CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ENTRE PADRES DE FAMILIA
Y/O ACUDIENTES DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA Y LAS EMPRESAS RENETUR S.A. Y
LOTTUS EXPRESS S.A.S.
MODALIDAD DE SERVICIO MEDIA RUTA
Entre los suscritos a saber _______________________________________________________________ mayor de edad,
de esta vecindad, identificado (a) como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio y en calidad de padre de
familia y / o acudiente del estudiante _____________________________________________________del grado _____,
quien en adelante se denominará CONTRATANTE Y REINEL JOSE BARRIOS PERDOMO, también mayor de edad y de esta
vecindad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.125.540 de Bogotá , en su calidad de representante legal de la
empresa LINEAS DE RECREACIÓN NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO “RENETUR S.A.”, identificada con Nit. No.800.167.7331 y FEDERICO ANGEL PARRADO JIMENEZ también mayor de edad y de esta vecindad, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.237.135 de Bogotá, en su calidad de representante legal de la empresa LOTTUS EXPRESS S.A.S
identificada con Nit. 830.135.951-0, empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte, y quienes para el presente
contrato se denominarán EL CONTRATISTA , hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicio privado de
transporte terrestre automotor especial, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA,- OBJETO: El CONTRATISTA
se compromete a movilizar al estudiante _________________________________________________________ del grado
_____ desde el lugar previamente acordado hasta las instalaciones del COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA y viceversa, de
acuerdo con las rutas y horarios establecidos en vehículos debidamente aprobados y homologados por el ministerio de
transporte, para esta modalidad. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de que el vehículo no pueda entrar a los sitios
donde deba recoger al estudiante (a), por circunstancias que pongan en peligro la vida de los pasajeros o que las normas
de tránsito y transporte así lo comprendan, el estudiante deberá salir a un sitio cercano, para así facilitar dicho transporte.
Así mismo en caso fortuito o fuerza mayor, como cambios de sentido vial, obras en la vía, congestiones, etc., en los cuales
el conductor no tenga acceso a sitios donde recoge y deja al estudiante, este deberá salir a un sitio cercano. PARÁGRAFO
SEGUNDO. Si el estudiante reside en conjuntos residenciales, este deberá esperar el vehículo en la portería, quien deberá
estar días (10) minutos antes del arribo a la ruta, en ningún evento se permite la entrada del automotor al conjunto.
PARÁGRAFO TERCERO. La responsabilidad del CONTRATISTA llega hasta el momento en que desciende el estudiante del
automotor en el sitio previamente acordado entre las partes. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son
obligaciones del contratista las siguientes 1) Transportar los estudiantes de conformidad con lo previsto en la cláusula
primera del presente contrato. 2) Mantener los vehículos con los cuales se prestará el servicio en óptimas condiciones de
funcionamiento con el fin de brindar seguridad y buen servicio. 3) Cumplir con las normas y requisitos establecidos por las
autoridades de Tránsito y Transporte sobre la materia y que rigen esta modalidad de servicio conforme a lo previsto en el
decreto 174 de 2001 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. 4) Utilizar vehículos debidamente homologados por
el Ministerio de Transporte automotor especial. 5) Mantener conductores idóneos con experiencia comprobada, quienes
cumplirán cabalmente con sus funciones, y con las relacionadas con su buena conducta, presentación personal y
presentación del vehículo, así como el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. 6) Prestar servicio en los días
y en los horarios previamente acordados con el COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA y / o Padres de Familia y / o acudientes del
estudiante. 7) Previo acuerdo entre CONTRATANTE Y CONTRATISTA, en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente
comprobada que se presente en el transcurso del contrato, el CONTRATISTA no estará obligado a prestar el servicio de
transporte, en razón a que se exponga la vida e integridad física de los pasajeros. 8) Recoger los estudiantes en las
direcciones y horario, previamente acordados con el CONTRATANTE. PARÁGRAFO PRIMERO. Las empresas tendrán la
potestad de reemplazar el vehículo en caso de que se presente algún inconveniente. TERCERA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1) Tener a los estudiantes dispuestos para abordar el vehículo 10 minutos antes de los horarios y sitios
previamente establecidos por las partes. Este contrato se rige únicamente para la dirección estipulada en el mismo, en
caso de traslado permanente de vivienda solo se le prestará el servicio a la nueva dirección si hay ruta establecida en
este sector, de no ser así el contrato se dará por terminado.) Informar al CONTRATISTA en forma oportuna cuando el
estudiante no deba ser recogido por cualquier circunstancia. 3) Dar buen trato al conductor, monitora y compañeros, de

no ser así se realizara una suspensión. 4) En caso de cualquier inconveniente que se presente por favor informar
directamente al coordinador de rutas del colegio. 5) Evitar actos malintencionados que lleven al deterioro anormal del
automotor. 6) Al momento de abordar el bus el estudiante o usuario de ruta deberá estar pendiente de sus pertenencias,
la monitora solo se hará responsable de la disciplina y orden en la ruta. 7) Queda totalmente prohibido ingerir alimentos
en la ruta y arrojar papeles al piso o dejarlos incrustados entre los forros y las sillas, la monitora de ruta está autorizada
para impedir dichas acciones si llegasen a presentarse. 8) En los casos que se presenten desorden en la ruta con la
utilización de objetos, cualquiera que fueran serán decomisados y entregados únicamente a los padres. CUARTA.DURACIÓN.- La vigencia del contrato tendrá una duración de diez meses (10) a partir de febrero 1 de 2017 hasta
noviembre 30 de 2017. PARÁGRAFO. En caso de retiro del estudiante del servicio de transporte escolar, antes de la
terminación del contrato, tendrá una sanción pecuniaria y esta será que el CONTRATANTE pague al CONTRATISTA el valor
correspondiente a un mes de servicio, claro está que si no es por caso fortuito o fuerza mayor. QUINTA. – TARIFAS: Las
tarifas del servicio de transporte, por el año escolar y / o vigencia del contrato serán las siguientes: a) MEDIA RUTA, la
suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.600. 000), suma que será cancelada mensualmente en diez (10)
cuotas de CIENTO SECENTA MIL PESOS M/CTE ($160.000), cada una. PARÁGRAFO PRIMERO. Dichos valores deberán ser
cancelados dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes con el talonario entregado al
CONTRATANTE, que solamente se podrá cancelar en la entidad bancaria BANCOLOMBIA con dicho talonario, después
de esta fecha se cobrarán los intereses moratorios establecidos por la ley que estén vigentes a la fecha . PARÁGRAFO
SEGUNDO. En caso de incumplimiento en el pago de las sumas establecidas, el día dieciséis (16) de cada mes, se
suspenderá el servicio de transporte al estudiante relacionado en la cláusula primera. PARÁGRAFO TERCERO. En caso de
no pago de las sumas estipuladas, las empresas de transporte informarán al funcionario competente del COLEGIO JORDÁN
DE SAJONIA, para que no se expida el PAZ Y SALVO, hasta la cancelación de los valores adeudados por concepto de
transporte. PARÁGRAFO CUARTO. En caso de pérdida del talonario se podrá reponer cancelando la suma de CINCO MIL
PESOS M/CTE ($ 5.000), que deberán ser consignados en la cuenta BANCOLOMBIA No.188342182-63 CTA AHORRO y ser
solicitado en la oficina de transporte previa entrega de la consignación. SEXTA Terminación: El presente contrato

podrá terminarse: 1) por mutuo acuerdo entre las partes, 2) en forma unilateral por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por cualquiera de las partes, 3) por vencimiento del término de
duración, 4) por la terminación del acuerdo suscrito entre las empresas RENETUR S.A Y LOTTUS EXPRESS S.A.S y
el Colegio Jordán de Sajonia. Parágrafo. De presentarse algunas de las causales de terminación, y habiéndose
efectuado por el CONTRATANTE un pago anticipado, se le devolverá el dinero resultante después de descontar
lo correspondiente al servicio efectivamente suministrado al beneficiario. SEXTA Las empresas no serán
responsables en el caso de que el estudiante no aborde la ruta a la salida terminada la jornada académica en el colegio,
razón por la cual deberá dirigirse al coordinador del Colegio para pedir las explicaciones pertinentes. SÉPTIMA.- Los
permisos para cambio de ruta ocasionales y de fuerza mayor se harán por escrito directamente por el padre de familia y
/ o acudiente, con anticipación no menor a dos días, esta solo se dará si existe ruta para este sitio y cupo en el momento
de la solicitud. OCTAVA.- Este contrato queda sometido a las disposiciones vigentes en materia civil, a las normas de
transporte especial al Decreto 174 de 2001, conforme la habilitación otorgada por el ministerio de transporte RENETUR
S.A. Y LOTTUS EXPRESS S.A.S.OCTAVA.- El presente contrato presta mérito ejecutivo renunciando las partes a cualquier
requerimiento judicial o extrajudicial.
En constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C. ___ días del mes de _________________ 201 .
EL CONTRATANTE
____________________________________________
FIRMA PADRE DE FAMILIA Y / O ACUDIENTE
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: ___________________________________
C.C. No.-_____________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________

BARRIO: __________________________________________________________________
TELÉFONO: ________________________________________________________________
CELULAR: _________________________________________________________________
CELULAR DEL ALUMNO:
E-MAIL:___________________________________________________________________
LOS CONTRATISTAS
_________________________
REINEL JOSE BARRIOS PERDOMO
C.C. 19.125.540 de Bogotá
Gerente de Renetur S.A.
Nit. 800.167.733-1

______________________________
FEDERICO ANGEL PARRADO JIMENEZ
CC. No. 19.237.135 de Bogotá
Gerente de LOTTUS EXPRESS S.A.S.
Nit. Nit. 830.135.951-0

