
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
ESPECIAL EMPRESARIAL.  

 
 

Entre los suscritos a saber: CARLOS AUGUSTO ROMERO FALLA mayor de edad,  domiciliado y 
residenciado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No.  C.C. No.  79.047.744 expedida en 
Bogotá, quien obra en calidad de Representante Legal de TRANSPORTES CSC S.A.S.,  Identificada con 
el NIT. 900.470.772-8 y quien de ahora en adelante  se denominará LA EMPRESA de una parte y de la 
otra el señor(a) ________________________________________, identificado(a) con la C.C. No. 
________________ expedida en _____________________ quien obra en calidad de Representante Legal 
de _____________________,  Identificada con el NIT. _________________________ y, quien en adelante 
se denominará EL CONTRATANTE  hemos  acordado celebrar el presente contrato para la prestación del 
servicio de transporte de servicio especial empresarial, que se regirá en las reglas generales del contrato 
contenidas en el Código Civil y de Comercio de Colombia, en las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, a al 
Decreto 1079 de 2015 y las demás que las modifiquen, complementen y sustituyan y en lo especial se 
regirá por las cláusulas que se establecen a continuación: PRIMERA: OBJETO. El presente contrato tiene 
por objeto, contratar el suministro del Servicio de Transporte de Personal, de acuerdo a las obligaciones 
que se estipulan a continuación para el Transporte de Empelados de la empresa CONTRATANTE. 
Parágrafo. TRANSPORTES CSC S.A.S. transportara el personal de empleados directos o indirectos 
contratados por temporales autorizados por el CONTRATANTE.  SEGUNDO: DESCRIPCION DEL 
VEHICULO.  El servicio se prestará con el vehículo de las siguientes características: 
 
CLASE:       __________________ MARCA:  __________________ 
MODELO:       __________________ CAPACIDAD:        ___  Pasajeros   
PLACAS:       __________________ OTROS   No. de Orden ___-____ 
 
TERCERO. DURACION. El presente contrato inicia a partir del día ___ de ______________ del año _____ 
y termina el día ___ del mes de _______________ del año _____. Este contrato se podrá renovar de 
común acuerdo entre las partes con 30 días de anticipación. CUARTA. RECORRIDO Y AREA DE 
INFLUENCIA: Las áreas geográficas que ha considerado el CONTRATANTE para efectos de la prestación 
del servicio, corresponden al Distrito Capital y los demás municipios del departamento de Cundinamarca. 
Para atender los servicios se debe tener disponibilidad 7 días a la semana, 24 horas al día pese a que el 
servicio normalmente se prestara Lunes a Viernes de 7:00 AM a las 6:00 PM., y los Sábados de 7:00 AM a 
las 2:00 PM. QUINTA. VALOR. El valor por los servicios y actividades que conforman este contrato, 
incluyen todo cuanto debemos aportar o realizar para el cumplimiento tales como los gastos generales y 
beneficios de nuestra empresa, así como la utilización de patentes, licencias y demás derechos de 
propiedad intelectual, precisos para la ejecución de las actividades del objeto. Todos los precios son fijos 
durante la vigencia del contrato y se mantendrán inalterables sin que puedan ser objeto de revisión, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el punto relativo a los reajustes de precios. El valor pactado por el servicio 
descrito se estima en CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS EN M/CTE ($ 4.500.000 M/CTE). 
SEXTO. PROHIBICIONES. 1) El CONTRATANTE no podrá llevar consigo, ni en sus equipajes, materiales 
inflamables o explosivos, ni sustancias alucinógenas, moneda extranjera o moneda colombiana oculta 
entre sus pertenecías, que superen los topes autorizados por la ley para su porte; objetos o cosas de 
prohibido comercio en el país. La violación a lo anterior hará responsable al pasajero de todos los 
perjuicios que sobrevengan a la empresa, propietario del vehículo y conductor, a quienes exonera de 
cualquier responsabilidad civil y penal en caso de incautación por parte de la autoridad de policía. 2) La 
empresa no transportará personas que se presenten en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
estupefacientes. 3.) La Empresa no transportara cargas sobre dimensionadas, ni excederá el número de 
pasajeros autorizados en la Tarjeta de Operación. 4) No se podrá modificar el recorrido registrado en el 
Extracto de Contrato (FUEC). Parágrafo. Cualquier violación a esta cláusula impedirá la prestación del 
servicio contratado.  SEPTIMO. FACTURACION Y PAGOS. TRANSPORTES CSC S.A.S., presentará 
factura mensualmente y se acomodará al valor directamente proporcional al total de los servicios prestados 
de manera vencida. El CONTRATANTE pagará a TRANSPORTES CSC S.A.S. el valor facturado por 
mensualidades vencidas, en pesos colombianos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación y 
aprobación de la respectiva factura. PARAGRAFO. TRANSPORTES CSC .S.A.S podrá autorizar el pago 
directo al propietario del vehículo que presto el servicio previo descuento de las retenciones de ley. 
OCTAVA. IMPUESTOS RETENCIONES, DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN LA FACTURACIÓN. La 
totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, gravámenes, nacionalizaciones de productos 
importados y cualquier otro impuesto que pudiera corresponder tanto a la Administración Nacional  



Municipal y/o Distrital que surja como consecuencia de la aceptación y ejecución del presente contrato, 
serán de nuestra cuenta. Considerando que bajo la legislación actual el servicio de transporte público de 
pasajeros se encuentra excluido del Impuesto sobre las Ventas, no se generará ese tributo en la 
facturación que enviemos. El CONTRATANTE deberá practicar las retenciones en la fuente y de ICA a que 
hubiere lugar por cada factura presentada en los porcentajes vigentes al momento del pago o abono en la 
cuenta indicada, de acuerdo con las normas que rijan la materia.  NOVENA. OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA. La empresa en virtud del presente contrato se obliga con el CONTRATANTE a: 1.- Ser el 
único empleador de los trabajadores que ocupe en la ejecución de los trabajos materia de este contrato y 
se obliga a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que impone la ley en 
materia laboral. 2.- Prestar el servicio con un vehículo habilitado al servicio público especial, que  cuenta 
con los seguros de Responsabilidad Civil Contractual,  Extra contractual y SOAT; la Revisión Técnico 
Mecánica y de Gases obligatoria y la Revisión preventiva. 3.- Cumplir con el recorrido contratado y dentro 
de las fechas estipuladas. 4.- Se obliga a reemplazar en caso de accidente o falla de un vehículo en el 
menor tiempo posible 5.- Deberá garantizar que el mantenimiento de rutina señalado por el fabricante se 
cumplirá sin sobrepasar en un 10% los tiempos o kilometrajes establecidos. DECIMA. OBLIGACIONES 
DEL CONTRATANTE. 1) Cancelar el valor del servicio contratado. 2) Presentarse en el sitio, la hora y 
fecha acordada para la iniciación del servicio. 3)  No interferir en la operación del vehículo. 4) Aceptar las 
recomendaciones de seguridad impartidas por el conductor del equipo. 5) No modificar el término de 
ejecución ni el recorrido contratado, sin autorización previa de la EMPRESA; en este evento, la EMPRESA 
expedirá un nuevo extracto de contrato y generará el cobro respectivo por la extensión en el servicio que 
deberá ser cancelado anticipadamente. DECIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL. En caso de terminación 
de la relación jurídica surgida por incumplimiento de nuestras obligaciones, nos comprometemos a pagar al 
CONTATANTE como estimación anticipada de perjuicios causados a una suma equivalente al 10% del 
valor del Contrato. DECIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. El presente 
contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos: 1) Por el incumplimiento de las prohibiciones 
y obligaciones a cargo del CLIENTE. 2) por cumplimiento del término pactado. 3) Por mutuo acuerdo. 
DECIMO TERCERA.  MERITO EJECUTIVO: Los saldos por sumas de dinero por obligaciones de hacer o 
no hacer, suscribir documentos, clausulas penales y demás indemnizaciones, podrán ser cobradas por la 
vía ejecutiva, motivo por la cual las partes de común acuerdo y según lo preceptuado a los artículos 1,602 
del Código Civil Colombiano y 488 del Código de Procedimiento Civil, RECONOCEN EXPRESAMENTE 
merito ejecutivo a este contrato. DECIMA CUARTA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
DIRECTOS: Toda controversia o diferencia relativa a éste contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá 
por un CONCILIADOR EN DERECHO designado por el centro de conciliación legalmente autorizado por el 
Ministerio de Justicia. DECIMO QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el 
domicilio contractual será la ciudad de Bogotá y la dirección para recibir notificaciones será la que a 
parezca al pie de la firma de los contratantes.  
 
Para constancia de lo anterior se suscribe por quienes en el intervienen a los ___  días del mes de 
______________________ del 2.017. 
 
POR LA EMPRESA     POR EL CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
_________________________    ____________________________________ 
Carlos Augusto Romero Falla    Nombre ________________________ 
TRANSPORTES CSC S.A.S.    C.C.    ________________________ 
Nit. 900.470.772-8     Dirección:  ________________________ 
Calle 66 B No. 70 D - 34    Teléfono:  ________________________ 

Empresa  ________________________ 
Nit.   ________________________ 

  


	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 


