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CONTRATO DE ACCESO E INTEROPERABILIDAD  PARA EL ENVIO DE MENSAJES CORTOS DE 
TEXTO SMS POR PARTE DE __________________________ A LA RED DE TMC DE COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A COMCEL S.A N._______ 

 

Los suscritos HILDA MARIA PARDO HASCHE, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., e identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 41.662.356 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal 
Suplente de la sociedad COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A., en lo sucesivo COMCEL (PRST), 
sociedad domiciliada en Bogotá, constituida por la Escritura Pública No. 588 del 14 de Febrero de 1992 de 
la Notaría quince del Círculo Notarial de Bogotá e identificada con NIT 800153993-7 y por la otra _[Nombre 
de quien firma el contrato]_, mayor de edad, vecino de la ciudad de _[Lugar de Residencia]_, identificado 
con _[Cédula de Ciudadanía / Pasaporte]_ número _[Número del Documento de identificación]_ expedido 
en _[Ciudad de expedición del Doc. de Identidad]_, quien obra en calidad de _[Representante Legal / 
Apoderado Especial]_ de _[Nombre de la Compañía]_ Proveedor de Contenido y Aplicación, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el 
Nº ____________ del Libro ___, identificada con el Nit N° _[Número de NIT con digito de Chequeo]_, en lo 
sucesivo _[Nombre corto]_ (PCA), acuerdan suscribir el presente  CONTRATO PARA EL ACCESO A LA 
RED DE TELEFONICA MOVIL DE COMCEL, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. COMCEL cuenta con habilitación general para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y Registro TIC: RTIC96002005 de fecha 26 
de marzo de  2014. 
 

2. Que ___________ cuenta con registro ante la CRC como proveedor de contenidos y aplicaciones 
e integrador tecnológico. 

 

3. Que ___________ mediante comunicación de fecha (___) de __________ de _____, solicitó a 
COMCEL el acceso a la red de telefonía móvil para prestación de sus servicios en su calidad de 
proveedor de contenidos y aplicaciones. 
 

4. Que ___________ cuenta con la capacidad y medios materiales, técnicos, personales y demás 
elementos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato y de la regulación vigente. 
 

5. Que las partes han adelantado el proceso de negociación del presente contrato de acceso, de 
acuerdo con la regulación vigente y con las previsiones legales. 
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De conformidad con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes  

 

CLÁUSULAS: 
 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones 
técnicas, comerciales, financieras, operativas y jurídicas que regirán el acceso de ___________ en su 
calidad de Proveedor de Contenidos y Aplicaciones (PCA) a la red de telefonía móvil celular de COMCEL 
para el envío de mensajes de texto SMS a los usuarios de la red de COMCEL y de otros PRST si así fue 
definido por las partes, de conformidad con los términos y con los alcances que para el efecto fija la Ley y 
la regulación vigente. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: La responsabilidad en la prestación del servicio que se realice para las 
marcaciones asociadas al presente contrato, recae de manera directa y exclusiva en el PCA, por lo tanto  
será  el responsable de manera directa y exclusiva por  la prestación del servicio objeto del presente 
contrato. 
 
El presente Contrato contiene el acuerdo íntegro entre las partes en relación con el acceso para el tráfico 
de mensajes cortos de texto (SMS) entre el PCA y la red de TMC de COMCEL y rige en su totalidad las 
relaciones entre ellas que estén directamente relacionadas con el objeto consagrado en la presente 
cláusula. Este contrato deja sin validez y efecto alguno, contratos, acuerdos, convenios, cartas de intención 
y comunicaciones preexistentes verbales o escritas. 
 
Se deja claramente establecido que el objeto de este contrato no comprende el tráfico de Multimedia 
Message Service (MMS) por sus siglas en inglés,  Servicios Suplementarios de Datos no Estructurados o 
cualquier otro intercambio distinto del señalado en la presente cláusula. De igual forma se deja claramente 
establecido que en virtud de este contrato EL PCA no podrá cursar Mensajes Cortos SMS desde o hacia 
otros PRST sin el previo acuerdo expreso y escrito de COMCEL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Es entendido que el acceso de que trata este contrato, se regula por la Ley, 
por la regulación vigente y por este documento, del cual hacen parte sus adiciones, modificaciones, 
aclaraciones y Anexos.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES.- Además de las definiciones contenidas en las Resoluciones 
CRC 3101 y 3501 ambas de 2011 sus modificaciones y actualizaciones, las Partes convienen incluir las 
siguientes.    
 
• SMS (short Messsage service): Mensaje Corto de Texto de hasta 160 caracteres, que es enviado 

por el PCA hacia la red de COMCEL. 
• SMS MT: Mensaje de texto que puede ser recibido en un Equipo Terminal, siendo el Originador la 
 plataforma del PCA a través de una Marcación. 
•           SMS MO: Mensaje de texto originado desde el equipo móvil del Usuario a través de una  Marcación         
hacía la plataforma del PCA.  
• Cliente (s): suscriptor del PCA que ha autorizado a este para que le envíe SMS a través de 

 COMCEL en el entendido de que dicha autorización deberá realizarse por los medios indicados en 
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el Anexo 1 Técnico Operacional y la cual deberá estar a disposición de COMCEL en el momento 
que éste la solicite.  

• Código Corto: Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de 
contenidos y aplicaciones basados  en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS).  

• La Información Transportada: Datos incluidos por EL PCA en cada SMS 
• Equipo Originador: Equipo del PCA que tenga los permisos necesarios, otorgados por las 

autoridades competentes, para comunicarse con la red de COMCEL y  está habilitado para 
originar SMS en los términos de la regulación vigente.   

• Equipo Terminal: Todo aquel equipo de telefonía móvil celular, habilitado para que el Usuario que 
lo posea bajo cualquier título legal, tenga acceso a uno o más servicios de telecomunicaciones y 
que de acuerdo a sus características técnicas tenga las funciones que le permitan interpretar y 
hacer uso de la información trasmitida a través de mensajes cortos de texto (SMS). 

• Mensaje Enviado: Es aquel mensaje corto de texto (SMS) que es efectivamente entregado a la red 
de COMCEL.  

• Usuario(s): Es aquella persona que cuenta con un Equipo Terminal,  ha celebrado y tiene vigente 
un contrato o convenio de prestación de servicios con COMCEL u otro PRST. Adicional, ha dado 
autorización expresa al PCA para recibir mensajes de texto SMS en su equipo terminal. 

• Usuario Postpago: Son todos aquellos Usuarios a quienes COMCEL emite una factura por la 
prestación de los servicios en los planes registrados ante la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en los que existe la prestación de los servicios en forma previa a su pago. 

• Usuarios de Prepago: Son todos aquellos Usuarios a los cuales COMCEL no está obligado a emitir 
una factura; señalándose, en forma enunciativa, a los Usuarios bajo los planes prepagados y los 
que utilizan tarjetas de prepago.   

• Intercambio comercial: Momento en el cual COMCEL y el PCA comienzan el intercambio de 
Mensajes Cortos SMS y, por consiguiente, se inicia la facturación de los mismos. 

• Interoperabilidad de SMS. La interoperabilidad consiste en la conexión de las plataformas de SMS 
de COMCEL y del PCA para el envío de mensajes de texto (Mensajes Cortos SMS). 

• Mensaje entregado: Para efectos del presente contrato las Partes acuerdan que el mensaje se 
considerará entregado una vez se recibe la confirmación de la recepción del SMS en el Gateway 
de destino. Cuando se entrega el Mensaje Corto SMS al SMS Gateway y se recibe la señal de 
aceptación se genera el MDR o CDR que son utilizados para el proceso de Conciliación. 

• MDR (o CDR indistintamente): Registro detallado de mensaje. Es el registro que contiene la 

información requerida para realizar el proceso de facturación de mensajes cortos SMS a los 

usuarios. Este registro incluye el número de origen, número de destino, fecha y hora del envío, 

estado de entrega del mensaje al SMSC de destino. Esta información es generada por la 

plataforma SMS de cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones y será utilizada 

como base para los procesos de conciliación y atención de reclamos. 

• MSC: Por sus siglas en inglés “Mobile Switching Center”. Es la Central de conmutación  móvil. 
• Puntos de Interoperabilidad de COMCEL y del PCA: Es el SMS Gateway o su equivalente de 

COMCEL y el SMS gateway o su equivalente de PCA.   
• PARTE: Indistintamente COMCEL o PCA 
• PARTES: Conjuntamente COMCEL y PCA. 
• Parte Receptora: Usuario, cuando el Mensaje Corto SMS esté dirigido a un Equipo Terminal Móvil 

de un Usuario Destino. PCA, cuando el mensaje corto SMS esté dirigido a la plataforma del PCA y 
originado desde un equipo terminal móvil de un usuario de COMCEL.  
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• Parte Remitente: PCA, según sea el caso, cuando el Mensaje Corto SMS haya sido generado en 
Origen de su Plataforma. Usuario COMCEL, cuando el mensaje Corto SMS haya sido generado 
desde el equipo terminal móvil de un usuario COMCEL. 

• SPAM: Mensajes en masa o comerciales no solicitados; esto incluye, pero no está limitado a, 
mensajería en masa de publicidad comercial, boletines informativos, peticiones de caridad, 
peticiones de firmas, entre otras.  

• Red TMC:  Red de telefonía móvil celular 
• OPT-IN: Es la autorización expresa e inequívoca de aceptación del Usuario destinatario para recibir SMS 
• CMA: Comité mixto de acceso 
  

 
CLAUSULA  TERCERA : CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD DE SMS- La Interoperabilidad de 
SMS se realizará de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Anexo No. 1 Técnico - 
Operacional del presente contrato, que contiene la información relativa entre otros, a los métodos para 
establecer y mantener la Interoperabilidad, los parámetros de seguridad y protección de redes, los planes 
técnicos básicos acordados.  
Los  puertos de acceso al Punto de Interoperabilidad serán suministrados por cada parte en los términos y 
condiciones señalados en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional.  
Todos los equipos y circuitos suministrados por las Partes son de su exclusiva responsabilidad. Los 
equipos de Telecomunicaciones de las partes serán compatibles entre sí y cumplirán con las normas y 
estándares según lo indicado en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional del presente contrato. Cualquier 
cambio de equipos, operaciones o servicios que sea necesario con posterioridad a la instalación y que 
pueda afectar el sistema, la operación o el acceso a la red para el envío de Mensajes Cortos SMS con la 
otra Parte, será coordinado con ésta, previa notificación escrita con la suficiente y razonable antelación de 
acuerdo con lo señalado en el Anexo No. 1 Técnico - Operacional.  
El mantenimiento del medio de transmisión para la conexión a la red para el envío del tráfico de Mensajes 
Cortos SMS, entendiendo por tal los sistemas de cable, radios, fibra óptica, etc, y su conexión a los 
equipos de transmisión, será efectuado por ambas Partes, en los términos y bajo las condiciones definidas 
en el  Anexo No. 1 Técnico Operacional del presente contrato. 
 
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL PCA.- EL PCA se obliga a: 
 
Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en el presente Contrato o sus Anexos a su cargo, EL PCA 
se obliga a: 

1. Ser el responsable de manera directa y exclusiva por la prestación del servicio objeto del presente 
contrato. Por lo que deberá atender las PQR que se originen en virtud de la prestación del servicio. 

2. Sujetarse a las condiciones del acuerdo de acceso según lo previsto en la Resolución CRC 3101, 
3500 y 3501  de 2011, o en las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.  

3. Presentar a COMCEL las proyecciones de tráfico esperado del servicio anual, dividido por 
trimestres e indicando el pico máximo de `transacciones por segundo (TPS) a manejar.  El número 
máximo de TPS está sujeto a revisión y aceptación por parte de COMCEL. 

4. Suministrar a COMCEL la información necesaria para garantizar la seguridad de las redes y/o para 
el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Capítulo IV del Título II de la Resolución CRC 
3066 de 2011 y en especial de las reglas previstas en el Artículo 103 de la misma resolución 
respecto del envío de mensajes cortos de texto (SMS) con fines comerciales y/o publicitarios, o en 
las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.  

5. Dar aplicación a las reglas de remuneración previstas en el presente contrato. 
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6. Contar con la infraestructura que sea necesaria para que COMCEL pueda transportar los 
mensajes cortos de texto (SMS), de conformidad con el Anexo 1 Técnico Operacional o cualquier 
otro documento suscrito por ambas partes con posterioridad a la celebración del mismo. 

7. Responsabilizarse frente a COMCEL de los daños y perjuicios que le causare por incumplimiento 
de cualesquiera de sus obligaciones consignadas en este Contrato, sin perjuicio de las acciones 
legales a que haya lugar por tal motivo; 

8. Responsabilizarse por la Información Transportada de los mensajes cortos de texto SMS que 
origine para ser enviados a los usuarios móviles de COMCEL y otros PRST si así fue definido por 
las partes. Además  deberá responder por las infracciones a la ley derivadas de una falta de 
control.  

9. Pagar oportunamente a COMCEL los valores de los CARGOS DE ACCESO correspondientes al  
mes inmediatamente anterior, por los mensajes cortos de texto SMS o cualquier suma que por 
cualquier concepto llegare a deber a COMCEL en virtud del Contrato. 

10. Pagar a COMCEL el valor de los intereses por mora que se generen por el pago extemporáneo de 
cualquier suma adeudada a COMCEL en los términos indicados en el anexo 2 Financiero. 

11. Mantener durante toda la vigencia del Contrato una garantía a favor de COMCEL, la cual COMCEL  
podrá hacer efectiva en cualquier caso de incumplimiento de las obligaciones del PCA y en 
especial cuando éste se constituya en mora para con COMCEL por cualquier concepto.  

12. Contar con todas las autorizaciones, permisos y licencias que se requieran para el cabal 
cumplimiento de las obligaciones que contrae con motivo del presente Contrato, así como a 
mantener vigentes las mismas en tanto continúen surtiendo los efectos del presente Contrato; 

13. Contar con la autorización previa (Op-tin), expresa e inequívoca de los USUARIOS para recibir los 
mensajes de texto (SMS) en sus Equipos Terminales de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1. 
Técnico operacional y ponerlo a disposición de COMCEL en el momento en que éste lo requiera y 
dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la solicitud que al respecto 
le haga COMCEL, la cual puede ser solicitada a consecuencia de una reclamación o requerimiento 
de autoridad competente y/o en el evento de que COMCEL decida efectuar la administración de la 
misma; y que deberá manifestar EL PCA a COMCEL bajo la gravedad de juramento. COMCEL se 
reserva el derecho de confirmar con los Clientes la autorización respectiva de la manera en que 
COMCEL así lo determine. Queda claramente establecido y así lo acepta EL PCA que la 
confirmación que haga COMCEL de la autorización de estas Personas NO exime  al PCA de su 
responsabilidad. 

14. No publicar, difundir o utilizar en forma diversa y bajo ninguna circunstancia, los números celulares 
correspondientes a los Equipos Terminales de los usuarios de la red de COMCEL. 

15. No crear ninguna base de datos con los números celulares correspondientes a los Equipos 
Terminales de los usuarios de COMCEL, para fines distintos al cumplimiento del presente 
Contrato; 

16. No revender, arrendar, comercializar, enajenar SMS o de cualquier forma afectar el servicio objeto 
de este contrato.  

17. EL PCA será el único responsable de solicitar, tramitar y autorizar los códigos cortos que se 
manejen dentro del Servicio objeto de este contrato. 

18. EL PCA no podrá utilizar los códigos cortos para fines diferentes a los autorizados por COMCEL  
en el presente Contrato, tampoco podrá realizar enmascaramientos, ni etiquetas, ni modificar 
alguna otra variable  que altere el código corto de la Marcación. 

19. Previo a que el PCA inicie el envío de los Mensajes Cortos SMS, se obliga a verificar que: 

 No se trate de mensajes que constituyan o impliquen Prácticas Prohibidas, las cuales se 
encuentra descritas en – la Cláusula Vigésima del presente contrato;  
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 No se trate de mensajes originados por o en servidores, computadoras, sistemas, 
aplicaciones, servidores externos distintos a la arquitectura acordada entre las Partes.  

 El contenido de los Mensajes Cortos SMS únicamente pueda ser interpretado por los 
Equipos Terminales Móviles en forma de caracteres alfanuméricos; 

 Los Mensajes Cortos SMS se encuentren en el formato en el cual puedan ser entregados 
e interpretados en y por los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios Destino, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 Técnico - Operacional. 
 

20. EL PCA asumirá la totalidad de los costos y gastos que se requieran para la conexión de que trata 
el presente Contrato y para garantizar que la misma se encuentre dimensionada de manera que se 
cumplan las condiciones de Grado de Servicio definidas en el Anexo Técnico – Operacional del 
presente Contrato.   

21. El PCA deberá garantizar los volúmenes de tráfico de acuerdo con las proyecciones presentadas 
al PRST.  

22. Garantizar que no se causarán daños a la infraestructura física y técnica de la red de COMCEL, 
siendo su responsabilidad los costos de reparación y los daños y perjuicios que causen, siempre y 
cuando le sean directa y probadamente imputables. 

23. Garantizar que mantendrá indemne a COMCEL frente a las reclamaciones por perjuicios causados 
a los USUARIOS, generados como consecuencia de la prestación del servicio objeto de este 
contrato. 

24. Informar a COMCEL de todos los fraudes derivados de la ejecución del presente contrato que se 
llegaren a generar durante la vigencia del contrato y tomar todas las acciones pertinentes frente a 
los mismos.  

25. EL PCA colaborará en todas las investigaciones realizadas  por COMCEL relacionadas con 
fraudes que pudieren realizarse dentro del marco del presente contrato. 

26. El PCA debe efectuar el Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e Integradores 
Tecnológicos para solicitar la asignación de códigos cortos. El acceso a la red para el envío de 
Mensajes Cortos SMS entre COMCEL y PCA, se realizará y regirá con aplicación de los siguientes 
principios en lo que le sea aplicable a cada una de ellas: 

a) Cada una de las Partes deberá realizar las inversiones que se requieran en 
hardware y software, para llegar al Punto de Interoperabilidad.  
b) PCA enrutará hacia el Punto de Interoperabilidad de COMCEL los Mensajes 
Cortos SMS originados en su plataforma con destino a los Equipos Terminales Móviles de 
los Usuarios de COMCEL y de otros PRST si así fue definido por las partes, por las 
conexiones previstas en el presente contrato. 
c) COMCEL enrutará hacia el Punto de Interoperabilidad del PCA los Mensajes 
Cortos SMS originados en los Equipos Terminales Móviles de los Usuarios  de COMCEL 
con destino a los Equipos del PCA, por las conexiones  previstas en el presente contrato.  
d) En la ejecución del presente contrato, las Partes tendrán en consideración que su 
finalidad es el Acceso del PCA a la red de TMC para el envío de Mensajes Cortos SMS 
descritos en el objeto de este contrato, en forma continua y eficiente. 

27. NO utilizar las conexiones que le han sido asignadas para enviar SMS a números celulares de 
otros Operadores, o a Usuarios de COMCEL, que no han dado la autorización respectiva para 
recibir los SMS.  

 
El incumplimiento de ésta y en general de cualquier otra obligación del PCA establecida o derivada del 
presente Contrato o sus Anexos, dará derecho a COMCEL  a hacer efectiva la cláusula penal, sin perjuicio 
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del cobro de la totalidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, todo esto, sin necesidad de 
requerimiento previo, privado o judicial. EL PCA deberá pagar oportunamente la cláusula penal en el 
evento que COMCEL la haga exigible, y el no pago oportuno de la misma generará intereses de mora a la 
tasa máxima permitida por la ley, desde la fecha en que debió realizarse el pago y hasta que el mismo se 
verifique. 

 
 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE COMCEL. COMCEL  se obliga a:  
 

1) Permitir el interfuncionamiento y la interoperabilidad de los servicios de SMS entre la 
plataforma del PCA y la red de COMCEL.    

2) Habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura definida por la 
CRC, para lo cual contarán con veinte (20) días hábiles, previo cumplimiento por parte del PCA 
de los requisitos establecidos en la regulación vigente.  

3) Trasladar al PCA las PQRs de los usuarios referentes a los servicios del PCA establecidos en 
el presente contrato. El costo del traslado de dichas solicitudes, está definido en la Resolución 
3096 de 2011  

4) La obligación de prestar el servicio de SMS objeto de este contrato es de medio y no de 
resultado y  no garantiza que los SMS llegarán al Usuario o que la transmisión sea 
ininterrumpida o exenta de errores. 

 
 

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES MUTUAS.- Las partes se obligan a:  
 
1) Dar cumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato y en las disposiciones legales 

vigentes. 
2) Las partes deberán suministrarse la información necesaria para facilitar el funcionamiento óptimo 

de la conexión entre ambas de acuerdo con los formatos, los plazos y términos señalados en los 
Anexos del presente contrato. Esta información tendrá carácter confidencial.  

3) Mantener durante el término señalado por la Ley, los registros adecuados de las operaciones y 
 transacciones derivadas de la ejecución del presente contrato. 
4) Conciliar periódicamente la información para actualizar sus registros contables y los saldos a cargo 

del PCA. Estas actividades se relacionan en el Anexo No. 2 Financiero - Comercial.   
5) Realizar permanentemente mediciones y supervisión del comportamiento técnico de la conexión y 

demás elementos técnicos que intervienen en la misma y en caso de ser necesario plantear las 
 correspondientes pruebas y ajustes para mantener el grado de servicio óptimo.  

 
 
 

 
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACCESO: 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la regulación se estable lo siguiente:  
 

1. PROHIBICION DE DESCONEXION: Ninguna controversia, conflicto o incumplimiento de los 
acuerdos de acceso y/o de interconexión, podrá dar lugar a la desconexión de los proveedores, 
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salvo que la CRC así lo autorice, en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se aplicarán 
con la finalidad de minimizar los efectos para los usuarios. 
Mientras no se produzca esta autorización, las condiciones del acceso y/o la interconexión deben 
mantenerse y, por lo tanto, no puede limitarse, suspenderse o terminarse, so pena de que quien 
ejecutó, motivó o patrocinó la conducta, incurra en las sanciones previstas para el efecto en las 
normas correspondientes. 
 
 

2. DESCONEXION POR LA NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE SALDOS NETOS: Cuando en 
el seno del CMA el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones constate que durante 
dos (2) períodos consecutivos de conciliación no se han llevado a cabo, dentro de los plazos 
acordados o fijados por la CRC, la transferencia total de los saldos provenientes de la 
remuneración del acceso y/o interconexión, el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones procederá a la desconexión provisional del otro proveedor, previo aviso a la 
CRC de las medidas que adoptará con la finalidad de minimizar los efectos de tal desconexión 
frente a los usuarios de una o ambas redes, y hasta tanto se supere la situación que generó la 
desconexión. Lo anterior sin perjuicio de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a 
solicitud de parte, solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la 
desconexión informada. 
 
La reconexión se dará inmediatamente en el momento en que cese completamente la situación 
que generó dicha desconexión provisional y bajo las mismas condiciones que estaban en 
operación al momento de esta. 
 
Si la falta de transferencia de los saldos totales provenientes de la remuneración de la relación de 
acceso y/o interconexión en los plazos acordados o fijados por la CRC, se mantiene después de 
tres (3) periodos consecutivos de conciliación, el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones podrá proceder a la terminación de la relación de acceso y/o interconexión, 
previa autorización por parte de la CRC, siempre que garantice la mínima afectación a los 
usuarios. A fin de garantizar la celebración del CMA, el proveedor deberá asegurarse de que los 
mecanismos utilizados para su convocatoria resulten idóneos y efectivos. En consecuencia, la no 
comparecencia del proveedor que no ha llevado a cabo la transferencia de los saldos, deberá ser 
informada a la CRC para que a través del Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de 
Comisionados de la CRC, fije un plazo perentorio para la celebración entre las partes del CMA. 
 

Si no se celebra el CMA en razón a la inasistencia del proveedor que no ha llevado a cabo la transferencia 
de los saldos totales, o si este pese a asistir no colabora en la constatación de las condiciones de la 
transferencia de los saldos totales a favor de las partes, el proveedor afectado podrá aplicar lo dispuesto en 
el presente texto.  
 
 
CLAUSULA OCTAVA. DURACIÓN. - El presente contrato tendrá vigencia de un (1) año. Sin embargo, 
podrá darse por terminado con anticipación, en forma escrita, previo cumplimiento de lo estipulado en la 
normatividad y disposiciones legales vigentes. Así mismo, podrá darse por terminado de mutuo acuerdo 
entre las partes o por disposición de autoridad competente, sin que haya lugar al pago de ninguna 
indemnización.  Ante el silencio de las partes este contrato se prorrogará automáticamente por periodos 
iguales al inicialmente pactado. 
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CLAUSULA NOVENA. REMUNERACION POR EL USO DE LA RED. El valor que el PCA se obliga a 
reconocer por el uso de la red de COMCEL objeto del presente contrato debe darse de conformidad con 
las tarifas establecidas en las Resoluciones 3500 de 2011 y 3501 de 2011 y sus respectivas modificaciones 
y actualizaciones. Para lo cual se aplicará el procedimiento establecido en el Anexo No. 2 Financiero – 
Comercial del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO: En el evento que la Interoperabilidad establecida en el presente contrato requiera que 
COMCEL deba entregar Mensajes Cortos de Texto a otro PSRT móvil, el PCA se obliga a reconocer y 
pagar a COMCEL el valor de la remuneración de su red y la remuneración de la red del PRST receptor final 
del Mensaje Corto de Texto SMS. 
 
CLAUSULA DECIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. El presente contrato podrá modificarse 

exclusivamente por los representantes legales de las partes, mediante otrosí suscrito por los mismos. 

Ningún funcionario, empleado o agente de cualquiera de ellas podrá modificar el presente contrato.  El CMA 

debe tener en cuenta, al desarrollar  procedimientos, que estos no modifiquen o contravengan el contrato. 

Las obligaciones y derechos que este contrato confiere a cada una de las partes no se entenderá que han 

sido modificadas o derogadas en virtud de prácticas en contrario durante el curso de su ejecución.  Así 

mismo, la tolerancia de una de las partes ante el incumplimiento de cualquier obligación a cargo de la otra, 

no se considerará como aceptación del hecho tolerado, ni como precedente para su repetición. Cuando las 

autoridades competentes definan otras condiciones de acceso y cargos de acceso y uso de la red que sean 

de obligatoria aplicación y por ende afecten el contrato existente, su modificación se adelantará dentro de 

los treinta (30) días  siguientes a aquel en que haya sido expedida la normatividad respectiva, mediante la 

firma del correspondiente otrosí, salvo que la misma fije una fecha determinada para su cumplimiento. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. - Para facilitar la fluida 
interlocución en la ejecución del contrato, las partes intercambiarán toda la información requerida de 
conformidad con lo establecido en los Anexo N°1 Técnico – Operacional y N°2. Financiero – Comercial del 
presente contrato.. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-  VALOR.- El presente Contrato es de cuantía indeterminada, su valor 
será el que resulte de la liquidación de los costos y al tráfico de Mensajes Cortos de Texto SMS que se 
curse, los cuales servirán como soporte de las conciliaciones financieras y las facturas que COMCEL 
expida al PCA durante la vigencia del contrato, de conformidad con los valores y procedimientos descritos 
en el Anexo N° 2. Financiero – Comercial. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE RECLAMOS. - COMCEL 
recepcionará y trasladará al PCA las peticiones, quejas y los recursos (PQR) que presenten los usuarios 
móviles por los servicios prestados por el PCA, de conformidad con el procedimiento indicado en el Anexo 
N°2. Financiero - Comercial los cuales fueron establecidos de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones CRC 3066 y 3096 de 2011. 
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CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.-  GARANTÍA. 
 
El PCA se obliga a constituir, y mantener mientras el contrato este vigente, a favor de COMCEL y a 
satisfacción de esta, una garantía bancaria (carta de crédito stand by) con una entidad bancaria de primer 
orden o grado de inversión en Colombia, irrevocable, de pago a primer requerimiento, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias estipuladas en el presente contrato, la cual se 
podrá hacer efectiva en cualquier caso de incumplimiento de las obligaciones del PCA y en especial 
cuando éste se constituya en mora para con COMCEL por cualquier concepto.  El presente contrato no 
entrará en vigor, hasta tanto EL PCA no haya constituido la garantía financiera en los términos señalados y 
la misma no haya sido debidamente aprobada por COMCEL. 
 
La garantía debe ser aprobada expresamente por  COMCEL  y EL PCA se obliga a realizar las 
modificaciones que se le señalen. Así mismo, no podrá modificar, revocar o cancelar la garantía sin previa 
autorización escrita de  COMCEL. La  mencionada  garantía  debe cumplir con las siguientes 
características:  
i) Ordenante: NOMBRE DEL PCA. 
ii) Garante: Banco de primer orden con domicilio en Colombia y vigilado por la superintendencia financiera   
iii) Beneficiario: COMCEL S. A. NIT 800.153.993-7,  
iv) Valor Garantizado: valor estimado del contrato definido por COMCEL según proyección de tráfico 
enviada por el PCA. 
v) Condición de pago: a primer requerimiento una vez se declare el incumplimiento por parte del PCA.   
vi) Obligación Expresa: Garantizar el cumplimiento del contrato (se relaciona el objeto del contrato y las 
obligaciones que se desean cubrir dentro de la garantía). 
vii) Término de la Garantía: la misma deberá permanecer por todo el término de duración del contrato que 
será de un (1) año, contado a partir de la suscripción del contrato, renovable por periodos iguales hasta la 
terminación del mismo. 
viii) La garantía debe encontrarse firmada por el Representante Legal del PCA y del BANCO garante. 
ix) Se debe anexar el recibo de pago de la comisión expedido por la entidad bancaria. 
x) Esta garantía debe entregarse junto con el contrato debidamente suscrito por el Representante Legal del 
PCA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato y/o la proyección 
de tráfico o se prorrogue su vigencia, el PCA deberá ampliar el valor de la garantía suministrada  de 
acuerdo al valor indicado por COMCEL. La no realización de lo anterior por parte del PCA, se considerará 
como un incumplimiento del contrato, con todas las consecuencias descritas en el mismo.  La expedición 
de la garantía podrá hacerse por la duración del contrato o podrá hacerse de renovación anual si la 
vigencia del contrato es superior a un (1) año,  siempre y cuando se perfeccione quince (15) días hábiles 
antes del vencimiento. 
Nota: COMCEL S.A. se reserva el derecho a no aceptar las garantías que constituya el PCA que 
previamente no hayan sido revisadas  y aceptadas integralmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago total  de las garantías enunciadas en esta cláusula será por cuenta de 
EL PCA incluyendo y sin limitarse a ello, los costos de apertura, envío vía Swift, avisos, enmiendas, 
confirmación y los impuestos a que haya lugar. La evidencia del pago de cada una de las garantías 
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consistirá en el envío inmediato de la garantía bancaria original expedida por el banco, en el cual conste la 
constitución de la misma.  COMCEL no asumirá ningún costo asociado a las garantías recibidas. 
 
 
 
DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN A MENORES. - El PCA declara expresamente que conoce y acata las 
normas legales que prohíben Contenidos perjudiciales para menores de edad en cualquier modalidad de 
información en las redes globales, como por ejemplo  pornografía, explotación  sexual  u ofrecimiento de  
servicios comerciales  que impliquen  abuso sexual, incluida en la Ley 679 de Agosto 3 de 2001, Decreto 
1524 de 2002 y Código Penal artículos. 218 y 219ª; además, se obliga a implementar las  medidas técnicas 
como sistemas de detección, filtros, clasificación, eliminación y bloqueo de dichos contenidos que permitan  
restringir el acceso a los menores de edad.  
 
De ninguna manera, COMCEL autoriza al PCA,  a comercializar, ni a entregar o promocionar mediante la 
plataforma, SMS con contenidos perjudiciales para los menores de edad. 
 
De ninguna manera COMCEL autoriza que los menores de edad tengan acceso a Contenidos para adultos 
y/o perjudiciales para los menores de edad. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.-  NO RENUNCIA A DERECHOS.  La ausencia de reclamos por el 
incumplimiento de cualquier disposición del presente contrato, no constituye una renuncia a los derechos 
que este confiere, ni puede servir como fundamento para asumir el otorgamiento de nuevos plazos de 
gracia o la autorización de incumplimiento de otras disposiciones.  Ninguna renuncia de los derechos que 
confiere el presente contrato será válida a menos de que conste por escrito. 
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-  AUSENCIA DE REPRESENTACIÓN. - Ninguna de las partes será 
agente, representante o mandatario de la otra parte ni la representará de ninguna manera ante terceros, 
sin poder escrito y expreso que se le confiera para el efecto. 
 
Las partes declaran que entre ellas y sus empleados, así como las demás personas que intervengan por 
cuenta de éstas en la ejecución de este contrato, no existe ningún vínculo laboral o civil distinto del 
contractual derivado del presente documento. En consecuencia, EL PCA y COMCEL asumen toda la 
responsabilidad que les corresponde como únicos patronos o contratantes de las personas que llegaren a 
utilizar, siendo de su cargo los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios, y demás 
obligaciones a que hubiere lugar. 
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. - EL PCA y COMCEL se comprometen a que 
toda información que reciban de los funcionarios, empleados o asesores de una u otra compañía, de 
manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, medio magnético o bajo cualquier otra forma, 
que no sea pública y la información contenida en el presente contrato, sea mantenida en forma 
estrictamente confidencial. EL PCA y COMCEL deberán hacer extensiva esta obligación a las personas 
que intervengan por cuenta de éstas en su ejecución. 
Esta información sólo podrá ser utilizada para el propósito de establecer y mantener la interconexión y solo 
se podrá dar a conocer a aquellos empleados y dependientes que deban conocerla para tal finalidad. La 
obligación de mantener la confidencialidad seguirá vigente por cinco (5) años siguientes al vencimiento del 
término de duración del presente contrato.  
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La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a que se cause el derecho 
de reclamar indemnización por la parte perjudicada. No se considera violación de la confidencialidad, 
cuando la información deba ser entregada a autoridad competente previa solicitud, o cuando sea de 
conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. Ninguna parte 
adquirirá derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra parte.   
 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.  RESPONSABILIDAD EN EL ENVIO  DE MENSAJES CORTOS SMS.- 
Las Partes convienen en que su responsabilidad en el Acceso de red para el envío de Mensajes Cortos de 
Texto (SMS) se divide en las siguientes situaciones: 
 
1. Responsabilidad por la no modificación del contenido del Mensaje Corto de Texto  (SMS): Esta 

responsabilidad comienza en el momento en el que el Mensaje Corto de Texto (SMS) se encuentra a 
disposición de COMCEL en su Punto de Entrega y termina en el momento en el que el Usuario Destino 
recibe el Mensaje Corto de Texto  (SMS) en su Equipo Terminal Móvil, en el entendido de que 
COMCEL está obligado a entregar el Mensaje Corto de Texto (SMS) al Usuario Destino en su Equipo 
Terminal Móvil, sin variación alguna en su contenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo Técnico 
respecto de la longitud máxima y mínima del mensaje. 

 
2. Responsabilidad por la entrega del Mensaje Corto de texto (SMS) al Usuario Final: La entrega del 

Mensaje Corto de Texto (SMS) al Usuario Destino, la realizará COMCEL de acuerdo con las políticas 
de entrega que para el efecto tenga definidas.  

 
PARÁGRAFO: LIMITANTES DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCESO PARA ENVIO DE MENSAJES 
CORTOS DE TEXTO (SMS). COMCEL no será responsable en la prestación del servicio, en los siguientes 
eventos: 
 

1. La no entrega del Mensaje corto SMS, cuando: 
 
a. El PCA haya enviado el Mensaje Corto de texto SMS a un Usuario Destino no reconocido 

como válido por la red de COMCEL 
b. El Equipo Terminal Móvil del Usuario Destino no tenga la funcionalidad de recibir Mensajes 

Cortos de texto SMS; 
c. El Usuario Destino: (i) tenga apagado su Equipo Terminal Móvil; (ii) tenga suspendido el 

servicio de recepción de mensajes cortos de texto (SMS) por cualquier causa; (iii) o se 
encuentre fuera del área de cobertura de la Red. 

d. Cuando por causas ajenas a las Partes, la Parte Receptora no tenga acceso a los 
Mensajes Cortos SMS puestos a su disposición en el Punto de Entrega/Recepción.  

e. Cuando los diferentes filtros de seguridad instalados en la red de COMCEL detecten y 
detengan Mensajes Cortos de Texto (SMS) recibidos que contengan elementos que 
constituyan Prácticas Prohibidas conforme a lo establecido en el presente contrato. 

f.  Por la prestación de los Servicios de manera ininterrumpida, ni será responsable frente al 
PCA  o ante cualquier  cliente o usuario, por perjuicios que resulten de errores técnicos, 
omisiones o interrupciones técnicas, demoras o errores en la transmisión, defectos en la 
transmisión, defectos y fallas de los Equipos terminales, defectos, errores o fallas  en las 
redes o equipos de terceros operadores que intervengan en la comunicación, o cualquier 
otra causa técnica , incluida la falta de transmisión, todo lo cual constituye fuerza mayor de 
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carácter técnico. En esa medida  el PCA  renuncia desde ya a presentar cualquier  tipo de 
reclamación o indemnización por los periodos en los cuales  no se presente el  servicio a 
causa de fallas en los sistemas o mantenimientos  preventivos.  

g.   El operador destino presente bloqueos o restricciones.   
 
 
 

2. La legibilidad, integridad, contenido o autenticidad de los  Mensajes Cortos de Texto (SMS), en 
tanto se entregue al Usuario Destino en su Equipo Terminal Móvil, sin variación alguna en su 
contenido respecto del momento en que fue puesto a su disposición por el PCA en el Punto de 
Entrega; sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo No. 1 Técnico- Operacional respecto de la 
longitud máxima y mínima de los Mensajes Cortos SMS. 
 

 
CLÁUSULA VIGESIMA  DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS.- Las Partes 
convienen y aceptan que está prohibida la realización de cualquier acto o conducta relacionada en el 
catálogo de Prácticas Prohibidas que se expone a continuación, las cuales tengan por objeto o efecto 
limitar, restringir, falsear o distorsionar la información en el CONTENIDO de Mensajes Cortos SMS, así 
como cualquier tipo de acción que pueda afectar cualquier elemento de la red.  
 
Catálogo De Prácticas Prohibidas: 
Las Partes convienen en establecer, de manera no limitativa, el siguiente catálogo de las conductas que  
serán consideradas como Prácticas Prohibidas: 
1. El envío  de Spam: Enviar mensajes de contenido comercial y/o publicitario a usuarios finales que no lo 
han solicitado ni autorizado. 
2. Envío de flooding: Entendiéndose como tal, el envío por parte de PCA de 16 Mensajes Cortos dirigidos 
al mismo destino en el transcurso de un (1) minuto, los cuales se detecten técnicamente. 
El envío por parte del PCA de 100 (cien) Mensajes Cortos a un destino en el transcurso de una (1) hora, 
los cuales se detecten técnicamente y que no se haya acordado previamente entre las partes para 
servicios puntuales. 
3. Manipular, falsear o insertar información en alguno de los campos de los Mensajes Cortos 
intercambiados a través del protocolo SMPP. Se podrá insertar información en los campos del mensaje 
corto a través del protocolo en los casos que sean convenidos entre las partes. 
4. Realizar exploraciones en la arquitectura de cualquiera de los elementos involucrados en el diagrama de 
Interoperabilidad de la otra Parte, con el fin de buscar y/o explotar fallas en la seguridad. 
5. Enviar cualquier tipo de mensaje que afecte la configuración/programación del Equipo Terminal Móvil del 
Usuario Destino,  
6. Enviar cualquier tipo de mensaje que pueda afectar, menoscabar o restringir la operación del Equipo 
Terminal Móvil del Usuario Destino (Código Malicioso). 
7. Enviar por la conexión establecida mensajes diferentes a los contemplados en el Contrato y sus Anexos 
para la prestación del Servicio de SMS sin el consentimiento por escrito de la otra Parte. 
9. Enviar Mensajes Cortos de Texto SMS con contenido comercial y/o publicitario en horarios distintos a los 
permitidos por la regulación vigente. 
10. Realizar el envío de mensajes cortos de texto SMS a través de marcaciones no autorizadas por el ente 
regulador. 
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Cualquiera de las Partes podrá solicitar a la otra la inclusión o exclusión de una nueva conducta dentro del 
catálogo de Prácticas Prohibidas, para lo cual llevarán a cabo su análisis para decidir de común acuerdo la 
modificación del presente documento. 
 
Las Partes convienen llevar a cabo sus mejores esfuerzos para la detección, prevención y control de los 
componentes de su red de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas antes descritas, acordando que 
informarán a la otra Parte de manera expedita y llevarán a cabo las acciones pertinentes para la 
prevención de éstas. Entre las acciones básicas que ambas Partes llevarán a cabo para el cumplimiento de 
lo anterior, se encuentran: 
 
1. Implementación de sistemas de seguridad, de manera no limitativa: (i) Firewall; (ii) filtros para verificar el 
contenido de Mensajes Cortos según políticas definidas anteriormente; (iii) filtros para detectar prácticas de 
flooding y Spamming según se describieron anteriormente. 
2. Verificar que el sistema de envío y recepción de Mensajes Cortos se encuentre operando de manera 
segura y evitar que tenga comunicación con algún servidor no seguro del que se puedan enviar Mensajes 
Cortos sin una fuente fidedigna. 
3. Cooperación de ambas Partes en el intercambio de información detectada sobre Prácticas Prohibidas 
para la resolución de problemas que afecten la prestación del Servicio de SMS en la Interoperabilidad o en 
la Red de alguna de las Partes.  
4. Reportar cualquier vulnerabilidad o comportamiento anormal en la prestación del servicio de SMS, que 
pudiera afectarlo. 
5. En caso que la Parte Receptora detecte que EL PCA  esté realizando Prácticas Prohibidas, quedará 
facultado para no entregar a sus Usuarios Destino  los Mensajes Cortos originados por dicho PCA 
6. El PCA deberá ejercer las medidas correctivas suficientes para evitar que su Fuerza de Ventas, 
Proveedores de Contenidos, Subsidiarias, Filiales o Afiliadas incurran en Prácticas Prohibidas. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. COMITÉ MIXTO DE ACCESO (CMA). Con el fin de verificar el debido 
cumplimiento del presente contrato,  servir de mecanismo directo en la solución de conflictos, mantener 
información directa y permanente acerca de su desarrollo y tomar las medidas necesarias para su oportuna 
y continua ejecución, se crea el Comité Mixto de Acceso del Contrato, en adelante CMA.  Dicho comité 
estará conformado por dos (4) funcionarios principales y sus respectivos suplentes, designados por el 
representante legal de cada uno de las Partes y tendrá como funciones generales tomar decisiones sobre 
las situaciones que ameriten su intervención y de efectuar los contactos con las áreas involucradas.  El 
CMA se reunirá a petición de cualquiera de las Partes, previa citación por escrito con una antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha en que se pretenda la reunión, salvo casos de urgencia 
manifiesta, en cuyo caso se podrá citar con una antelación inferior; El CMA cumplirá, entre otras, con las 
siguientes funciones, para lo cual el CMA deberá designar los miembros de los Subcomités, establecer su 
composición y asignarle las funciones correspondientes, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
suscripción del presente contrato. En el anexo N°3. Se describen las funciones y responsabilidades del 
Comité Mixto de Acceso y de los Subcomités Técnico y Financiero.   
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONFLICTOS. - En todos los asuntos que involucren 
la interpretación, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente contrato, las partes buscarán 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual. En caso de ser necesario, acuerdan acudir a los medios de solución de controversias 
contractuales siguientes:  
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CMA: El COMITÉ MIXTO DE ACCESO procurará solucionar las diferencias entre las partes, en forma 
amigable y expedita, en el término de VEINTE (20) días calendario contados a partir de la solicitud de 
convocatoria que realice cualquiera de las partes.  

Representantes Legales: Si en la instancia de Comité Mixto no se reúne o no logra llegar a un 
acuerdo, las partes acudirán a la  instancia conformada por los Representantes Legales de cada 
una de las partes, quienes buscarán una solución aceptable al conflicto planteado, dentro de los 
siguientes diez (10) días calendario. En esta etapa las partes, podrán solicitar a la CRC la 
mediación en las diferencias en lo que sea competencia de esta entidad. 
CRC: Sin una vez trascurrido el plazo antes indicado las partes no logran un acuerdo para solucionar la 
diferencia cualquiera de las partes podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC la 
mediación en las diferencias en lo que sea competencia de esta entidad. 
 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: Vencido el término previsto en el numeral anterior, si subsisten 
diferencias, estas serán resueltas de manera definitiva por un Tribunal de Arbitramiento que decidirá en 
derecho, de conformidad con las leyes Colombianas.  El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, estará 
integrado por un (1) árbitro si la diferencia a resolver es de cuantía inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, o por tres (3) árbitros en los demás casos; todos los árbitros se 
designarán de común acuerdo entre las partes, siguiendo las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y a falta de acuerdo en un término no superior a veinte (20) días calendario siguientes a la solicitud 
de convocatoria, los árbitros serán designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  Los gastos que ocasione el juicio arbitral serán por cuenta de la parte vencida.  Las 
partes recibirán notificaciones en las direcciones atrás anotadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Mientras se resuelve definitivamente la diferencia planteada se mantendrá en 
ejecución el presente  contrato de acceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El proceso de solución de conflicto, contemplado en esta cláusula no se 
aplicará para las obligaciones dinerarias contempladas en documentos que las consagren como claras, 
expresas y exigibles y por tanto, que puedan hacerse efectivas por el procedimiento ejecutivo.  
 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.  CESIÓN. - El presente contrato y los derechos y obligaciones que de 
él emanen, no podrán cederse total ni parcialmente por las partes sin la autorización previa, expresa y 
escrita de la otra. En caso que alguna de las partes se transforme o fusione con arreglo a lo estipulado en 
la ley, se entenderá que el contrato continuará su ejecución y que los derechos y obligaciones 
contractuales quedarán en cabeza de la persona jurídica que como consecuencia de la transformación o 
fusión deba asumirlos. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL POR CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR. Si sobreviniera un caso fortuito o causa de fuerza mayor, que impidiera temporalmente a 
cualquiera de las Partes el intercambio de Mensajes Cortos SMS en los términos del presente Contrato, la 
Parte que se vea afectada por el hecho, deberá dar aviso por escrito a la otra, tan pronto como sea posible, 
pero a más tardar el día hábil inmediato siguiente a aquél en que se haya presentado tal situación a efecto 
de que se suspendan las obligaciones de la Parte afectada durante el periodo que transcurra entre la 
ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor y hasta que concluya y restablezca el intercambio de 
Mensajes Cortos SMS, por lo que en tal supuesto las Partes deberán acordar las acciones y servicios 
extraordinarios que se requieran para regularizar o reestablecer el intercambio de Mensajes Cortos SMS. 
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE TERCEROS 
COMCEL no será responsable frente al PCA por cualesquiera actos u omisiones realizados en forma 
dolosa por terceros que pudieren llegar a afectar a la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato o sus actividades comerciales. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. MULTAS 
 
Sin perjuicio del cobro de la totalidad de dichos perjuicios, COMCEL podrá imponer las siguientes multas al 
PCA: 

a. En caso de corroborarse el envío de SMS a USUARIOS que no hayan autorizado el envío de 
SMS, COMCEL podrá cobrar una multa equivalente a dos millones de pesos ($2.000.000) por 
cada SMS enviado sin la respectiva autorización y EL PCA adicionalmente deberá pagar a 
COMCEL la totalidad de los valores que ésta haya tenido que pagar por cualquier sanción de 
cualquier tipo.  
 

b. Si EL PCA omite la obligación de hacer entrega a COMCEL de las proyecciones de tráfico en los 
términos definidos dentro de los Anexos de este contrato y se presente un incremento desbordado 
en tráfico y este genere fallas, represamiento, encolamiento o saturación en los canales 
involucrados en el procesamiento de mensajes o en los servicios de COMCEL  o si la información 
entregada no corresponde a lo real y como resultado se genera una afectación en COMCEL, se 
impondrá además de la responsabilidad de pagar por cada SMS cursado, una sanción a EL PCA 
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada día de 
afectación generado por evento. 

 

EL PCA deberá cancelar el valor de las multas señaladas y/o de cualquier perjuicio ocasionado, sin 
necesidad de requerimiento previo, privado o judicial. En todo caso, EL PCA expresa e irrevocablemente 
autoriza a COMCEL para descontar el valor de estas multas y de cualquier perjuicio, de los saldos 
pendientes a favor de EL PCA y sin  perjuicio de iniciar las demás acciones para reclamar la indemnización 
de todos los perjuicios que dicho incumplimiento pueda causarle. 

 Para efectos del cobro de las presentes multas y de los perjuicios que se causen, se entiende que el 
presente documento presta mérito ejecutivo,  lo cual reconoce expresamente EL PCA. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.  RESOLUTORIA Y PENAL PECUNIARIA El incumplimiento del PCA, 
de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato, facultará a COMCEL para resolverlo de 
pleno derecho y/o proceder a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, sin necesidad de requerimiento 
previo, privado o judicial, al cual renuncia expresamente EL PCA y sin que dicha resolución requiera 
declaración judicial alguna; todo esto sin perjuicio de las demás acciones legales con que cuenta COMCEL 
para reclamar la totalidad de los perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado.  
 
PARÁGRAFO: La cláusula penal pecuniaria constituye al PCA en deudor frente a COMCEL de una suma 
igual al cuarenta por ciento (40%) del promedio de los valores facturados por COMCEL al PCA en los seis 
(6) meses anteriores a la fecha en que se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria.   
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Si la cláusula penal pecuniaria se hace efectiva antes de cumplir los primeros seis (6) meses de vigencia 
del Contrato, se tomará el promedio de los valores facturados durante los meses de vigencia del Contrato. 
Dicha suma podrá ser descontada por COMCEL al PCA de cualquier valor que el PCA deba a COMCEL 
por razón del presente Contrato o de cualquier otro que suscriban las partes, sin necesidad de 
requerimiento previo, privado o judicial, al cual renuncia expresamente EL PCA. En caso de no existir 
saldos pendientes de pago a favor del PCA, este se obliga a efectuar dicho pago dentro de los cinco (5) 
días calendarios siguientes a la recepción de la cuenta de cobro de COMCEL, para lo cual reconoce que el 
presente contrato presta mérito ejecutivo. En el evento que el PCA no tenga valores facturados a favor de 
COMCEL, el valor que deberá pagar por concepto de clausula penal será el equivalente a cien (100) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los cuales deberá pagar dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al requerimiento que para tal efecto realice COMCEL. 
 
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. - Los títulos dados a las cláusulas del 
presente Contrato sólo cumplen propósitos de referencia y en ningún caso deberán ser tenidos en cuenta 
para interpretar el contenido del mismo. 
 
 
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.  IMPUESTO DE TIMBRE Y OTROS GASTOS.  El impuesto de timbre 
que pudiere ocasionarse por la firma o la ejecución del contrato o de sus modificaciones, por las 
determinaciones de su valor o de parte de éste, se asumirán en la misma proporción entre las partes.  
Cada parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan.  Todos los pagos 
que efectúen las partes en ejecución del presente Contrato estarán sujetos a las retenciones en la fuente 
que determine la ley, en las condiciones en ella estipuladas.   
 
CLAUSULA TRIGESIMA. COMPENSACIÓN. Las partes aceptan expresamente la aplicación automática 
de la compensación de deudas tal y como lo establece el artículo 1715 del Código Civil. A tales efectos, las 
Partes acuerdan expresamente que la compensación operará de forma automática independientemente de 
que estuviera aún vigente el plazo para el pago de alguna o algunas de las obligaciones a compensar, por 
lo que las Partes expresamente consienten en que éstas serán en ese momento y de forma automática, 
totalmente exigibles. En caso de que una vez verificada la compensación quedara un saldo a favor de 
alguna de las Partes, la Parte obligada se compromete a asumir esa diferencia en forma inmediata. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. LAVADO DE ACTIVOS- SARLAFT 
 
EL PCA: a) Autoriza a ser consultado en bases de datos, b) Acepta la terminación automática de la relación 
contractual en caso de encontrarse relacionado negativamente en listas o noticias por temas asociados al 
lavado de activos o financiación del terrorismo. c) Autoriza a revelar su información personal y de los 
negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía 
General de la Nación. c) Se compromete a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en 
caso de que ocurran cambios en la información suministrada. 
 
EL PCA declara que no se encuentra en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional 
para el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así mismo se responsabiliza ante su 
contraparte porque sus empleados, accionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, sus 
representantes legales y su revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas y se compromete a 
actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurran cambios en la 
información suministrada a su contraparte. Así mismo, cada Parte autoriza a: (i) revelar su información 
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personal y de los negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la 
UIAF o la Fiscalía General de la Nación y; (ii) a ser consultado en bases de datos. 
 
EL PCA podrá terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato en caso que su contraparte, 
sus socios o accionistas y/o sus administradores llegaren a ser: (i) vinculados por parte de las autoridades 
competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, 
financiación del terrorismo, testaferrato, tráfico de estupefacientes o cualquier delito contra el orden 
constitucional (ii) ser incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de 
Activos en el Exterior OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la 
lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado 
de activos y financiación del terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en 
cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los 
indicados en esta cláusula. 
 
EL PCA, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a su contraparte por cualquier multa o perjuicio 
que fueran probados y que sufra por o con ocasión del incumplimiento por parte de la parte incumplida de 
las obligaciones que le apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades 
competentes inicien en contra de su contraparte por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual 
manera cada parte se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el 
mencionado incumplimiento a la parte cumplida y a los terceros que este le indique. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. PROTECCION DE DATOS. 
 
EL PCA entiende y acepta que si en la ejecución de los servicios, que le serán prestados por COMCEL, 
tiene acceso a cualquier Base de Datos Personales en la cual COMCEL ostente la calidad de Responsable 
del tratamiento, por ese hecho inmediatamente adquiere EL CLIENTE 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, se obliga a aplicar las Políticas de 
Tratamiento de la información que COMCEL publicarán en la página web. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.  MERITO EJECUTIVO.  
Las Partes aceptan que éste Contrato, y sus anexos, prestan mérito ejecutivo en los términos del Código 
de Procedimiento Civil y demás normas concordantes o que lo modifiquen o sustituyan, por constituir 
obligaciones expresas, claras y exigibles a favor de las Partes. 
 
 
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA NOTIFICACIONES. -  Las comunicaciones y notificaciones que 
cualquiera de las partes deba dirigir a la otra, se enviarán a las siguientes direcciones: 
 
A PCA:                                        Francisco José Sapena Soler 
    Teléfono: (+57) 3819005 
    Fax:  
    Bogotá 
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A COMCEL:   VICEPRESIDENCIA JURIDICA      
    Calle 90 No.  14-37 
    Teléfono 7429797 
    Fax 7429975 
    Bogotá  
 
Cualquier cambio de dirección deberá ser oportunamente notificado a la otra parte mediante comunicación 
escrita dirigida a la dirección vigente registrada por cada parte.  A menos que se exprese lo contrario en 
este contrato, toda comunicación y notificación prevista en éste se hará por correo certificado, correo 
ordinario o facsímil, y se entregará o enviará a la otra parte de este Contrato a la dirección o al número de 
facsímil, según sea el caso.  Las comunicaciones y notificaciones surtirán efecto: Las que se envíen por 
correo certificado se entenderán recibidas cinco (5) días hábiles después de haber sido puestas en el 
correo; y las que se envíen por facsímil y por correo ordinario, se entenderán recibidas tres (3) días hábiles 
después de su despacho. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA. QUINTA  ANEXOS. -   Forman parte del presente contrato y se entienden parte 
del mismo: el Anexo No 1 Técnico-Operacional, el Anexo No.2 Financiero – Comercial, el Anexo No.3 
Comité Mixto 
 
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. FORMALIDADES.- El presente contrato se suscribe en dos originales, 
con destino a cada una de las partes.  La firma de quienes lo suscriben deberá estar autenticada con 
reconocimiento de documento ante Notario público. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEPTIMA .- REPORTE DEL PRESENTE DOCUMENTOA LA CRC: Será 
obligación del PCA el registro del presente documento ante la CRC utilizando los medios que para ello se 
encuentren dispuestos al momento del registro, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de su perfeccionamiento. 
 
Leído que fue el presente Contrato y su Anexos por las partes que en ellos intervienen y habiendo 
comprendido éstas las consecuencias de derecho que derivan de los mismos, lo suscriben de conformidad 
en dos (2) originales del mismo tenor con destino a cada una de las partes, en la ciudad de Bogotá, D.C. a 
los __________ (____) días del mes de ________________ de dos mil ________ (20__). 
 
 
 
Por ___________ (PCA),                             Por COMCEL, 
 
 
 
 
 
_______________________________                              HILDA MARIA PARDO HASCHE 
_[Tipo de Documento y número]_                            C.C. 41.662.356 
REPRESENTANTE LEGAL     REPRESENTANTE LEGAL 


