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1. INFORMACIÓN PREVIA 

1.1. Datos identificativos de DEPARTOUR S.A.S. 

DEPARTOUR S.A.S. es una sociedad, identificada con NIT 901.243.661-1 y con 
domicilio en Calle 27 sur No. 28-131 int 130 Envigado Antioquia. 

DEPARTOUR S.A.S. es una empresas habilitada por el Ministerio de Transporte con la 
resolución 076 del 25 de julio de 2019.  

1.2. Objeto 

Los presentes términos y condiciones generales de contratación (los“Términos y 
Condiciones” o el “Contrato”) regulan el marco legal de contratación del Servicio de 
Transporte entre EL CLIENTE  y DEPARTOUR S.A.S. La contratación de los servicios 
está disponible a través del sitio web www.departour.com.co  y/o la aplicación para 
móviles (el “Sitio Web” y la “App”, respectivamente y, conjunta e indistintamente, la 
“Plataforma”). 

Los Términos y Condiciones regulan la relación entre DEPARTOUR S.A.S. y EL 
CLIENTE, de acuerdo con las estipulaciones legales y normativa específica de aplicación, 
en particular, en materia de transporte. 

Es asimismo de aplicación las “Condiciones de Uso”, la “Política de Privacidad”, la 
“Política de Cookies” y la “Política de Protección de Datos” de DEPARTOUR S.A.S. 
accesibles desde el Sitio Web que  EL CLIENTE declara conocer y aceptar. Todos los 
contenidos del Sitio Web están en español. 

2. DEFINICIONES 

Las siguientes definiciones regirán los Términos y Condiciones: 

Cotización: solicitud realizada por EL CLIENTE donde explica cuáles son los servicios de 
transporte que necesita, solicitud realizada por EL CLIENTE donde manifiesta cual es la 
necesidad que presenta para llevar a cabo la vinculación para su(s) vehículo(s) públicos 
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de modalidad especial con la empresa DEPARTOUR S.A.S. y solicitud realizada por EL 
CLIENTE donde solicita el valor a cancelar por concepto de vinculación de los vehículos 
afiliados a la empresa DEPARTOUR S.A.S. según el número de meses que presente en 
mora para hacer uso del canal de pagos en línea con el que cuenta DEPARTOUR S.A.S 
en su página Web.  

3. CONDICIÓN DE USUARIO 

3.1. Registro 

Es requisito indispensable para la realización de un Servicio de Transporte a través de la 
Plataforma la previa obtención por  EL CLIENTE de la condición de cotización, mediante 
la formalización de su registro de acuerdo con los parámetros vigentes requeridos en el 
momento de la solicitud de registro por DEPARTOUR S.A.S. en el Sitio Web y/o en la 
App, de conformidad con lo establecido en estos Términos y Condiciones y en la restante 
normativa de aplicación. 

A estos efectos, es necesario y condición imprescindible (i) la cumplimentación del 
Formulario de contacto  a través del Sitio Web y (ii) la entrega a DEPARTOUR S.A.S. de 
toda la documentación que ésta le requiera. 

Asimismo, para la correcta formalización del registro y, en cada momento, para la 
aceptación de cada uno de los Servicios de Transporte, DEPARTOUR S.A.S. exigirá 
como requisito previo e imprescindible para acceder al mismo, el conocimiento, la 
conformidad y aceptación expresa de estos Términos y Condiciones (incluidas las tarifas 
y costes aplicables). 

3.2. Alta y baja 

El alta como Usuario es autorizada por DEPARTOUR S.A.S., que se reserva el derecho 
a rechazar el alta de cualquier EL CLIENTE a su libre discreción cuando no se cumplan 
los parámetros y condiciones recogidas en estos Términos y Condiciones y/o en la 
normativa de aplicación. Además, en particular, DEPARTOUR S.A.S. se reserva el 
derecho a rechazar peticiones de registro realizadas de forma fraudulenta o en 
vulneración de cualquier ley, norma o derecho. 

DEPARTOUR S.A.S. podrá dar de baja como Usuario a cualquier EL CLIENTE por 
cualquier causa y, en concreto, si infringe los presentes Términos y Condiciones, este ha 
actuado de una manera que demuestra claramente que no tiene intención o capacidad 

mailto:info@departour.com.co


 
 

TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
 

GESTIÓN COMERCIAL 

FGC-08 Versión: 01 Página: 1  de 31 

          Calle 27 sur #  28 – 131 casa 130 Envigado – Antioquia                          info@departour.com.co                                             Tel (4) 601 3540 

 

ELABORADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R 

CARGO 
Coordinador Gestión Integral 

APROBADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R. 

CARGO: 
Gerente General 

FGC-08  TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
REVISIÓN: 

1 
FECHA 

REVISION:08-06-2020 

 

 

de cumplirlos, no cumpla con las exigencias de calidad de servicio que en cada momento 
determine DEPARTOUR S.A.S. o no haya facilitado a DEPARTOUR S.A.S. la 
documentación que ésta le solicite. En cualquier caso, DEPARTOUR S.A.S. podrá dar 
de baja como Usuario a cualquier EL CLIENTE siempre y cuando, en el plazo de tres (3) 
meses no haya aceptado la ejecución de ningún Servicio de Transporte sin necesidad de 
comunicación previa. 

3.3. Nombre de Usuario y Contraseña 

Una vez dado de alta por DEPARTOUR S.A.S., el Usuario tendrá un nombre de usuario 
y una contraseña para el acceso a la Plataforma, de los que será responsable, asumiendo 
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso indebido, así como de 
la cesión, revelación o extravío de los mismos. El nombre de usuario y la contraseña 
serán, en suma, personales. 

3.4. Obligaciones como Usuario 

EL CLIENTE-Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la Plataforma, y con 
carácter enunciativo, pero no limitativo, se compromete a no realizar las siguientes 
conductas: 

 Suplantar identidades, proporcionar información falsa o perteneciente a otra persona en 
su registro o perfil de usuario. 

 Intentar acceder y, en su caso, utilizar la cuenta de otro Usuario y modificar su contenido. 
 Recopilar de forma alguna información acerca de un Usuario sin su consentimiento. 
 Publicar, anunciar, cargar o transportar artículos que infrinjan lo previsto en el presente 

Contrato. 
 Realizar acto alguno que pudiera perjudicar, directa o indirectamente, a DEPARTOUR 

S.A.S. o a otro Usuario. 
 Suprimir, eludir, o manipular las medidas de seguridad implantadas por DEPARTOUR 

S.A.S. 
 Distribuir virus u otras tecnologías que puedan perjudicar a DEPARTOUR S.A.S. 
 Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

Adicionalmente, el Usuario deberá facilitar un número de teléfono, para que, cuando las 
circunstancias lo requieran, DEPARTOUR S.A.S. se ponga en contacto con él. 
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4. ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

4.1. DEPARTOUR S.A.S.:  

DEPARTOUR S.A.S., como empresa de servicios especiales de transporte, se dedica a) 
Intermediar en la contratación del transporte de pasajeros, actuando como organización 
interpuesta entre los Vinculados Efectivos y los EL CLIENTE y poniendo en contacto a 
los mismos (debidamente registrados como Usuarios) a través de la Plataforma.  B) Afiliar 
vehículos de propiedad de terceros y c) Administrarlos. 

En este sentido, DEPARTOUR S.A.S. contrata siempre de conformidad con la legislación 
vigente, si bien EL CLIENTE manifiesta conocer y aceptar (i) que DEPARTOUR S.A.S. 
no conoce los pasajeros que conforman el transporte a realizar, (ii) que no conoce las 
posesiones de los mismos y (iii) en general, que el régimen de responsabilidad del mismo 
se ajustará a lo señalado en el presente Contrato. 

4.2. Procedimiento para la ejecución del Servicio de Transporte, de las 
vinculaciones y del recaudo por concepto de administraciones 

El procedimiento para la contratación y ejecución del Servicio de Transporte consiste, 
básicamente, en (i) la cumplimentación del Formulario de Contacto de la página web (ii) 
la aceptación del Servicio de Transporte por EL CLIENTE y (iii) la ejecución del Servicio 
de Transporte. 

En cualquier caso, tanto el uso de la APP como la contratación y ejecución del Servicio 
de Transporte se rige por lo previsto en este Contrato, que EL CLIENTE se obliga a 
cumplir, siéndole de aplicación la totalidad de las disposiciones establecidas en el mismo. 

El procedimiento para llevar a cabo la afiliación de uno o varios vehículos consiste en (i) 
(ii) solicitar la aportación de todos los documentos del(os) vehículo(s) a afiliar (ii) solicitar 
la capacidad transportadora para ese o esos vehículos en el Ministerio de Transporte 
Territorial Antioquia y entregársela a EL CLIENTE para que solicite la desvinculación de 
la anterior empresa para el traslado a DEPARTOUR S.A.S.(iii) radicar los documentos en 
el Ministerio de transporte Territorial Antioquía solicitando la tarjeta de operación con lo 
cual queda el o los vehículos afiliados a la empresa. 

En cualquier caso, DEPARTOUR S.A.S se reservará el derecho de admisión del(os) 
vehículo(s) regida por los hallazgos encontrados al revisar las placas de los vehículos en 
el RUNT y por el incumplimiento en la aportación de todos los documentos que la 
empresa le solicite a EL CLIENTE.  
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Por último, el procedimiento para el recaudo por concepto de administraciones consiste 
básicamente en el pago de administración mensual de los vehículos que EL CLIENTE 
posea dentro de la empresa DEPARTOUR S.A.S que se le liquidarán en el momento en 
que lo así lo solicite a la empresa, según la mora en la que se encuentre, y que quiera en 
determinado momento pagarlos por el método PAYU. 

4.2.1. Formularios de Contacto 

Los procesos se inician cuando EL CLIENTE realiza una solicitud de cotización del 
Servicio de Transporte, cumplimentando el correspondiente Formulario de Contacto a 
través del Sitio Web con todas las características del mismo y cuando solicita una 
cotización para afiliar uno o varios vehículos con DEPARTOUR S.A.S a través del sitio 
Web, cumplimentando el respectivo formulario de contacto por el mismo medio. 

4.2.2. Aceptación 

Una vez DEPARTOUR S.A.S. recibe y realiza la cotización del correspondiente Servicio 
de Transporte ó de una o varias vinculaciones, la información se le enviará a EL CLIENTE 
en el correo electrónico que adjuntó en el formulario de la Plataforma según el caso.  

EL CLIENTE se reserva el derecho de aceptar o a denegar cualquier Servicio de 
Transporte o cotización de afiliación, a su total discreción. 

La aceptación del Servicio de Transporte por EL CLIENTE (bien a través de la Plataforma 
o bien a través de cualesquiera otros métodos puestos a disposición por DEPARTOUR 
S.A.S.), supondrá su obligación expresa de tomar el Servicio de Transporte y su 
aceptación expresa con respecto a: 

 La firma de un contrato escrito entre EL CLIENTE y DEPARTOUR S.A.S. ver ANEXO 1 
 El contenido de los presentes Términos y Condiciones, que ha leído, y que por ende 

entiende, comprende y expresamente acepta, asumiendo todas las obligaciones 
derivadas del mismo. 

 Las condiciones, características y especificaciones del servicio y, en su caso, del vehículo 
a utilizar. 

 El Precio Inicial a recibir (incluyendo las tarifas extra aplicables, en su caso). 
 La emisión material por parte de DEPARTOUR S.A.S. de la factura correspondiente en 

su nombre de conformidad con lo establecido en la Cláusula 7.3 siguiente. 

En cualquier caso y a efectos meramente aclaratorios, en los supuestos en los que 
DEPARTOUR S.A.S. asigne servicios de transporte a EL CLIENTE por un medio distinto 
a la APP, EL CLIENTE podrá aceptar los servicios vía telefónica, por el chat o por 
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cualquier otro medio que permita dejar constancia fehaciente, aceptando en ese 
supuesto, expresamente, los presentes T&C o los que en cada momento estén vigentes, 
que estarán disponibles en la página web. 

Y para la aceptación de las vinculaciones del(os) vehículo(s) por EL CLIENTE (bien a 
través de la Plataforma o bien a través de cualesquiera otros métodos puestos a 
disposición por DEPARTOUR S.A.S.), supondrá su obligación expresa de adquirir la 
afiliación y hacer uso de la capacidad transportadora que DEPARTOUR S.A.S le reservó 
una vez aceptó y su aceptación expresa con respecto a: 

 La firma de un contrato escrito de afiliación entre EL CLIENTE y DEPARTOUR S.A.S. ver 
ANEXO 2, de pagaré en blanco, de instrucción para llenar espacios en blanco del pagaré 
y autorización a centrales de riesgo.   

 El contenido de los presentes Términos y Condiciones, que ha leído, y que por ende 
entiende, comprende y expresamente acepta, asumiendo todas las obligaciones 
derivadas del mismo. 

 Las condiciones para iniciar proceso de cambio de empresa para afiliación del vehículo 
y los requisitos exigidos por el Ministerio de transporte para el debido proceso de afiliación 
y que serán inamovibles. 

 El Precio Inicial a recibir correspondiente al 50% del valor total al iniciar proceso de 
afiliación y del precio final a recibir correspondiente al otro 50% contra entrega de la 
tarjeta de operación para ese vehículo. 

4.2.3. Ejecución del Servicio de Transporte 

A título enunciativo pero no limitativo, las principales obligaciones del EL CLIENTE en 
relación con la ejecución del Servicio del Transporte son: 

 Estar en el sitio y hora para realizar el transporte pactado en el contrato. 
 Realizar el pago del servicio contratado. 
  EL CLIENTE deberá entregar el listado de los pasajeros a DEPARTOUR S.A.S ANTES 

DE COMENZAR EL SERVICIO. 

EL CLIENTE podrá dirigir cualquier pregunta o duda relacionada con la cotización a 
través de la pagina web de DEPARTOUR S.A.S., mediante varios medios (vía telefónica, 
por correo electrónico, chat, etc.). 

EL CLIENTE se obliga a indicar y confirmar, a través de la APP y de forma 
complementaria a través de cualquier otro medio de comunicación de los señalados 
anteriormente, todos y cada uno de los hitos principales en relación con la ejecución del 
Servicio de Transporte que en cada momento le sean requeridos por la APP. 
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4.2.4. Rutas Recurrentes 

En el supuesto en que DEPARTOUR S.A.S. habilite la posibilidad de seleccionar rutas 
recurrentes (esto es, que permita al EL CLIENTE la contratación de un determinado 
Servicio de Transporte para varios períodos o momentos en el tiempo), le serán 
aplicables al EL CLIENTE los Términos y Condiciones que en cada momento estén 
vigentes. 

4.2.5. Venta de vinculaciones 

Constituyen obligaciones para EL CLIENTE en lo concerniente a la compra de 
vinculaciones de uno o varios vehículos de su propiedad: 

 Estar de acuerdo con el precio de la cosa vendida.  
 aceptar los valores vía telefónica, por el chat o por cualquier otro medio que permita dejar 

constancia fehaciente, aceptando en ese supuesto, expresamente, los presentes T&C o 
los que en cada momento estén vigentes, que estarán disponibles en la página web. 

 Cumplimentar toda la documentación que se requiere en cada fase del proceso de 
afiliación. 

 Realizar el pago de la afiliación vendida. 

5. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

5.1. FUEC 

 Emisión y soporte 

DEPARTOUR S.A.S. emitirá un FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO – 
FUEC para cada Servicio de Transporte, el cual lo portará el vehículo que esté prestando 
el servicio. 

 EL CLIENTE responderá por los daños y perjuicios que se deriven de la inexactitud o 
insuficiencia de los datos que le corresponda incluir en el FUEC.  

mailto:info@departour.com.co


 
 

TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
 

GESTIÓN COMERCIAL 

FGC-08 Versión: 01 Página: 1  de 31 

          Calle 27 sur #  28 – 131 casa 130 Envigado – Antioquia                          info@departour.com.co                                             Tel (4) 601 3540 

 

ELABORADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R 

CARGO 
Coordinador Gestión Integral 

APROBADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R. 

CARGO: 
Gerente General 

FGC-08  TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
REVISIÓN: 

1 
FECHA 

REVISION:08-06-2020 

 

 

5.2 DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS 

Los vehículos que van a prestar el servicio tienen al día toda la documentación exigida 
por el Ministerios de Transporte para la prestación del servicio de transporte, la cual es 
revisada con anterioridad por la empresa DEPARTOUR S.A.S. 

6. EL CLIENTE Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

6.1. Declaraciones y Garantías 

Tal y como se ha señalado en la Cláusula 4.2. anterior, EL CLIENTE se compromete a la 
contratación del Servicio de Transporte y de la compra de las vinculaciones que desee 
adquirir de conformidad con los presentes Términos y Condiciones, y de conformidad con 
la cotización aceptada, garantizando expresamente a DEPARTOUR S.A.S. que: 

 Es mayor de edad y tiene la capacidad legal y facultades suficientes para la contratación 
del Servicio de Transporte y para la compra de vinculaciones. 

 Actúa en nombre propio y/o en representación de una entidad jurídica. 
 Se obliga a respetar y cumplir toda la normativa aplicable en materia de tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial. 
 A no llevar sustancias o elementos prohibidos por la ley. 
 A respetar a los conductores. 
 No prosperará en el tráfico de flora y fauna ya que es un delito que en el Código Penal 

colombiano constituye penas de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15.000 
salarios mínimos, para quienes incurran en él. 

 No consumir huevos ni carne de origen silvestre en los destinos de viaje.  
 Deben denunciar a vendedores de flora y fauna ilegal en los destinos visitadosNO 

participará en la Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  
 No hará Pornografía infantil y adolescente.  
 No realizará Tráfico de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales.  
 No participará en Matrimonios involuntarios que involucren menores de edad. 
 No Turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.  
 NO Explotación laboral infantil. 
 No ingerir licor durante el trayecto. 
 Acatará todas las recomendaciones de seguridad del conductor. 
 Avisará a la empresa DEPARTOUR S.A.S. cuando un conductor maneje de manera 

peligrosa. 
 No adelantará procesos con DEPARTOUR S.A.S con dineros de extraña procedencia. 
 No suplantará identidades, ni proporcionará información falsa o perteneciente a otra 

persona en su registro o perfil de usuario. 
 No accederá ni utilizará la cuenta de otro Usuario ni modificará su contenido. 
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 No realizará acto alguno que pudiera perjudicar, directa o indirectamente, a 
DEPARTOUR S.A.S. o a otro Usuario. 

 No Suprimirá ni eludirá las medidas de seguridad implantadas por DEPARTOUR S.A.S. 
 No Incurrirá en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

6.2. Obligaciones en relación con el Servicio de Transporte 

EL CLIENTE declara y garantiza que tiene la capacidad, conocimientos sobre las leyes 
colombianas. 

En consideración a lo anterior y, a título enunciativo, pero no limitativo, EL CLIENTE 
expresamente declara y garantiza que se obliga a: 

 No efectuar el transporte de los siguientes  equipajes: artículos de contrabando o que 
sean ilegales, peligrosos, radiactivos, nocivos, u ofensivos, artículos regulados por el 
Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercaderías Peligrosas por 
Carretera (“ADR”), animales vivos, áridos, incluyendo piedras, minerales, tierra y 
cualquier material proveniente de canteras, cisternas, grúas y cualesquiera otra que 
puedan ser calificadas como peligrosas por su naturaleza o por las precauciones que se 
deban tomar para su transporte o, en su caso, por normativa legal que lo determine. 

 Subirse y bajarse, con la diligencia debida de un buen pasajero, en el caso de que 
expresamente así se haya solicitado por el Conductor, asumiendo la responsabilidad de 
lo anterior. 

 No transportar productos ilícitos, prohibidos, materias peligrosas, todo lo anterior en sus 
más amplios términos. 

6.3. Cobro del Servicio de Transporte 

DEPARTOUR S.A.S. recibirá de EL CLIENTE el Precio derivado del Servicio de 
Transporte conforme a lo señalado en la Cláusula 7 siguiente y este únicamente se 
dirigirá a DEPARTOUR S.A.S. para el cobro del mismo.  

6.3.1 Cobro de las vinculaciones  

DEPARTOUR S.A.S. recibirá de EL CLIENTE el Precio derivado del valor adjudicado 
para la afiliación según el tipo de vehículo que posea EL CLIENTE conforme a lo señalado 
en la Cláusula 7 siguiente y éste únicamente se dirigirá a DEPARTOUR S.A.S. para el 
cobro del mismo y para su posterior pago según la cuenta inscrita de la empresa cuyo 
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titular es DEPARTOUR S.A.S NIT 901.243.661-1 pudiendo así hacer uso de la plataforma 
para pagos en línea con el que cuenta DEPARTOUR S.A.S en su página Web; ya que 
DEPARTOUR S.A.S No autoriza a terceros a ejecutar cobros de vinculaciones ni a recibir 
dineros por este concepto. 

6.3.2 Cobro de las administraciones  

DEPARTOUR S.A.S. recibirá de EL CLIENTE el Precio derivado del valor mensual 
correspondiente a la administración del(os) vehículo(s) que tenga afiliados a la empresa 
conforme a lo señalado en la Cláusula 7 siguiente y que EL CLIENTE desee pagarlos 
haciendo uso de la plataforma para pagos en línea con el que cuenta DEPARTOUR S.A.S 
en su página Web.  DEPARTOUR S.A.S en ningún caso autoriza a terceros a ejecutar 
cobros por concepto de administraciones ni a recibir dineros por este concepto, ni a 
direccionar los pagos a cuentas diferentes de las que posee y en las que figura como 
titular.  

6.4. No captación 

EL CLIENTE se compromete a no contactar con ningún afiliado conductor a los que haya 
accedido a través de la Plataforma web de la empresa DEPARTOUR S.A.S. para solicitar, 
aceptar o reservar servicios de transporte de pasajeros durante al menos los siguientes 
veinticuatro (24) meses desde el último Servicio de Transporte aceptado a través de 
DEPARTOUR S.A.S. para dicho Usuario. 

EL CLIENTE se compromete a no contactar con ningún tercero a modo de realizar 
pagos a favor de DEPARTOUR S.A.S por concepto de compra de vinculaciones o pago 
de administraciones; ni a efectuar pagos en cuentas diferentes a las que pertenecen a 
DEPARTOUR S.A.S y de las que es el titular. 

6.5. Identificación 

En el ámbito de la realización de los Servicios de Transporte, EL CLIENTE se 
compromete a identificarse ante la empresa como Usuario o cliente de DEPARTOUR 
S.A.S., ni tampoco la existencia de ningún tipo de relación laboral entre DEPARTOUR 
S.A.S. y EL CLIENTE. 
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7. PRECIO 

7.1. Precio Inicial 

El Precio Inicial de cada uno de los Servicios de Transporte será estipulado por 
DEPARTOUR S.A.S. a través de la cotización enviada al cliente y será fijo e invariable, 
no siendo susceptible de revisión o modificación alguna salvo previo acuerdo por escrito 
entre DEPARTOUR S.A.S. y EL CLIENTE, y con las excepciones contempladas en estos 
Términos y Condiciones. 

A efectos aclaratorios, EL CLIENTE expresamente manifiesta conocer y aceptar que el 
Precio Inicial se calcula de acuerdo con las tarifas de DEPARTOUR S.A.S. vigentes en 
la fecha de contratación del Servicio de Transporte, sujetas de carácter enunciativo, pero 
no limitativo, según la naturaleza, tamaño y cantidad de los servicios, la distancia del 
lugar de origen al lugar de destino, las características de los mismos y los medios 
necesarios para proporcionar y realizar el Servicio de Transporte.  DEPARTOUR S.A.S. 
podrá cambiar, en cualquier momento, las tarifas aplicables a la realización de los 
Servicios de Transporte. 

El Precio Inicial será aceptado, a todos los efectos, por EL CLIENTE en el momento en 
el que acepte la realización del Servicio de Transporte a través de la Plataforma (o 
cualquier otro medio). 

Para el caso de las vinculaciones el Precio Inicial será aceptado, a todos los efectos, por 
EL CLIENTE en el momento en el que acepte la cotización enviada a su correo 
electrónico a través de la página Web o cualquier otro medio (vía telefónica, por correo 
electrónico, chat, etc.). 

Para el caso de las administraciones el Precio Inicial será aceptado, a todos los efectos, 
por EL CLIENTE-Afiliado en el momento en el que acepte el valor liquidado según el 
número de meses que presente de mora y que vaya a pagar ó administraciones 
anticipadas que desee abonar; el cual le será informado por todos los medios de que 
disponga DEPARTOUR S.A.S. (correo electrónico, vía telefónica, chat, personal, etc.). 

7.2. Precio Final 

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 7.1 anterior, durante la ejecución del Servicio 
de Transporte pueden surgir incidencias o producirse gastos que no se encuentren 
incluidos en el Precio Inicial aceptado por EL CLIENTE, derivados de conceptos tales 
como demoras en el proceso de transporte, derrumbes  etc. Y para el caso de las 
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vinculaciones y administraciones podrán producirse gastos que no se contemplan en el 
Precio Inicial aceptado por EL CLIENTE como son los derivados de costos financieros 
por medio de pago PAYU, demoras en el tiempo del desembolso a DEPARTOUR S.A.S 
y que le representan un costo adicional a EL CLIENTE. 

7.3. Contratación 

7.3.1. Emisión del contrato 

Al amparo de lo establecido por el código del comercio,  EL CLIENTE, con carácter previo 
a la realización del Servicio de Transporte, autoriza expresamente a DEPARTOUR S.A.S. 
y le encomienda a expedir materialmente el contrato correspondiente a todas las 
operaciones referentes a los Servicios de Transporte, que serán expedidas en nombre y 
por cuenta de EL CLIENTE que haya solicitado en cada una de las cotizaciones 
aceptadas por él y para cada uno de los Servicios de Transporte que en ellas se 
documentan.  De igual manera, sucede con la emisión del contrato de Afiliación, que 
según lo consagrado en el Código de Comercio EL CLIENTE, con carácter previo ha 
aceptado la venta de la misma y autoriza expresamente a DEPARTOUR S.A.S. y le 
encomienda a expedir materialmente el contrato correspondiente. 

Igualmente, por la presente EL CLIENTE consiente expresamente que el contrato se 
emita electrónicamente; en el supuesto en el que EL CLIENTE desee la emisión y 
remisión de la factura en papel, deberá solicitarlo expresamente por escrito a 
DEPARTOUR S.A.S o acercarse personalmente a la empresa para recibirlo. 

7.3.2. Plazo 

DEPARTOUR S.A.S. enviará a EL CLIENTE antes de realizar el servicio contratado  un 
contrato, el cual debe ser firmado por EL CLIENTE y debe enviarlo por cualquier medio 
electrónico que la empresa haya facultado para ello.  Sin el recibo de dicho contrato 
diligenciado en su totalidad y firmado por parte de EL CLIENTE, DEPARTOUR S.A.S. 
NO REALIZARÁ EL SERVICIO CONTRATADO y con la anterior acción DEPARTOUR 
S.A.S queda exonerada del pago de indemnización alguna por daños o perjuicios que le 
alleguen a EL CLIENTE o al(os) pasajero(s) del mismo ya que este documento se 
entiende como matriz del FUEC y en cualquier momento podrá ser solicitado por 
Superintendencia de Puertos y Transporte y su carencia es causal de multa. 

El plazo para el pago de las vinculaciones será el 50% sobre el valor liquidado según el 
tipo de vehículo al momento de dar inicio al proceso y el otro 50% contra entrega de 
tarjeta de operación. 

mailto:info@departour.com.co


 
 

TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
 

GESTIÓN COMERCIAL 

FGC-08 Versión: 01 Página: 1  de 31 

          Calle 27 sur #  28 – 131 casa 130 Envigado – Antioquia                          info@departour.com.co                                             Tel (4) 601 3540 

 

ELABORADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R 

CARGO 
Coordinador Gestión Integral 

APROBADO POR: 
Juan Pablo Sánchez R. 

CARGO: 
Gerente General 

FGC-08  TERMINOS Y CONDICIONES EN VENTA VIRTUAL 
REVISIÓN: 

1 
FECHA 

REVISION:08-06-2020 

 

 

7.3.3. Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos de  EL CLIENTE  serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de DEPARTOUR S.A.S 

En este sentido, DEPARTOUR S.A.S. manifiesta que los datos del EL CLIENTE serán 
comunicados, en caso de ser necesario, a administraciones públicas y a todas aquellas 
entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la 
finalidad de la emisión de las facturas.  El hecho de no facilitar los datos a las entidades 
mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios ni con la 
recaudación de los cobros. 

7.4. Forma de Pago 

DEPARTOUR S.A.S. recibirá de EL CLIENTE mediante transferencia bancaria en la 
cuenta corriente designada por éste.  El Precio Final por cada Servicio de Transporte se 
reflejará en el contrato escrito emitida por DEPARTOUR S.A.S. al comenzar el servicio 
contratado y para el caso de las vinculaciones y administraciones el Precio Final se 
reflejará en el documento que genere la empresa al momento de EL CLIENTE informar 
de su realización. 

8. RECLAMACIONES Y RESPONSABILIDAD 

8.1. Reclamaciones 

DEPARTOUR S.A.S tal como quedó implícito en el contrato de transporte y el cual 
firmaron las partes interesadas (CLIENTE-TERCEROS-DEPARTOUR S.A.) NO se hace 
responsable por la pérdida o daños en los equipajes, retraso en la ejecución o cualquier 
otra incidencia que afecte al Servicio de Transporte y por lo tanto lo remitirá a EL 
CLIENTE para que sea éste quien le responda por el incumplimiento o los daños 
causados.  Daños a terceros serán cubiertos por las pólizas que porta los vehículos, NO 
por DEPARTOUR S.A.S.  

8.2. Responsabilidad de DEPARTOUR S.A.S. 

La eventual responsabilidad de DEPARTOUR S.A.S. en relación con lo previsto en el 
presente Contrato se limitará a los daños directos que pueda sufrir EL CLIENTE, 
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excluyéndose expresamente el lucro cesante y los daños indirectos y quedará limitada al 
importe mínimo permitido por la normativa aplicable. 

9. DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato se mantendrá en vigor desde la aceptación por EL CLIENTE de la realización 
de un determinado Servicio de Transporte, hasta la completa ejecución de este (esto es, 
el transporte de los pasajeros al Destino). 

No obstante lo anterior, las obligaciones derivadas de la condición de Usuario se 
mantendrán vigentes hasta que EL CLIENTE deje de ser Usuario u DEPARTOUR S.A.S. 
le dé de baja de la Plataforma (momento a partir del cual  EL CLIENTE no tendrá derecho 
a acceder y utilizar su cuenta). 

El contrato de afiliación tendrá una duración de dos (2) años y se renovará al tiempo con 
su tarjeta de operación del vehículo y no se podrá extinguir antes de este tiempo a no ser 
que tenga lugar la indemnización contemplada en el contrato a favor de DEPARTOUR 
S.A.S. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El CLIENTE acepta que leyó la política de tratamiento y protección de datos personales 
que DEPARTOUR S.A.S. posee en su  página web. 

  Además, es necesario tener en cuenta: 

 Que los datos derivados de cualquier comunicación (vía electrónica, telefónica, etc.) 
también serán incorporados a nuestros ficheros. 

 Que EL CLIENTE se compromete a facilitar información veraz y a mantenerla 
debidamente actualizada.  Mientras no se comunique lo contrario, DEPARTOUR S.A.S. 
entiende que los datos no han sido modificados y que tiene el consentimiento para 
utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. 

 Que EL CLIENTE se obliga, con anterioridad a suministrar a DEPARTOUR S.A.S. 
cualquier dato perteneciente a un tercero, a informar y/u obtener el consentimiento, en 
caso de ser necesario, de dicha persona física para realizar esta cesión y cumplir 
cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta 
comunicación de dichos datos a DEPARTOUR S.A.S. 
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10.3. Consentimiento expreso 

El Usuario ha consentido expresamente el tratamiento de los datos al darse de alta en la 
Plataforma, si bien podrá retirar su consentimiento, en cualquier momento, enviando un 
correo electrónico a info@departour.com.co o dirigiendo su petición a la dirección calle 
27 sur  No. 28-131 int. 130 Envigado – Antioquía. 

El Usuario declara y acepta el derecho de DEPARTOUR S.A.S. a utilizar sus datos de 
Usuario, a efectos de incluir su contenido en la Plataforma para crear Datos Anónimos y 
utilizarlos para cualquier propósito, incluida la mejora del propio servicio de 
intermediación de DEPARTOUR S.A.S. 

. 

10.6. Ejercicio de derechos 

Conforme a la normativa vigente, los Usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición poniéndose 
en contacto con DEPARTOUR S.A.S. en la siguiente dirección de correo 
electrónico info@departour.com.co o dirigiendo su petición a la dirección calle 27 sur  No. 
28-131 int. 130 Envigado – Antioquía. 

10.7. Tratamiento de los datos 

DEPARTOUR S.A.S. tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada.  Es por ello que se compromete a adoptar todas 
las medidas razonables, técnicas y organizativas para que estos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos, así como, en general, todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los mismos y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  DEPARTOUR S.A.S. 
conservará los datos durante el plazo legalmente establecido para ello. 

10.8. Autoridad de Control 

Los Usuarios podrán dirigirse, en cualquier momento, a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que consideren oportuna. 
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11. MISCELÁNEA 

11.1. Propiedad Intelectual 

Los derechos de propiedad industrial e intelectual y titularidad de DEPARTOUR S.A.S. 
relativos a datos, imágenes, textos, o cualquier otro material o contenido que se transmita, 
almacene o publique a través de la Plataforma, son y continuarán siendo propiedad de 
DEPARTOUR S.A.S. 

DEPARTOUR S.A.S. reconoce que la titularidad del nombre o denominación de EL 
CLIENTE, y de todos los signos distintivos con los que se distinguen sus productos o 
servicios en el mercado, pertenecen y seguirán perteneciendo a EL CLIENTE. 

11.2. Modificaciones 

DEPARTOUR S.A.S. se reserva el derecho, en cualquier momento y de forma unilateral, 
a modificar, ampliar, suspender, o interrumpir el servicio prestado a través de la 
Plataforma o una parte del mismo, con o sin previo aviso, así como a modificar los 
presentes Términos y Condiciones (rigiéndose los servicios por los Términos y 
Condiciones vigentes).  El Usuario acepta que DEPARTOUR S.A.S. no será responsable 
ante él ni ante ningún tercero por lo anterior. 

En cumplimiento de la normativa vigente DEPARTOUR S.A.S. ofrece información sobre 
todos sus servicios, sus características y precios.  No obstante, DEPARTOUR S.A.S. se 
reserva el derecho a retirar, reponer o cambiar los servicios que se ofrecen a través de 
su Sitio Web, así como sus precios si lo encontrara necesario, mediante el simple cambio 
en el contenido de los mismos. 

11.3. Notificaciones 

Todas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse a DEPARTOUR S.A.S. 
en virtud del presente Contrato, o que estén relacionadas con el mismo, deberán 
efectuarse por escrito mediante correo postal o electrónico en las direcciones indicadas 
por EL CLIENTE en el Formulario de Registro de Usuario, siempre que en todos estos 
casos se deje constancia de su debido envío y recepción. 
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ANEXO 1 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No. __ 

 

JUAN PABLO SANCHEZ R., mayor de edad, con domiciliado en Envigado (A),  identificado    con  

la  cedula  de ciudadanía  No. 16.783.400 de Cali-Valle, quien obra en representación de la 

empresa TRANSPORTES ESPECIALES DEPARTOUR S.A.S. Nit N°.901.243.661-1, con 

domicilio principal en la ciudad de  Envigado, en la calle 27 sur  # 28-131 casa 130,  teléfono 

6013540, correo electrónico:  info@departour.com.co,  quien de ahora en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA y por otra parte el señor(a) 

____________________________________________  Identificado con la cedula de ciudadanía 

No. ,____________________ obrando a nombre propio o en representación de la empresa 

__________________________________  con  NIT _______________________ y quien para 

efectos del presente contrato se  denominara EL CONTRATANTE, con dirección en: 

__________________________ y teléfono: _______________, hemos celebrado el siguiente 

contrato de transporte de pasajeros, el cual se regirá por las siguientes clausulas:  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. Este contrato se firma, para el transporte de pasajeros 

de acuerdo a la actividad del CONTRATANTE cuyo listado se adjunta por separado al presente 

contrato para que se involucre al mismo y formen un solo cuerpo. 

SEGUNDA. ORIGEN Y DESTINO. A continuación, se describe el recorrido, o las posibles rutas 

a cubrir con este contrato, de acuerdo a la necesidad de trasladar a los pasajeros así:   

 Origen de recorridos: 

 

 Destino: 

 

 Horario o jornadas: 

 

 Cantidad de pasajeros en el contrato: 

 

 Tiempo de Estimado de disponibilidad del vehículo: 

 
TERCERA. DURACION. El presente contrato las partes determinan que tendrá una duración que 

va del ______ del mes de __________ del 20 ______ al _______ del mes de _________ del 20 

_____.  

CUARTA. PRECIO. Las partes determinan que el valor total de dicho servicio será por la suma 

de ______________________________ PESOS MCTE. ($____________).  El valor del servicio 

se taza en alguna de las siguientes modalidades: 

● Por horas ___ 

● Por días ___ 

● Por recorrido ___ 
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● Por mes ___ 

QUINTA. TIPO DE CONTRATO. El presente contrato se enmarca dentro de lo señalado en el 

artículo 2.2.1.6.3.2. del Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, y está específicamente ubicado en 

el siguiente tipo: 

● Contrato para transporte de Estudiantes _____ 

● Contrato para transporte Empresarial _____ 

● Contrato para transporte de Turistas _____ 

● Contrato para un grupo específico de usuarios (transporte de particulares) _____ 

● Contrato para transporte de Usuarios del Servicio de Salud _____. 

Como complemento al cuerpo de este contrato se adjuntarán los anexos necesarios, de acuerdo 

al tipo de contrato señalado. 

SEXTA. RESPONSABILIDAD.  Los daños ocasionados al vehículo por parte de alguno de los 

pasajeros correrán por cuenta de EL CONTRATANTE. LA CONTRATISTA no responderá por 

objetos dejados en el vehículo y los cuales puedan ser hurtados por descuido. 

SEPTIMA. CUPO DE VEHICULOS. EL CONTRATANTE en ningún caso podrá exceder la 

capacidad asignada al vehículo por medio de la Tarjeta de Operación expedida por el Ministerio 

de Transporte. Para este caso los vehículos a usarse son de tipo ________________ con una 

capacidad máxima de _____ pasajeros. 

OCTAVA. PROHIBICIONES. EL CONTRATANTE se obliga a NO TRANSPORTAR 

ELEMENTOS DE PROHIBIDA CIRCULACION, COMO ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, si 

mismo se hace responsable del equipaje acompañante ante el contenido del mismo ante las 

autoridades competentes en caso de ser requeridos.  

NOVENA. INDEPENDENCIA DE LA CONTRATISTA. Para todos los efectos legales el presente 

contrato es de carácter civil y, en consecuencia, el CONTRATISTA, actuará por su propia cuenta, 

con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el CONTRATANTE, 

para quien, sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el 

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  En consecuencia, el CONTRATISTA 

tendrá plena libertad y autonomía en la ejecución y cumplimiento de este contrato y en ningún 

momento tendrá relación laboral con el CONTRATANTE.  

DECIMA. MODIFICACIONES.  El presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las 

partes, mediante la suscripción de documento que indique con claridad y precisión la reforma 

acordada. 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Facilitar y garantizar todas las 

condiciones necesarias para poder prestar los servicios contratados, Proporcionar todos los 

vehículos que formen parte de este contrato la documentación e información necesaria para el 

correcto desarrollo de las actividades inherentes. Reemplazar los vehículos que no puedan 

realizar de manera correcta el objeto de este contrato. Supervisar el cumplimiento de las 

condiciones de contratación descritas en este documento. Realizar de manera oportuna la gestión 

de cobro y pago de cartera según el caso. Vigilar los vencimientos de los documentos de los 

vehículos de este contrato.  
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DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: A realizar los pagos dentro de los 
tiempos establecidos en este contrato. A informar, con suficiente antelación, sobre los cambios 
en rutas u horarios que puedan llegar a presentarse. A cumplir con los horarios, itinerarios y 
demás reglas contenidas en los reglamentos oficiales. Utilizar el modo de transporte que se haya 
establecido en este contrato. A tener un trato digno y adecuado con los operadores de los 
vehículos y demás trabajadores de la empresa que estén involucrados en la operación diaria de 
transporte. Acatar las normas dictadas en la NTS TS-005 y procedimientos establecidas en la 
normatividad ISO 9001 y SST. 
DECIMA TERCERA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  Las partes buscarán solucionar en 

forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas con relación a la existencia, 

interpretación, ejecución y terminación del contrato, mediante los mecanismos alternos de 

solución de conflictos establecidos en la ley. 

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.  Las notificaciones serán recibidas por las 

partes en las mismas que se consignaron al comienzo del presente contrato.  

DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL.  Se estipula como clausula penal tendiente a garantizar 

el cabal y fiel cumplimiento de lo aquí estipulado la suma del 15% del valor total del mismo, a 

cargo de quien incumpla o no se allane a cumplir y a favor de quien cumpla o se allane a cumplir 

sin necesidad de requerimiento previo.  

Para constancia de lo anterior se firma en _____________ a los ________ días del mes de 

__________ del 20 ____.  

 

 

 

_______________________  _________________________ 

DEPARTOUR S.A.S               

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

NIT N°901.243.661-1   C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

REV.                                                  MOTIVO DEL CAMBIO 
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ANEXO 2.  

CONTRATO # _________ 
 

JUAN PABLO SANCHEZ R., mayor de edad, con domiciliado en Envigado, identificado con  la  
cedula  de ciudadanía  No. 16.783.400 de Cali (Valle), quien obra   en representación de 
TRANSPORTES ESPECIALES DEPARTOUR S.A.S. con Nit. 901.243.661-1 con domicilio 
principal en la ciudad de  Envigado, en la calle 27 sur  # 28-131 casa 130,  teléfono 6013540,  
correo  electrónico:  info@departour.com.co,  quien de ahora en adelante se denominará LA  
EMPRESA y por otra parte:   xxxxxxx identificado  con  la  cedula  de  ciudadanía  No. xxxxxx, 

con domicilio en la ciudad de _____________________________, en la dirección: 
_________________________________Barrio:__________________________,teléfono fijo: 
______________________, teléfono celular: _________________________________, correo 
electrónico: _________________________________________________; quien (es)  obra(n) en 
nombre propio   y   representación   y  quien (es)    de  ahora  en  adelante  se  denominara (n)     
EL  VINCULADO,  todos   mayores  de  edad  hábiles  para  contratar  y  obligarse,   se ha 
celebrado de común acuerdo  el presente contrato amparado por las normas de derecho privado 
que  regirá  por  las  siguientes   clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-  EL VINCULADO vincula a 
LA EMPRESA el vehículo de su propiedad con el número interno xxxx, aclarando que esta 
vinculación no es trasferible a otro  vehículo así sea de la misma clase, modelo etc. y cuyas 
características son: 
 

CLASE DE VEHICULO  

PLACA  

MARCA  

LINEA  

MODELO  

COLOR  

SERVICIO  

No. DE PASJEROS  

No. DE CHASIS O SERIE  

No. MOTOR  
 

 

Vehículo que declara EL VINCULADO se encuentra libre de embargos, pleitos pendientes, 
arrendamientos, condiciones resolutorias o gravámenes que limiten el dominio, e investigaciones 
o sanciones por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, sin embargo en caso de 
presentarse cualquier investigación en curso con fecha anterior a la de la firma del presente 
contrato, EL VINCULADO la asumirá en forma total al igual que las costas de abogado que 
pudieran resultar de la misma, cuyos valores deberán ser cancelados en forma inmediata. 
Igualmente, que el automotor se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico 
condiciones que deberá conservar mientras dure este contrato, excepto el desgaste natural por 
el uso, con el presente contrato se adiciona dicha unidad vehicular al parque automotor de LA 
EMPRESA, lo cual regirá con la expedición de la Tarjeta de Operación por parte del Ministerio de 
Transporte. PARAGRAFO: Cuando por cualquier razón se produzca la DESVINCULACION 
ADMINISTRATIVA del vehículo, ésta se protocolizará con la terminación del presente contrato de 
vinculación y se hará efectiva con la cancelación o anulación de la Tarjeta de Operación ante el 
Ministerio de Transporte, la anulación de las pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual y el consecuente retiro del vehículo del registro del parque automotor de LA 
EMPRESA. CLAUSULA SEGUNDA.- LA EMPRESA se reserva el derecho de suscribir el 
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presente contrato de vinculación única y exclusivamente con aquellos vinculados que demuestren 
ser los propietario del mismo, propiedad que debe estar protocolizada con la inscripción del 
vehículo ante las correspondientes autoridades de tránsito, situación que deberá mantenerse 
como condición indispensable para que el pacto contractual surta efectos legales durante el 
término de su vigencia. De no ser así, LA EMPRESA podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato y quedará autorizada para solicitar la desvinculación del automotor ante el Ministerio de 
Transporte, en concordancia con la cláusula PRIMERA de este contrato. A partir de la vigencia 
del presente contrato EL VINCULADO se obliga a obtener el correspondiente visto bueno 
expreso y escrito de LA EMPRESA antes de efectuar cualquier acto o contrato que implique 
cambio de tradición, disposición, limitación, gravamen o extinción del dominio sobre el vehículo 
vinculado a LA EMPRESA, y a dar aviso oportuno a la misma acerca de la inscripción ante las 

autoridades de decisiones judiciales, administrativas, comparendos sin importar la causa, 
sanciones, multas arbítrales, que versen y afecten el vehículo objeto de este contrato. Igualmente 
dará aviso inmediato, en  el evento de cualquier COMPARENDO o IUIT impuesto por una 
autoridad competente, que se genere al vehículo objeto de este contrato y sea notificada la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la respectiva investigación, haciendo aclaración 
a este respecto que en esta instancia es seguro la imposición de una sanción impuesta por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, esta  será asumida totalmente y en forma unilateral 
por el vinculado y se deja claro además, que para  poder retirar el vehículo de los patios, como  
es  requisito necesario el aval de LA EMPRESA, fuera de presentar copia del comparendo deberá 
firmar un PAGARE en blanco como respaldo para LA EMPRESA de la futura sanción que 
impondrá la Superintendencia de Puertos y Transporte teniendo LA EMPRESA  hacerlo efectivo 
por el monto de la sanción que le sea impuesta, ya que estas oscilan de 1 a 700 SMMLV de 
acuerdo a la ley 336 de 1996 articulo 46 literal A del parágrafo, adicionalmente firmara CARTA 
DE AUTORIZACION del uso del mismo, lo anterior con el objeto de amparar a LA EMPRESA 
como se dijo anteriormente, de erogaciones o sanciones que tales eventos causen por el mal  uso 
del vehículo contraviniendo las leyes y normas que nos amparan así como por el mal uso de los 
documentos que amparan el vehículo, y en fin por todo acto  o caso en que el vehículo aquí 
relacionado sea objeto de cualquier inscripción que afecten su tenencia y por ende afecten o 
involucren a LA EMPRESA. Adicionalmente EL VINCULADO cubrirá el monto total de costas de 
abogado por los recursos de apelación que se tengan que presentar con motivo de las 
investigaciones  que se presenten por cualquier comparendo o IUIT, haciendo claridad que  
aunque la sanción sea impuesta por la SUPERTRANSPORTES a nombre de LA EMPRESA, la 
misma se le traslada al dueño del vehículo implicado en dicho comparendo o IUIT,  la apelación 
se presenta  con el fin de  tratar de  lograr que la investigación no llegue o alcance la condición 
de  fallo o sanción,  este valor o costas de abogado no serán reembolsados ni se aplicaran  a la 
sanción en caso de no surtir efecto la defensa, además, el pago tanto de costas como de la 
sanción, debe hacerlo  EL VINCULADO en su totalidad y en forma inmediata.  El incumplimiento 
por parte del vinculado de la cancelación de cualquiera de los montos aquí enunciados, dará lugar 
a que LA EMPRESA no expida ningún FUEC o firme convenios Empresariales hasta que se 
encuentre al día por estos valores. CLAUSULA TERCERA.- Son obligaciones de LA 
EMPRESA: a.- Gestionar   y  obtener del Ministerio de Transporte la correspondiente Tarjeta de 
Operación, previa presentación de los documentos necesarios y vigentes por parte de EL 
VINCUALDO con 2 meses de antelación al vencimiento de la anterior. b.- Permitir la operación 
del vehículo según la programación interna de LA EMPRESA para los diferentes contratos, según 
el nivel de servicio especial siempre y cuando el vehículo cumpla con todos los requisitos y 
documentación vigente de acuerdo a la ley y los estatutos internos de LA EMPRESA y este al 
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día por todo concepto, incluyendo sanciones, costas de abogado, cesión de  derechos, 
rodamientos etc. c.- LA EMPRESA se reserva el derecho de programar algunas rutas con 
vehículos de características especiales dependiendo de la rentabilidad y competencia etc. d.- 
Designar de común acuerdo con EL VINCUALDO al conductor del vehículo, siempre que éste 
reúna los requisitos exigidos por la ley para la conducción del automotor asignado, tales como, 
pase de categoría de servicio público, no tener multas de tránsito, ni pendientes judiciales, 
examen médico periódico, como mínimo cada seis (06) meses, tener experiencia como conductor 
profesional, hacer los respectivos aportes a seguridad social como cotizante a través de LA 
EMPRESA, presentar el pago de ARL. e.- Otorgar autorización de desvinculación de mutuo 
acuerdo, previo el pago de los derechos que tienen el valor de (1) SMMLV en caso de que esto 
suceda antes del vencimiento del presente contrato, para lo cual el vehículo debe presentar PAZ 
Y SALVO de la Superintendencia de Puertos y Transportes, carta de aceptación de la nueva 
empresa y encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto con LA EMPRESA. f.- Otorgar el 
FUEC. de acuerdo a los contratos existentes, cubriendo el porcentaje del 3% a favor de LA 
EMPRESA, y siempre que estén llenos todos los requisitos pertinentes y pagos y porcentajes 
establecidos por LA EMPRESA, el cual se entregara personalmente en las oficinas de LA 
EMPRESA, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas para la contratación de 
acuerdo a las últimas resoluciones o circulares emanadas por el Ministerio de Transporte, 
vigentes o futuras que impliquen cambio en lo aquí estipulado, el cual tendrá como vigencia un 
(01) mes como máximo.- g.- Así mismo EL VINCULADO se compromete a las condiciones 
estipuladas como son a pagar mensualmente rubros de administración o rodamiento cuyo valor 
se estipula en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. 
($1.680.000) anual, pagaderos en DOCE (12) cuotas mensuales de CIENTO CURENTA MIL 
PESOS MCTE. ($140.000), dentro de este valor está incluido el valor del porcentaje por un (01) 
contrato fijo, haciendo claridad que cualquier contrato adicional deberá cubrirse el 3% a favor de 
LA EMPRESA, sobre su valor total estipulado dentro el contenido del contrato de prestación de 
servicios. En caso de incumplirse alguno de los pagos sin importar su origen ya que pueden ser 
por rodamiento, cesión derechos, costas abogado o sanciones emitidas por la Superintendencia 
de Puertos y transporte, o de cualquier otra índole así mismo en caso de que el vehículo presente 
documentos vencidos LA EMPRESA se abstendrá de expedir el FUEC hasta que subsane la 
falta. h.- implementar y exigir bimensualmente las revisiones preventivas con el CDA, 
preferiblemente en el CDA indicado por LA EMPRESA este rubro será por cuenta de EL 
VINCULADO. i.- exigir el cumplimiento de todas las leyes, normas, decretos o resoluciones 
emitidas por el Ministerio de Transporte, realizando los cambios necesarios para llevar a cabo el 
óptimo desarrollo de la actividad de transporte público de pasajero, para  lo cual  LA  EMPRESA 
está plenamente facultada  a realizar los cambios necesarios y así lo acepta EL VINCULADO j.- 
Presentar el PAZ Y  SALVO por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes  cada vez 
que se va a tramitar, la renovación de la Tarjeta de Operación, sesión de derechos o 
desvinculación de mutuo acuerdo o cuando LA EMPRESA lo requiera. CLAUSULA CUARTA.- 
Obligaciones de EL VINCUALDO: EL VINCULADO manifiesta que conoce todos y cada uno de 
los requisitos que regulan las actividades del transporte especial contenidas en el Decreto 1079 
del 2015 y se compromete y obliga a respetarlos para evitar ser objeto de comparendos por no 
portar en su totalidad los documentos requeridos y vigentes, respetando además las señales de 
tránsito que manifiesta conocer en su totalidad. Así pues, acepta como suyas las siguientes 
obligaciones: a.- Entregar a LA EMPRESA, con dos (2) meses de anticipación al vencimiento de 
la tarjeta de operación, todos los documentos que sean necesarios y vigentes para la renovación 
de la misma y una vez radicado ante el Ente que la emite que para este caso es el Ministerio de 
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Transporte, LA EMPRESA no se responsabiliza si esta entidad se toma más de los 2 meses 
indicados por lo tanto la responsabilidad total será de quienes la emite. b.- Prestar el servicio 
público de transporte terrestre automotor en desarrollo del objeto social de LA EMPRESA, de 

acuerdo con los reglamentos que rigen a la misma y con las normas legales que regulen la 
actividad transportadora. c.- A efectuar bimensualmente las revisiones preventivas en el CDA 
preferiblemente en el CDA indicado por LA EMPRESA y a cargo de EL VINCULADO, así mismo 
se compromete a realizar oportunamente el mantenimiento preventivo del vehículo, de modo que 
se garantice, por una parte, la seguridad y comodidad del servicio de transporte, permitiendo a 
LA EMPRESA el seguimiento de las mismas a fin de mantener actualizada la correspondiente 
ficha técnica. d.- Proveerse del respectivo FUEC de manera mensual para cumplir con él 
desarrollo del contrato para el que fue  expedido, se compromete a abstenerse de conducir el 
vehículo sin FUEC y/o con todos los documentos  exigidos vencidos o sin ellos,  y en caso de 
hacerlo y llegare a ser objeto de un comparendo por parte de la Secretaria de Transito, lo cual 
generara  sanción emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, por lo que 
expresamente  acepta desde  ya  pagar de manera unilateral las  costas de abogado y las  
sanciones  que oscilan de 1a 700 SMMLV valores que  debe cancelar de manera inmediata. De 
acuerdo a la ley 336 de 1996 articulo 46 literal A del parágrafo, la no cancelación de las costas 
de abogado y/o la sanción, LA EMPRESA negará la expedición de documentos que permitan su 
circulación, como el FUEC, o la renovación de la tarjeta de operación. e.- Cancelar oportunamente 
los ítems mensuales enumerados en el anexo 1. Cada vez que solicite el FUEC. f.- igualmente 
se compromete a cancelar de manera mensual los primeros cinco (5) días de cada mes los 
valores relacionados en el rodamiento o administración mensual. Aclarando para este caso  
concretamente, que pasados DOS (02) meses de ausencia absoluta o el no pago de sus 
obligaciones, se procederá a la DESVINCULACION del vehículo ante el Ministerio de Transporte, 
lo cual acepta desde ya EL VINCULADO y autoriza expresamente a través de este contrato a LA 
EMPRESA a proceder de conformidad con lo enunciado, aclarando que esto no lo exime de la 
cancelación de la obligación principal o  de  la deuda causada junto con sus intereses sin 
necesidad de requerimiento previo ni  declaración de mora, a lo cual renuncia desde ya EL 
VINCULADO así mismo asumirá las  costas de abogado con relación al cobro judicial a que 
hubiera lugar. g.- Prestar el servicio que le sea asignado y aceptado. h.- Dar aviso inmediato a 
LA EMPRESA en caso de haberse producido accidentes o saqueos, pérdida parcial o extravío 

de las mercancías transportadas, imposición de cualquier comparendo de tránsito e 
inmovilizaciones del vehículo por parte de la autoridad competente. Si el hecho fuere imputable 
a dolo o culpa grave de EL VINCUALDO o de sus conductores que afecten directamente a LA 
EMPRESA o a otros, este está obligado a la indemnización plena frente a los perjudicados y 
perjuicios de los mismos. i.- A mantener vigente la Tarjeta de Operación, los seguros de 
responsabilidad civil (RCC, RCE), el SOAT tarifa 91 o 92 según aplique, la revisión tecno 
mecánica, las revisiones preventivas, el  FUEC.,  vigente e inherente al  contrato correspondiente, 
a no transportar más personas a las autorizadas en la Tarjeta de  Operación,   pase del conductor 
para vehículo público categoría C1 o C2, el transitar con alguno de estos documentos vencido o 
sin ellos,  ocasionará la desvinculación administrativa de manera unilateral e inmediata. j.- 
Abstenerse de prestar el servicio público de transporte sin portar la tarjeta de operación, pólizas 
contractual y extracontractual, FUEC. Inherente  al  contrato que se está desarrollando,  revisión  
técnico  mecánica  vigente,  o con alguno de estos documentos vencidos o sin ellos, en caso de 
ser objeto de un comparendo con inmovilización, por esta causa se hará una anotación en la hoja 
de vida del vehículo, y en caso de acumular tres anotaciones en un periodo de un (1) año, el 
vehículo será desvinculado unilateralmente por parte de LA EMPRESA, adicionalmente asumirá 
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en forma total y de forma unilateral el valor de las costas de abogado y el valor de  sanción 
impartida por la Superintendencia de Puertos y Transporte que oscila entre 1 a 700 SMMLV de 
acuerdo a la ley 336 del 1996 articulo 46 literal A del parágrafo.- k.-Cancelar el valor del 100% 
los daños y perjuicios causados a LA EMPRESA y a terceros, no cubiertos por los amparos de 
las pólizas y seguros exigidos. l.- EL VINCULADO, se compromete a asistir a todas las audiencias 
que se originen por accidentes de tránsito, contravenciones o demandas laborales relacionadas 
con los motoristas de los vehículos de su propiedad. Guardar lealtad con LA EMPRESA, y, en 

consecuencia, abstenerse de realizar actos que atenten contra la estabilidad económica o 
institucional de aquella. m. A mantener el vehículo con las condiciones de higiene y presentación 
aptas para su operación para  lo cual portara: extintor vigente, botiquín de primeros auxilios, 
dispositivo de velocidad funcionando, servicio de GPS con la firma que  disponga LA EMPRESA 

y el valor total del dispositivo será asumido en su totalidad por EL VINCULADO, así como el costo 
mensual de servicio del mismo, emblemas de LA EMPRESA legibles, kit de carretera exigida por 
la ley, medio de comunicación e implementos de seguridad exigidos por las autoridades 
competentes, que para el caso es el GPS, que  LA EMPRESA  designe n. A presentarse de 
manera mensual en LA EMPRESA. En caso de ausentarse por más de UN (01) MESES ACEPTA 
SER DESVINCULADO por no estar cumpliendo con el plan de rodamiento de LA EMPRESA y 
los pagos oportunos de seguridad social para el conductor a través de LA EMPRESA. o.- EL 
VINCULADO queda con total conocimiento de que le queda expresamente prohibido la 

reproducción de obras musicales y audiovisuales dentro del vehículos de transporte de pasajeros, 
en caso de haga caso omiso a lo anterior, LA EMPRESA, queda excluida de toda responsabilidad 
de orden solidario por tal situación. p.- En todos los casos en los que haya un accidente, incidente 
o imposición de un comparendo (IUIT) al vehículo, debe darse inmediato aviso a LA EMPRESA, 

haciendo llegar copia del comparendo impuesto, (máximo 48 horas después de la imposición del 
comparendo) y si es el caso, de cualquier anexo o información adicional que pueda dar mayor 
claridad sobre las circunstancias que rodearon el evento. En caso de no reportar a LA EMPRESA 
el comparendo, los beneficios de acompañamiento que pudiera ejercer LA EMPRESA, se 
pierden, y LA EMPRESA se limitará a las actuaciones mínimas que indique la normatividad. 
CLAUSULA QUINTA.- EL VINCULADO contrae las siguientes obligaciones de carácter 
pecuniario, las cuales serán canceladas en los plazos y bajo las condiciones que determine LA 
EMPRESA: a.- En caso de rescisión, resolución y/o cancelación del contrato por cambio de 
propietario o cesión de  derechos y siempre que el vehículo continúe vinculado a LA EMPRESA, 
se cancelarán los montos definidos por la Junta Directiva de LA EMPRESA, y  que tiene un valor 
de un (01) SMLMV, para lo cual debe anexar además, PAZ Y SALVO de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, así como estar a paz y salvo con LA EMPRESA, el cual solo es expedido 

por los ítems de rodamiento, cesión de derechos, porcentajes de contratos y pólizas. EL nuevo 
vinculado asumirá todas las obligaciones civiles, contractuales, extracontractuales, laborales, 
sanciones, de la Superintendencia de Puertos y Transporte, costas de abogado, administrativas   
anteriores y posteriores, conocidas o no, en las que resulte afectado el vehículo vinculado o su 
propietario anterior y LA EMPRESA no se hace responsable de costas de abogado y sanciones 
que  tengan fecha anterior a la de la  cesión de Derechos que no  hayan sido pagadas por el 
propietario anterior, toda vez que  las partes interesadas  deben haber firmado previamente un 
documento de compra venta, donde  queda claramente establecido que en caso de presentarse 
cualquier pendiente  de fecha anterior a la de la cesión de derechos, quien vende le saldrá al 
saneamiento inmediatamente, sin que se alegue o se haga responsable a LA EMPRESA. Por lo 
anterior el nuevo propietario firmara un pagaré en blanco que respalde las posibles sanciones 
que puedan llegar a surgir en el futuro. De esto, se dejará expresa constancia en la cesión de 
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derechos cuyas copias autenticadas deberá ser entregadas en las oficinas de LA EMPRESA; 
Asimismo LA EMPRESA no autorizará la puesta en servicio de vehículo alguno, mientras no sea 
allegada toda la documentación requerida y el nuevo propietario haya sido admitido como EL 
VINCULADO mediante la firma del nuevo contrato de vinculación. CLAUSULA SEXTA.- En caso 
de que EL VINCULADO quiera retirarse antes de la terminación de dicho contrato debe cancelar 
como multa de 1 SMMLV. CLAUSULA SEPTIMA.- EL VINCULADO autoriza a LA EMPRESA 
para deducir, retener o compensar cualquier suma de dinero que ésta tuviere que cancelar por 
diferencias en la prestación del servicio, o por incumplimiento del mismo, o por concepto de 
daños, perjuicios y/o siniestros que se causen con motivo u ocasión de la ejecución de un contrato 
de transporte. CLAUSULA OCTAVA.- Para asegurar el reembolso a LA EMPRESA de todas 
aquellas sumas de dinero que ésta se vea obligada a cancelar en virtud de decisiones judiciales, 
administrativas o arbítrales, proferidas con ocasión de la interposición en su contra de acciones 
fundadas en hechos u omisiones generadas por un contrato de transporte, o por violaciones a las 
normas que regulan la actividad transportadora que generen gastos de abogados para la defensa, 
viajes u otras erogaciones al igual que multas o sanciones impuestas a LA EMPRESA,  EL 
VINCULADO se obliga a constituir y/o firmas las garantías que para tal fin disponga LA 
EMPRESA, tales como la desvinculación de mutuo acuerdo y un pagare en blanco con su 
respectiva carta de autorización para ser firmado en el momento de la firma del presente contrato. 
El no  cumplimiento de lo aquí pactado dará lugar a la terminación unilateral del presente contrato 
y a solicitar la desvinculación administrativa del vehículo, así mismo LA EMPRESA queda 
autorizada para, reportar en las centrales de riesgo la mora en los pagos de las obligaciones,  que 
llegaren a surgir  y perseguir judicialmente el pago de las sumas adeudadas sin necesidad de 
requerimiento judiciales previos ni declaratorias de mora, a lo cual renuncia expresamente EL 
VINCUALDO, siendo de su cuenta y cargo las costas y todos los gasto generados por el proceso. 
CLAUSULA NOVENA.- EL VINCUALDO se compromete con LA EMPRESA a mantener el 
vehículo en operación al menos en un ochenta por ciento del tiempo total del mes o sea 24 días 
plenos, caso contrario se entenderá que el mismo no se encuentra en óptimas condiciones 
mecánicas y LA EMPRESA podrá dar por terminado este contrato y solicitar su desvinculación 
administrativa. CLAUSULA DECIMA.- EL VINCUALDO y/o su conductor designado se 
comprometen a verificar que el equipaje de los pasajeros a transportar carezca de vicio propio o 
que les sea inherente, y además a adoptar todas las medidas razonables que su condición de 
transportador le sugiera según las exigencias de su profesión para evitar que dicho equipaje sufra 
perjuicio o su agravación. El incumplimiento de lo dispuesto lo hará responsable, frente al 
pasajero por el perjuicio económico que se llegare a ocasionar. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- 
EL VINCUALDO y/o su conductor no podrá transportar materiales explosivos, inflamables, 

tóxicos, venenos, corrosivos ilegales, o armas, como equipaje de los pasajeros, que puedan 
constituir peligro inminente, en todo caso nada que sea prohibido por la ley o que la misma sea 
violada. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- Las violaciones a los reglamentos oficiales de LA 
EMPRESA, se tendrá como culpa de EL VINCUALDO, cuando el incumplimiento haya causado 
o agravado el riesgo. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- EL presente contrato se tendrá por 
terminado con la expedición del PAZ Y SALVO para desvinculación otorgado por LA EMPRESA 
a solicitud expresa y escrita de EL VINCULADO, o por fallo judicial, administrativo o arbitral que 
así lo declare, o por vencimiento del plazo pactado, o por cualquiera otra causal establecida en 
este contrato o en la Ley.  PARAGRAFO: Cuando el vehículo se inactive y/o se ausente sin 
autorización o conocimiento de LA  EMPRESA  por un lapso superior a noventa  días (90), LA 
EMPRESA queda autorizada para dar por terminado el presente contrato con justa causa es  
decir  que  después  de noventa  (90) días de no presentarse a nuestras oficinas, LA EMPRESA 
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podrá solicitar ante el Ministerio de Transporte la desvinculación de Mutuo Acuerdo, que firma 
junto con el presente Contrato   para que se involucre al mismo y formen un solo cuerpo por lo 
cual desde ya EL VINCULADO  autoriza su uso expresamente para la desvinculación, aclarando 
que por tal hecho EL VINCUALDO no podrá exigir indemnización alguna. CLAUSULA DECIMO 
CUARTA. Este contrato tendrá una vigencia de dos (2) años, iniciando el xxxxxxx de xxxxx del 
año _________ hasta el día xxxxx de xxxxxx del año ________, salvo en el caso de disolución y 
liquidación de LA EMPRESA de acuerdo con los estatutos internos, o en los casos de venta del 
vehículo en cuestión, por lo tanto, este contrato es IMPRORROGABLE E INTRANSFERIBLE Y 
UNICAMENTE SE VINCULA EL VEHICULO ARRIBA DETALLADO. El presente contrato 
también podrá ser cancelado por las siguientes causas:(a) Por negarse a prestar los servicios 
contratados por los usuarios. (b) Incurrir en causales de mala conducta con la autoridad o con 
algún directivo de LA EMPRESA (c) Por vencimiento de tiempo pactado entre las partes. (d) por 
solicitud escrita de EL VINCULADO con una anterioridad de treinta (30) días a la terminación del 
mismo explicando la causa, para lo cual tendrá que anexar: 1) Paz y salvo de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte no superior a treinta (30) días, 2) Carta de aceptación de LA EMPRESA 

a la cual se trasladara no mayor a  treinta (30) días, 3)  devolución   del  original de la tarjeta de 
operación y pólizas de responsabilidad civil del vehículo en cuestión, (e) Por cualquier 
incumplimiento al reglamento expedido por LA EMPRESA para su normal funcionamiento (f) El 
no pago de los valores señalados en la cláusula TERCERA numeral G, del presente contrato, 
ausentarse por UN (01) meses consecutivos. (g) por el vencimiento de los documentos exigidos 
por ley y estos no hayan sido renovados de manera oportuna. (h) transitar el vehículo con los 
documentos exigidos por la ley vencidos o sin ellos. i) Incurrir en tres sanciones por parte de la 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, dentro de un periodo de tiempo de 1 
año. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- EL VINCUALDO se compromete a dar buen uso del FUEC 
y las sanciones en las que incurra por no portarlo, por portarlo vencido, por darle uso inadecuado, 
o por adulterarlo serán   cubiertas en su totalidad por EL VINCUALDO y será motivo de 
DESVINCULACION. CLAUSULA DECIMO SEXTA. Cuando el vehículo sea desvinculado por 
cualquier motivo EL VINCULADO deberá estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con LA 
EMPRESA y en caso de  que se recurra a la Desvinculación Administrativa, los respectivos 
documentos que por tal hecho entregue el Ministerio de Transporte, LA EMPRESA se abstendrá 
de entregarlos hasta que EL VINCUALDO cancele la totalidad de lo adeudado incluyendo, c ostas 

de abogado por presentación de descargos,  resoluciones por sanciones impuestas por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, debiendo aportar el respectivo PAZ Y SALVO dicha 
entidad. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. Las obligaciones laborales para con el conductor, 
estarán regidas por las normas expedidas por el Ministerio de Transporte, o cualquier ente que 
se designe por parte del estado; Con el modelo de pagos que establezca LA EMPRESA para 
dicho fin. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. LA EMPRESA podrá variar cualquiera de los términos 
del presente contrato cuando la necesidad así lo requiera, por lo tanto este punto es 
expresamente aceptado desde ya por EL VINCULADO. CLAUSULA DECIMO NOVENA. EL 
VINCULADO deberá informar de manera escrita  previamente a LA EMPRESA cuando decida 
enajenar el vehículo a un tercero y este pretenda que el vehículo continúe vinculado a LA 
EMPRESA para que la Junta Directiva decida sobre la aceptación del nuevo propietario, caso en 
el cual, el nuevo propietario asumirá todas las obligaciones civiles, contractuales, 
extracontractuales, laborales, costas de abogado, rodamientos, cesión de derechos,  sanciones 
interpuestas al  vehículo por las autoridades competentes, etc.,  conocidas o no, en las que resulte 
vinculado el automotor o su propietario anterior. De esto, se dejará expresa constancia en el 
documento de compraventa y CESION DE DERECHOS cuyas copias autenticadas debe reposar 
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en las oficinas de LA EMPRESA, por lo cual deberá cancelar a LA EMPRESA la suma 
CUATROCIENTOS  MIL PESOS ($400.000), Asimismo LA EMPRESA no autorizará la puesta 
en servicio de vehículo alguno, mientras no sea allegada toda la documentación requerida en la 
cláusula quinta literal (a) y el nuevo propietario haya sido admitido como EL VINCULADO 
mediante contrato  suscrito y debidamente firmado. CLAUSULA VIGESIMA. Se entienden 
incorporadas al presente documento las normas relativas al contrato de transporte especial 
público de pasajeros contenidas en las leyes y decreto 1079 del 2015 vigentes y las normas que 
los modifiquen, las que adicionen o las sustituyan ya sean de fecha anterior o posterior a la fecha 
de la firma del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EL VINCULADO acepta y 
se obliga a pintar el vehículo con los colores establecidos por el Ministerio de Transporte, 
distintivos y número de orden asignados por LA EMPRESA.- CLAUSULA VIGESIMA 
SEGUNDA. Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual de LA 
EMPRESA la   Calle 27 sur # 28 - 131 Casa 130, en la ciudad de Envigado teléfono (4) 6013540. 
No obstante en caso de mayor conveniencia para LA EMPRESA y cuando ésta lo determine así 
las partes se someterán a cualquier otro domicilio dentro del territorio nacional. La de EL 
VINCULADO, como está indicado en la página 1 de este documento. Las partes convienen que 
en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente 
contrato, será resuelto por un tribunal de arbitramiento cuyo domicilio será la ciudad de Envigado 
integrado por árbitros designados conforme a la ley.  Los arbitramentos que concurrieren se 
regirán por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991, en la ley 23 de 1991 y en las demás normas 
que modifiquen o adicionen la materia.  
Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Envigado (Antioquia), a los _______ días 
del mes de _______ del año _______.  
 
 
 
 
 

 

  
  
  

____________________________    __________________________ 
JUAN PABLO SANCHEZ R.     
REPRESENTANTE LEGAL    PROPIETARIO 
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PAGARE 

 
 
Yo, ____________________, mayor de edad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, 

actuando en nombre propio, mayor de edad, identificado como aparece al píe de mi firma, por 

medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente: PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional 

y solidariamente a la orden de TRANSPORTES ESPECIALES DEPARTOUR S.A.S. o a la 

persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos sobre 

este pagaré, la suma cierta de ________________________________________ PESOS MCTE. 

($ __________,oo), pesos moneda legal colombiana. SEGUNDO: Que el pago total de la 

mencionada obligación se efectuará en un sólo contado, el día _____ del mes de __________ 

del año _____________ en las dependencias de TRANSPORTES ESPECIALES DEPARTOUR 

S.A.S. ubicada en la ciudad de Envigado, o en su cuenta de ahorros No. 90703350151 del Banco 

Bancolombia Sucursal La Frontera. TERCERO: Que en caso de mora pagaré a TRANSPORTES 

ESPECIALES DEPARTOUR S.A.S.  o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado 

acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de mora a la más alta tasa permitida por la Ley, 

desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando su pago total 

se efectúe. CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y los 

requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. QUINTO: En caso de que 

haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor 

será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal razón.  

 

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de ______, a los ____ días del mes de 

______ del año _______. 

 
 

EL DEUDOR, 
 
 
Firma: _____________________________ 

Nombre:____________________________  

C.C. No.:________________________  

Domiciliado(a) en: _______________________________ en __________________ 
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AUTORIZACION PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE 
 

 

Yo, _________________________________________ mayor de edad, identificada como 

aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto 

que le faculto a usted, de manera permanente e irrevocable para que, en caso de incumplimiento 

en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con usted, derivadas de 

los negocios comerciales y contractuales bien sean verbales o escritos; sin previo aviso, proceda 

a llenar los espacios en blanco del pagaré que he suscrito en la fecha a su favor y que se anexa, 

con el fin de convertir el pagaré, en un documento que presta mérito ejecutivo y que está sujeto 

a los parámetros legales del Artículo 622 del Código de Comercio. 

 

1. El espacio correspondiente a “la suma cierta de” se llenará por una suma igual a la que resulte 

pendiente de pago de todas las obligaciones contraídas con el acreedor, por concepto de capital, 

intereses, seguros, cobranza extrajudicial, según la contabilidad del acreedor a la fecha en que 

sea llenado el pagare. 

 

2. El espacio correspondiente a la fecha en que se debe hacer el pago, se llenará con la fecha 

correspondiente al día en que sea llenado el pagaré, fecha que se entiende que es la de su 

vencimiento. 

 

En constancia de lo anterior firmamos la presente autorización, a los ____ días del mes de ______ 

del año _______. 

 
 
EL DEUDOR, 
 
 
Firma: _____________________________ 

Nombre:____________________________  

C.C. No.:________________________  

Domiciliado(a) en: _______________________________ en __________________ 
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AUTORIZACIÓN A CENTRALES DE RIESGO: 
 
 

Manifiesto que en ejercicio de mi Derecho a la libertad y  autodeterminación informática autorizo 

a  la empresa  o a la entidad que mi acreedor delegue para representarlo o a su cesonario , 

endosatario o quien ostente en el futuro la Envigado de acreedor , previo a la relación contractual 

y de manera irrevocable , escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, con la 

finalidad de que la información comercial, crediticia, financiera y de servicio de la cual soy titular, 

referido al nacimiento , ejecución extinción de obligaciones  dinerarias (independiente de la 

naturaleza del contrato que les de origen, pero en especial la obligaciones adquiridas en el 

contrato de vinculación, afiliación o administración) a mi comportamiento e historial crediticio, 

incluida información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiere a la 

información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de crédito o 

celebración de un contrato, sea en general administrada y en especial ,capturada, tratada, 

procesada, operada verificada y transmitida, transferida, usada opuesta en circulación y 

consultada por terceras personas autorizadas expresamente para que la información sea 

concedida  y reportada en la base de datos de DATACREDITO operada por DATACREDITO o 

cualquier otro. De la misma manera autorizo a DATACREDITO, como operador de la base de 

datos de PROCREDITO que tiene la finalidad estrictamente comercial, financiera, crediticia y de 

servicios, para que procese, opere y administre la información de la cual soy titular y para que la 

misma sea transferida y transmitida a usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o 

extranjeros que tengan la misma finalidad que comprenda la que tiene DATACREDITO. Certifico 

que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, 

reales y comprobados. Por lo tanto cualquier error en la información suministrada será de mi 

única y exclusiva responsabilidad. Lo que exonera a DATACREDITO de su responsabilidad ante 

las autoridades judiciales y /o administrativas. Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el 

contenido de la presente autorización y acepto la finalidad en ella descrita y las consecuencias 

que se derivan de ella.  

 
 
FIRMA____________________________________  
 
NOMBRE: _________________________________ 
 
CC #__________________________________   
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