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CONDICIONES PARTICULARES  

I. VENDEDOR:  [●]  

En calidad de [NOMBRE COMERCIALIZADOR]  

II. COMPRADOR:  [●]  

En calidad de [NOMBRE COMERCIALIZADOR]  

III. PUNTO DE INICIO DEL SERVICIO  [●]  

IV. PUNTO DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO  [●]  

V.  TRAMOS O GRUPO DE GASODUCTOS  [●]  

[●]  

VI. CAPACIDAD DE TRANSPORTE CONTRATADA  [●] KPCD  

VII. PRECIO  [●] [USD/KPC]  

VIII. GARANTÍA  Pagaré en Blanco                                               [     ]  

Prepago                                                               [     ]  

Otras                                                                    [     ]  

IX. DÍA DE TRANSPORTE DE GAS   [●]  

X. FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO   

[●]  

XI. MODALIDAD   Firme   

XII. DESTINO  Mercado regulado                                    [     ] 
Mercado no regulado                              [     ] 
 
Desagregación por Sector de Consumo: 
 
Residencial                                                    [   ] 
Comercial                                                      [   ] 
Industrial                                                       [   ] 
Petroquímica                                                [   ] 
Refinería                                                        [   ] 
Gas natural vehicular comprimido            [   ] 
Generación Térmica                                    [   ] 
Exportaciones u otros                                 [   ] 

XIII. CUENTA PARA PAGOS   Cuenta [●] No. [●] del Banco [●] a nombre de [●]  
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XIV. NOTIFICACIONES  Notificaciones al Vendedor:  

Atención a: [●]  

Dirección: [●]  

Correo Electrónico: [●]  

Teléfono: [●]  

Fax: [●]  

  

Notificaciones al Comprador:  

Atención a: [●]  

Dirección: [●]  

Correo Electrónico: [●]  

Teléfono: [●]  

Fax: [●]  

XV. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Arbitraje                                                 [   ]    

Jurisdicción Ordinaria/Contenciosa  [   ]  

 

   
  

  
CONTRATO DE TRANSPORTE DE GAS EN FIRME   

NO. [   ]  

  

Entre los suscritos, [REP LEGAL VENDEDOR], mayor de 

edad y domiciliado en [___], identificado con la cédula 

de ciudadanía número [         ] expedida en [           ], 

actuando en su condición de Representante Legal de 

[NOMBRE DEL AGENTE VENDEDOR], NIT [           ] 

sociedad legalmente constituida mediante escritura 

pública No. [    

] del [   ] de la Notaría [         ] del Círculo de [            ], con  

Matrícula Mercantil de la Cámara de Comercio de [    ] 

No. [           ](en adelante, el “Vendedor”), y  [REP LEGAL 

COMPRADOR], mayor de edad, domiciliado en [            ], 

identificado con cédula de ciudadanía número [       

]expedida en[   ], actuando en su condición de 

Representante Legal de la sociedad [NOMBRE DEL 

AGENTE COMPRADOR ], con NIT [        ],sociedad  

legalmente constituida mediante escritura pública No.  [              

] del [          ] de la Notaría [             ] del Círculo de [             ],  

con Matrícula Mercantil de la Cámara de Comercio de     

[            ] No. [             ](en adelante, el 

“Comprador”),quienes en conjunto se denominarán las 

“Partes” e individualmente la “Parte”, han acordado a 

través del “Proceso Úselo o Véndalo de Corto Plazo para 

capacidad de transporte”, administrado por el Gestor 

del Mercado, celebrar el presente Contrato de 

Transporte de Gas Natural bajo la modalidad Firme (en 

adelante, el “Contrato”), el cual se regirá por los 

términos y condiciones definidos en dicho proceso y 

descritos en este documento, previas las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERA. Que mediante la Resolución CREG 185 de 2020, 

se establecen disposiciones sobre la comercialización de 

capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas 

natural.  

  

SEGUNDA. Que en el artículo 33 y el Anexo 5 de la 

Resolución CREG 185 de 2020, se establece el Proceso 

Úselo o Véndalo de Corto Plazo para Capacidad de 

Transporte, el cual es un mecanismo por medio del que se 

pone a disposición de los interesados la capacidad de 

transporte contratada en el mercado primario de 

capacidad de transporte y que no hubiere sido nominada 

por el remitente y no autorizada por el transportador, para 

la subasta por rutas y tramos para el siguiente día de gas.  

  

TERCERA. Que una vez agotado el procedimiento 

establecido en el artículo 33 y en el Anexo 5 de la 

Resolución CREG 185 de 2020, el Gestor del Mercado en su 

calidad de Administrador de las Subastas y Subastador, 

adjudicó al Comprador una Capacidad Disponible 

Secundaria equivalente a la Capacidad de Transporte 

Contratada establecida en el Numeral VI de las 

Condiciones Particulares del presente Contrato.  

  

CUARTA. Que el Gestor del Mercado al definir las partes de 

los contratos buscando minimizar el número de los 

mismos, de conformidad con lo previsto en el literal d del 

Numeral 4.7 del Anexo 5 de la Resolución CREG 185 de 

2020, designó al Vendedor para que transfiriera al 

Comprador la Capacidad de transporte Disponible 

Secundaria que le fue adjudicada a este último.  
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QUINTA. Que el artículo 25 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

define los vendedores de capacidad de transporte del mercado 

secundario, siendo los comercializadores y los usuarios no 

regulados los únicos participantes del mercado que podrán 

vender capacidad de transporte de gas natural en el mercado 

secundario.  

  

SEXTA. Que el artículo 26 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

define los compradores de capacidad de trasporte del mercado 

secundario, siendo los comercializadores los únicos 

participantes del mercado que podrán comprar capacidad de 

transporte en el mercado secundario.  

  

SÉPTIMA. Que de conformidad con lo previsto en el Numeral 7 

del artículo 33 de la Resolución CREG 185 de 2020, el Vendedor 

y el respectivo Comprador serán responsables de suscribir el 

contrato de compraventa de capacidad de transporte, 

observando los mecanismos de cubrimiento previstos en el 

numeral 4 del Anexo 5 de la Resolución CREG 185 de 2020, y 

dando el correspondiente aviso al Gestor del Mercado. El 

contrato deberá cumplir las condiciones y los requisitos 

mínimos de un contrato firme sujeto a lo dispuesto en los 

artículos 23, 24 y 34 de la resolución precitada.   

  

OCTAVA. Que de conformidad con lo previsto en el Anexo 2 de 

la Resolución CREG 185 de 2020, los vendedores y 

compradores que participen en negociaciones de contratos de 

transporte en el mercado secundario deben declarar ante el 

Gestor del Mercado la información detallada en dicho Anexo.  

  

Que, dadas las anteriores consideraciones, las Partes suscriben 

el presente Contrato, el cual se regirá por la Ley aplicable y 

vigente en la materia, y en especial, por las siguientes:  

  

CLÁUSULAS  

  

PRIMERA. DEFINICIONES. Se entienden incorporadas al 

Contrato, los términos definidos en la regulación expedida por 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-, 

especialmente aquellos establecidos en las resoluciones CREG 

071 de 1999 y 185 de 2020 o las normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Todos los términos en mayúsculas que 

se utilizan en este Contrato, independientemente que se 

encuentren en plural o singular, tendrán el significado descrito 

a continuación:  

  

1. Acuerdo de Balance: Acuerdos comerciales 

celebrados entre dos agentes, dirigidos a atender 

desbalances 

2. Anexos: Son documentos que hacen parte 

integral del Contrato.  

3. Capacidad de Transporte Contratada: 

Capacidad disponible secundaria en los 

tramos o grupo de gasoductos definidos en el 

Numeral V de las Condiciones Particulares del 

Contrato, expresada en KPCD y establecida en 

el Numeral VI de las Condiciones Particulares 

del Contrato.  

4. Compensaciones: Pagos realizados por el 

vendedor o comprador en los términos o bajo 

las causales de incumplimiento definidas en el 

Artículo 14 de la Resolución 185 de 2020. 

5. Compradores de capacidad de transporte en 

el mercado secundario. Los comercializadores 

son los únicos participantes del mercado que 

podrán comprar capacidad de transporte en el 

mercado secundario.   

6. Condiciones Particulares: Corresponden a las 

condiciones específicas acordadas por las 

Partes y establecidas en la carátula del 

presente Contrato, la cual hace parte integral 

del mismo.    

7. Contrato firme o que garantiza firmeza, CF: 

Contrato escrito en el que un agente garantiza 

el servicio de una capacidad máxima de 

transporte, sin interrupciones, durante un 

período determinado, excepto en los días 

establecidos para mantenimiento y labores 

programadas. Esta modalidad de contrato 

requiere de respaldo físico.  

8. Día de Gas: Día oficial de la República de 

Colombia que va desde las 00:00 hasta las 

24:00 horas, durante el cual se efectúa el 

transporte de gas natural.  

9. KPC: Se refiere a miles de pies cúbicos que es 

la unidad de medida en la cual se expresa 

cualquier capacidad de transporte de gas 

natural dentro del presente Contrato.  

10. MBTU: Se refiere a Millones de Unidades 

Térmicas Británicas que es la unidad de 

medida en la cual se expresa cualquier 

cantidad de energía en forma de gas natural 

dentro del presente Contrato.  

11. Mercado secundario de capacidad de 

transporte: mercado donde los participantes 

del mercado con capacidad disponible 

secundaria pueden negociar sus derechos 

contractuales.   

12. Participantes del mercado: personas jurídicas 

entre las cuales se dan las relaciones 
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operativas y/o comerciales de compra, venta, cesión, 

suministro y/o transporte de gas natural, 

comenzando desde la producción y pasando por los 

sistemas de transporte hasta alcanzar el punto de 

salida de un usuario. Son  

participantes los productores-comercializadores, los 

comercializadores de gas importado, los 

procesadores de gas en el SNT, los transportadores, 

los distribuidores, los comercializadores, los 

almacenadores y los usuarios no regulados.  

13. Ruta: Hace referencia al conjunto de tramos 

conectados entre si, establecidos en el Numeral V 

de las Condiciones Particulares del presente 

Contrato para el transporte del gas natural.   

14. TRM. Se refiere a la Tasa Representativa del Mercado 

que es la cantidad de pesos colombianos por un dólar 

de los Estados Unidos de América.   

15. Punto de Inicio del Servicio: Corresponde al punto 

establecido en el Numeral III de las Condiciones 

Particulares del Contrato.  

16. Punto de Terminación del Servicio: Corresponde al 

punto establecido en el Numeral IV de las 

Condiciones Particulares del Contrato.  

17. Variación de Salida: Diferencia entre la cantidad de 

energía autorizada por el transportador y la cantidad 

de energía tomada por el Remitente en un punto de 

salida, medida de forma horaria o diaria. 

18. Vendedores de capacidad de transporte: son los 

titulares de capacidades de transporte de gas 

natural, bajo las modalidades de contratos firmes, 

contratos de transporte con firmeza condicionada y 

contratos de transporte firmes de capacidades 

trimestrales, con capacidad disponible para la 

subasta.  

  

SEGUNDA. OBJETO. Por medio del presente Contrato, el 

Vendedor se obliga a transferir la capacidad de transporte 

indicada en el Numeral VI, a cambio del pago de un Precio 

establecido en el numeral VII, bajo la modalidad establecida en 

el numeral XI de acuerdo con los términos y condiciones 

señalados en las Condiciones Particulares de este documento.  

  

TERCERA. PRECIO. El precio de la capacidad disponible 

secundaria objeto del Contrato será el establecido en el 

Numeral VII de las Condiciones Particulares del Contrato.  

  

PARÁGRAFO. El precio de la capacidad disponible secundaria 

adjudicada no incluye ningún tributo, contribución, gravamen, 

derecho, tasa, sobretasa ni aporte, los cuales estarán a cargo 

del sujeto pasivo correspondiente, según lo establezca la 

Ley o el acto que hubiese creado el correspondiente 

tributo.  

  

CUARTA.VIGENCIA  DEL  CONTRATO.  El  presente  

Contrato estará vigente desde las 0:00 horas hasta las 

24:00 horas del Día de Transporte de Gas, definido en el 

Numeral IX de las Condiciones Particulares del Contrato.  

  

QUINTA. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. El Vendedor 

se obliga para con el Comprador a lo siguiente:  

  

1. Transferir a título de venta a favor del 

Comprador una Capacidad Disponible 

Secundaria equivalente a la Capacidad de 

Transporte Contratada prevista en el Numeral 

VI de las Condiciones Particulares del 

Contrato.  

2. Efectuar la facturación de la Capacidad de 

Transporte Contratada de conformidad con lo 

establecido en el presente Contrato.  

3. Registrar el Contrato ante el Gestor de 

Mercado de acuerdo con lo establecido en 

Numeral 2 del Anexo 2 de la Resolución CREG 

185 de 2020 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya.  

4. Las demás obligaciones previstas en el 

presente Contrato, la ley y la regulación 

aplicable.   

  

SEXTA.OBLIGACIONES DEL COMPRADOR. El Comprador 

se obliga para con el Vendedor a lo siguiente:  

  

1. Pagar la Capacidad de Transporte Contratada 

al precio establecido en el Numeral VII de las 

Condiciones Particulares del Contrato.  

2. Pagar los demás conceptos a los que hubiere 

lugar de acuerdo con lo dispuesto en el 

presente Contrato.  

3. Registrar el Contrato ante el Gestor de 

Mercado de acuerdo con lo establecido en 

Numeral 2 del Anexo 2 de la Resolución CREG 

185 de 2020 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya.  

4. Cumplir con las órdenes operacionales que 

sean impartidas por el transportador para 

efectos de mantener la estabilidad del Sistema 

de Transporte y la continuidad de la prestación 

del servicio de transporte de gas, así como 
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aquellas que estén orientadas a superar cualquier 

estado de emergencia.  

5. Otorgar las garantías a favor del Vendedor de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Contrato.  

6. Las demás obligaciones previstas en el presente 

Contrato, la ley y la regulación aplicable.  

  

SÉPTIMA. ENTREGA Y RECIBO DEL GAS. El Comprador 

entregará el gas natural al Transportador respectivo en el 

Punto de Inicio del Servicio establecido en el Numeral III de las 

Condiciones Particulares del Contrato, a través de un 

Productor-Comercializador, un Comercializador de Gas 

Importado, un Comercializador o un Transportador, según 

corresponda. El Vendedor, a través del Transportador 

correspondiente, deberá entregar el gas natural transportado 

al Comprador en el Punto de Terminación del Servicio 

establecido en el Numeral IV de las Condiciones Particulares del 

Contrato.  

  

OCTAVA. CALIDAD DEL GAS. La calidad del Gas que el 

Comprador entregue al Vendedor en el Punto de Inicio del 

Servicio y la del gas que el Vendedor entregue al Comprador en 

el Punto de Terminación del Servicio, cumplirá con las 

especificaciones de calidad para el gas natural según el 

Reglamento Único de Transporte establecido mediante la 

Resolución CREG 071 de 1999 o aquella(s) que la modifique(n), 

adicione(n) o sustituya(n). La responsabilidad por la calidad del 

gas se regirá por las disposiciones establecidas en el RUT.  

  

NOVENA.ACUERDO DE BALANCE. El Comprador, en calidad de 

remitente de corto plazo, se acoge al acuerdo de balance 

adoptado entre el remitente primario y el transportador.  

  

DÉCIMA. COMPENSACIONES. Conforme a lo establecido en el 

Parágrafo 2 del Artículo 33 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

el Comprador en su condición de remitente de corto plazo, será 

responsable de pagar al Vendedor de corto plazo, las 

compensaciones que ocasione por variaciones de salida.  

  

DÉCIMA PRIMERA. MEDICIÓN. La medición de la cantidad y 

calidad de gas se efectuará de conformidad con lo establecido 

en la Resolución CREG 071 de 1999 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

  

DÉCIMA SEGUNDA. NOMINACIONES. Una vez el Comprador 

haya otorgado en favor del Vendedor las garantías a su cargo 

establecidas en el presente Contrato, el Vendedor estará 

obligado a nominar al Transportador, o solicitar la nominación 

o renominación del transporte al responsable de la misma, 

según corresponda, conforme lo establecido en el artículo 33 

de la Resolución CREG 185 de 2020 y las demás normas 

aplicables a la materia, la Capacidad de Transporte 

Contratada en favor del Comprador para el Día de Gas 

establecido en el Numeral IX de las Condiciones 

Particulares del presente Contrato.   

  

DÉCIMA TERCERA. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El procedimiento de facturación y pago se someterá a las 

reglas previstas en la Resolución CREG 123 de 2013 o 

aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o a 

aquellas que acuerden las partes. 

  

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. El Comprador deberá 

otorgar en favor del Vendedor la garantía que se señale 

en el Numeral VIII de las Condiciones Particulares del 

Contrato de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 

del Anexo 5 de la Resolución CREG 185 de 2020.   

  

DÉCIMA QUINTA. EVENTOS DE FUERZA MAYOR, CASO 

FORTUITO O CAUSA EXTRAÑA. En la ejecución del 

presente Contrato, ninguna de las Partes será 

responsable frente a la otra Parte por el incumplimiento 

de las obligaciones contraídas, incluyendo demoras, 

daños por pérdidas, reclamos o demandas de cualquier 

naturaleza, cuando dicho incumplimiento, parcial o 

total, se produzca por causas y circunstancias que se 

deban a un evento de fuerza mayor, caso fortuito o 

causa extraña, según lo definido por la ley colombiana. 

La ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso 

fortuito o causa extraña no exonerará ni liberará a las 

Partes, en ningún caso, del cumplimiento de las 

obligaciones causadas con anterioridad a la ocurrencia 

de los hechos a los que se refiere esta Cláusula.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que ocurra un evento 

de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña se deberá 

proceder de conformidad con las reglas establecidas en 

el artículo 10 de la Resolución CREG 185 de 2020 o las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. La obligación del Comprador de 

pagar el precio de la Capacidad de Transporte 

Contratada se suspenderá durante los eventos de Fuerza 

Mayor, Caso Fortuito o Causa Extraña. En caso de que no 

se afecte totalmente la Capacidad de Transporte 

Contratada el Comprador deberá pagar de igual forma el 

precio de la porción de la Capacidad de Transporte 

Contratada que efectivamente utilice.   
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DÉCIMA  SEXTA.  EVENTOS  EXIMENTES  DE  

RESPONSABILIDAD. Para efectos del presente Contrato se 

entenderán por Eventos Eximentes de Responsabilidad, 

aquellos establecidos en el artículo 11 de la Resolución CREG 

185 de 2020.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. La obligación del Comprador de pagar 

la Capacidad de Transporte Contratada se suspenderá durante 

los Eventos Eximentes de Responsabilidad. En caso de que no 

se afecte totalmente la Capacidad de Transporte Contratada el 

Comprador deberá pagar el precio de la porción de la 

Capacidad de Transporte Contratada que efectivamente utilice.   

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ante la ocurrencia de los eventos 

eximentes de responsabilidad, previstos en el numeral 1, 2 y 4 

del artículo 10 de la Resolución CREG 185 de 2020, deberá 

aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 10 de la 

misma Resolución o de las normas que lo sustituyan o 

modifiquen. En todo caso, de presentarse una de dichas 

situaciones, las Partes deberán cumplir con prelación, las 

normas que regulan la materia establecidas en la Resolución 

CREG 185 de 2020.  

  

DÉCIMA SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTO. Para efectos del 

presente contrato se considerarán causales de incumplimiento 

las establecidas en el artículo 13 de la Resolución CREG 185 de 

2020 aplicable a los contratos de capacidad de transporte. En 

caso de presentarse cualquiera de dichas causales de 

incumplimiento, se aplicarán las reglas de compensación 

previstas para los contratos de transporte en el artículo 14 de 

la misma Resolución.  

   

DÉCIMA OCTAVA. DECLARACIONES. El Vendedor y  

Comprador declaran lo siguiente:  

  

1) Que son sociedades existentes y válidamente 

constituidas de conformidad con la normatividad 

aplicable y cuentan con todos los requisitos 

corporativos, de acuerdo con su naturaleza, para 

cumplir este Contrato y obligarse conforme al mismo.  

2) Que el Vendedor y el Comprador son Participantes del 

Mercado, se encuentran registrados en el BEC, y 

pueden suscribir el presente Contrato en sus calidades 

de Vendedor y Comprador de corto plazo de capacidad 

de transporte de gas natural en el Mercado Secundario, 

de acuerdo con la regulación y la Ley.  

3) Que los recursos del Vendedor y el Comprador 

provienen de actividades lícitas y están ligados  

al desarrollo normal de las actividades propias de su 

objeto social, y que los mismos no fueron obtenidos de 

ninguna actividad ilícita de las contempladas en 

el Código Penal Colombiano o en cualquier 

norma que lo sustituya, adicione, o modifique. 

Así mismo, se comprometen a no utilizar a la 

otra Parte o al Contrato celebrado con éste 

como vehículo para dar apariencia de legalidad 

a recursos obtenidos en desarrollo de 

actividades ilícitas. El incumplimiento de la 

obligación aquí contenida constituye causal a 

favor de la Parte Cumplida para dar por 

terminado el Contrato y realizar las gestiones 

que sean necesarias para tal fin, acorde con lo 

dispuesto en la regulación vigente. 

4) Que toda la documentación e información 

aportada para la celebración y ejecución del 

Contrato es veraz y exacta y no existe falsedad 

alguna en la misma.  

5) Que el presente Contrato reflejan los términos y 

condiciones bajos los cuales se llevó a cabo el 

Proceso Úselo o Véndalo de Corto Plazo que dio 

origen al Contrato.  

6) Que el vendedor y el Comprador manifiestan 

que los recursos que componen su patrimonio 

no provienen de lavado de activos, financiación 

de terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 

dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita; de igual manera manifiesta que los 

recursos recibidos en desarrollo de este contrato 

no serán destinados a ninguna de las actividades 

antes descritas. 

  

DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda 

controversia o diferencia que surja entre las Partes, con 

ocasión o en desarrollo del presente contrato, se podrá 

resolver de la siguiente forma:  

 

a) Por acuerdo directo entre LAS PARTES, el cual 

constará en acta suscrita para tales efectos.  

 

b) Opción 1 – Justicia Ordinaria/Contenciosa  

En caso que las Partes no puedan lograr un acuerdo 

directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

a la comunicación que una de ellas haga a la otra sobre 

la existencia del conflicto, éstas, conjunta o 

individualmente someterán la controversia a 

conocimiento del juez competente 

 

c) Opción 2 – Tribunal de Arbitramento 

 Cualquier controversia o diferencia relativa a este 

Contrato o que guarde relación con el mismo, se 

resolverá mediante arbitraje institucional, administrado 
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por el Centro de Arbitraje y Conciliación que definan las partes, 

de conformidad con las siguientes reglas:   

  

1) El tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado 

por las Partes de común acuerdo. En caso de que no 

fuere posible llegar a dicho acuerdo, el árbitro será 

designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación que 

definan de común acuerdo las partes.  

2) El arbitraje se regirá por las reglas de procedimiento 

señaladas en la legislación colombiana para el arbitraje 

nacional institucional, en particular por lo previsto en la 

Ley 1563 de 2012 y normas que la sustituyan, 

modifiquen o adicionen.  

3) El laudo deberá proferirse en derecho.  

4) La sede del tribunal será la que determinen las partes.  

5) Las tarifas serán aquellas establecidas por el respectivo 

tribunal.  

  

VIGÉCIMA. CESIÓN. Las Partes no podrán ceder total o 

parcialmente los derechos y obligaciones que surjan a cargo de 

cada uno de ellos en virtud del presente Contrato, salvo que 

exista previa autorización escrita de la otra Parte.   

  

VIGÉCIMA PRIMERA. LEY APLICABLE. Este Contrato se rige e 

interpreta según las leyes de la República de Colombia.  

  

VIGÉSIMA SEGUNDA. IMPUESTOS. El pago de todos los 

impuestos nacionales, departamentales y municipales, 

gravámenes, tasas, contribuciones, cuotas o similares, que se 

ocasionen o llegaren a ocasionarse, incluyendo, pero sin 

limitarse a aquellos incurridos debido a la celebración, 

formalización, ejecución y terminación o liquidación del 

presente Contrato, o que surjan con posterioridad a la fecha de 

inicio de su ejecución, serán de cargo del sujeto pasivo del 

respectivo tributo, quien deberá pagarlos conforme a las leyes 

y reglamentos vigentes.  

  

VIGÉSIMA  TERCERA.  EXCLUSIÓN  DE  RELACIÓN  

LABORAL. Las Partes no adquieren relación laboral alguna con 

el personal que, en virtud del Contrato, sea asignado por la otra 

Parte para la adecuada ejecución del mismo. Todas las 

obligaciones presentes o futuras resultantes de las relaciones 

de las Partes con su personal, estarán exclusivamente a cargo 

de la Parte que corresponda, en consecuencia, cada Parte 

asume la total responsabilidad por el cumplimiento de las 

normas laborales y de seguridad social y se compromete a 

mantener indemne a la otra Parte por cualquier reclamación 

que reciba en relación con el incumplimiento de las 

mencionadas normas.  

  

VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y 

RENUNCIAS. Este Contrato podrá ser modificado, 

adicionado o reformado únicamente mediante un 

instrumento debidamente otorgado por o en nombre de 

cada Parte del presente Contrato. Cualquier término o 

condición del Contrato podrá ser renunciado en 

cualquier tiempo por la Parte que tenga derecho al 

beneficio del mismo, pero ninguna renuncia tendrá 

vigencia a menos que se establezca mediante un 

instrumento por escrito debidamente otorgado por o en 

nombre de la Parte que renuncie dicho término o 

condición. Las demoras u omisiones de las Partes en el 

ejercicio de cualesquiera derechos contemplados en su 

favor no se considerarán ni se interpretarán como 

renuncias en el ejercicio que este Contrato y la 

normatividad aplicable le confieren.  

  

VIGÉSIMA QUINTA. NULIDAD O ILEGALIDAD DE LAS 

DISPOSICIONES DEL CONTRATO. En caso de que 

cualquier disposición del Contrato por cualquier motivo 

sea declarada o quede inválida o inejecutable por 

cualquier ley, norma, reglamento o mandato definitivo e 

inapelable de cualquier autoridad competente que 

tenga jurisdicción, tal ley o decisión no afectará la validez 

de la parte remanente del Contrato, la cual quedará en 

vigor y con plenos efectos como si el Contrato hubiere 

sido otorgado sin la parte inválida o inejecutable.  

 

VIGÉSIMA SEXTA. ACUERDO TOTAL. El Contrato 

constituye todo el convenio entre el Vendedor y el 

Comprador correspondiente al transporte de la 

Capacidad de Transporte Contratada por parte del 

Vendedor al Comprador, y remplaza e incorpora todos 

los convenios y acuerdos anteriores, verbales o escritos, 

que las Partes tengan en relación con el objeto 

específico del Contrato.  

  

VIGÉSIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El cumplimiento de 

las obligaciones legales que corresponda a cada una de 

las Partes, entre ellas y de manera enunciativa, las 

relacionadas con su personal, con el cumplimiento de las 

normas sobre medio ambiente, las relacionadas con la 

legalidad de los derechos de propiedad intelectual que 

utiliza, de las disposiciones tributarias o cualquier otra 

similar, estarán a  cargo y responsabilidad exclusiva de la 

parte a la que corresponde dicha obligación y su 

incumplimiento sólo afectará a dicha Parte.  

   

VIGÉSIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES. Para que las 

notificaciones, comunicaciones, solicitudes y 

reclamaciones de las Partes surtan efecto, deberán 
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formularse por escrito y entregarse personalmente o por fax o 

por correo certificado o por transmisión electrónica, dirigido a 

la información de contacto del Comprador o del Vendedor, 

consignada en el Numeral XIV de las Condiciones Particulares 

del Contrato. Las direcciones, números de teléfono, fax y e-mail 

indicados  en el Numeral XIV de las Condiciones Particulares del 

Contrato pueden ser cambiados, mediante notificación escrita 

a la otra parte por lo menos con diez (10) días de anterioridad 

a la vigencia de la nueva dirección, teléfono, fax y e-mail.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Las notificaciones se entenderán 

recibidas:  

  

1. El mismo día si la entrega se hizo personalmente y/o 

se hizo el envío por fax al número que figura en la 

presente sección, siempre y cuando se haya obtenido 

en la máquina que lo envía, confirmación de la 

máquina receptora y en lo posible, confirmación 

telefónica y/o por correo electrónico siempre y 

cuando cuente con confirmación de lectura por el 

receptor.  

2. Cuatro (4) días después del envío a la dirección arriba 

indicada, cuando esta se haya realizado por correo 

certificado o “courier”.  

  

VIGÉSIMA NOVENA. IDIOMA. El presente Contrato se suscribe 

en idioma español, el cual será la versión oficial y válida para 

todos los efectos legales. 

 

TRIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se 

entiende para todos los efectos que, con la suscripción del 

Contrato, las Partes se autorizan entre sí para realizar el 

tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la 

normativa de Protección de Datos Personales, especialmente 

la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 o y demás normas 

que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, las Partes se 

autorizan para realizar el tratamiento de sus datos personales 

directamente o a través de terceros encargados de dicho 

tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas 

actividades relacionadas con el Contrato. Por tratamiento de 

datos se entiende cualquier operación o conjunto de 

operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o 

supresión. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - RESERVA, CONFIDENCIALIDAD Y 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: Ninguna de las Partes 

podrá, sin el previo consentimiento escrito de la otra, revelar 

los términos y condiciones de este Contrato, la información 

legal, técnica, comercial o financiera, la información 

confidencial suministrada en desarrollo del mismo, salvo 

cuando: 

 

1. Sea requerido para implementar, hacer cumplir los 

términos del Contrato por procedimientos legales.  

 

2. Cuando medie requerimiento judicial o administrativo 

de autoridad competente, para divulgar cualquier 

información confidencial que haya sido entregada a las 

partes en virtud del presente Contrato. En este caso, las 

partes se comprometen a informar a la parte afectada 

de dicha solicitud o requerimiento. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.  COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN: Todas las relaciones jurídicas que 

surjan entre las Partes con ocasión del presente 

Contrato, deberán atender y aplicar, de acuerdo con la 

normatividad vigente y reglamentos internos que 

regulen dichas conductas, las prácticas sobre 

transparencia y apego a la legalidad en la ejecución de 

las actividades profesionales propias de este contrato.  

Sin perjuicio de la existencia de otras actividades o 

comportamientos que vayan en contra de la 

transparencia, legalidad y moralidad del presente 

contrato, las partes se obligan a obrar de tal manera que 

no se incurra en actos de corrupción, incluyendo la 

extorsión y soborno y no buscar obtener una ventaja 

mediante el uso de un método indebido e inmoral para 

iniciar, obtener o retener cualquier tipo de negocio o 

actividad relacionada con este contrato.  

 

Las Partes se obligan a mantener sistemas contables u 

otras herramientas que permitan identificar las 

erogaciones por conceptos de tal manera que los pagos 

hechos para regalos, contribuciones a partidos políticos, 

funcionarios públicos, donaciones a entidades 

caritativas, pagos facilitadores, gastos de representación 

y por hospitalidad, puedan ser identificados dado que 

están debidamente segregados y sus respaldos 

documentales están disponibles. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA.  CONFLICTOS DE INTERÉS. Las 

partes se obligan a informar cualquier conflicto de 

interés actual, futuro o sobreviniente que pudiera surgir 

en desarrollo del presente Contrato para su adecuada 

administración o para la toma de decisiones a las cuales 

pueda haber lugar.

.  
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En constancia se firma por las Partes a los __________días del mes de ________ 

de_____.  

    

    

    

    

Por EL VENDEDOR,  Por EL COMPRADOR,  

      

  

(NOMBRE)  (NOMBRE)  

  


