
                                                            UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S. 
RESOLUCIÓN No. 0023 DE ENERO 31 DE 2002 - MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

NIT. 830.030.964-4 

 
CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO LECTIVO 2021 

 

              Entre los suscritos a saber, JAIRO CAMACHO Mayor de edad, vecino y residente en Bogotá, D.C., Identificado con    
                La C. C. No. 18.000.638 de S. A. I. en la condición de representante legal y Gerente de la Compañía UNIÓN       
              TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S. “UNITRANSCOND S.A.S.” quien en adelante se llamará EL  
              CONTRATISTA, y el padre de familia____________________________________________________________                                                                                                                               
              también mayor de edad vecino(a) de esta ciudad e identificado con la C.  C. No. _______________________    
              de _______________quien en adelante se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado un contrato de Servicio       
              de Transporte escolar año lectivo 2021, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: - EL   

CONTRATISTA se compromete durante el año lectivo 2021 a transportar el (la) 
alumno(a)________________________________________________________________________________ 

del grado    en  recorrido(s) diario(s), de Lunes a Viernes de la casa al colegio y/o del colegio 
a la casa, con ruta preestablecida entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y aceptada por EL(LA) 

ALUMNO(A), según horarios y calendario fijado por EL COLEGIO EL CARMELO, plantel donde estudia el 
citado niño(a). SEGUNDA: EL CONTRATANTE se obliga a cancelar a el CONTRATISTA, por cada mes, la suma 
de _____________________________________ MIL PESOS M/CTE. ($ __________________)M/CTE, de 
acuerdo a los valores adjuntos en la Circular Informativa No. 2,  cantidad que deberá ser consignada del 20 al 30 
del mes anterior a la prestación del servicio, en la CUENTA CORRIENTE No. 52544963514 de BANCOLOMBIA a 
nombre de la Union Transportadora de Conductores SAS TERCERA: EL CONTRATISTA se reserva el derecho 
de no transportar al alumno(a) sí el CONTRATANTE no ha cancelado el valor del servicio de la respectiva 
mensualidad. CUARTA: - El estudiante deberá estar listo con 10 minutos de anticipación a la hora 

establecida en la Mañana. QUINTA: -  El CONTRATISTA NO realizará devolución alguna de los valores cancelados 
por ningún motivo atribuido a causas del CONTRATANTE, ni por causas de fuerza mayor ajenas a las dos partes, 
ni se podrá acumular el valor cancelado, para el siguiente mes. SEXTA:- CLÁUSULA PENAL - el incumplimiento 
de la totalidad o de alguna de las cláusulas estipuladas en el presente documento por parte de uno o cualquiera 
de los contratantes, dará derecho a aquel que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones 
a su cargo, para exigir del primero   que no cumplió o no se allanó a cumplir el pago de la suma del 10% del valor 
total del contrato suma que será exigible ejecutivamente desde el día siguiente al del vencimiento del término 
pactado para dar por terminado el presente instrumento, sin necesidad de requerimiento ni construcción en 
mora, derechos estos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio.  PARÁGRAFO. - EL 

CONTRATISTA        manteniendo su responsabilidad y cumpliendo los lineamientos de todos los protocolos de 
bioseguridad, no transportaremos estudiantes con una temperatura menor a 35 grados, ni mayor a 37 grados 
centígrados; recalcamos la importancia del autocuidado y del distanciamiento que aplicaremos en nuestros 
vehículos. PARAGRAFO. – EL CONTRATISTA no prestará servicio de ruta a aquellos estudiantes que por 
cualquier motivo tengan que asistir a actividades de interés individual tales como: habilitaciones, cursos, 
ensayos, etc. Para constancia de acotación firman las partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y valor, 
en Bogotá, D. C. a los (_________) días del mes de______________de 2021. 

CLAUSULAS ADICIONALES: _____________________________________________________ 

 
                
               _______________________________                                                  _________________________ 

             CONTRATISTA EL CONTRATANTE 
           Gerente y Representante Legal                                  C. C. No. 
 

               DATOS DEL ESTUDIANTE: 

DIRECCIÓN _________________ 

TELÉFONO: BARRIO: ____________________ 

RUTA No.   E-MAIL: ____________________ 
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