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No.  
 

CONTRATISTA  
  

DIRECCIÓN  NIT/CEDULA  

   

CORREO 
ELECTRÓNICO  No TELEFÓNICO  

 
 

TRANSPORTE ESPECIAL  TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA EMPRESA USUARIA 
     

 

CIUDAD BASE  FECHA DE INICIO  
 

 

FORMA DE PAGO 
 I.V.A.      SI      NO  

TRANSPORTES CSC S.A.S., cancelará  el valor de las facturas presentadas debidamente soportadas con los registros de operación 
definidos por TRANSPORTES CSC y/o por la empresa usuaria, debidamente diligenciados y entregados en los tiempos acordados. 

 

DESCRIPCIÓN  
DEL VEHÍCULO 

PLACA  MODELO  
TIPO 4X4  4X2   
MARCA  

 

TARIFA  

 

HORA      
 

 

HORAS MÍNIMAS _____________ 
 

DÍAS MÍNIMOS    _____________ 
 

SIN MÍNIMOS      _____________ 
 

DÍA  
SEMANA      

MES    
 

TRANSPORTE 
FECHA      SALIDA 
                INICIO 

  FECHA     LLEGADA 
              TERMINACIÓN 

    

ORIGEN: DESTINO: 
 
 

SEÑOR(A) CONTRATISTA, POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE: 
a) Como requisito para el pago, es indispensable hacer llegar a TRANSPORTES CSC S.A.S., los registros de operación definidos por TRANSPORTES CSC y/o por la 

empresa usuaria, debidamente diligenciados y en los tiempos acordados. Al presentar la factura, debe referenciar en esta, el No. de este documento. 
b) El vehículo debe encontrarse en condiciones normales de operación, lo que será constatado al momento del inicio de la prestación del servicio y periódicamente de 

acuerdo con los requerimientos de TRANSPORTES CSC S.A.S.,  
c) TRANSPORTES CSC S.A.S., cancelará el valor final liquidado resultante de multiplicar la tarifa horario y/o diaria pactada, por el número de horas y/o días trabajados 

por el mismo, de acuerdo con los soportes presentados y los descuentos requeridos por ley y por TRANSPORTES CSC S.A.S.,  
d) A través de este registro autorizo a TRANSPORTES CSC S.A.S.,  a descontar los pagos por seguridad social del conductor, dotación, seguros de los vehículos, y 

demás requeridos para la óptima prestación del servicio de transporte.  
e) TRANSPORTES CSC S.A.S., no reconocerá valor alguno por el desgaste o deterioro normal del vehículo por razón de su uso o por concepto del alquiler del equipo 

durante el tiempo que este se encuentre en reparación. 
f) El contratista será el único responsable de cualquier daño que sufra el vehículo, así como de cualquier daño que se cause a un tercero. 
g) Las reparaciones y repuestos que la maquina exija serán pagadas por el contratista, de igual manera, el combustible, lubricantes, filtros, etc. y la alimentación  del 

conductor serán suministrados por el contratista, quien debe responder por el mantenimiento requerido por el vehículo y por los reportes de fallas presentadas en el 
vehículo en el menor tiempo posible. 

h) Es obligación del contratista, comunicar al coordinador del contrato al cual presta servicio acerca de cualquier falla presentada en el funcionamiento del vehículo.  
i) El  contratista es el propietario exclusivo del vehículo dado en arrendamiento y teniendo en cuenta que este actúa por su cuenta y bajo la dependencia suya, este 

será el único responsable por el hurto, daño parcial o total, con cualquier origen, que se presenta en el mismo en consecuencia el contratista deberá tener asegurado 
el equipo contra todo riesgo y durante el tiempo que dure el arrendamiento y se exonera de tal responsabilidad a TRANSPORTES CSC S.A.S., salvo culpa grave 
comprobada de este ultimo.    

j) El contratista se compromete a cumplir con las normas de calidad, salud ocupacional y ambiente definidas por TRANSPORTES CSC S.A.S., y por la empresa usuaria 
para la cual el contratista preste el servicio 

k) El contratista se compromete a ejecutar el contrato con el debido cumplimiento de la legislación vigente pertinente a la ejecución de actividades contratadas que, sin 
la debida diligencia  podrán ser sancionadas mediante media justificación escrita y serán deducidas de las sumas   

l) El contratista indicara a TRANSPORTES CSC S.A.S., las especificaciones determinadas para la prestación del servicio a fin de que este tenga pleno conocimiento de 
las mismas con la suficiente antelación- 

m) Cualquier modificación a las condiciones de este documento deberá hacerse por escrito en nota anexa firmada  por el contratista y el representante legal de 
TRANSPORTES CSC S.A.S.,   

n) El contratista no adquiere  relacional laboral ni de ningún otro tipo con TRANSPORTES CSC S.A.S., pues se, este registro representa un contrato de arrendamiento 
para lo cual el propietario proporciona su propio conductor   

o) Al firmar el presente documento, manifiesta que está enterado y que acepta de conformidad, todas las condiciones  y obligaciones que este implica. 
p) ESTE CONTRATO TENDRA UNA RENOVACIÓN  MENSUAL AUTOMATICAMENTE Y SE PODRA CANCELAR EN CUALQUIER MOMENTO POR OBRA O 

LABOR 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
          

APLICAR ANEXO              SI          NO      
     

     

Firma representante legal  Firma coordinador transporte  Firma contratista 
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