
 
 

 

RESOLUCION No 001963 

MINISTERIO DE TRANSPORTE  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE  

TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2018 

COLEGIO MONTFERRI 

 

 

RUTA COMPLETA______  MEDIA RUTA______                                                            No  _________ 

 

Entre COOPTRANSLIBRE con resolución de habilitación No 001963 del Ministerio de Transporte, 

número de Nit 830.062.938-1, y domicilio en Bogotá D.C, en la CALLE 25B No81-36, teléfono 

7168817, Representada Legalmente por el señor BENITO DUSSAN TRIVIÑO  identificado con cedula 

de ciudadanía No83.085.372 del Huila quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA y 

________________________________________________________________ Con cedula de 

ciudadanía No ___________________________ De __________________________ 

En calidad de padre y/o acudiente del alumno(a) 

__________________________________________ Del grado _________________ usuario del 

servicio de transporte quien en adelante se llamara EL CONTRATANTE. Celebramos el presente 

contrato de prestación de servicio de Transporte escolar puerta a puerta de ejecución sucesiva que 

se regirá bajo las siguientes clausulas PRIMERA: EL CONTRATANTE, contrata los servicios de 

transporte escolar y EL CONTRATISTA se compromete a prestar en forma calificada y regular el 

servicio de transporte de quien contrata, dentro de los lineamientos legales y las exigencias de las 

autoridades competentes. SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá mantener el vehículo en perfectas 

condiciones técnicas y mecánicas así como de confort y presentación. El vehículo podrá ser 

sometido a revisiones periódicas por parte del contratante a fin de verificar dichas condiciones 

asimismo, El vehículo portara los distintivos de Cooptranslibre y de transporte escolar en el tamaño, 

color y forma que están autorizados por la Secretaria de Movilidad de Bogotá. TERCERA: EL 

CONTRATISTA no solo responderá ante terceros sino ante EL CONTRATANTE por los perjuicios que 

se causen y gastos propios de las acciones judiciales. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. Las partes 

acuerdan que para la vigencia del 2018 el Presente contrato tiene un valor anual de 

______________________________________________________ M/CTE.($__________________) 

valor que debe ser cancelado en  DIEZ (10) cuotas mensuales de 

____________________________________________________M/CT ($_______________), dentro 

de los SIETE (07) primeros días calendario de cada mes , a partir del día OCHO (08)  tendrá un 

incremento de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000) por mora, quedando autorizado expresamente 

EL CONTRATISTA para suspender el servicio  a partir del día VEINTICINCO (25) de cada mes 

calendario en el evento en que no se haya efectuado el pago. QUINTA: El pago del servicio de 

trasporte será RECAUDADO POR EL COLEGIO MONTFERRI Dentro del presente contrato EL 

CONTRATANTE se compromete a NO EFECTUAR PAGOS EN EFECTIVO AL TRASPORTADOR ya que al 

no contar la empresa con el reporte oficial de pago acarrearía el incremento contemplado en la 

cláusula quinta. SEXTA: En caso que EL CONTRATANTE cambie de residencia deberá informar al 

CONTRATISTA la nueva dirección con treinta (30) días de antelación con el fin de buscar la opción 

de ruta en el nuevo sector en la medida que las condiciones de distancia o modificación de ruta lo 

permitan para poder continuar con la prestación del servicio. SEPTIMA: DURACION DEL CONTRATO: 

La vigencia del presente contrato es de DIEZ (10) meses comprendidos entre el 01 de FEBRERO de 

2018 y el 30 de Noviembre de 2018 (incluido los periodos de vacaciones y no se aceptan retiros a 

no ser de fuerza mayor) OCTAVA: TERMINACION DE CONTRATO: El presente contrato terminara 

por una de las siguientes causales: a) Por expiración del término del contrato. b) Por caso fortuito 

y/o fuerza mayor que debe ser informado al CONTRATISTA. c) Por mora en el pago de servicio de  



 
 

 
 

Treinta (30) días calendario. d) Por causales determinadas en el Manual de Convivencia y 

reglamento interno del colegio. e) Por mutuo consentimiento de las partes contratantes. f) Por que 

el usuario no use el transporte contratado en el horario y la ruta que se le asigne. g) Por suspensión 

del colegio por más de sesenta (60) días o clausura definitiva del plantel. NOVENA: CLAUSULA 

PENAL: El incumplimiento en alguna de las cláusulas de este contrato por una de las partes dará 

derecho para ser exigible la suma del cincuenta por ciento (50 %) del valor total del presente 

contrato sin perjuicio de iniciar acciones jurídicas pertinentes. DECIMA: EL CONTRATISTA se obliga 

a presentar todos los documentos del vehículo contratado. DECIMA SEGUNDA: El presente contrato 

por si solo presta merito ejecutivo sin necesidad de requerimientos privados o judiciales que se 

ocasionen por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente y serán sufragadas por 

quien incumpla. Para constancia se firma en dos ejemplares de un mismo tenor por cada una de las 

partes a los ______________ días del mes de ________________________________ del año 

______________ en Bogotá D.C. 

 

 

EL CONTRATANTE                                                                   EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

________________________                                            __________________________ 

C.C.                                                                                          BENITO DUSSAN TRIVIÑO 

                                                                                                 REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                                                 NIT. 830.062.938-1 

 

INFORMACION ALUMNO: 

 

NOMBRE DEL ALUMNO(A) _________________________________________GRADO__________ 

 

NIUT Y/O T. IDENTIDAD ______________ RH ___ FECHA DE NACIMIENTO ___________________ 

 

EPS ____________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ACUDIENTE __________________________________________________________ 

  

DIRECCION ______________________________________________ BARRIO__________________ 

 

TELEFONO CASA: ________________________________ CELULAR:_________________________ 

 

CORREO ELECTRONICO ACUDIENTE: __________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



 
 

 


