Pruebas de señalización, las cuales generalmente se acuerdan entre las partes, en
concordancia con las recomendaciones de la ITU.
iv) Pruebas de acceso: prefijos, series, números 1XY.
v) Pruebas de tasación (registro de Toll Ticketing).
Pruebas de Conectividad: consisten en la realización de llamadas de prueba entre PTC
y ETB para verificar el correcto enrutamiento y accesibilidad de los servicios de voz.
Una vez aprobadas a satisfacción la totalidad de las pruebas de interconexión, las partes
elaborarán un Acta de Inicio de Operación de la interconexión en la cual se debe
indicar la fecha de inicio de Operación de la interconexión.
13. SUMINISTRO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ENERGÍA
Cuando para efectos de la interconexión sea necesaria la ubicación de los equipos de
PTC en los salones de equipos de ETB, esta brindará el espacio físico y/o la alimentación
eléctrica, previa verificación de disponibilidad de los recursos solicitados en cada sitio.
Para este efecto el espacio mínimo será de un metro cuadrado (1 m²) que incluye hasta
1 KW de energía AC.
En caso de fallas en el servicio de energía, ETB no se hará responsable por daños y/o
perjuicios derivados.
PTC en el evento que requiera de la instalación de los equipos, cumplirá las normas
técnicas sobre instalación, seguridad eléctrica, protecciones contra descargas, tierras y
demás normas que ayuden a conservar las instalaciones de ETB.
Las áreas suministradas se oficializarán mediante acta firmada por las personas
asignadas por las partes, Dicha acta indicará el espacio entregado en metros
cuadrados en salón, o en torre, las facilidades que se suministran y el tipo de energía
suministrado; Una vez suscrita el Acta deberá ser remitida al Subcomité Financiero
Comercial para incluirla en la respectiva Conciliación.
En el evento en que PTC requiera áreas adicionales para la instalación de sus equipos de
Interconexión, lo solicitará por escrito o vía correo electrónico a ETB quien cuenta con
treinta (30) días hábiles para el estudio de disponibilidad y dar respuesta a dicha solicitud.
Aprobada la disponibilidad ETB hará entrega de estas áreas adicionales mediante la
respectiva acta firmada por las partes.
Cuando ETB necesite adelantar reparaciones locativas y/o civiles en las áreas donde PTC
tenga arrendado áreas, notificará a PTC con quince (15) días hábiles de anticipación a
la ejecución de las obras, con el objeto de que esta adopte todas las acciones
preventivas para proteger los equipos. ETB adoptará todas las medidas preventivas con
el objeto de no causar daños a los equipos de PTC.
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14. AUDITORÍA TÉCNICA
En caso de que una de las partes considere indispensable verificar el cumplimiento que
la otra esté dando a determinados aspectos técnicos tales como los parámetros
utilizados para las mediciones de tráfico, calidad del servicio de la interconexión y/o
cálculo de la disponibilidad y el dimensionamiento de la misma, entre otros, podrá
solicitar la práctica de una auditoría técnica en los términos y condiciones establecidos
en la Cláusula de Auditoria Técnica del Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, para
ello, deberá haber surtido previamente a las instancias de solución de controversias 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 SAS

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 Mayorista.
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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Diagrama No.1.
1.1.

ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED MÓVIL
ETB

PTC

Red
Móvil
ETB

1.2.
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Bogotá
PS_1077

Nodo
Bogotá
PS_1603

Nodo Santa
Monica Cali
PS_1080

Nodo
Medellín
PS_579

Red
Móvil
PTC

ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA ETB
EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PTC
Nodo Cuni
Bogotá
PS_1077

Red Fija
ETB en Btá
y Cmarca

Nodo Muzu
PS_1078

Nodo Centro
PS_1079

DNO- 0179-2020

Nodo
Bogotá
PS_1603

Nodo
Medellín
PS_579

Red
Móvil
PTC

Pág. 45 de 101

1.3.

ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA ETB
EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y A NIVEL NACIONAL
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Red Fija
ETB Meta
y Nacional
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ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED LD DE
ETB

PTC

Red
LD
ETB

Nodo Cuni
Bogotá
PS_1077

Nodo
Bogotá
PS_1603

Nodo Santa
Monica Cali
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1.5 ESTRUCTURA DE LA INTERCONEXIÓN INDIRECTA ENTRE LA RED MÓVIL DE
PTC CON LAS REDES FIJAS
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DIAGRAMA N° 2.
ESTRUCTURA DE LA RED DE SEÑALIZACIÓN POR CANAL COMÚN SSC7

PTC
STP CHICO 1823

STP BOGOTÁ 1603

STP CENTRO 1830

STP MEDELLÍN 579

Se crearán cuatro (4) enlaces de señalización a través de los enlaces (E1s) de las rutas
de voz en el CIC 16 del primer E1de la ruta de la siguiente manera:

PTC
STP CHICO 1823

Nodo Cuni
Bogotá
PS_1077

Nodo Bogotá
PS_1603

STP BOGOTÁ 1612

Nodo Medellín
PS_579

STP MEDELLÍN 588

Nodo Muzu
PS_1078

STP CENTRO 1830

Enlace
SS7
1
2
3
4

Interconexión
(ruta de voz por
donde se creará el
enlace de SS7)
Red fija ETB en
Bogotá y C/marca
con la red Móvil de
PTC
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Nodo Centro
PS_1079

Sentido del
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(ruta
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Bogotá
Medellín
Medellín
Bogotá

STP ETB

STP PTC

1823-Chico
1830-Centro
1823-Chico
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1612-Bogotá
588-Medellín
588-Medellín
1612-Bogotá
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CUADRO N° 1.
NODOS DE INTERCONEXIÓN DE PTC.
Dirección
Zona Franca Fontibón,
Cra 106 No. 15A-25 Manzana 6 Lote 27.
Carrera 45 #14 -111.

Nombre del Nodo
Bogotá
Medellín

CUADRO N° 2.
NODOS DE INTERCONEXIÓN DE ETB.
Dirección

Nombre del Nodo

Diag. 44 sur No. 48 – 10

MUZU

Cra 8 #20-56 – Bogotá

CENTRO

Ciudad Universitaria Calle 22 F No. 39 – 16 Bogotá CIUDAD UNIVERSITARIA (CUNI)
Av 6 Bis No. 28 Norte – 65 Cali, Valle del Cauca

SANTA MÓNICA

CUADRO NO. 3.
ENRUTAMIENTO DE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LA RED DE ETB
3.1.

INTERCONEXIÓN DE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LA RED MÓVIL DE ETB.
NDC Inicio
Fin
PRST
Nodo de ETB
305 7000000 9599999 ETB CUNI / SANTAMONICA
NRN de ETB
PRST
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

3.2.

NRN
176

INTERCONEXIÓN DE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LA RED FIJA DE ETB EN BOGOTÁ
Y CUNDINAMARCA.
NDC
1
1
1
1
1

Inicio
2000000
3070000
3100000
3750000
4100000
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Fin
2999999
3089999
3739999
3859999
4319999

PRST
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

Departamento
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C

Municipio
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA

Nodo de ETB
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4330000
4440000
4460000
4570000
5000000
5520000
6100000
6600000
6620000
6640000
6970000
7100000
7360000
7600000
7750000
7900000
9100000
8995000
8388000
8389000
8795000
8796000
8797000
8798000
8610000
8611000
8612000
8613000
8614000
8615000
8616000
8617000
8618000
8619000
8706500
9139000
8414000
8763800
8764000
8766000
8767000
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4429999
4449999
4559999
4579999
5099999
5599999
6589999
6609999
6629999
6939999
6979999
7349999
7417999
7739999
7859999
7929999
9138399
8995299
8388999
8389499
8795999
8796999
8797999
8798999
8610999
8611999
8612999
8613999
8614999
8615999
8616999
8617999
8618999
8619999
8706999
9139099
8414999
8763999
8764799
8766999
8767499

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA
ANAPOIMA
APULO
APULO
CAJICA
CAJICA
CAJICA
CAJICA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
COTA
COTA
COTA
COTA
COTA

Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8773000
8776000
8905000
8906000
8907000
8908000
8909000
8916000
8220000
8221000
8222000
8223000
8224000
8225000
8226000
8227000
8228000
8229000
9139100
8861000
8862000
8863000
8864000
8865000
8866000
8867000
8868000
8869000
8350000
8351000
8352000
8353000
8354000
8355000
8356000
8357000
8358000
8360000
8361000
8362000
8369000

DNO- 0179-2020

8773999
8776999
8905999
8906999
8907999
8908999
8909999
8916999
8220999
8221999
8222999
8223999
8224999
8225999
8226999
8227999
8228999
8229999
9139199
8861999
8862999
8863999
8864999
8865999
8866999
8867999
8868999
8869999
8350999
8351999
8352999
8353999
8354999
8355999
8356999
8357999
8358999
8360999
8361999
8362999
8369999

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

COTA
COTA
FACATATIVA
FACATATIVA
FACATATIVA
FACATATIVA
FACATATIVA
FACATATIVA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUNZA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT

Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8872000
8873000
8874000
8875000
9139200
8960000
8961000
8962000
8835000
8751000
8752000
8975200
8976000
8978700
8200000
8201000
8202000
8203000
8207000
8208000
8209000
9139300
8930000
8931000
8932000
8933000
8934000
8935000
8936000
8937000
9139400
8365000
8366000
9139500
9139600
8987000
8988000
9138400
8788000
8789000
8986000
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8872999
8873999
8874999
8875999
9139299
8960999
8961999
8962999
8835999
8751999
8752799
8975999
8976599
8978999
8200999
8201999
8202999
8203999
8207999
8208999
8209999
9139399
8930999
8931999
8932999
8933999
8934999
8935999
8936999
8937999
9139499
8365999
8366999
9139599
9139699
8987999
8988999
9138999
8788999
8789999
8986999

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GIRARDOT
GUADUAS
GUADUAS
GUADUAS
GUASCA
LA CALERA
LA CALERA
LA MESA
LA MESA
LA MESA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
MOSQUERA
RICAURTE
RICAURTE
RICAURTE
SIBATE
SILVANIA
SILVANIA
SOACHA
SOPO
SOPO
SOPO

Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.3.

NDC
4
4
4
4
5
5
5
5
5
8
8
6
6
2
8
8
5

8649500
8656000
8367000
8785000
8786000
8894000
8897000
8953000
8955000
8368000
8811000
8812000
8813000
8814000
8815000
8817000
8820000
8821000

8649999
8656999
8367999
8785999
8786999
8894999
8897999
8953999
8955999
8368999
8811999
8812999
8813999
8814999
8815999
8817999
8820999
8821999

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA

TABIO
TENJO
TOCAIMA
TOCANCIPA
TOCANCIPA
UBATE
UBATE
VILLETA
VILLETA
VIOTA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA
ZIPAQUIRA

Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni
Muzu / Centro / Cuni

INTERCONEXIÓN DE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LA RED FIJA DE ETB EN EL META Y
A NIVEL NACIONAL.
Inicio
2040000
2041000
2042000
2043000
3160000
3161000
3162000
6428100
6429000
7460000
7461000
8950000
8951000
8360000
8680000
8681000
4368500

DNO- 0179-2020

Fin
2040999
2041999
2042999
2043599
3160999
3161999
3162799
6428999
6429999
7460999
7461099
8950999
8951899
8360899
8680999
8681499
4368999

PRST
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

Departamento
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
BOLIVAR
BOLIVAR
BOYACA
BOYACA
CALDAS
CALDAS
CAUCA
HUILA
HUILA
MAGDALENA

Municipio
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
CARTAGENA
CARTAGENA
TUNJA
TUNJA
MANIZALES
MANIZALES
POPAYAN
NEIVA
NEIVA
SANTA MARTA

Nodos de ETB
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
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5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4369000
7000000
7001000
7002100
6468500
6469000
6569000
6751000
6752000
6754000
6873000
6572000
6500000
6501000
6502500
6503000
6588000
6756000
6459000
6559000
6483000
6484000
6485000
6700000
6701000
6702000
6703000
6704000
6705000
6706000
6707000
6708000
6709000
6710000
6711000
6712000
6713000
6714000
6715000
6716000
6717000

DNO- 0179-2020

4369999
7000999
7001999
7002699
6468999
6469999
6569999
6751999
6752499
6754199
6873999
6572199
6500999
6501499
6502999
6503999
6588199
6756999
6459199
6559999
6483999
6484999
6485799
6700999
6701999
6702999
6703999
6704999
6705999
6706999
6707999
6708999
6709999
6710999
6711999
6712999
6713999
6714999
6715999
6716999
6717999

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

MAGDALENA
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META

SANTA MARTA
META (DPTO)
META (DPTO)
META (DPTO)
ACACIAS
ACACIAS
ACACIAS
CASTILLA LA NUEVA
CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL
CUMARAL
FUENTE DE ORO
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GUAMAL
PUERTO LOPEZ
PUERTO LOPEZ
SAN MARTIN
SAN MARTIN
SAN MARTIN
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2

6718000
6719000
6720000
6721000
6722000
6723000
6724000
6725000
6726000
6727000
6728000
6729000
6730000
6731000
6732000
6733000
6734000
6815000
6816000
6817000
6818000
6819000
6820000
6821000
6822000
6823000
6824000
6825000
6826000
6827000
6828000
6829000
6830000
9101000
7380000

6718999
6719999
6720999
6721999
6722999
6723999
6724999
6725999
6726999
6727999
6728999
6729999
6730999
6731999
6732999
6733999
6734999
6815999
6816999
6817999
6818999
6819999
6820999
6821999
6822999
6823999
6824999
6825999
6826999
6827999
6828999
6829999
6830999
9101699
7380999

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

7 5880000

5880999 ETB

7 5881000

5881199 ETB

6 7309400
6 7320000

7309999 ETB
7320999 ETB

DNO- 0179-2020

META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
NARIÑO
NORTE
SANTANDER
NORTE
SANTANDER
QUINDIO
QUINDIO

DE
DE

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
PASTO

CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA

CUCUTA

CUNI / SANTAMONICA

CUCUTA

CUNI / SANTAMONICA

ARMENIA
ARMENIA

CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
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6
6
6
7
7
7
7
8
8
2
2
2
2
2
3.4.

3470000
3471000
3472000
6127000
6910000
6911000
6912000
2760000
2761000
3690000
3691000
3692000
2820000
2821000

3470999
3471999
3472699
6127999
6910999
6911999
6912199
2760999
2761099
3690999
3691999
3692499
2820999
2821399

ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

RISARALDA
RISARALDA
RISARALDA
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
TOLIMA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA
VALLE DEL CAUCA

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
BARRANCABERMEJA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
IBAGUE
IBAGUE
CALI
CALI
CALI
PALMIRA
PALMIRA

CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA

INTERCONEXIÓN DE LA RED MÓVIL DE PTC HACIA LA RED LD DE ETB.
Numeración
Tipo Numeración
007
Código LD
170
Información
178
Información
Del 01 800 0110000 al 01 800 0129999 COBRO REVERTIDO
Del 01 800 7100000 al 01 800 7999999 COBRO REVERTIDO

PRST
ETB
ETB
ETB
ETB
ETB

Nodo de ETB
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA
CUNI / SANTAMONICA

CUADRO No. 4
ENRUTAMIENTO DE LA RED DE ETB HACIA LA RED MÓVIL DE PTC
NDC Inicio
Fin
PRST
Nodo de PTC
302 4700000 8699999 PTC Bogotá / Medellín
NRN DE PTC
PRST
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
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CUADRO No. 6
IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN DE PTC.
CENTRAL

SISTEMA

FUNCIÓN

CÓDIGO

Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín

HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI

PTS
PTS
PS
PS

PS: 01-(09)-12 – 1612dec
PS: 00-(09)-12 – 588dec
PS: 01-(09)-03 – 1603dec
PS: 00-(09)-03 – 579dec

CUADRO No. 7
IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN DE ETB
CENTRAL
CHICO
CENTRO

SISTEMA
SG7000
SG7000

FUNCIÓN
PTS
PTS

CÓDIGO
1823
1830

CUNI
MUZU
CENTRO
SANTA MONICA

HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI

PS
PS
PS
PS

1077
1078
1079
1080

CUADRO No. 8
CRONOGRAMA DE INICIO DE LA INTERCONEXIÓN
Actividad

Día inicio

Día fin

Tiempo de
Implementación
(días hábiles)

Adecuación de la red y nodos de
interconexión

1

5

5

Instalación de enlaces, pruebas de
transmisión y de sincronización

6

15

10

Programación de datos de central
relacionados con numeración y
enrutamientos

16

20

5

21

25

5

26

29

4

30

30

1

Total días

30

Pruebas de servicio
Pruebas de tasación y comparación
de CDR
Inicio de operaciones de la
interconexión

S1: Desde la fecha de firma del contrato y la aprobación de la garantía bancaria.
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CUADRO No. 9
PLAN DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE ETB
En el cuadro siguiente se especifican a nivel de ruta de interconexión entre la red Móvil
de PTC con la red FIJA y MÓVIL de ETB.

Interconexión

Red Móvil ETB con
la red Móvil de PTC

Interconexión

Sentido

Nodo de ETB

Saliente de
ETB
entrante a
PTC
Saliente de
PTC
entrante a
ETB
Total

Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica

Sentido

Nodo de ETB

Fijo a Móvil
Red fija ETB en
Bogotá y
Cundinamarca
con la red Móvil
de PTC
Móvil a Fijo

Total

DNO- 0179-2020

Cuni
Muzu
Centro
Cuni
Muzu
Centro
Cuni
Muzu
Centro
Cuni
Muzu
Centro

Nodo de
PTC
Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín

Nodo de
PTC
Bogotá

Medellín

Bogotá

Medellín

Enlaces
(E1s)
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Enlaces
(E1s)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

PRST
responsable de
la transmisión
ETB

PTC

PRST
responsable de
la transmisión

ETB

PTC
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Interconexión

Red fija ETB en el
Meta y a nivel
Nacional con la
red Móvil de PTC

Sentido

Fijo a Móvil

Móvil a Fijo

Nodo de ETB
Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica

Nodo de
PTC
Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín

Total

Enlaces
(E1s)
1
1
1
1
1
1
1
1
8

PRST
responsable de
la transmisión
ETB

PTC

En el cuadro siguiente se especifican a nivel de ruta de interconexión entre la red Móvil
de PTC con la red LD de ETB.
Interconexión

Red LD ETB con la
red Móvil de PTC

Sentido

Nodo de ETB

Bidireccion
al

Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica

Nodo de
PTC
Bogotá
Medellín

Total

Enlaces
(E1s)
1
1
1
1
4

PRST
responsable de
la transmisión
ETB
ETB
PTC
PTC

En el cuadro siguiente se especifican a nivel de ruta de interconexión para el tráfico de
la Interconexión Indirecta entre la red Móvil de PTC con las redes FIJAS de los PRST.
Interconexión

Sentido

Nodo de ETB

Interconexión Indirecta
de la red Móvil de PTC
con las redes FIJAS de
los PRSTs

Bidireccion
al

Cuni
Santa Mónica
Cuni
Santa Mónica

Nodo de
PTC
Bogotá
Medellín

Total

Enlaces
(E1s)
1
1
1
1
4

PRST
responsable de
la transmisión
PTC
PTC
PTC
PTC

Nota: Tráfico medido en Erlangs, Enlaces son E1s.
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Cuadro 10
REDES FIJAS DE LOS PRSTS PARA EL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN INDIRECTA CON LA RED
MÓVIL DE PTC, DONDE ETB ACTÚA COMO PRST DE TRÁNSITO.
Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021
Total,
Total,
Total,
Total,
Población Distribución
tráfico tráfico tráfico
tráfico
Atendida del Tráfico
(Min)
(Min)
(Min)
(Min)

PRST

Localidad

ERT
EMCALI
COSTATEL
TELEPALMIRA
EMTEL
CAUCATEL
TELEFÓNOS DE
CARTAGO
BUGATEL
ETG
TELEOBANDO
TOTAL,
TRANSITO NAL.
POR ETB

Valle del Cauca

2.279.536

Cali

2.252.616
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Santa Marta

538.612

Palmira

354.285

Popayán
Popayán

325.477
325.477

35,26%
34,85%
8,33%
5,48%
5,04%
5,04%

Cartago

137.302

2,12%

6.731

6.133

7.416

9.257

Buga
Girardot
Obando

128.945
109.792
12.042

1,99%
1,70%
0,19%

6.321
5.382
590

5.760
4.904
538

6.965
5.930
650

8.694
7.402
812

6.464.084

111.749 101.825 123.129
110.429 100.623 121.675
26.404
24.059
29.093
17.368
15.826
19.137
15.956
14.539
17.581
15.956
14.539
17.581

153.692
151.877
36.314
23.887
21.944
21.944

316.886 288.746 349.158 435.824
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ANEXO No. 2
FINANCIERO – COMERCIAL
CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN CELEBRADO ENTRE LA RED MÓVIL DE
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Y LA RED FIJA, MÓVIL y LD DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DNO-0179-2020
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente Anexo tiene como fin la descripción y formalización de las obligaciones y
responsabilidades económicas, financieras y comerciales que las Partes adquieren, del
Acceso, Uso e Interconexión entre la red MÓVIL de PTC y la red FIJA y MÓVIL de ETB, y el
servicio de Interconexión Indirecta prestado por ETB a PTC.
El desarrollo y la implementación de los procedimientos aquí descritos, son de obligatorio
cumplimiento por las Partes.
Dentro del presente Anexo se desarrollarán los mencionados aspectos, en especial en lo
relativo a:
•
•
•
•
•

Realizar mensualmente las conciliaciones financieras, los ajustes que sean
pertinentes, verificando la inclusión de los conceptos que apliquen y dar
seguimiento a las transferencias y pagos de sumas entre las Partes.
Reconocer y pagar los valores que resulten a cargo de cada una de las Partes en
desarrollo del presente Contrato.
Las tarifas y precios acordados para el suministro de servicios que las Partes
requieran para la interconexión.
Los procedimientos bajo los cuales las Partes trasferirán y pagarán los valores
derivados de la ejecución del presente Contrato.
Los demás asuntos que comprende el presente Anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: COSTOS DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.
El suministro, instalación, prueba, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
adecuación de los equipos y demás elementos empleados para establecer la
interconexión entre la red de MÓVIL de PTC y la red FIJA y MÓVIL de ETB, junto con los
recursos de transmisión que tienen que ver con la implementación de la interconexión
indirecta con otras redes, así como las ampliaciones de las respectivas rutas de
interconexión serán asumidos así:
•

Para la interconexión entre la red Móvil de PTC con la red Móvil de ETB, y la
interconexión entre la red Móvil de PTC con la red Fija de ETB, cada Parte será
responsable de los enlaces y medios de transmisión del tráfico originado en su red
con destino a los usuarios de la otra Parte.

•

Para la interconexión indirecta con las redes de los PRST fijos, PTC será responsable
de los enlaces y medios de transmisión entre los nodos de ETB y los nodos de PTC.
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Asimismo, cada parte será responsable del suministro, instalación, prueba, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos y demás elementos hacia
el interior de su red.
PARAGRAFO: PTC asumirá los costos de interconexiones que se generen con ocasión de
la ubicación de sus nodos ubicados en datacenter (zona franca) tales como cruzadas,
colocatión, entre otros. Lo anterior en la medida que esta ubicación genera costos
especiales de acceso, en lo que tiene que ver con el objeto del contrato
CLÁUSULA TERCERA: CARGOS DE ACCESO y CARGOS DE TRANSITO
3.1. CARGOS DE ACCESO
3.1.1. INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED DE MÓVIL DE PTC Y LA RED FIJA DE ETB.
De conformidad con lo señalado en el Artículo 4.3.2.1. “CARGOS DE ACCESO A REDES
FIJAS” de la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones, PTC
pagará en el sentido Móvil a Fijo a ETB el valor de cargos de acceso para remunerar el
uso de su red con ocasión de la interconexión de los servicios de voz, bajo la modalidad
de Minuto real (uso).
De conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO 4.3.2.8. “CARGOS DE ACCESO A REDES
MÓVILES” de la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones, ETB
pagará en el sentido Fijo a Móvil a PTC el valor de cargos de acceso para remunerar el
uso de su red con ocasión de la interconexión de los servicios de voz, bajo la modalidad
de Minuto real (uso).
3.1.2. INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED DE MÓVIL DE PTC Y LA RED MÓVL DE ETB.
De conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO 4.3.2.8. “CARGOS DE ACCESO A REDES
MÓVILES” de la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones, ETB
y PTC pagarán a la otra Parte el valor de cargos de acceso para remunerar el uso de su
red con ocasión de la interconexión de los servicios de voz, bajo la modalidad de Minuto
real (uso).
3.1.3. El valor a cancelar por estos conceptos se debe consignar mensualmente en un
acta de conciliación firmada por los representantes de las Partes, el cual
corresponderá al resultado que arroje la operación de multiplicar la cantidad de
minutos reales cursados por el costo unitario establecido.
3.1.4. PTC y/o ETB podrán optar por la modificación de la opción de remuneración de
los cargos de acceso elegida, de acuerdo con la Resolución CRC 5050 de 2016,
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, mediante comunicación
del representante legal y/o apoderado debidamente facultado, y aplicará
dentro de los treinta (30) días siguientes al envío de la comunicación.
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3.2. CARGOS POR TRÁNSITO POR LA INTERCONEXIÓN INDIRECTA ENTRE LA RED MÓVIL DE
PTC Y LAS REDES DE OTROS PRSTs, Y REMUNERACIÓN DE CARGOS DE ACCESO.
3.2.1. CARGOS POR TRÁNSITO
PTC pagará a ETB el valor de TRÁNSITO por el servicio de Interconexión Indirecta
entre la red MÓVIL de PTC y las REDES de otros PRSTs incluidas en el Cuadro No. 10
del Anexo Técnico.
El valor a cancelar por este concepto a ETB se debe consignar mensualmente en
un acta de conciliación firmada por los representantes de las Partes, el cual
corresponderá al resultado que arroje la operación de multiplicar la cantidad de
minutos reales cursados por el costo unitario establecido por ETB.
Teniendo en cuenta la siguiente Tabla:

TRANSITO

RANGOS DE MINUTOS
100.000
100.001
200.000
200.001
300.000
300.001
400.000
400.001
500.000
501.000
600.000
601.000
700.000
701.000
800.000

VALOR UNITARIO POR
MINUTO
$
150,00
$
60,00
$
55,00
$
52,00
$
51,00
$
45,00
$
42,00
$
39,00

PARÁGRAFO PRIMERO: El servicio de transito utilizado por parte de PTC y suministrado por
ETB, se cancelará dentro de los cinco días calendario siguientes a la expedición de la
factura ó cuenta de cobro que profiera para tal efecto ETB la cual se expedirá dentro
de los 15 días siguientes al mes anterior en el que se cursa el tráfico de PTC, con destino
hacia los usuarios de las diferentes redes fijas incluidas en el Cuadro No.10 dentro del
territorio nacional para lo cual se tendrá en cuenta la información de tráfico de ETB o
conciliados entre las partes
Cargos de acceso a otras redes
De conformidad con lo señalado en la Resolución CRC 5050 de 2016, sus actualizaciones
y modificaciones, PTC pagara en sentido entrante a las diferentes redes la remuneración
que la corresponda.
El valor a cancelar por este concepto a ETB se efectuar por parte de PTC dentro de los
cinco días calendario siguientes a la expedición de la factura ó cuenta de cobro que
profiera para tal efecto ETB la cual se expedirá dentro de los 15 días siguientes al mes
anterior en el que se cursa el tráfico de PTC, con destino hacia los usuarios de las
diferentes redes fijas incluidas en el Cuadro No.10 dentro del territorio nacional para lo
cual se tendrá en cuenta la información de tráfico de ETB o conciliados entre las partes
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PARÁGRAFO SEGUNDO: la implementación de la interconexión indirecta con los PRST
incluidos en el cuadro No. 10 para ETB son obligaciones de medio y no de resultado y se
gestionaran para tráfico entrante únicamente y de manera excepcional para tráfico
saliente en el caso en que se tenga una respuesta del PRST.
3.2.2. CARGOS DE ACCESO A LAS REDES DE OTROS PRSTs
PTC pagará a ETB en sentido entrante a las diferentes redes FIJAS, sentido Móvil a Fijo, y
en el sentido Fijo a Móvil cuando la llamada es portada hacia el PRST móvil que tiene la
titularidad de la llamada en virtud del régimen de transición del artículo 68 de la Ley 1341
de 2009, el valor del cargo de acceso y uso de la interconexión, bajo la modalidad de
minuto real lo establecido en el Artículo 4.3.2.1. “CARGOS DE ACCESO A REDES FIJAS” de
la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones, para cuando se
accede a redes FIJAS.
ETB pagará a PTC en sentido saliente desde las diferentes redes FIJAS, sentido Fijo a Móvil,
cuando el PRST FIJO tiene la titularidad de la llamada Fijo a Móvil, el valor del cargo de
acceso y uso de la interconexión, bajo la modalidad de minuto real lo establecido en el
ARTÍCULO 4.3.2.8. “CARGOS DE ACCESO A REDES MÓVILES” de la Resolución CRC 5050
de 2016, sus modificaciones y actualizaciones.
3.2.3 El valor a cancelar por estos conceptos se debe consignar mensualmente en un
acta de conciliación firmada por los representantes de las Partes, el cual corresponderá
al resultado que arroje la operación de multiplicar la cantidad de minutos reales
cursados por el costo unitario establecido
3.4. CARGOS DE ACCESO PARA LOS SERVICIOS 1XY
Por el tráfico originado en los abonados de las redes de ETB y/o PTC, para los servicios de
información y operadora del esquema de marcación 1XY, PTC y/o ETB pagarán a la otra
Parte, el valor del cargo de acceso, uso e interconexión, por uso, de conformidad con lo
señalado en el Artículo 4.3.2.13. “CARGOS DE ACCESO DE LAS REDES ENTRE PROVEEDORES
DE TELECOMUNICACIONES PARA LA MARCACIÓN 1XY DE LAS MODALIDADES 3 Y 4 DEL
ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 DEL DECRETO NÚMERO 1078 DE 2015” de la Resolución CRC No.
5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione, sustituya, o derogue.
3.5. ACTUALIZACIÓN DE LOS CARGOS DE ACCESO.
La actualización de los valores de cargo de acceso se realizará conforme al literal b) del
numeral 1 del Anexo 4.2 del Título de anexos de la Resolución CRC No. 5050 de 2016, o
aquella que la modifique, adicione, sustituya, o derogue.
El valor de los cargos de acceso que se aplicará en la conciliación, corresponde al valor
vigente en el mes en que se cursó el tráfico.
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De no poder contar oportunamente con el valor reajustado de los valores de los cargos
mencionados, éstos se pagarán con el valor conocido en la fecha de la liquidación y en
la siguiente conciliación se harán los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta el valor de
los cargos actualizados, referidos al período a ajustar.
CLÁUSULA CUARTA: INSTALACIONES ESENCIALES.
4.1.

SUMINISTRO DE LA INTALACIÓN ESENCIAL DE FACTURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
RECAUDO Y GESTIÓN OPERATIVA DE RECLAMOS

Cada proveedor conservará la totalidad del valor recaudado de sus suscriptores, será
responsable de todo lo concerniente al proceso de facturación, distribución y recaudo,
realizará el cobro, asumirá el riesgo de cartera y recibirá, tramitará, atenderá y
solucionará los reclamos, peticiones y quejas que sobre el servicio presenten sus propios
usuarios.
4.2.

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

ETB pondrá a disposición de PTC, cuando éste lo requiera, los espacios físicos necesarios
en los salones para equipos de telecomunicaciones en los Nodos de interconexión de
ETB y la energía AC, con el fin de que PTC pueda instalar los equipos necesarios para la
interconexión, en cuyo caso, PTC pagará a ETB un canon mensual de tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por un metro cuadrado (1m2) de espacio
en salón, y un Kilovoltio-amperio (1 KVA) de energía AC, y demás servicios señalados en
la OBI de ETB aprobada por la CRC.
PARÁGRAFO: Las partes suscribirán un acta de entrega de espacio cuando se
materialice esta solicitud por parte de PTC en donde se deje constancia de los metros
cuadrados suministrados por ETB y la fecha de entrega del espacio.
4.3.

SERVICIO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

ETB podrá suministrar a PTC el servicio de capacidad de transporte, previa solicitud del
proveedor PTC, el cual consiste en proveer los recursos de trasmisión (E1s) entre los nodos
de Interconexión de ETB y los nodos de interconexión de PTC. Estos servicios se prestarán
en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional previa verificación de la viabilidad técnica.
El Costo Fijo Mensual (CFM) para este servicio local en Bogotá y el servicio de capacidad
de transporte nacional para el año 2020 por cada E1 Clear Channel se puede identificar
en las tablas siguientes de conformidad con la cantidad de enlaces E1 suministrados por
ETB a PTC:
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CANTIDAD ENLACES
LOCALES
VALOR UNITARIO
0-5 Enlaces
$
561.000,00
5 - 10 Enlaces
$
510.000,00
11 - 20 Enlaces
$
433.500,00
21 - 30 Enlaces

$

357.000,00

CANTIDAD ENLACES
NACIONALES
VALOR UNITARIO
0 - 20 Enlaces
$
635.000,00
21 - 40 Enlaces
$
539.750,00
41 - 60 Enlaces
$
377.825,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PTC debe gestionar frente al dueño del predio las respectivas autorizaciones que
permitan la implementación del servicio de capacidad de transporte, entre ellos,
el acceso en fibra dentro del edificio hasta su nodo de interconexión.
El CFM arriba indicado no tiene incluido el IVA.
Las condiciones comerciales están diseñadas para una permanencia mínima de
36 meses por lo que no tienen costo de instalación.
La facturación de estos servicios será mes anticipado.
La cancelación no oportuna de estos Servicios genera intereses de mora y
suspensión de los servicios.
La actualización del CFM se realizará cada primero de enero teniendo en
consideración el IPC nacional del año inmediatamente anterior.
La primera factura se emitirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de instalación del servicio de capacidad de transporte por parte de ETB,
independientemente que la interconexión o la ampliación entre en servicio.
El proveedor PTC cancelará la primera factura dentro de los siguientes diez (10)
días calendario posteriores a la entrega de la factura.
Desde la segunda factura, ETB generará la respectiva factura dentro de los últimos
cinco días calendario de cada mes para que la misma sea cancelada dentro de
los siguientes diez (10) días calendario.
El proveedor PTC suministrará a ETB coubicación para los equipos de Transmision
sin costo para ETB.
se aclara que el costo de las obras civiles en caso de requerirse, no se encuentra
incluido en el CFM.
Se procuraran que la implementación de los enlaces y medios de transmisión
entre los nodos de interconexión se realicen a través de interfaz STM-1 ó STM4 en
cada uno de los nodos de PTC
La entrega del servicio está sujeta a factibilidad y a visita a sitio. El Costo Fijo
Mensual (CFM) no incluye costos de Obra Civil, ni crossconexiones / cruzadas, o
colocation en los sitios de entrega, ni costos adicionales no contemplados en el
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•

CFM. PTC debe garantizar las adecuaciones físicas (ducterias, canalizaciones,
racks, etc...), para la entrega del servicio.
ETB entregaría dos (2) hilos de Fibra Óptica en Bogotá y en Medellín (en punta en
ODF), por lo que PTC debe hacerse cargo de los costos de Cross conexión en el
Data Center, y demás costos asociados a la conexión al interior del Data Center.

CLÁUSULA QUINTA: CONCILIACIÓN FINANCIERA DE TRÁFICO.
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.
Las conciliaciones se desarrollarán en el formato establecido para el efecto a nivel del
Subcomité Financiero, denominado “Conciliaciones Mensuales ETB y PTC ” el cual será
definido dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

Dichas conciliaciones se realizarán mensualmente. Al finalizar la conciliación se
suscribirá un acta de conciliación de cuentas por parte de los funcionarios
delegados para ello. El acta de conciliación y las facturas serán el soporte para
la transferencia de fondos a favor de quién resulte beneficiado.
Formarán parte de la conciliación todas las sumas derivadas de la ejecución de
este contrato tales como cargos de acceso, valores por la provisión de las
instalaciones esenciales y/o suplementarias y los demás valores que las partes
deban pagarse entre sí en virtud de este Contrato. Cada parte llevará un control
contable y administrativo, con los soportes respectivos para realizar las
conciliaciones.
La conciliación financiera se llevará a cabo dentro de los (5) cinco días calendario
siguiente a la firma de la conciliación de tráfico de que trata numeral 6 “DETERMINACIÓN
Y CONCILIACIÓN DE CARGOS DE ACCESO” del Anexo No. Aspectos Técnicos
Operativos.
PTC reconocerá a ETB los valores efectivamente conciliados financieramente y
correspondientes a la totalidad de los minutos reales utilizados en la red de ETB
conciliados técnicamente, a los valores establecidos por concepto de cargos de
acceso en la Cláusula tercera: “CLÁUSULA TERCERA: CARGOS DE ACCESO y CARGOS
DE TRANSITO” del presente anexo.
ETB reconocerá a PTC, los valores efectivamente conciliados financieramente
correspondientes a la totalidad de minutos reales de utilización de la red de PTC
conciliados técnicamente, a los valores establecidos por concepto de cargos de
acceso en la Cláusula tercera: “CLÁUSULA TERCERA: CARGOS DE ACCESO y CARGOS
DE TRANSITO” del presente anexo
Las partes acuerdan realizar un cruce de cuentas entre los valores que deben
reconocerse mutuamente con el fin de realizar una sola transferencia de dinero a favor
de la parte que resulte beneficiaria.
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De existir alguna diferencia en la conciliación que no pueda ser resuelta por las áreas
que la llevan a cabo las partes acudirán a sus instancias superiores para solucionar el
conflicto.
CLÁUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DE DINEROS:
Teniendo en cuenta el resultado de la conciliación financiera, la parte que resulte
deudora, luego del cruce de cuentas, transferirá el saldo a la parte acreedora dentro
de los cinco (5) días calendario siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o
factura correspondiente debiéndose consignar el valor a pagar en la cuenta del
beneficiario del pago y avisar del tal hecho al interesado. El pago no oportuno del saldo,
causará intereses de mora a la tasa más alta permitida por la Ley. Las partes informarán
las cuentas bancarias a través de las cuales se harán las transferencias. En todo caso, la
transferencia de dinero se realizará a más tardar el último día hábil del mes siguiente a
aquel objeto de conciliación.
Cada una de las partes comunicará por escrito a la otra en un plazo de diez (10) días
calendario siguiente 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 los Representantes Legales de las compañías o el
funcionario que por delegación de funciones tenga competencia para ello para lo cual
deberá anexarse el documento que demuestre tal representación.
De existir diferencias en el proceso de conciliación de cuentas, las partes suscribirán un
acta provisional de conciliación en la que consten los asuntos objeto de diferencia y en
el plazo previsto en el presente anexo se transferirá al menos el saldo sobre el cual no
hay diferencias; luego procederán de las partes en un plazo de diez (10) días calendario
contados a partir de la fecha en que las partes dejaron constancia de que existían
diferencias. Si en este plazo los funcionarios competentes no hubiesen llegado a un
acuerdo, se acudirá al CMI; a falta de acuerdo en este organismo se podrá acudir a los
mecanismos de solución de diferencias previstos en este contrato. En cualquiera de las
instancias en que se esté intentando determinar el valor definitivo a reconocer, cada
parte suministrará a la otra la información que soporte razonablemente sus pretensiones
respecto de dicho valor.

Si tuviere lugar algún tipo de ajuste, cualquiera sea su naturaleza, la parte
objetada que acepte la corrección podrá incluirlos en un acta posterior,
preferentemente en el período siguiente a aquel en que las partes acuerdan la
corrección.
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 auditoría externa en la
solución de diferencias; para estos casos se aplicará el siguiente procedimiento:
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Si la parte que resulta favorecida con el fallo de la auditoría, 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. - IMPUESTOS Y OTROS ASPECTOS FINANCIEROS.
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.
6.1.

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.
6.2.

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.
6.3.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF).
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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.
CLÁUSULA SÉPTIMA. - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.
Sin excepción alguna, los valores mencionados en el presente Anexo y que se
establezcan en el Contrato para los que no se estipule otro mecanismo de ajuste, se
entenderá que se deben ajustar el 1 de enero de cada año a partir del año 2021
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, acumulado
durante el año inmediatamente anterior y certificado por el DANE.
CLÁUSULA OCTAVA. - MORA.
El pago no oportuno de los documentos de cobro por la Parte obligada al pago,
ocasionará a favor de la Parte afectada un interés moratorio equivalente a la tasa
máxima legal vigente.
La Parte que incurra en mora reconocerá y pagará a la otra un interés de mora
calculado proporcional al número de días transcurridos desde la fecha de vencimiento
del pago establecida en este Contrato hasta la fecha en que este se haga efectivo. Las
Partes expresamente renuncian a cualquier requerimiento o pronunciamiento judicial o
extrajudicial para ser constituido en mora. El valor en mora se incluirá en el siguiente
documento de cobro.
CLÁUSULA NOVENA. - FRAUDE.
9.1 DEFINICIÓN DE FRAUDE.
Para efectos del presente contrato se entiende por fraude la llamada que ha sido
cursada y que no podrá cobrarse al suscriptor y/o usuario del número de origen por una
conducta dolosa de alguna de las partes o de un tercero.
9.2

COMPROMISOS.

Las partes se comprometen a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para la
detección, prevención y corrección de fraudes. Para ello han dispuesto, adoptar las
siguientes medidas.
Cada Parte es responsable del tráfico que se origina en su red y por lo tanto llevará a
cabo una labor de seguimiento para verificar situaciones que sean sospechosas de
constituirse en alguna modalidad de fraude.
Teniendo en cuenta que ambas Partes cuentan con la información de sus suscriptores,
comportamiento de pago y antigüedad, entre otros, cada Parte evaluará si se trata de
una actividad fraudulenta y determinará la realización de la suspensión inmediata del
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servicio hacia la red de la otra Parte. Lo anterior bajo el principio del debido proceso al
suscriptor y/o usuario.
CLÁUSULA DÉCIMA. - AUDITORIA EXTERNA.
Las partes acuerdan que cuando alguna de ellas solicite expresamente una auditoría
extraordinaria 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 reunión de CMI, y el CMI no puede negar
la posibilidad de realizar la auditoría, cuando la Parte solicitante la solicite necesaria.
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 SAS

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 de Empresas y Ciudades Inteligentes
Apoderado General
Fecha
Elaboró: Dirección Negocios con Operadores
María Helena Martinez/ETB 26191
Revisó: Gerente Comercial Mayorista
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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ANEXO No. 3
FINANCIERO – COMERCIAL
CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN CELEBRADO ENTRE LA RED MÓVIL DE
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DNO-0179-2020
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presente Anexo tiene como fin la descripción y formalización de las obligaciones y
responsabilidades económicas, financieras y comerciales que las Partes adquieren, del
Acceso, Uso e Interconexión entre la red MÓVIL de PTC y la red LD de ETB.
El desarrollo y la implementación de los procedimientos aquí descritos, son de obligatorio
cumplimiento por las Partes.
Dentro del presente Anexo se desarrollarán los mencionados aspectos, en especial en lo
relativo a:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar mensualmente las conciliaciones financieras, los ajustes que sean
pertinentes, verificando la inclusión de los conceptos que apliquen y dar
seguimiento a las transferencias y pagos de sumas entre las Partes.
Reconocer y pagar los valores que resulten a cargo de cada una de las Partes en
desarrollo del presente Contrato.
Las tarifas y precios acordados para el suministro de servicios que las Partes
requieran para la interconexión.
Los procedimientos para facturar, gestionar la cartera y recaudar de los usuarios
de PTC las sumas por concepto de los servicios prestados por ETB en la
interconexión entre la red MÓVIL de PTC y la red LDI de ETB.
Los procedimientos para prevenir pérdidas económicas por inconsistencias en los
servicios prestados por PTC.
Los procedimientos bajo los cuales las Partes trasferirán y pagarán los valores
derivados de la ejecución del presente Contrato.
Los demás asuntos que comprende el presente Anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: COSTOS DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.
El suministro, instalación, prueba, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
adecuación de los equipos y demás elementos empleados para establecer la
interconexión entre la red de MÓVIL de PTC y la red LD de ETB, así como las ampliaciones
de las respectivas rutas de interconexión serán asumidos de conformidad con el artículo
4.1.2.4. costos de interconexión de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Asimismo, cada parte será responsable del suministro, instalación, prueba, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos y demás elementos hacia
el interior de su red.
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PARAGRAFO: PTC asumirá los costos de interconexiones que se generen con ocasión de
la ubicación de sus nodos en data center (Zona Franca) tales como cruzadas,
colocatión, entre otros. Lo anterior en la medida que esta ubicación genera costos
especiales de acceso, en lo que tiene que ver con el objeto del contrato
CLÁUSULA TERCERA: CARGOS DE ACCESO
3.1.

INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED DE MÓVIL DE PTC Y LA RED LD DE ETB.

De conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO 4.3.2.8. “CARGOS DE ACCESO A REDES
MÓVILES” de la Resolución CRC 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones, ETB
pagará a PTC el valor de cargos de acceso por originación y por terminación en la red
móvil de PTC, para remunerar el uso de su red con ocasión de la interconexión de los
servicios de voz, bajo la modalidad de Minuto real (uso).
Las llamadas realizadas para acceder a los servicios prestados a través numeración de
cobro revertido con marcación 01800 de ETB, y las llamadas realizadas para acceder a
los servicios prestados a través de numeración para los servicios semiautomáticos y
especiales con marcación 1XY de las modalidades 2 y 3 de ETB, serán remuneradas con
el Cargo de Acceso por ETB a PTC de conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO
4.3.2.8. “CARGOS DE ACCESO A REDES MÓVILES” y el Artículo 4.3.2.14. “REMUNERACIÓN
POR LLAMADAS DE COBRO REVERTIDO O SUFRAGADAS POR LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE INTERÉS SOCIAL, SIN COSTO PARA EL USUARIO de la Resolución CRC 5050
de 2016, sus modificaciones y actualizaciones.
3.2.

El valor a cancelar por estos conceptos se debe consignar mensualmente en un
acta de conciliación firmada por los representantes de las Partes, el cual
corresponderá al resultado que arroje la operación de multiplicar la cantidad de
minutos reales cursados por el costo unitario establecido.

3.3.

ETB podrán optar por la modificación de la opción de remuneración de los cargos
de acceso elegida, de acuerdo con la Resolución CRC 5050 de 2016, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan, mediante comunicación del
representante legal y/o apoderado debidamente facultado y aplicará desde de
la fecha de la comunicación mencionada.

3.4.

CARGOS DE ACCESO PARA LOS SERVICIOS 1XY

Por el tráfico originado en los abonados de las redes de ETB y/o PTC, para los servicios de
información y operadora del esquema de marcación 1XY, PTC y/o ETB pagarán a la otra
Parte, el valor del cargo de acceso, uso e interconexión, por uso, de conformidad con lo
señalado en el Artículo 4.3.2.13. “CARGOS DE ACCESO DE LAS REDES ENTRE PROVEEDORES
DE TELECOMUNICACIONES PARA LA MARCACIÓN 1XY DE LAS MODALIDADES 3 Y 4 DEL
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ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 DEL DECRETO NÚMERO 1078 DE 2015” de la Resolución CRC No.
5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione, sustituya, o derogue.
3.5.

ACTUALIZACIÓN DE LOS CARGOS DE ACCESO.

La actualización de los valores de cargo de acceso se realizará conforme al literal b) del
numeral 1 del Anexo 4.2 del Título de anexos de la Resolución CRC No. 5050 de 2016, o
aquella que la modifique, adicione, sustituya, o derogue.
El valor de los cargos de acceso que se aplicará en la conciliación corresponde al valor
vigente en el mes en que se cursó el tráfico.
De no poder contar oportunamente con el valor reajustado de los valores de los cargos
mencionados, éstos se pagarán con el valor conocido en la fecha de la liquidación y en
la siguiente conciliación se harán los ajustes pertinentes, teniendo en cuenta el valor de
los cargos actualizados, referidos al período a ajustar.
CLÁUSULA CUARTA: INSTALACIONES ESENCIALES.
4.4.

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

ETB pondrá a disposición de PTC, cuando éste lo requiera, los espacios físicos necesarios
en los salones para equipos de telecomunicaciones en los Nodos de interconexión de
ETB y la energía AC, con el fin de que PTC pueda instalar los equipos necesarios para la
interconexión, en cuyo caso, PTC pagará a ETB un canon mensual de tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por un metro cuadrado (1m2) de espacio
en salón, y un Kilovoltio-amperio (1 KVA) de energía AC, y demás servicios señalados en
la OBI de ETB aprobada por la CRC.
PARAGRAFO: Las partes suscribirán un acta de entrega de espacio cuando se
materialice esta solicitud por parte de PTC en donde se deje constancia de los metros
cuadrados suministrados por ETB y la fecha de entrega del espacio.
4.5.

INSTALACIÓN ESENCIAL DE FACTURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECAUDO Y SERVICIO
DE GESTIÓN OPERATIVA DE RECLAMOS

PTC prestará a ETB la instalación esencial de Facturación, Distribución y Recaudo para el
tráfico originado en los usuarios móviles de PTC que realicen consumos del servicio de
larga distancia de ETB.
De acuerdo con el Artículo 4.9.1.1. “DETERMINACIÓN DE LOS TOPES REGULATORIOS PARA
LA OBI” de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione,
sustituya, o derogue., por la instalación esencial de Facturación, Distribución y Recaudo,
ETB reconocerá a PTC, el valor de mil noventa y nueve con sesenta y siete centésimas
($ 1.099,67) por factura, precio antes de IVA, el cual incluye los servicios de
procesamiento de datos, impresión de la factura, distribución, recaudo y preparación
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de la información para realizar la conciliación, entre otros. Lo anterior, de conformidad
con la regulación vigente.
PARÁGRAFO: Este valor aplica para el año 2020 y será actualizado a partir del 1° de enero
de cada año, de acuerdo con lo señalado en la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella
que la modifique, adicione, sustituya, o derogue. ETB pagará el valor de facturación en
la conciliación financiera.
4.6.

SERVICIO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

ETB podrá suministrar a PTC el servicio de capacidad de transporte, previa solicitud del
proveedor PTC, el cual consiste en proveer los recursos de trasmisión (E1s) entre los nodos
de Interconexión de ETB y los nodos de interconexión de PTC. Estos servicios se prestarán
en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional previa verificación de la viabilidad técnica.
El Costo Fijo Mensual (CFM) para este servicio local en Bogotá y el servicio de capacidad
de transporte nacional para el año 2020 por cada E1 Clear Channel se puede identificar
en las tablas siguientes de conformidad con la cantidad de enlaces E1 suministrados por
ETB a PTC:

CANTIDAD ENLACES
LOCALES
VALOR UNITARIO
0-5 Enlaces
$
561.000,00
5 - 10 Enlaces
$
510.000,00
11 - 20 Enlaces
$
433.500,00
21 - 30 Enlaces

$

357.000,00

CANTIDAD ENLACES
NACIONALES
VALOR UNITARIO
0 - 20 Enlaces
$
635.000,00
21 - 40 Enlaces
$
539.750,00
41 - 60 Enlaces
$
377.825,00
•
•
•
•
•

PTC debe gestionar frente al dueño del predio las respectivas autorizaciones que
permitan la implementación del servicio de capacidad de transporte, entre ellos,
el acceso en fibra dentro del edificio hasta su nodo de interconexión.
El CFM arriba indicado no tiene incluido el IVA.
Las condiciones comerciales están diseñadas para una permanencia mínima de
36 meses por lo que no tienen costo de instalación.
La facturación de estos servicios será mes anticipado.
La cancelación no oportuna de estos Servicios genera intereses de mora y
suspensión de los servicios.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

La actualización del CFM se realizará cada primero de enero teniendo en
consideración el IPC nacional del año inmediatamente anterior.
La primera factura se emitirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de instalación del servicio de capacidad de transporte por parte de ETB,
independientemente que la interconexión o la ampliación entre en servicio.
El proveedor PTC cancelará la primera factura dentro de los siguientes diez (10)
días calendario posteriores a la entrega de la factura.
Desde la segunda factura, ETB generará la respectiva factura dentro de los últimos
cinco días calendario de cada mes para que la misma sea cancelada dentro de
los siguientes diez (10) días calendario.
El proveedor PTC suministrará a ETB coubicación para los equipos de Transmision
sin costo para ETB.
se aclara que el costo de las obras civiles en caso de requerirse, no se encuentra
incluido en el CFM.
Se procurara que la implementación de los enlaces y medios de transmisión entre
los nodos de interconexión se realicen a través de interfaz STM-1 ó STM4 en cada
uno de los nodos de PTC
La entrega del servicio está sujeta a factibilidad y a visita a sitio. El Costo Fijo
Mensual (CFM) no incluye costos de Obra Civil, ni crossconexiones / cruzadas, o
colocation en los sitios de entrega, ni costos adicionales no contemplados en el
CFM. PTC debe garantizar las adecuaciones físicas (ducterias, canalizaciones,
racks, etc...), para la entrega del servicio.
ETB entregaría dos (2) hilos de Fibra Óptica en Bogotá y en Medellín (en punta en
ODF), por lo que PTC debe hacerse cargo de los costos de Cross conexión en el
Data Center, y demás costos asociados a la conexión al interior del Data Center.

CLÁUSULA QUINTA: PROCESO DE FACTURACIÓN.
ETB se sujetará al proceso de facturación, distribución y recaudo que tiene
implementado PTC para sus propios usuarios siempre y cuando este no afecte la fecha
de transferencia determinada entre las partes, ni implique el desarrollo de actividades
diferentes a las planteadas en este anexo.

5.1.

TASACIÓN Y TARIFICACIÓN.

Para el tráfico de los servicios de Larga Distancia Internacional prestados por ETB,
desarrollará los procesos de tasación y tarificación de los valores a su favor, que causen
todas las llamadas originadas en la Red móvil de PTC.
La información por facturar podrá contener cifras de períodos anteriores por
recuperación de inconsistencias, errores u omisiones hasta el periodo máximo estipulado
en la Resolución CRC 5111 de 2017, sus modificaciones y actualizaciones.

5.2.

CONFIGURACIÓN DE LA FACTURA.

La factura de cobro al suscriptor y/o usuario corresponderá al formato que tenga
establecido PTC, en el cual existirá un cuerpo principal en donde se enumeran
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sumariamente todos los conceptos de cobro de servicios asociados a la factura,
incluyendo los correspondientes al servicio de Larga Distancia de ETB.
En el espacio reservado para la relación o detalle de llamadas dentro de la factura
emitida por PTC se deberá discriminar cada llamada de manera detallada de
conformidad con la Resolución CRT 5050 de 2016, sus modificaciones y actualizaciones.

5.3.

FORMATO REMISIÓN INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN.

ETB se acoge al formato de remisión de información de facturación que, a la fecha de
firma del Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, tenga establecido PTC.
Con el fin de evitar posibles contratiempos en el proceso de facturación, una vez se
implemente la Interconexión, las partes acuerdan realizar las pruebas necesarias con
tráfico simulado. Por lo anterior, PTC se obliga a remitir a ETB el formato de facturación,
indicando los campos a utilizar.
En el caso de requerirse un cambio en el formato de facturación, PTC deberá informar
las modificaciones a realizar a ETB con una antelación de sesenta (60) días a su
implementación. En caso de requerirse un proceso de pruebas para verificar el cambio
en el formato de facturación, las partes a través del Subcomité Financiero Comercial
determinarán la fecha y los responsables para su realización.

5.4.

MEDIOS, PLAZOS Y REMISIÓN DE CINTAS.

Una vez implementada la interconexión, las partes dentro de los siguientes treinta (30)
días deberán acordar el medio a través del cual se remitirá los medios de facturación, e
informarán los funcionarios responsables del proceso, con el fin de solucionar aquellos
inconvenientes que se presenten en la remisión y procesamiento de la información.
La fecha de corte del tráfico a facturar será del 1 al 30 de cada mes. La fecha de
entrega de la cinta será dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte del periodo
a facturar.
Cualquier cambio en las fechas de corte o entrega de cintas, se formalizará a través del
Subcomité Financiero Comercial, y las partes acordarán su entrada en vigencia.
ETB podrá clasificar y facturar directamente a algunos suscriptores o usuarios de PTC que
utilicen su red de larga distancia. Esta opción no implica la pérdida de la vigencia del
servicio de facturación antes acordado; el cual continuará prestándose de acuerdo a
lo establecido en el presente Anexo del Contrato de Acceso, Uso e Interconexión.

5.5.

RETIROS Y RECONEXIONES.

PTC retirará el servicio a sus usuarios o suscriptores de acuerdo con lo estipulado en el
Contrato de Prestación de Servicios.
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5.6.

REFACTURACIÓN DE CUENTAS PENDIENTES DE PAGO.

PTC refacturará el valor de las cuentas a favor de ETB que no hayan sido pagadas por
sus suscriptores o usuarios. Estas sumas serán refacturadas de acuerdo con los
procedimientos y normas propias de PTC, aplicando la tasa de mora que PTC aplique a
sus suscriptores. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada
proceso de facturación o en la conciliación financiera más próxima, PTC remitirá a ETB
el archivo de las cuentas que no se refacturaron en razón de su antigüedad.
El costo de las refacturaciones está incluido dentro del valor cancelado por factura.

5.7.

REFACTURACIÓN DE RECLAMACIONES NO ACEPTADAS.

Cuando la PQR sea resuelta negativamente al usuario, y este no hubiese cancelado
previamente el valor reclamado, ETB remitirá en el siguiente medio de facturación los
valores reclamados a refacturar, especificados mediante la sigla “RF” en el campo de
llamada, la cual indica que el valor corresponde a una PQR que se debe facturar
nuevamente en el siguiente proceso de facturación siempre y cuando la cuenta del
usuario se encuentre activa en razón a su antigüedad.
CLÁUSULA SEXTA. - INFORMES RESULTADO PROCESO DE FACTURACIÓN.
PTC deberá informar el resultado del proceso de validación de la cinta, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de entrega de los medios de
facturación; al finalizar este proceso PTC deberá devolver en el mismo formato los
registros que por alguna causal no pudieron subirse al proceso de facturación
(rechazos). Este reporte constituye la base para el proceso de conciliación financiera del
correspondiente periodo.
Los informes a entregar son:
•
•
•
•

Rechazos.
Cantidad de facturas, minutos facturados y valores facturados.
El monto de las inconsistencias discriminadas por código de facturación y
tipología.
Incobrables definitivos.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - RECHAZOS E INCONSISTENCIAS.
DEFINICIÓN
Rechazos de Facturación.
Una vez enviada los medios para facturar (cinta) por el proveedor con el respectivo
tráfico o movimiento, se realiza la crítica presentándose primero rechazos que son
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devueltos al proveedor al momento de leer la cinta los cuales no entran al proceso de
facturación y segundo, registros que ingresan al proceso para su posible facturación.
Se efectúa la aclaración que rechazo es todo registro que al momento de ser cargado
en el sistema de facturación este no es aceptado para ser parte del proceso, y se
devuelven al proveedor.
RECHAZOS

DESCRIPCIÓN

Cuando el registro de la llamada que se
incluye en la Cinta de Facturación, haya
sido enviado a PTC con posterioridad a la
fecha límite de pago de la cuarta factura
Teléfono en RFP
(RFP en el mes) que el cliente no hubiera
cancelado y que las fechas de llamadas
correspondan al periodo en que el teléfono
tuvo servicio.
Llamadas del periodo cuando el teléfono
Teléfono en RFP
debió estar suspendido.
Serie no existe y
La serie no está creada en la base de datos
pertenece a PTC
de PTC. El proveedor al mes siguiente
No hay
enviará a dicho tráfico, si se rechaza por
correspondencia en las segunda vez PTC reconocerá esta
Tablas de series del
inconsistencia. En este caso ETB autoriza que
sistema de facturación PTC que facture este tráfico recaudo que
de PTC
será para ETB.
Teléfono no
corresponde a PTC
No hay
Teléfono no es de la Numeración de PTC.
correspondencia para
número de conexión en
la tabla de series
Fecha superior a 3 meses a partir del
Cobro Inoportuno Fecha momento en que debió haberse facturado
mayor a tres meses
la llamada (Artículo 42 de la Resolución 3066
de 2011).
Fecha Inválida

La fecha del movimiento no es consistente.

Teléfono no numérico
Teléfono no valido
Error valor minuto por
duración

El número del teléfono no es numérico o
dígitos incompletos
El valor de la llamada es errada al multiplicar
la duración por el valor del minuto, por una
diferencia más o menos a tres pesos ($3.oo).
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RECHAZOS

RESPONSABILIDAD
PTC Móvil
ETB LDI

DESCRIPCIÓN

Valor invalido
Monto de registro no
valido

El valor de la Llamada no es correcto. El
valor presenta caracteres diferentes a
numéricos o nulo.
La hora es inválida. La hora es superior a 24,
Hora Inválida
los minutos o los segundos superiores a 60 o
tiene un carácter extraño o es nula.
Minuto cero en blanco El valor de los minutos está en cero o nulo.
Cuenta Cancelada
La cuenta del Cliente está inactiva.
Cuenta Inactiva
El campo del número de destino viene en
Teléfono destino blanco
blanco o nulo o con caracteres extraños.
El campo del número de teléfono de origen
Teléfono Origen blanco
está en blanco, nulo o caracteres errados o
(Teléfono no valido)
inferior a siete dígitos.
Teléfonos que en el formato de movimiento
Indicador de exención en las columnas respectivas del IVA no tiene
IVA no valido
el indicador de exención siendo llamadas
con destinos exentos
Duración de llamada no Registros cuya duración
válida
caracteres errados.

sea

nula

o

Excede el monto valido de llamadas por
registro según el contrato o según lo
Valor superior a .....
solicitado por el proveedor. Aplica si se fija
valor.
Cuando el proveedor incluye valores de
cargos fijos en la cinta pertenecientes a
Líneas que no se encontraban activas
(retiradas, suspendida por falta de pago, no
Cargo Fijo Proveedor
asignadas) en el proceso de facturación de
PTC para el periodo al cual corresponde el
cargo fijo.
Son llamadas que no son posibles facturar
debido a que en el CDR llega con el mismo
Llamadas Duplicadas Origen, destino, fecha, hora, duración y
valor, por lo tanto, implicaría doble cobro al
cliente.

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Inconsistencias de Facturación.
Inconsistencias son los registros que al efectuar el cargue en facturación son aceptados
en la base de datos de facturación, pero que al intentar facturarse generan un error que
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no permite su facturación. Estas inconsistencias pueden de acuerdo a su topología ser
atribuibles a PTC.
Las inconsistencias atribuibles a PTC reciclara estos registros hasta por 2 periodos de
facturación conforme a lo establecido en el artículo 2.1.13.2 de la Resolución CRC 5111
de 2017.
En los casos en que se presenten situaciones inherentes a fraudes detectados por PTC,
estos se tratarán de acuerdo a lo estipulado en el presente anexo.
Parágrafo: Se incluyen las siguientes definiciones a nivel de aclaración:
Serie no creada: Es una serie y/o número que pertenece a PTC pero no ha sido incluido
en los sistemas de facturación.
Teléfono inexistente: número habilitado en las centrales de PTC que no está activo en el
sistema de facturación de PTC.
Referencia Incobrables Definitivos: Es todo registro que fue inconsistencia de facturación
y en el proceso de reciclaje supero una antigüedad de 3 meses, por lo cual no fue
posible su facturación debe ser asumido por PTC.
CLÁUSULA OCTAVA. - PROCESO DE RECAUDO.
PTC recaudará de sus abonados o usuarios en las fechas y con los medios que tenga
establecidos para tal fin, todos aquellos valores facturados de acuerdo con lo
establecido en el numeral Proceso de Facturación del presente Anexo.
CLAUSULA NOVENA. - RESULTADO DEL PROCESO DE RECAUDO.
Para efectos de adelantar la conciliación sobre la base recaudada, entre ETB y PTC, PTC
deberá preparar y remitir un informe, en el que se indique las sumas recaudadas del
periodo actual y de periodos anteriores; totalizados a nivel de concepto de facturación.
y cualquier otra suma a favor de ETB de manera discriminada.
La preparación y remisión del informe mencionado, no se considera una condición para
la transferencia de las sumas a favor de ETB. En caso de no contarse con la información
de recaudo, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el numeral Conciliación
Provisional del presente Anexo.
CLÁUSULA DÉCIMA. - CONCILIACIÓN DE CUENTAS.
10.1 INFORMACIÓN BÁSICA PARA CONCILIAR.
ETB y PTC conciliarán mensualmente las cuentas resultantes del proceso de facturación,
recaudo y pago de costos, a través de los funcionarios autorizados por las partes,
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independientemente del medio o mecanismo a través del cual acuerden ejecutar esta
actividad (en forma remota o presencial).
Su objetivo principal será el de establecer los valores a favor de cada proveedor por
todo concepto, discriminando los servicios de Larga Distancia Internacional de ETB, de
acuerdo con los códigos asignados para tal fin. Formarán parte de la conciliación entre
otros, todos los valores por período derivados de la ejecución del presente contrato, tales
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor de lo facturado, incluyendo detalle por códigos de facturación (por servicio –
LDI, etc.…).
Valor de lo refacturado.
Valor de las inconsistencias facturadas.
Valor de los reclamos abonados provisionalmente (Notas de crédito).
Valor de los reclamos que se volvieron a facturar (Notas de débito).
Valores de cartera de ETB recuperada por PTC.
Valor de devolución de la cartera de difícil cobro de ETB.
Cargos de acceso y uso conciliados.
Cargos por uso de instalaciones esenciales.
Cargo por la gestión de cartera.
Cargos por el servicio de facturación (y refacturación), distribución y recaudo.
Cargos por mora por no transferencia o pago.
Recaudo de lo facturado y refacturado, incluyendo financiaciones, de manera
discriminada, si es del caso (para la financiación).
Recaudo de intereses, por mora y por financiaciones de manera discriminada, si es
del caso (para la financiación).
Valor de los montos conciliados de reclamos del servicio de Larga Distancia de ETB,
aceptados definitivamente al usuario.
Valor de impuestos aplicados.
Valores por consumo autorizado desde líneas de prueba.
Devoluciones por inconsistencias no facturadas, atribuibles a ETB.
Valor de los montos de fraudes sobre los cuales se definió la responsabilidad.
Los demás valores que las partes deban pagarse entre sí en virtud de este Contrato.

10.2 PROCESO DE CONCILIACIÓN.
Las partes conciliarán las cuentas dentro de los cincuenta y cinco (55) días siguientes
contados a partir de la fecha límite de entrega de información de facturación del último
período de consumo a conciliar. Cada parte llevará un control contable y administrativo,
con los soportes respectivos para realizar las conciliaciones.
Al finalizar el proceso de conciliación, se suscribirá un acta de conciliación de cuentas
por parte de los designados por cada una de las partes, la cual será el soporte para la
transferencia o pago de fondos a favor de la parte que resulte beneficiada.
En la fecha de suscripción de dicha acta de conciliación de cuentas, la parte
beneficiaria del saldo presentará la cuenta de cobro por el valor del saldo a transferir
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que resulte de dicha conciliación. Así mismo, la parte que esté prestando servicios
adicionales y/o instalaciones esenciales y sea beneficiaria por los cargos de acceso y
uso de la red, cargos por transporte; presentará las facturas correspondientes.
El acta de conciliación donde se refleje el movimiento del mes estará firmada por los
miembros del Subcomité Financiero de Interconexiones.
10.3 CONCILIACIÓN PROVISIONAL.
En caso de que las partes o cualquiera de ellas, no suministre la información necesaria
para conciliar, se suscribirá un acta provisional de conciliación de cuentas en la que el
saldo a transferir a la parte beneficiaria, será al menos el 85% del valor enviado a facturar,
previo descuento de los valores que se deban reconocer a PTC.
Para aquellos casos donde no se cuente con la información necesaria o no se cuente
con un histórico de conciliaciones reales para liquidar algunos de los servicios prestados
por PTC, las partes calcularán un valor promedio por dicho concepto, partiendo de la
información cancelada dentro de los tres (3) últimos procesos de conciliación. En caso
de no contar con dicha información, se procederá a incluir los rubros faltantes dentro de
la siguiente conciliación.
El acta soporte para ambos casos, deberá firmarse dentro del plazo estipulado en el
numeral Proceso Conciliación y el valor se transferirá en el plazo pactado en el Numeral
Transferencia de Sumas del presente Anexo al Contrato de Acceso, Uso e Interconexión.
Las partes suscribirán un acta definitiva de conciliación de cuentas dentro de los 30 días
siguientes a la firma del acta provisional, fecha para la cual las partes deben contar con
la información necesaria para conciliar. Las partes calcularán el saldo definitivo que
debió haberse transferido y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de
esta acta definitiva, se transferirá la diferencia entre el saldo a transferir que resulte del
acta definitiva y el valor transferido inicialmente.
10.4 TRANSFERENCIA DE SUMAS.
Sin importar si la conciliación se realiza de manera provisional o definitiva, la transferencia
a efectuarse bajo el recaudo o lo facturado, cuando se da la conciliación provisional;
se realizará a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de remisión de medios
de facturación.
En caso de no efectuarse la transferencia o pago de fondos en los términos establecidos
en el presente numeral, ETB o PTC incurrirán en mora en los términos establecidos en el
numeral de mora del presente Anexo al Contrato de Acceso, Uso e Interconexión.
En caso de que el saldo resultante de la conciliación, sea favorable a PTC, éste
presentará la respectiva cuenta de cobro, la cual será pagada por ETB de acuerdo al
plazo establecido.
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10.5 MORA.
La tasa moratoria para todos los pagos a cargo de cualquiera de las partes, con ocasión
de la ejecución del presente contrato, será un interés por mora equivalente a la tasa
máxima certificada por la Superintendencia Financiera vigente al momento de
liquidación de la misma. La aplicación se realizará mensual o proporcional al número de
días transcurridos desde la fecha en que se debió efectuar la transferencia hasta la
fecha efectiva del desembolso. Las partes expresamente renuncian a cualquier
requerimiento o pronunciamiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.
El valor en mora deberá ser reconocido dentro del siguiente proceso conciliatorio que
realicen las partes, al momento de liquidación de la mora.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES.
En la presente clausula tiene por objeto regular las condiciones para de tramitar las
peticiones, quejas y recursos, presentados por los usuarios de PTC frente al servicio de
larga distancia Internacional de ETB, en virtud del presente Contrato de Interconexión.
11.1.

CUMPLIMIENTO DE TERMINOS.

Para resolver las peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados por los usuarios y/o
suscriptores se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución CRC 5111 de
2017, sus modificaciones y actualizaciones.
En caso de ser procedente se podrá acudir a decretar y practicar pruebas en los
términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
11.2.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las Partes acuerdan aplicar el procedimiento que se describe a continuación:
•
•

•

Cumplir las condiciones para la atención de las PQR en la forma establecida en
el presente Anexo y la normatividad vigente.
PTC deberá recibir las PQR tanto escritas como verbales correspondientes al
servicio de larga distancia de ETB, en la oficina destinada para la atención al
usuario o por cualquier otro medio de que disponga, utilizando las mismas
condiciones que ha dispuesto para atender las solicitudes a su cargo.
PTC llevará un registro de las PQR presentadas por los usuarios de la red de PTC,
que realicen llamadas hacia la red de ETB, en el cual se indicará por lo menos el
nombre completo del peticionario o recurrente, el número de identificación y los
datos de ubicación del peticionario, dirección de notificación del usuario, la
fecha de presentación, estado técnico de la línea telefónica (fija o móvil, según
sea el caso) para la época del consumo reclamado, estado de activación de
marcación hacia llamadas de LD para la fecha del consumo reclamado, es decir
si la línea telefónica está habilitada para hacer este tipo de llamadas, el código
único numérico, el motivo de la PQR, número y fecha de la(s) factura(s)
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•
•

•

•

reclamada(s), valores reclamados, la realización o no de descuento y la fecha de
envío de la respuesta dada por PTC o ETB, según el caso.
La Parte que reciba la PQR asignará el Código Único Numérico –CUN-, el cual
deberá mantenerse durante todo el trámite, incluido el recurso de apelación ante
la SIC.
Presentada la PQR, PTC procederá a emitir un recibo de pago previo el descuento
definitivo del concepto reclamado, siempre que (i) cumpla con la oportunidad
en su presentación, de acuerdo con las normas vigentes, (ii) se presente a más
tardar en la fecha prevista en la factura como fecha última de pago y (iii) no se
haya realizado el pago por parte del usuario.
En caso de no cumplir con estas condiciones se dará trámite a la PQR sin lugar al
mencionado descuento.
Presentada la PQR, PTC verificará si la reclamación involucra su red. PTC,
procederá a verificar el estado de la línea móvil, entre otros: activo, suspendido,
no instalado, bloqueado, en mal funcionamiento, retirado, o cualquier otro que
se requiera de acuerdo con cada caso.
PTC informará mensualmente a ETB a través de la conciliación de PQR, los PQR
atendidos favorablemente al usuario por involucrar su red, con el fin que los
valores asociados a la reclamación sean reconocidos a favor de ETB en la
respectiva conciliación financiera.
Si hecha la verificación, la PQR no compromete la red de PTC, así deberá
informarlo y dar traslado a ETB de manera individual, incluyendo los soportes
originales escaneados, vía correo electrónico dentro de los tres (3) días hábiles
contados a partir del siguiente día hábil de la recepción de la PQR, o dentro del
término que establezca la regulación vigente, con el resultado de dicha
verificación, en el formato diseñado para tal fin, el cual deberá contener como
mínimo la siguiente información: Código Único Numérico, Nombre completo del
reclamante, cédula, teléfono, dirección de notificación (que contenga ciudad o
municipio, y departamento), fecha del reclamo, valor reclamado sin IVA, número,
mes y año de factura, además de los detalles de la llamada reclamada (fecha y
hora de la llamada, origen, destino, ciudad, duración) y del estado de la línea
(habilitación del servicio de larga distancia internacional, estado técnico) y si tuvo
o no descuento, junto con la respectiva PQR y duplicado de la factura. En los
casos en los que se requiera, ETB solicitará a PTC el envío de la ficha de verificación
de posible fraude, la cual será remitida por PTC dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha en la que ETB la solicitó. En caso de presentación verbal se
remitirá impresión del sistema de gestión de reclamos en donde conste lo
informado por el usuario.
El correo electrónico a través del cual PTC traslade las PQR a ETB deberá incluir la
relación de las PQR remitidas e irá dirigido a las direcciones electrónicas de
contacto relacionadas para PTC en el numeral 12.6 de la presente clausula. El
correo electrónico remitido por PTC a ETB en los términos mencionados, se tendrá
como constancia escrita del traslado de la PQR, junto con los datos y registros que
muestran la responsabilidad que tiene PTC, de conformidad con lo señalado por
el artículo 43 de la resolución CRC 3066 de 2011. El correo electrónico a través del
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•

11.3.
•

•

•
•

11.4.

cual PTC traslade las PQR a ETB deberá incluir en el asunto un número de
consecutivo por cada remisión que se realice, a efectos de confirmar el número
de correos enviados según su consecutivo. ETB deberá confirmar la recepción del
correo electrónico mediante acuse de recibo con todos los soportes enviados. En
caso de que la documentación que se deba remitir por PTC a ETB mediante
correo electrónico supere la capacidad de 10 MB, PTC deberá distribuir tal
documentación en número de correos electrónicos que sean necesarios.
ETB deberá hacer las investigaciones del caso, dar respuesta y notificar al usuario
dentro del término y en la forma establecida en la normatividad vigente e
informará del resultado de la PQR a PTC en la conciliación mensual de PQR, la
cual se realizará a través de correo electrónico por los contactos establecidos en
el presente anexo. Cuando ETB no dé respuesta al usuario en los términos
establecidos anteriormente, ETB será el encargado de reconocer la ocurrencia
del silencio administrativo positivo (SAP) y asumir los efectos que por ello se causen
ante el usuario respectivo y ante las autoridades administrativas de control y
vigilancia. Igualmente para el caso de PTC, cuando no traslade en los tiempos
establecidos la PQR a ETB, será el encargado de reconocer la ocurrencia del
silencio administrativo positivo y asumir los efectos que por ello se causen ante el
usuario respectivo y ante las autoridades administrativas de control y vigilancia.
En cualquier caso de la ocurrencia de SAP se debe dejar constancia señalando
responsable y asumiendo el respectivo costo.
RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES.
Cuando la PQR sea resuelta favorablemente al usuario, ETB comunicará a PTC la
información correspondiente al caso, con sus valores, mediante la conciliación
de PQR y se procederá de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 del presente
documento.
Cuando la PQR sea resuelta negativamente al usuario, y éste no hubiese
cancelado previamente el valor reclamado, PTC refacturará el valor de las
cuentas no pagadas por el usuario por encontrarse en reclamación, para los
casos en que la reclamación fue descontada, para ello ETB enviará la
reclamación en la próxima cinta identificando estas llamadas con RF, una vez
resuelto la reclamación en contra del usuario y surtida la respectiva notificación.
Cuando la PQR sea resuelta negativamente al usuario, y éste no hubiese
cancelado previamente el valor reclamado, para los casos en los cuales no fue
descontada, la facturación realizada por PTC se mantendrá sin ajuste alguno.
Cuando la PQR se presenta después de la fecha de pago o vencida, ésta se debe
recepcionar pero no se debe realizar por parte de PTC el abono provisional. Si la
respuesta a la PQR resulta negativa al usuario y ésta queda en firme, la factura
pagada no sufrirá modificación alguna.
RESPONSABILIDAD.

ETB será responsable ante el usuario, PTC y las autoridades competentes, por los valores
que se generen por la respuesta extemporánea u omisión de la misma a las PQR
presentadas, que le hayan sido oportunamente trasladadas por PTC.
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PTC será el responsable ante el usuario, ETB y las autoridades competentes por los valores
que se generen por acción u omisión del cumplimiento de las obligaciones a su cargo
respecto de las PQR presentadas, establecidas en el presente procedimiento y/o en los
términos establecidos para tal fin en la ley y la regulación vigente.
Las Partes deberán conservar la información que se envíen mutuamente, por un término
no inferior a doce (12) meses contados a partir del mes siguiente a aquel en que se envió
la información para su facturación, con el fin de atender eventuales reclamaciones o
solicitudes de los usuarios.
11.5.

CONCILIACIÓN DE PQR

Con el fin de llevar un control al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente procedimiento para cada una de las Partes y en general para el proceso de
Conciliación Financiera, las Partes acuerdan realizar una conciliación de PQR que estará
integrada por el acta de conciliación de PQR y los informes que le sirven de soporte,
documentos que se definen a continuación.
11.5.1. Informes de Soporte
Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, PTC enviará al contacto
establecido por ETB, el consolidado de las PQR recibidas y trasladadas por PTC, para su
análisis incluyendo las atendidas por PTC, durante el periodo de facturación. El informe
consolidado a reportar para la conciliación de reclamos debe hacerse con base en el
corte del primero al último día de cada mes y deberá contener los siguientes datos
básicos de cada PQR:
a) Código Único Numérico
b) Número línea Móvil
c) Nombre del Cliente
d) Municipio
e) Departamento
f) Valor total de la PQR sin IVA
d) Fecha de la PQR
e) Mes de la factura objeto de la PQR
f) Valor descontado
g) Respuesta dada al usuario (Procedente o no procedente).
h) Columna de observaciones
j) Reclamos asumidos (especificando si es por ETB, PTC o el usuario)
ETB dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la información aportada por
PTC, la confrontará con la información que tiene en su poder y complementará en el
mismo formato las PQR que fueron objeto de su gestión.
11.5.2. Acta de Conciliación de PQR
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Las Partes realizarán cada mes un acta de conciliación de PQR, con los valores
reclamados por los usuarios de PTC respecto del servicio de larga distancia prestado por
ETB, indicando cuáles de ellos fueron descontados en el sistema de facturación de PTC
y cuáles no.
Dicha conciliación se debe realizar máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la validación de la información por ETB señalada en el párrafo final del numeral
anterior. En caso que durante el período de conciliación ETB no remita o realice dicha
validación, el acta de conciliación de PQR se generará en forma provisional incluyendo
solamente la información suministrada por PTC, durante el periodo de facturación. En el
siguiente período se generará el acta definitiva con los casos no incluidos en el acta de
conciliación provisional.
En el caso en el que PTC no remita la información indicada en el primer párrafo del
numeral 6.1, el acta de conciliación provisional se realizará con la información
suministrada por ETB para los casos trasladados por PTC y resueltos por ETB durante el
período de facturación.
Las Partes podrán cruzarse toda la información de PQR por medio de correo electrónico.
Los contactos autorizados podrán firmar el Acta de Conciliación de Reclamaciones
enviada por correo electrónico y una vez firmada enviarla por el mismo medio, la cual
tendrá plena validez jurídica.
Como resultado de la conciliación de PQR, los valores que deban ser asumidos por cada
Parte, serán incluidos en la Conciliación Financiera de que trata el Contrato.
11.5.3. Descuento del valor reclamado:
Una vez realizada la verificación por parte de PTC, cuando la causal de la PQR sea
responsabilidad de PTC y el cargo objeto del reclamo no haya sido pagado previamente
por el usuario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3. del presente
documento, PTC realizará el descuento definitivo del valor reclamado en la factura del
usuario, confirmará el abono provisional realizado y reconocerá dicho valor a ETB en la
conciliación financiera.
Cuando la causal de la PQR sea responsabilidad de PTC y el cargo objeto del reclamo
haya sido pagado previamente por el usuario antes de la presentación de la PQR, PTC
reconocerá al usuario el valor reclamado y abonará dicho valor a ETB en la conciliación
financiera, si éste no fue transferido como recaudo en las conciliaciones financieras
realizadas con anterioridad. En caso que el valor objeto de reclamo haya sido
recaudado y transferido a ETB, no habrá lugar a abonos por parte de PTC.
Cuando la causal de la PQR no comprometa la red de PTC y sea trasladada a ETB y
adicionalmente el cargo objeto del reclamo no haya sido pagado previamente por el
usuario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3. del presente documento, PTC
realizará el descuento definitivo del valor reclamado en la factura del usuario.
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confirmará el abono provisional realizado y el valor reclamado se descontará de los
saldos de cartera en la conciliación financiera.
Cuando la causal de la PQR no comprometa la red de PTC y sea trasladada a ETB y
adicionalmente el cargo objeto del reclamo haya sido pagado previamente por el
usuario antes de la presentación de la PQR, dado que la responsabilidad es de ETB, ETB
deberá efectuar la devolución de la suma dineraria reclamada directamente al usuario,
devolución que se deberá informar en la comunicación con la que se suministra la
respectiva respuesta, al igual que el procedimiento que se seguirá para dicha
devolución.
Para los casos en que el reclamo se encuentre en trámite de recurso de apelación ante
la SIC, los valores reclamados no podrán ser refacturados por parte de ETB, hasta tanto
no se tenga el pronunciamiento formal de este organismo.
11.6.

AREAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PQR y RECURSOS.

Los informes y demás comunicaciones de que trata este procedimiento deben ser
remitidos a las siguientes direcciones electrónicas:
En PTC:
PTC en un plazo máximo de 30 días calendario contabilizada desde la fecha de firma
del presente contrato, suministrará la información relacionada con los nombres,
contactos y direcciones electrónicas para administrar este tema.
En ETB:
Hogares o masivo
Nombre: Carlos Julio Sanmiguel G.
Cargo: Dirección reclamos primera instancia
Dirección: Carrera 8 No. 20-70 primer piso oficina de correspondencia
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 305-7366733
Correo Electrónico: contacto_operadores@etb.com.co;
recepcion_escrita@etb.com.co; con copia a yurany.avilac@etb.com.co;
Carlos.sanmiguelg@etb.com.co
Cuentas genéricas
Para traslado PQR Hogares: contacto_operadores@etb.com.co;
recepcion_escrita@etb.com.co; con copia a yurany.avilac@etb.com.co
Para proceso validación PQR Hogares: richamep@etb.com.co;
con copia a carlval2@etb.com.co;carlos.sanmiguelg@etb.com.co
Para traslado PQR Empresas: solución_grandes_clientes@etb.com.co
con copia a oscabelm@etb.com.co
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Para proceso validación PQR Empresas: oscabelm@etb.com.co
con copia a roberto.uribeg@etb.com.co
Esta información podrá modificarse en cualquier momento mediante comunicación
escrita dirigida a la dirección vigente de la otra Parte. Dicha comunicación deberá ser
suscrita por los miembros del CMI de la Parte respectiva.
11.7.

TIPOLOGÍA DE LOS RECLAMOS.

Se tendrá como tipología de los reclamos la siguiente, de acuerdo con la
responsabilidad que cada Parte debe asumir sobre los reclamos presentados.
Peticiones atendidas por PTC que no implica traslado a ETB:
PQR ATENDIDAS POR PTC NO TRANSLADADAS A ETB Y ASUMIDAS POR PTC UNA
VEZ PRESENTADA LA PQR
Tipo
Descripción
1. Consumos
realizados
Se presenta cuando a una línea nueva se le
antes de la instalación de
factura una llamada de fecha anterior a su
líneas nuevas.
activación.
2. Daños técnicos (clonación
Se presenta cuando se facturan llamadas
de líneas, robo de líneas,
presuntamente realizadas cuando la línea
daño, etc.).
estaba dañada.
3. Llamadas
efectuadas
Se presenta cuando la línea fue retirada en
después de la fecha de
determinada fecha y sin embargo hay
retiro de la línea.
llamadas posteriores a esa fecha.
4. Llamadas
efectuadas
Se presenta cuando luego de que el teléfono
desde
teléfonos
fue suspendido o cancelado, sigue registrando
suspendidos
o
llamadas de larga distancia, a excepción de
cancelados.
los cobros por ETB de los planes ofrecidos a
usuarios de PTC.
5. Teléfonos
libres
de
marcación.
Teléfonos que se encuentran libres en las
centrales y que no han sido asignados.

6. Cambio de número.

7. Llamadas
efectuadas
desde
teléfonos
con
bloqueo de servicio de
larga distancia.

DNO- 0179-2020

Se presenta cuando, por algún motivo, se ha
cambiado el número telefónico y este
permanece con registro de llamadas o
facturación, a excepción de los cobros por ETB
de los planes ofrecidos a usuarios de PTC.
Se presenta cuando se generan llamadas
desde líneas que no tienen habilitado la
categoría para cursar el servicio de larga
distancia.
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PQR ATENDIDAS POR PTC NO TRANSLADADAS A ETB Y ASUMIDAS POR PTC UNA
VEZ PRESENTADA LA PQR
Tipo
Descripción
8. Otros
En esta categoría se incluyen todos los
reclamos de facturación que no corresponde
a alguno de los anteriores y que como
resultado
de
la
operación
resulten
identificadas
posteriormente
como
de
responsabilidad de PTC.
En estos casos la investigación y respuesta debe ser realizada por PTC. Los valores
resultantes a favor del usuario deben ser reconocidos por PTC a ETB en la Conciliación
de Reclamos y pagados en la conciliación Financiera, en caso que sean de su
responsabilidad, cuando los mismos fueron abonados provisionalmente y se convierten
como definitivos o deben ser reconocidos directamente al usuario con el desembolso
del dinero cuando el reclamo fue presentado después de la fecha de vencimiento de
la factura y el usuario canceló la misma.
PQR ATENDIDAS POR PTC, TRASLADADAS A ETB Y ASUMIDAS POR ETB UNA VEZ
PRESENTADA LA PQR
Tipo
Descripción
1. Negación de llamadas.
Se presenta cuando el usuario niega haber
realizado una o más de las llamadas que
aparecen en la factura
2. Llamadas duplicadas en
Se presenta cuando en una misma factura
la misma factura.
aparece más de una llamada al mismo destino y
número, en una misma hora, minuto y segundo.
3. Llamadas duplicadas en
Se presenta cuando se cobra una misma
diferentes facturas.
llamada (en términos de fecha, hora, minuto y
segundo) en facturas de diferente periodo.
4. Cobro errado de tarifas.
Se presenta cuando el usuario argumenta que se
le está cobrando una tarifa que no corresponde
a la establecida. Se puede interponer tanto para
tarifas vigentes, como para promociones y
errores en la tarifa según el destino.
5. Registros
Se presenta cuando en la factura del usuario
extemporáneos.
aparecen cobros extemporáneos de acuerdo
con la normatividad vigente.
6. Error en el tiempo de
Se presenta cuando existe una inconsistencia
duración.
entre el tiempo que aparece facturado y el
tiempo real de duración de una llamada.
7. Error en fecha u hora de
Se presenta cuando existe un dato errado en la
inicio de la llamada.
factura sobre la fecha u hora en que se realizó la
llamada.
8. Llamadas traslapadas.
Se presenta cuando una llamada se factura en
el tiempo de conexión de otra. Es decir, que en
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PQR ATENDIDAS POR PTC, TRASLADADAS A ETB Y ASUMIDAS POR ETB UNA VEZ
PRESENTADA LA PQR
Tipo
Descripción
el mismo período de tiempo o en una parte de
él, 2 ó más llamadas aparecen originadas desde
una misma línea telefónica móvil y con destino a
un mismo número (A menos que tenga
habilitados servicios que permitan llamadas
simultaneas (troncal SIP)
9. Abonos
de
Se presenta cuando no se han aplicado los
reclamaciones anteriores
abonos de reclamaciones anteriores en la
no aplicadas.
factura del usuario. No se refiere a la misma
reclamación sino a un compromiso no cumplido
por parte del PRST prestador del servicio.
10 Error Cargo o Ajuste.
Se presenta cuando se hace evidente que se
cometió un error al momento de hacer un ajuste
en la facturación.
11 Planes errados o no
Se presenta cuando el cliente indica que no se
solicitados.
ha inscrito a planes de cargo fijo o que el plan
está errado.
12. Reclamo numeración
Reclamo por llamadas generadas por un usuario
de cobro revertido
de PTC hacia numeración de cobro revertido de
ETB, las cuales también le son cobradas como
facturación de LD.
13. Otros
En esta categoría se incluyen todos los reclamos
de facturación que no corresponde a alguno de
los anteriores y que como resultado de la
operación resulten identificadas posteriormente
como de responsabilidad de ETB.
En estos casos, ETB asume los valores que resulten a favor del usuario, siempre y cuando,
estas PQR hayan sido trasladas a ETB y este a su vez haya respondido de manera
favorable al peticionario o se haya generado un silencio administrativo positivo.
Las PQR generadas por llamadas efectuadas desde teléfonos de contratos por supuesta
falsedad personal o suplantación de identidad, deberán ser gestionadas y reportadas a
ETB de acuerdo con los procedimientos y canales definidos en el presente Anexo.
En el evento que PTC reciba en sus oficinas la confirmación de la Fiscalía General de la
Nación sobre casos de falsedad procederá de conformidad con lo establecido por esta
entidad e informará de estos casos en el proceso de conciliación de reclamos. En todo
caso, la responsabilidad de dichos casos se determinará de acuerdo con lo indicado en
la Cláusula Décima – FRAUDE del Anexo No 2 Financiero – Comercial.
11.8.

MODIFICACIONES A LA GESTIÓN OPERATIVA.
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Las Partes a través del Subcomité Financiero - Comercial podrán proponer
modificaciones al presente procedimiento, las cuales en caso de ser aprobadas por el
CMI deberán formalizarse mediante acta suscrita por el mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DEVOLUCIÓN DE CARTERA.
PTC entregará la cartera dentro de los siguientes cuarenta y cinco (45) días hábiles al
momento de determinar que la última factura emitida no fue recaudada. Dicha cartera
se entregará soportada en un archivo el cual debe contener entre otros los siguientes
datos: teléfono asociado a la cuenta, nombre usuario de la cuenta o suscriptor, cédula o
NIT, dirección de facturación cliente, código de facturación, monto deuda incluido el IVA,
valor IVA.
Para efectos de la conciliación financiera, los conciliadores o el delegado de PTC, deben
desglosar el monto del IVA.
En caso de que ETB requiera de PTC la prestación del servicio de gestión de cartera pre
jurídica, las partes a través del CMI determinarán la fecha de inicio de dicho servicio y las
condiciones que lo reglamenten.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - FACILIDADES DE PAGO.
ETB se acoge a los procesos de financiación establecidos en materia de facilidades de
pago que implemente PTC a sus propios usuarios
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: FRAUDE.
Las Partes se comprometen a llevar a cabo todas las acciones pertinentes dentro de los
principios de razonabilidad técnica y económica para la detección, prevención y
corrección de fraudes en el tráfico de larga distancia Internacional de ETB originados en
la red móvil de PTC y la en casos tales como: línea de PTC libre con marcación, utilización
indebida de la línea de PTC, robo de la línea de PTC, fraude a suscriptor de PTC mediante
estafa debidamente calificada por autoridad competente, fraude en suscripción,
traslados ilegales de líneas de PTC, venta ficticia de una línea telefónica de PTC, tráfico
ilegal internacional (a través de voz sobre IP, Call Back, reoriginamiento, o cualquier
modalidad similar o uso ilegal de las redes), fraude interno de la línea móvil de PTC, acceso
remoto e indebido de la línea móvil de PTC, y en los eventos futuros que las Partes
acuerden expresamente considerar como constitutivos de fraude.
Para efectos de lo señalado, las Partes han acordado adoptar las siguientes medidas:
ETB y PTC llevarán a cabo una labor de seguimiento para verificar situaciones que sean
sospechosas de constituirse en alguna modalidad de fraude, reportándose entre sí
inmediatamente la situación, con el fin de adoptar las acciones correspondientes de
investigación, seguimiento y prevención a que haya lugar.
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El área de fraude de las respectivas empresas debe determinar la responsabilidad de
fraude si este se genera en la red de acceso de proveedor móvil si este puede calificarse
como fraude de tipo administrativo como suplantación, clonación, etc en este caso el
proveedor PTC será el responsable del fraude.
En el caso de llamadas originadas desde líneas móviles de PTC hacia la red de LDI de ETB,
la responsabilidad de monitorear, controlar, detectar, suspender, restringir e identificar
cambios de comportamiento en el servicio será de ETB quien reportará a PTC los números
que considere sospechosos, así como el origen de la alarma, máximo dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento de perfil de fraude.
ETB como PRST responsable del servicio de larga distancia internacional procederá con la
restricción de llamadas desde las líneas móviles de PTC con indicios de fraude, para lo cual
informará a PTC máximo dos (2) días hábiles después de la restricción.
En caso de requerirse un levantamiento de la restricción (solicitud de desbloqueo por parte
de PTC), PTC se compromete, previa solicitud de ETB, y si cuenta PTC con la autorización
del suscriptor de compartir su información, a suministrar a ETB en el término de máximo tres
(3) días hábiles siguientes a la mencionada solicitud, la siguiente información:
-

Datos básicos del cliente (nombre, dirección, NIT y/o cédula).
Estado de facturación del cliente (si está en mora).
Servicio prestado (línea normal, E1, PRI, SIP, etc.)
Tipo de cliente (masivo, corporativo, reventa, carrier, etc.)

Con la anterior información ETB y PTC evaluarán si se trata de un cliente que no realiza
actividades que puedan considerarse fraude y/o si el tráfico registrado no presenta
indicios de fraude, y con base en ello determinarán si es necesario o no el desbloqueo del
acceso a la red de larga distancia de ETB.
En caso de que el desbloqueo solicitado sea factible, PTC efectuará el desbloqueo dentro
de un (1) día hábil siguiente al que las Partes hayan determinado la necesidad de efectuar
el desbloqueo solicitado por ETB.
En caso de que PTC detecte consumos anómalos hacia la red de larga distancia de ETB
debe informarlo en máximo tres (3) días hábiles después de ser detectado. ETB
determinará si existe un comportamiento anómalo y de ser el caso procederá con la
restricción de llamadas.
Posterior a la notificación por parte de ETB a PTC sobre las líneas móviles que ETB restringió,
PTC se comprometerá a adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar
si se está presentando un presunto fraude y procederá a realizar las acciones
administrativas a que haya lugar.
14.1.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Los fraudes que no puedan ser atribuidos de alguna manera a las Partes, serán asumidos
en forma conjunta hasta el beneficio que le corresponde a cada Parte. Esto es, PTC no
recibirá la remuneración de su red que ETB deba pagar a PTC, relacionado con el tráfico
hacia la red de TPBCLDI de ETB cursado por su red móvil, a través de la cual se ocasionó
el fraude, y ETB no percibirá la tarifa.
Previo a cada conciliación de reclamos, las Partes deberán revisar los casos detectados
como fraudes, determinando para cada cliente la validez de ser o no un caso de fraude,
en caso positivo determinar el valor real del tráfico que puede considerarse como tal,
teniendo en cuenta que no todos los consumos pueden ser anómalos, para evaluar
responsabilidades detallando los valores a asumir por cada Parte, tipo de fraude, verificar
si involucra o no al suscriptor, y demás hechos relevantes en los mismos, de conformidad
con lo establecido en la presente Cláusula.
El contacto para el tema de fraude, por cada una de las Partes es el siguiente:
Por ETB: Control Fraude
Teléfono: 12422661
Correo electrónico: control_fraude@etb.com.co
PTC informará en un plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la firma del presente
contrato los contactos de fraude.
Esta información podrá modificarse en cualquier momento mediante comunicación
escrita dirigida a la dirección vigente de la otra Parte. Dicha comunicación deberá ser
suscrita por los miembros del CMI de la Parte respectiva.
PARÁGRAFO: Los fraudes cometidos en la red interna del suscriptor y/o usuario y que sean
detectados a través del proceso de PQR, no deben abonarse al suscriptor y/o usuario,
considerando que la responsabilidad sobre la red interna la tiene el suscriptor y/o usuario.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: IMPUESTOS Y OTROS ASPECTOS FINANCIEROS.
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.
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15.1.

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.
15.2.

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.
15.3.

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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: AJUSTES.
Sin excepción alguna, los valores mencionados en el presente Anexo y que se
establezcan en el Contrato para los que no se estipule otro mecanismo de ajuste, se
entenderá que se deben ajustar el 1 de enero de cada año a partir del año 2015
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, acumulado
durante el año inmediatamente anterior y certificado por el DANE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MORA.
El pago no oportuno de los documentos de cobro por la Parte obligada al pago,
ocasionará a favor de la Parte afectada un interés moratorio equivalente a la tasa
máxima legal vigente. La Parte que incurra en mora reconocerá y pagará a la otra un
interés de mora calculado proporcional al número de días transcurridos desde la fecha
de vencimiento del pago establecida en este Contrato hasta la fecha en que este se
haga efectivo. Las Partes expresamente renuncian a cualquier requerimiento o

DNO- 0179-2020

Pág. 95 de 101

pronunciamiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. El valor en mora se
incluirá en el siguiente documento de cobro.
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 SAS

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 Operación Comercial Empresas e Interconexión
Carlos Felipe Rojas/ETB 32593
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ANEXO No. 3 COMITÉ MIXTO DE INTERCONEXIÓN – CMI –
CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN CELEBRADO ENTRE LA RED MÓVIL DE
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Y LA RED FIJA, MÓVIL Y LD DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DNO -0179- 2020
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente Anexo es definir los principios y funciones del Comité Mixto de
Interconexión (CMI) y de los Subcomités Técnico y Financiero - Comercial, encargados
del control sobre la ejecución y cumplimiento del Contrato de Acceso, Uso e
Interconexión.
CLÁUSULA SEGUNDA: PRINCIPIOS.
Al ejercer sus funciones el CMI y los Subcomités tendrán en cuenta los principios que rigen
el Contrato de Interconexión, contenidos en la Resolución CRC No. 5050 de 2016 y las
normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, y entre otros:
•

Que el Contrato de Interconexión tiene como finalidad principal permitir la
interconexión directa para el acceso, uso e interconexión entre la red de MÓVIL de
PTC y la red de FIJA, MÓVIL y LD de ETB.

•

Que el desarrollo de los procedimientos y demás asuntos concernientes al Contrato
de Interconexión por parte del CMI, no puede dar lugar a la modificación del mismo,
teniendo en cuenta que éste contiene todos los acuerdos entre las Partes y ha
dejado sin vigencia cualquier tipo de acuerdo preexistente.

CLÁUSULA TERCERA: FUNCIONES DEL CMI.
3.1. Verificar el debido cumplimiento de este Contrato, mantener información directa y
permanente acerca de su desarrollo, servir de mecanismo directo en la Solución de
Diferencias en concordancia con la competencia establecida en el mismo y considerar
cualquier modificación que alguna de las Partes estime conveniente para la
optimización de los fines de este Contrato.
3.2. 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.
3.3. Mantener información directa y permanente acerca del desarrollo del Contrato.
Para efectos de comunicaciones, el CMI en la primera reunión definirá los
procedimientos, dependencias y direcciones para correspondencia.
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3.4. Velar para que los equipos e infraestructura de interconexión se utilicen
eficientemente, para la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad, eficacia y
eficiencia de los servicios prestados.
3.5. Establecer los procedimientos y cronogramas que sean necesarios para la debida
ejecución del Contrato de interconexión, que no hayan sido definidos en su texto. Así
mismo proponer modificaciones a los existentes para su consideración por los
representantes legales o apoderados debidamente facultados de las Partes, cuando
ello sea requerido.
3.6. Determinar los informes técnicos que se necesiten y hacer seguimiento y análisis de
los mismos.
3.7. Propender porque exista un sistema de información estadístico oportuno y confiable
relacionado con el Contrato de interconexión.
3.8. Plantear alternativas cuando factores imprevisibles, modifiquen sustancialmente las
condiciones iníciales del Contrato.
3.9. Verificar que se realicen y se cumplan a cabalidad los temas incluidos en las actas
de los Subcomités.
3.10. Designar a los Subcomités Técnico y Financiero-Comercial, en forma paritaria y
asignarles funciones diferentes a las prescritas en el presente Anexo. En algunos casos,
las decisiones de los Subcomités deben ser ratificadas por el CMI, según lo defina éste.
La asignación de funciones responsabiliza al Subcomité, pero no releva al CMI de sus
funciones de control y de la debida ejecución del Contrato de interconexión.
3.11. Proponer revisiones de los costos por los servicios que las Partes se presten entre sí.
3.12. Solicitar los informes que se requieran, para que sirvan de base en la toma de
decisiones de competencia del CMI y de los representantes legales o apoderados
debidamente facultados.
3.13. Ejercer las demás funciones que se deriven de la necesidad de dar adecuada
ejecución al Contrato de interconexión, en cumplimiento a las normas legales
aplicables.
CLÁUSULA CUARTA: CONFORMACIÓN Y REUNIONES DEL CMI Y DE LOS SUBCOMITÉS.
El Comité Mixto de Interconexión (CMI) estará compuesto paritariamente por
representantes de ambas Partes.
Las Partes dentro de los diez (10) días siguientes a la firma de este Contrato se informarán
entre sí y por medio escrito las personas que han sido designadas para el CMI y cada
uno de los Subcomités, así: dos (2) principales y dos (2) suplentes por cada una de las
Partes, tanto para el CMI como para cada uno de los Subcomités.
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El CMI se reunirá cuando las circunstancias y obligaciones del mismo lo ameriten en la
ciudad de Bogotá en lugar y fecha que el mismo CMI acuerde, contando con la
presencia de ambas Partes.
CLÁUSULA QUINTA: DECISIONES DEL CMI Y DE LOS SUBCOMITÉS.
El quórum mínimo para deliberar y decidir será de un (1) representante por cada Parte.
Las decisiones del CMI se tomarán por voto unánime de las Partes. Si no hubiere acuerdo
se acudirá a una segunda instancia ante los representantes legales de las Partes
contratantes. Lo anterior, en los términos de la Cláusula Vigésima Octava “SOLUCIÓN DE
DIFERENCIAS” del presente Contrato.
De las reuniones del CMI se elaborarán actas que serán suscritas por las Partes el mismo
día de celebrada la reunión.
CLÁUSULA SEXTA: FUNCIONES GENERALES DE LOS SUBCOMITÉS TÉCNICO Y FINANCIERO COMERCIAL. Dentro del ámbito de su competencia los Subcomités deberán:
6.1. Estar directa y permanentemente informados acerca del desarrollo del Contrato.
6.2. Propender por que los equipos e infraestructura de interconexión se utilicen
eficientemente, para la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad, eficacia y
eficiencia de los servicios prestados.
6.3. Establecer los procedimientos y cronogramas que sean necesarios para la debida
ejecución del Contrato de interconexión, que no hayan sido definidos en su texto. Así
mismo, proponer modificaciones a los existentes para consideración de los miembros del
CMI, quienes definirán si se presenta ante los representantes legales o apoderados
debidamente facultados de las Partes, cuando ello sea requerido.
6.4. Verificar que el tráfico se mida y se liquide.
6.5. Determinar los informes que se necesiten y hacer seguimiento y análisis de los mismos.
6.6. Propender porque exista un sistema de información estadístico oportuno y confiable
relacionado con el Contrato de interconexión.
6.7. Verificar que se realicen y se cumplan a cabalidad los temas pendientes incluidos
en las actas.
6.8. Elaborar los informes que se requieran, para que sirvan de base en la toma de
decisiones de competencia del CMI.
6.9. Ejercer las demás funciones que se deriven de la necesidad de dar adecuada
ejecución al Contrato de interconexión, en cumplimiento de las normas legales
aplicables, del Contrato y de sus anexos.
CLÁUSULA SÉPTIMA: FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO.
Además de las explícitamente definidas en el Contrato y en el Anexo Técnico, el
Subcomité Técnico cumplirá las siguientes funciones:
7.1. Supervisar el debido cumplimiento de las condiciones, procedimientos y
obligaciones contenidas en el Anexo No. 1 Técnico.

DNO- 0179-2020

Pág. 99 de 101

7.2. Supervisar que la interconexión se ajuste a las normas establecidas por la autoridad
competente en cuanto a los planes técnicos básicos, a numeración, sincronización,
enrutamiento, señalización, tasación, confiabilidad, acceso e interconexión.
7.3. Establecer los procedimientos y medidas de seguridad, para el acceso a las
instalaciones donde se encuentren instalados equipos de interconexión de las Partes.
7.4. Establecer medidas y mecanismos para afrontar situaciones de emergencia.
7.5. Supervisar la correcta utilización de los equipos e infraestructura de la interconexión.
7.6. Elaborar los procedimientos y coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de la interconexión.
7.7. Acordar y coordinar la realización de pruebas periódicas de tarificación, cuando se
pongan en servicio nuevas centrales de conmutación, se efectúen cambios de software
u otras actividades que puedan afectar la misma.
7.8. Efectuar mensualmente la conciliación técnica de los tráficos cursados en la
interconexión.
7.9. Definir los procedimientos y los requisitos bajo los cuales en general se realizarán las
auditorias técnicas indicadas en el Anexo Técnico, las cuales serán aprobadas por el
CMI.
CLÁUSULA OCTAVA: FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ FINANCIERO – COMERCIAL.
Además de las establecidas en el Contrato y en el Anexo No. 2 y 3 Financiero - Comercial,
el Subcomité Financiero – Comercial cumplirá las siguientes funciones:
8.1. Supervisar el debido cumplimiento de las condiciones, procedimientos y
obligaciones contenidas en el Anexo No. 2 y 3 Financiero - Comercial.
8.2. Realizar mensualmente las conciliaciones financieras de acuerdo a lo establecido
en el Anexo No. 2 Financiero - Comercial. Revisar los estados de cuenta presentados por
cada Parte.
8.3. Efectuar control periódico de conformidad con lo establecido por el Anexo No. 2
Financiero - Comercial y los procedimientos que dentro de su competencia pueda
establecer el CMI.
8.4. Proponer al CMI revisión de los valores de todos los conceptos de que trata este
Contrato.
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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 SAS,

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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