
  

ANEXO No. 1 TÉCNICO - OPERACIONAL PARA EL INTERCAMBIO  DE  
MENSAJES CORTOS SMS 

 
 
1. OBJETO 
 
El presente Anexo tiene por objeto establecer los parámetros de funcionalidad, dimensionamiento, 
compatibilidad, integración, calidad y nivel de servicio que garanticen la interoperabilidad entre COMCEL y PCA 
para el intercambio de mensajes cortos SMS; definir los aspectos técnicos y operativos de la Interoperabilidad 
SMS objeto del presente contrato, en especial en lo relativo a las obligaciones de las partes, la infraestructura 
física requerida, cumplimiento de los planes técnicos básicos y los procedimientos para el control, supervisión y 
mantenimiento de los equipos y sistemas de transmisión.  
 
El alcance del presente anexo incluye el envío y recepción de mensajes cortos – SMS, desde y hacia la red del 
PCA y desde y hacia teléfonos móviles habilitados en la red operada por COMCEL y de otros PRST si así fue 
definido (solo en sentido MT). 
 
2. DEFINICIONES 
 
Mensajes Cortos SMS. Conjunto individualizado de caracteres alfanuméricos, susceptible de ser enviado y/o 
recibido, a través del SMS, por el usuario mediante su equipo terminal o el PCA a través de sus plataformas. 
 
SMSC (Short Message Service Center): Es la entidad encargada del control global de procesamiento de 
mensajes de cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, actúa como sistema store-and-
forward para los mensajes cortos. La red inalámbrica proporciona los mecanismos requeridos para localizar la 
estación base destino y transportar mensajes cortos  entre el SMSC y las estaciones. Los elementos del servicio 
están diseñados para proporcionar la entrega  del mensaje de confirmación de recepción por el  recorrido 
inverso hacia el origen del mensaje.  
 
Equipos o Elementos para la interoperabilidad: Son todos aquellos medios, equipos, órganos de conexión y 
accesorios, incluido el software, necesarios para la conexión entre la Red operada por el  PCA y la red de 
COMCEL. 
 
FireWall: Es la combinación de Hardware y Software, principalmente diseñado para administrar y restringir los 
accesos, así como para proteger la información de ataques generalmente intentados por personas no 
autorizadas. 
 
Flooding: Cualquier intento deliberado de sobrecargar un equipo o una red (hacia una red o equipo en 
particular). 
 
Gateway: Hardware y Software específico que actúa como punto de entrada/salida hacia otra red. 
 
Punto de Entrega / Recepción: Punto único determinado por las partes donde previo enrutamiento, la parte 
remitente pone a disposición de la Parte Receptora los Mensajes Cortos originados por los Usuarios Origen de 
la primera dirigidos a los Usuarios Destino de la Segunda; y la Parte Receptora recibe los mensajes Cortos SMS 
dirigidos a sus Usuarios Destino, a efecto de realizar su entrega precisamente a sus usuarios Destino. 
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Router: Hardware y Software específico que maneja la conexión entre dos o más Redes. Los routers deciden la 
ruta por la cual envían los mensajes dependiendo de la dirección  destino de cada uno de los paquetes que 
pasan por ellos.  
 
SMPP: Por sus siglas en ingles “Short Message Peer to Peer”. Protocolo de transmisión sobre redes TCPIP de 
mensajes cortos SMS. 
 

VPN: Red Privada Virtual  con redundancia 
 
PCA: Proveedor de Contenido y aplicaciones 
 
IPSec: Abreviatura de Internet Protocol Security  
 
3. PRINCIPIOS APLICABLES PARA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES CORTOS (SMS)  
 
3.1 El intercambio de Mensajes Cortos SMS a través del protocolo SMPP que se realizará entre las partes, se 

define como aquel en el que la Parte Receptora transportará, a través de la infraestructura que utiliza 
para la facilidad de SMS en su red, los mensajes cortos SMS de origen de la parte remitente, desde el 
punto de entrega/recepción hasta los equipos de los usuarios destino. No se permite acceder a otras 
facilidades con tipo de contenido diferente a texto como lo son los códigos para ringtones o smart 
messaging, MMS y otros servicios Premium prestados por proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones externos. 

  
3.2 La responsabilidad de la Parte Receptora en el intercambio de Mensajes Cortos SMS comienza en el 

momento en que la Parte Remitente pone a disposición de la Parte Receptora en el punto 
entrega/recepción el Mensaje Corto y termina en el momento en el que el usuario destino recibe el 
Mensaje Corto en su Equipo Terminal, sin modificación, adición, y/o sustracción alguna del Mensaje Corto 
SMS original en cuanto a su contenido, salvo cuando la Parte Receptora hace adaptaciones de la 
codificación de los caracteres especiales, a fines de posibilitar su despliegue en los terminales que no 
tienen la opción de soportarlo. La Parte Receptora realizará su mejor esfuerzo a fin de acomodar el 
despliegue de caracteres especiales a las condiciones soportadas por los usuarios. 

 
3.3 En la presente interoperabilidad SMS las partes garantizaran una longitud de mensaje máximo a enviar de 

ciento sesenta (160) caracteres, siempre y cuando no se utilice una codificación diferente a la GSM7. 
 
 Las partes asegurarán que la presentación del número origen permita el “reply”.  Entendiéndose por 

“reply” responder el mensaje recibido al código de origen a través de un mensaje, siempre y cuando se 
haya pactado bidireccionalidad. Esta funcionalidad está disponible solamente para usuarios COMCEL 

 
Cuando los terminales soporten la funcionalidad de segmentación de mensajes, los mismos serán tratados 
como mensajes individuales para efectos de tasación no garantizando su contenido si el mensaje tiene 
una longitud mayor de 160 caracteres . 

 
 
3.4 Se recibirán solamente los Mensajes Cortos SMS originados desde direcciones IP y puertos TCP acordados 

previamente entre las partes en el presente anexo. 
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3.5 El PCA establecerá los métodos para asegurar tener control de mensajes no deseados y Spamming.  
 
 
3.6 Únicamente se permitirá tráfico de mensajes con las cuentas SMPP definidas para PCA – móvil. El PCA no 

podrá cursar Mensajes Cortos SMS hacia otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
sin el consentimiento expreso y escrito  sobre las condiciones de remuneración por el uso de la red de 
otro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. El PCA no podrá cursar tráfico de SMS 
empleando códigos diferentes a los activados en la red del PRST. 

 
 
4. DIAGRAMA DE INTEROPERABILIDAD SMS: 

 
 

 
 
 
De acuerdo con el diagrama anterior, el flujo de mensajes cortos SMS es el siguiente: 
 
Mensaje con origen móvil en la red de COMCEL:   
 
1. Generación del Mensaje Corto SMS por el Usuario Origen. El Usuario Origen ingresa el Mensaje Corto en 
su Equipo Terminal Móvil y digita el número corto de Destino.  
 
2. Liberación del Mensaje Corto SMS al SMSC de COMCEL.   
 
3. Entrega del Mensaje Corto SMS al SMS Gateway de COMCEL, junto con la información del Número del 
Usuario Origen y Destino y toda la información contenida en el protocolo SMPP. La longitud del número de 
origen y destino estará acorde con lo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).  
 
 
4. La recepción del Mensaje Corto SMS se realiza en el Punto de Entrega/Recepción (SMS Gateway) por 
parte del PCA junto con el número del Usuario Origen y Código corto. La plataforma del PCA verifica su 
correcta recepción y emite acuse de recibo a la Parte Remitente, de acuerdo al Protocolo SMPP; según sea 
el caso. Al recibir la confirmación enviada por el SMS Gateway destino se genera el MDR o CDR en el SMS 
Gateway Origen.  
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5. Entrega el Mensaje Corto SMS al PCA, incluyendo la información del número del Usuario Origen y código 
corto destino sentido MO, garantizando que el contenido del mensaje no se modificó en el flujo de entrega 
del mensaje. 
 
Mensaje con origen en la red del PCA:   
 
1. El PCA genera el mensaje indicando el número del Usuario móvil Destino en la red de COMCEL o de 
otros PRST si así fue definido.  
 
2. Liberación de mensajes originados desde el PCA, junto con la información del código corto Origen y el 
usuario Destino y toda la información contenida en el protocolo SMPP. En la red origen se debe validar el 
número destino ya que éste debe corresponder a una numeración valida de COMCEL, así como 
numeración asignada a otros proveedores de redes y servicios. La longitud del número de origen y la 
numeración de destino deben corresponder a lo establecido por la CRC. 
 
 
3. La recepción del Mensaje Corto SMS se realiza en el Punto de Entrega/Recepción (SMS Gateway) por 
parte de COMCEL, en el SMS se indica el número corto Origen y numero de usuario Destino. El SMS 
Gateway de COMCEL verifica su correcta recepción y emite acuse de recibo a la Parte Remitente, de 
acuerdo al Protocolo SMPP; según sea el caso. Al recibir la confirmación enviada por el SMS Gateway 
destino se genera el MDR o CDR en la plataforma de origen Origen.  

 
 

5. OBLIGACIONES DE LA PARTE REMITENTE. 
 

Las partes acuerdan que las obligaciones que a continuación se mencionan, aplicaran para cualquiera de ellas 
cuando tengan el carácter de Parte Remitente de un Mensaje Corto SMS: 

 
5.1. Verificar que los Mensajes Cortos SMS que origine el PCA, cumplan con lo establecido, en lo referente  al 
Plan de Numeración nacional (código corto origen y longitud del numero destino). 
 
5.2. Las Partes tomaran las medidas necesarias para garantizar la privacidad, seguridad e integridad, en cuanto 
al contenido de los Mensajes Cortos SMS que se intercambien, manteniendo la información contenida en los 
campos del protocolo SMPP versión 3.4. Además, las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos a 
efecto de que la entrega de los Mensajes Cortos SMS se realice en el menor tiempo posible. 
 
 
6. COBERTURA  
 
La cobertura del intercambio de mensajes cortos SMS entre el PCA y COMCEL es Nacional.  
 
 
 
7. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTEROPERABILIDAD 
 
Para la interoperabilidad del servicio de mensajería entre la red de PCA y la red de COMCEL, se empleará VPN 
(Red Privada Virtual  con redundancia) sobre IPSec. El protocolo de transmisión para los mensajes entre ambos 



    

5 
 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones será SMPP sobre TCP/IP, como se indica en el 
“Diagrama de Interoperabilidad SMS”. 
 
 
7. 1 Protocolo para mensajería: El protocolo que se empleara para esta conexión, es SMPP (Short Message 

Peer-to-Peer Protocol), versión 3.4. Este protocolo cumple con la recomendación “Message Service Point 
to Point, GSM 03.40” de ETSI. 

 
Cada parte será responsable del suministro, instalación, prueba, puesta en funcionamiento y adecuación de los 
equipos y demás elementos. 
 
A fin de mantener un alto grado de seguridad de red para la conexión entre las dos plataformas para el 
intercambio de SMS, las partes implementarán sus propios sistemas de seguridad, procurando que no se 
presente ningún tipo de violación al sistema.  
 
8.  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Conexión: Se debe especificar a través de que medio se realiza la conexión: 

VPN Sitio a Sitio sobre Internet Dedicado y se debe garantizar redundancia de dicho servicio. 

Aplicación: Se deben especificar los protocolos de aplicación: 

- SMPP. (x) 

SMPP: El protocolo que se empleará para la Interoperabilidad SMS, es SMPP (Short Message Peer-to-Peer 
Protocol), versión 3.4.  

Operación y Mantenimiento: 

Tanto COMCEL como EL PCA deben monitorear continuamente la conexión, con el objeto de reportar al otro 
eventuales fallas que se presenten en la prestación del servicio, lo cual, debe hacerse de forma inmediata  

 
 
9. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA INTEROPERABILIDAD 
 
COMCEL y el PCA desarrollarán las actividades que permitan alcanzar las políticas de operación y 
mantenimiento indicadas en el presente Anexo y los indicadores de calidad y disponibilidad del intercambio de 
Mensajes Cortos SMS.  
 
Las partes colaborarán entre sí para lograr un adecuado interfuncionamiento e interoperabilidad en el 
intercambio de Mensajes Cortos SMS. En tal sentido, las Partes se comprometen a incluir las provisiones 
económicas y técnicas que se requieran dentro de sus planes de expansión y mejoramiento de la red a su 
cargo, con los estándares de calidad establecidos en este contrato. 
 
Para la Interoperabilidad SMS, los equipos del PCA y de COMCEL deben ser compatibles entre sí y cumplir con 
los estándares aquí establecidos, y en caso de vacíos, se adoptarán las normas de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT-T) y demás organismos Internacionales relacionados. En el evento que una 
determinada especificación técnica relativa a la Interoperabilidad SMS no esté definida en el contrato ni en las 
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normas internacionales, COMCEL definirá la manera como se harán compatibles los equipos de 
Interoperabilidad SMS. Las Partes acuerdan que todo tipo de variación sobre las condiciones técnicas definidas 
para el intercambio de Mensajes Cortos SMS deberá ser notificada por escrito a la otra Parte, con diez (10) días 
calendario de antelación a la respectiva variación. La Parte notificada realizará el análisis de la variación de las 
condiciones técnicas propuestas y evaluará el impacto que dicho cambio pueda tener para la continuidad y 
calidad del intercambio de Mensajes Cortos SMS, pudiendo oponerse a la variación propuesta, siempre y 
cuando soporte técnicamente su oposición. La Parte notificada de la variación tendrá un plazo de cinco (5) días 
hábiles para dar respuesta a la Parte que ha propuesto la variación.  
 
10. PLANES TÉCNICOS BÁSICOS 
 
Para el cumplimiento de los Planes Técnicos Básicos cada parte realizará por su cuenta y riesgo las 
adecuaciones técnicas que se requieran para el cumplimiento de los mismos. En relación con esta 
interconexión, los Planes Técnicos Básicos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
10.1 ENRUTAMIENTO 
 
Las Partes utilizarán el esquema de enrutamiento estático punto a punto que conecte las dos plataformas SMS 
 
Los Mensajes Cortos SMS desde el PCA hacia COMCEL y viceversa se enviaran por medio de los Routers 
interconectados entre sí. Los enrutamientos sobre la red IP serán acordados entre las Partes a través del 
Subcomité Técnico del presente Contrato. 
 
La conectividad SMPP será de la siguiente forma: El PCA debe establecer una comunicación hacia COMCEL por 
donde se enviarán y recibirán todos los mensajes Cortos SMS que se originen o terminen en la red del PCA y 
que tengan como destino un Usuario SMS de COMCEL o de otros PRST si así fue definido por las partes solo 
para MT. La conexión SMPP se dará de forma Always On así sea que no haya tráfico de SMS. 
 
10.2 NUMERACIÓN 
 
El PCA enrutará hacia el SMS Gateway de COMCEL todos los mensajes con el NDC + 7 – dígitos 
correspondientes a COMCEL y a su vez COMCEL enrutará hacia la plataforma del  PCA todos los mensajes con 
los 5 o 6 dígitos correspondiente a la numeración de códigos cortos asignados al PCA por el ente regulador.  
 
 
11. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Cada parte será responsable del mantenimiento de sus equipos y deberá monitorear permanentemente el sistema 
con el objeto de reportar al otro inmediatamente después de eventuales fallas que se presenten en el intercambio 
de Mensajes Cortos SMS. 
 
 
11.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Se ejecuta por la parte responsable de los elementos de la interoperabilidad SMS, con el fin de prevenir fallas y 
realizar cambios o mejoras en la red y/o el servicio.  
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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 como indisponibilidad del servicio. Dichos cortes deben ser 
coordinados por las  partes.  
 
11.2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Se ejecuta una vez se detecten y reporten fallas por cualquiera de las partes.  
 
Tanto el PCA como COMCEL atenderán durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana 
durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, cualquier falla o inconveniente que afecte el correcto 
funcionamiento y operación del intercambio de Mensajes Cortos SMS. 
 
Al detectarse una falla, el personal técnico de turno del PCA y COMCEL, se comunicarán entre sí a los números 
telefónicos establecidos para el reporte y atención de fallas, de acuerdo a lo indicado en el numeral “Escalamiento 
de Fallas”. 
 
Con base en las pruebas conjuntas y los reportes o las alarmas que suministran los Centros de Gestión respectivos, 
las partes identificarán la falla y acordarán los procedimientos para la solución de la misma.  
 
Una vez solucionada la falla, las partes generarán un registro que indique la gestión y/o solución realizada, el tipo 
de falla presentada, el tiempo para solucionarla y las observaciones o recomendaciones a las que haya lugar para 
evitar la repetición de las fallas; para posteriormente ser incluido en el informe enviado al Subcomité Técnico 
Operacional a los cinco (5) días siguientes de ocurrida la falla. COMCEL definirá los formatos de reporte y los demás 
procedimientos requeridos en este numeral. 
 
12. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

A continuación se describe las especificaciones y condiciones que el PCA debe cumplir para la utilización del 
Servicio de Acceso para el envío de Mensajes cortos de Texto: 

Autorizaciones: El PCA podrá enviar Mensajes de Texto Cortos MT, a su base de Clientes, cumpliendo con 

algunos de los siguientes mecanismos: 

 Página Web con PIN de Validación: El Cliente ingresa en una página Web previamente definida por PCA sus 

datos incluido su número celular, autorizando recibir SMS, adicionalmente reciben un mensaje de texto 

con un PIN de validación en su celular para continuar el proceso de registro que  garantiza la autenticidad 

del número celular suministrado por el Cliente en dicha página (El Cliente debe tener en su poder el celular 

que ingreso en la página), este pin debe ser ingresado por el Cliente en la página Web para terminar con la 

inscripción.  

Evidencia de la autorización: En caso de requerirse, el PCA debe entregar a COMCEL el registro del mensaje 
de texto donde se le envío al Cliente el pin con el cual realizó la inscripción para autorizar recibir SMS, 
adicionalmente el PCA debe entregar a COMCEL el Log del registro en la página web donde se encuentra el 
número celular del Cliente , el pin que el Cliente digitó y la dirección IP. 
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 Autorización Física: Registro impreso con autorización explícita de recepción de mensajes de texto que 

incluye nombre, cédula y firma del Cliente que autoriza. En este tipo de registro, el Cliente interesado en 

recibir mensajes de texto en su celular COMCEL autoriza explícitamente al PCA  a que sea enviado a su 

celular SMS “gratuitos” de acuerdo a su interés o necesidad específica.  

 
Evidencia de la autorización: En caso de requerirse, el PCA debe entregar a COMCEL el registro impreso 
con la firma del Cliente y número celular donde autoriza recibir mensajes de texto.   

 Autorización CRC: Siempre que se solicite la activación de la numeración de código corto se debe adjuntar 

copia de la resolución expedida por la CRC en donde se formaliza la asignación  de códigos cortos para la 

provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, lo cual se constituye como  la  base para que 

COMCEL pueda realizar la activación del código corto. 

En todos los caos, la responsabilidad de tener el op-tin (aceptación expresa del cliente) corresponde al PCA. 

 

13. DISPONIBILIDAD 

Las partes garantizaran la confiabilidad de la conexión entre las plataformas  para lo cual adoptan el valor 

mínimo de disponibilidad de servicio >99% anualmente. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la tasa de 

envío no debe superar las 10 TPS (transacciones por segundo), excluyendo ventanas de mantenimiento. 

 
14. PROTOCOLO PARA LA RESOLUCION DE EVENTOS TECNICOS 

Objetivo: El objetivo de este documento es  indicar los procedimientos que usan las partes, para dar soporte 
técnico sobre las fallas que se presenten de los servicios contratados durante la ejecución de sus obligaciones 
bajo el presente contrato. En este documento se indican los procedimientos para informar de los eventos o 
problemas que se presenten de manera tal que las partes,  coordinen ante la ocurrencia de un evento o 
problema, una guía de operación para recibir el apoyo técnico necesario por parte de las partes . Esto abarca 
las llamadas que se realizan al grupo de soporte de asistencia técnica de las partes, el enrutamiento interno de 
las llamadas al grupo más apropiado de especialistas, así como los plazos, la responsabilidad para cumplir los 
plazos y procedimientos de escalamiento de casos de falla. 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS: 

La clasificación de eventos se define en las siguientes subsecciones. Las clasificaciones  y reclasificaciones de 
todos los requerimientos de soporte que soliciten las partes, ya sean Críticos, Mayor o Menor será a su 
discreción, en el entendido de que tales clasificaciones y reclasificaciones se realizarán en conformidad con las 
definiciones establecidas en esta sección. En el caso de reclasificar algún evento o problema, el plazo para su 
solución se establecerá desde el momento inicial en que el mismo ha sido reclasificado. 

- Clasificación Crítica: Son interrupciones en el procesamiento de mensajes, o fallas que afectan el sistema  de 
intercambio de mensajes originadas por el PCA y recibidos por COMCEL. Evento o problema existente en una 
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aplicación, que podría significar una falla en el procesamiento de mensajes, pérdida del servicio, para los 
usuarios u otra situación similar. Para que el servicio sea restablecido al nivel de operaciones antes del 
incidente, se requiere una dedicación inmediata y constante. Podrán requerir de un despliegue de fuerzas 
importantes en el PCA. 

Cualquiera de los siguientes criterios, se pueden usar para clasificar el evento como Condición Crítica: 

- Cualquier evento que signifique pérdidas en la capacidad de generar y/o terminar mensajes. 

- Cualquier reinicio o iniciación del sistema que no esté planificado. 

- Pérdida total del acceso a la aplicación. 

- No generación de códigos necesarios para la facturación. 

Objetivo de Solución: Atención inmediata y continua por parte de COMCEL al PCA o viceversa, a partir del 
momento en que el recurso destinado por las partes reporte o reciba la falla y, hasta que el nivel de servicio se 
haya reestablecido al nivel de operación previo al evento o incidente. 

En caso de que el evento, problema o condición crítica, sea reportada por COMCEL, el PCA o viceversa, la parte 
deberá atenderla dentro de las dos horas (2 horas) siguientes a la ocurrencia del evento y de manera continua 
y, hasta que el nivel de servicio se haya reestablecido al nivel de operación previo al evento o incidente. 

Seguimiento de Condiciones Críticas: El seguimiento de condición crítica es un análisis interno del evento o 
problema promovido por alguna de las partes, después de la ocurrencia y solución de una situación crítica. El 
propósito del análisis es buscar la raíz del problema para asegurar, con la mayor rigurosidad posible que dicha 
falla o no vuelva a ocurrir. 

- Clasificación Mayor: Situaciones de No-Emergencia que afectan el servicio, o que lo afectan 
intermitentemente originadas por el PCA. La Clasificación Mayor se refiere a cualquier falla que no sea de 
emergencia para la operación del sistema de intercambio de mensajes originados. Es decir, que el sistema se 
mantiene en operación, pero se ve afectada su capacidad de procesamiento de mensajes, o requiere de una 
intervención manual significativa para reestablecer las condiciones de una operación normal. 

Típicamente deterioran el nivel de servicio del usuario y/o presentan un impedimento menor para la obtención 
de ingresos. Un evento ó problema con clasificación Mayor incluye, pero no está limitado a los siguientes casos: 

- Muerte de algún proceso crítico. 

- Retardos en las respuestas de los mensajes a los usuarios, mayores a 5 minutos.  

- Retardos en la recepción de los mensajes enviados por los usuarios mayores a 5 minutos. 

Objetivo de Solución: Reacción a la llamada dentro de los 45 minutos siguientes a la llamada de EL PCA o 
COMCEL, Presentación sobre el estado de la solución entre dos (2) a tres (3) días hábiles, incluyendo un plan de 
la solución por parte del PCA para las próximas cuatro (4) semanas. 

- Clasificación Menor: Normalmente denominadas NS, o que no afecta el servicio  de intercambio de mensajes 
(Non- serviceAffectingCondition). Se caracteriza como una situación que no afecta el servicio. Los eventos ó 
problemas por una clasificación menor incluyen, pero no están limitados a los siguientes casos: 
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- Preguntas acerca de nuevas características / funciones. 

- Identificación mejoras. 

- Preguntas de tipo informativas. 

- Dimensionamiento de la conexión. 

- Nuevas configuraciones 

- Pruebas de stress. 
Objetivo de Solución: Reacción a la llamada de COMCEL o EL PCA dentro de las 24 horas   siguientes. 
Presentación por parte COMCEL o EL PCA sobre el estado de la solución en dos (2) semanas siguientes a la 
presentación de la falla. Si se debe hacer una modificación, se podrá coordinar para un desarrollo futuro del 
software estándar, o actualización y/o revisión de alguna documentación por parte de EL PCA o de COMCEL. 

2. SOLUCIÓN DE EVENTOS O PROBLEMAS 

La apertura y cierre de los eventos informados estará bajo la dirección de la persona asignada por COMCEL o el 
PCA, cuyo nombre se indica más adelante como Contacto de cada una de las partes, y los eventos ó problemas 
se considerarán cerrados solamente con el acuerdo específico del contacto asignado. 

El informe relativo a estos eventos ó problemas debe mostrar avances, y el cierre ocurrirá en la medida que se 
presente una de las siguientes acciones por parte del PCA o COMCEL: 

- Entrega  de una revisión actualizada. 

- Entrega de un trabajo temporal. 

- Entrega de un informe acerca de que el evento no ha podido ser verificado y se necesita más información 
para probar la existencia de este. 

- Entrega de un informe definiendo que el problema no tiene una magnitud suficiente para que sea 
necesaria una corrección inmediata, con lo cual será corregido en una revisión posterior. 

- Un problema impactante en el servicio (o problema potencialmente impactante  en el servicio) puede en 
ocasiones prevenirse  o minimizarse en el corto plazo  con una acción de mantenimiento. 

3. ACCIONES INTERNAS DE COMCEL Y EL PCA 

ACCIONES 

Todo tipo de evento o problema debe recibir una atención de primera línea por los Ingenieros de COMCEL y el 
PCA. Ellos velarán porque todos los eventos sean solucionados, y si determinan que se requiere de la 
colaboración del personal de la otra parte, escalarán el evento o problema al nivel de soporte técnico. Las 
partes indicarán un número de contacto y su respectivo respaldo, y el grupo de asistencia técnica estará 
disponible a través de los números dedicados que se especifican en el esquema de escalamiento de fallas.   

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA SOLUCIÓN DEL EVENTO Ó PROBLEMA POR PARTE DEL PCA O COMCEL. 

Los eventos o problemas clasificados como mayor o menor serán informados entre las partes en días hábiles y 
horarios comprendidos entre las 7:00 y 18:00 horas (Colombia). Los eventos clasificados como críticos o 
mayores pueden ser notificados durante las 24 horas del día, todos los días del año. 
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El grupo de Soporte Técnico de las partes deberá recibir vía telefónica el reporte del evento para los casos 
considerados en condición Crítica,  también es posible recibir la notificación por correo electrónico, sin que ello 
exima la obligación de reportarlo vía telefónica; los eventos clasificados en condición Mayor o Menor podrán 
ser reportados recibiendo únicamente correo electrónico. Las partes enviarán la información sobre el evento ó 
problema, al contacto señalado en el esquema de escalamiento de fallas que se indica más adelante. 

Cuando suceda una situación de emergencia critica,  las partes responderán y entregarán asistencia técnica  
por teléfono o enlaces de datos de manera inmediata. Es importante que las partes validen dentro de su 
topología de Red los puntos de falla, como pueden ser proveedor de Internet, esto con el objetivo de descartar 
inconvenientes. 

4. PROCESO DE ATENCION 

ANTES DE LLAMAR: Cuando alguna de las partes llame al equipo de asistencia técnica de la otra  parte o envíe 
un correo electrónico, deberá la parte entregar la siguiente información: 

 Nombre de contacto y número telefónico 

 Descripción del problema 

 Severidad del problema (categorización de la falla) 

 Cualquier acción que se haya tomado para resolver el problema 
 

Asimismo, deberá estar listo para entregar: 

 Una lista de sus contactos la cual deberá mantener actualizada 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El grupo de Asistencia Técnica del PCA recibirá un e-mail para las condiciones críticas, Mayores y Menores, ó 
una llamada. 

Todos los temas sin emergencia se enviarán al grupo apropiado de las partes. Esos grupos serán responsables 
por solucionar y realizar el seguimiento de estos problemas, quienes, estarán disponibles desde las 7:00 a las 
19:00 horas, para EL PCA. 

Todas las emergencias (condición Crítica y Mayores) se dirigirán al grupo de soporte de emergencias de las 
partes. 

Este servicio está disponible las 24 horas del día, 365 días del año. 

 

 

5.  SEGUIMIENTO 

El seguimiento a los diferentes eventos o problemas reportados por el Usuario, EL PCA o por COMCEL servirá 
para: 

 Entregar un medio estandarizado de seguimiento para los diferentes temas técnicos  entre las partes. 

 Acciones que se toman para resolver dichos eventos.  
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 Investigar en una base de datos sobre temas y soluciones similares.  

 Revisar el nivel de “release” de software y “patches” que sean aplicables cuando haya lugar.   

 Realizar las coordinaciones internas necesarias. 
 

6.   METODO PARA ESTABLECER Y MANTENER EL SERVICIO.  

a. Una vez puesto en marcha el servicio y para efectos de ampliaciones y modificaciones a que haya lugar, las 

partes contarán con treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecución del trabajo, para aceptar 

las condiciones técnicas del servicio. Vencido este plazo, sin objeción por alguna de las partes, se 

considerará que hubo aceptación de las condiciones técnicas de la Interoperabilidad. Las partes acuerdan 

informarse los problemas o deficiencias que se presenten en la Interoperabilidad durante el mencionado 

plazo. Cualquier problema o deficiencia que se presente durante el mencionado período, será corregido 

por la parte correspondiente en un período máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la 

fecha en que la falla haya sido reportada. Después que todos los problemas hayan sido corregidos, la 

Interoperabilidad será considerada como aceptada por las Partes.  

Cualquier inconveniente adicional será corregido oportunamente por parte de COMCEL o EL PCA según sea 
el caso. Las Partes acordarán las condiciones de prueba y aceptación de la Interoperabilidad, tanto para el 
inicio de operación como cuando se efectúen ampliaciones, modificaciones o ajustes. 

b. COMCEL y EL PCA realizarán las pruebas e inspecciones periódicas de mantenimiento, que sean necesarias 

en sus propios sistemas para garantizar el funcionamiento.  

c. COMCEL es responsable del mantenimiento y administración de su propio equipo hasta su Punto de 

Conexión. De la misma manera, EL PCA es responsable del mantenimiento y administración de sus equipos 

hasta su Punto de Conexión. El mantenimiento y administración de los Equipos y Medios de Transmisión 

para la Interoperabilidad  estará bajo la responsabilidad del operador que suministró dichos equipos. 

d. El mantenimiento programado de los elementos de la Interoperabilidad será acordado con anticipación. 

Deben presentarse  informes sobre el mantenimiento para determinar la eficiencia de las medidas tomadas 

para corregir las fallas detectadas. Las Partes se comprometen a realizar su máximo esfuerzo para cumplir 

con los indicadores de calidad de sus respectivas redes, con el fin de garantizar unos niveles óptimos de 

calidad de servicio de sus  redes, cualquier elemento de la Interoperabilidad al que se le realice algún 

mantenimiento debe cumplir con lo siguiente: 

 Ser notificado con cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación. 

 Ser ejecutado de forma preferida entre las 0:00 y las 6:00 horas. 

 Contener en la notificación, como mínimo: 
 

 Nombre y puesto de la persona que notifica y de quien recibe. 

 Día y hora de inicio de los trabajos de mantenimiento. 

 Tiempo estimado de duración. 

 Tipo de mantenimiento. 

 Posibles efectos en la prestación del servicio. 
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 Número(s) telefónicos de coordinación. 

 Acciones preventivas en caso de contingencia durante las acciones de mantenimiento. 
 

La recepción de toda notificación de labores de mantenimiento deberá ser confirmada de forma inmediata 
y por escrito y deberá contener como mínimo: 

 Nombre y puesto de la persona que recibe la notificación. 

 Día y hora de notificación. 

 Número(s) telefónicos de coordinación. 

 Número o clave de acuse de recibido. 
 

Por Parte de COMCEL: 
  

Reporte de Mantenimiento Programado 

Cargo 
Responsable Teléfono 

Ingeniero de Soporte. 
Persona disponible On 

Call  
 

 
Por Parte de EL PCA: 

Reporte de Mantenimiento Programado   

Cargo Responsable Teléfono 1 

   

   

   

 
e. A fin de coordinar eficientemente estas labores de operación y mantenimiento, las partes mantendrán 

actualizados los planos esquemáticos, de localización de los elementos  directamente relacionados con la 

Interoperabilidad. 

f. Cada Parte informará a la otra, con una antelación no inferior a diez (10) días, cualquier modificación 

técnica que se disponga a efectuar en los equipos para la Interoperabilidad SMS. Los Coordinadores de 

Contrato acordarán aquellos cambios que modifiquen el dimensionamiento o las características de la 

Interoperabilidad. 

g. Cada tres (3) meses se deberá realizar revisión de los contactos y sus datos de ubicación, a fin de 

determinar que estos no han sido cambiados. En dado caso de presentarse alguna modificación deberá 

realizarse la actualización respectiva en este anexo. 
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7.   ESQUEMA  ESCALAMIENTO DE FALLAS: 

COMCEL:  

Tiempos de escalamiento 

por  severidad de la falla 

Cargo Responsable Teléfono 1 Emergencia Crítica 
Mayor y 
Menor 

Ingeniero de Soporte 
Persona disponible 

On Call 
 Inmediato   

 
PCA: 

Tiempos de escalamiento 
por  severidad de la falla 

  

Puesto 
Responsable Teléfono 1 Emergencia Crítica 

Mayor y 
Menor 

Nivel 1    
  

Nivel 2    
 

  

Nivel 3      

 

8.  CONTACTOS 

INFORMACION DE CONTACTOS DE COMCEL Y DE EL PCA 

DESCRIPCION COMCEL PCA 

Servicio de acceso a la red TMC de Comcel para el tráfico de Notificaciones y SMS Marketing: 

Nombre de Contacto principal   

Número telefónico   

Correo electrónico   

Nombre de Contacto principal   

Número telefónico   

Correo electrónico   

Asistencia técnica:   

Nombre contacto principal   

Número telefónico   

Correo electrónico   

 


