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 CONTRATO No. ___________ 
 
Entre los suscritos a saber TRANS-MILENIUM 2021 S.A.S Con NIT.  811.012.821-4 quien en adelante se 
denominará la EMPRESA TRANSPORTADORA, y por otra parte representante del grupo de USUARIOS, 
_________________________________________, mayor de edad, identificado con cedula 
número___________________, quien obra en nombre propio como empleados de la Empresa 
_______________________________________________ con Nit _______________, ubicada en la dirección 
_____________________________________ y teléfono _______________, quienes para el presente 
contrato se denominaran EL GRUPO CONTRATANTE. Se ha celebrado el presente contrato de prestación de 
servicio de transporte, en la modalidad de servicios especial regido por las siguientes cláusulas y en lo no 
previsto en ellas, por las normas legales vigentes. 
PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de 
transporte empresarial de las personas que conforman EL GRUPO CONTRATANTE, de lo cual LA 
EMPRESA TRANSPORTADORA movilizará los usuarios en el vehículo de placa __________ desde los 
lugares de residencia o los acordados por el grupo, hasta la sede de la empresa para la cual laboran y 
viceversa, en los horarios establecidos por la empresa en su jornada de trabajo. 
SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El Valor del contrato es indeterminado, pero 
determinable con base en la sumatoria de todos los valores liquidados y facturados por el contratista de 
conformidad con lo estipulado en la cotización; será pagado directamente por cada uno de los usuarios que 
componen EL GRUPO CONTRATANTE, y se cancelara los cinco primeros días de cada mes anticipado. 
TERCERA – CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL: Con el objeto de posibilitar una eficiente 
racionalización en el uso del parque automotor y la mejor prestación del servicio, en caso de reemplazo o que 
la capacidad transportadora no sea suficiente para el cumplimiento del contrato, LA EMPRESA 
TRANSPORTADORA, podrá realizar convenios de colaboración empresarial con otras empresas de 
transporte especial debidamente habilitadas y autorizadas por el Ministerio de Transporte. 
CUARTA – SEGUROS: Es obligación de la EMPRESA TRANSPORTADORA, suscribir y mantener vigentes 
las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, así como el SOAT. 
QUINTA – OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR: a) Cumplir con las normas de tránsito y transporte y las 
demás que reglamente el transporte en la modalidad especial, b) Se compromete a mantener una excelente 
presentación tanto personal como del vehículo, c) En caso de falla mecánica o de salud, se compromete a 
cumplir con un servicio de reemplazo, d) Se compromete a ser puntual con los horarios establecidos por la 
empresa donde laboran los usuarios, e) Se compromete a llevar un equipo celular, encendido, activado y con 
minutos disponibles para una oportuna comunicación, g) Por seguridad no se recogerán personas ajenas a los 
usuarios contratados. 
SEXTA – OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: además de las relacionadas anteriormente: a) Utilizar los 
vehículos de la EMPRESA TRANSPORTADORA únicamente para los servicios que le dieron origen a la 
suscripción del presente contrato, b) pagar oportunamente los valores acordados por el servicio del transporte, 
c) responder por los daños que ocasionen al vehículo. 
SEPTIMA – LA DURACION: Este contrato tendrá una duración de ______________  a  partir de la fecha de 
firma del mismo. 
 
La duración del contrato no podrá ser mayor a  12 meses  
 
El presente contrato se firma a los _____ días del mes de ____________________ del año _________ 
 
 
 
 
____________________________     _______________________   _________________________ 
EMPRESA TRANSPORTADORA     EL PROPIETARIO     EL CONTRATANTE 
 CC.                                                      CC.       CC. 

   Dirección: 
   Teléfono: 

 

Personal de contacto y/o encargado:  

Nombre: ________________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________ 

 Teléfono:________________________________________________ 
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LISTADO DE PASAJEROS 

 

NOMBRE DEL USUARIO                       No. IDENTIFICACION  TELEFONO/CELULAR 

01.____________________________________   ___________________ __________________ 

02.____________________________________   ___________________ __________________ 

03.____________________________________   ___________________ __________________ 

04.____________________________________   ___________________ __________________ 

05.____________________________________   ___________________ __________________ 

06.____________________________________   ___________________ __________________ 

07.____________________________________   ___________________ __________________ 

08.____________________________________   ___________________ __________________ 

09.____________________________________   ___________________ __________________ 

10.____________________________________   ___________________ __________________ 

11.____________________________________   ___________________ __________________ 

12.____________________________________   ___________________ __________________ 

13.____________________________________   ___________________ ___________________ 

14.____________________________________   ___________________ ___________________ 

15.____________________________________   ___________________ ___________________ 

16.____________________________________   ___________________ ___________________ 

17.____________________________________   ___________________ ___________________ 

18.____________________________________   ___________________ ___________________ 

19.____________________________________   ___________________ ___________________ 

20.____________________________________   ___________________ ___________________ 

21.____________________________________   ___________________ ___________________ 

22.____________________________________   ___________________ ___________________ 

23.____________________________________   ___________________ ___________________ 

24.____________________________________   ___________________ ___________________ 

25.____________________________________   ___________________ ___________________ 

26.____________________________________   ___________________ ___________________ 

27.____________________________________   ___________________ ___________________ 

28.____________________________________   ___________________ ___________________ 

29.____________________________________   ___________________ ___________________ 

30.____________________________________   ___________________ ___________________ 

31.____________________________________   ___________________ ___________________ 

32.____________________________________   ___________________ ___________________ 

33.____________________________________   ___________________ ___________________ 


