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CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL 
 

 

 
SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51774441 expedida en 
Bogotá, en su calidad de Rectora  Ordenador de Gastos de la IEO. José Joaquín Casas de Chía Cundinamarca, 
debidamente facultada por la Ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008, quien en adelante se denominará el 
CONTRATANTE o INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS, por una parte y por la otra  JOSE 
HUMBERTO GARCIA CORREA,  identificado con la cédula de ciudadanía número 2976496 de Chía, con 
domicilio en la Vereda Tíquiza de Chía, teléfono (601)8624132 y 3104884070, actuando en nombre propio, quien 
en adelante y para los efectos del presente contrato  se denominará el CONTRATISTA,  se ha convenido 
celebrar, el presente Contrato de  SERVICIO, el cual se regirá por las disposiciones contenidas en las siguientes 
cláusulas:   
PRIMERA. OBJETO.-  Servicio de transporte de estudiantes y docentes. 
SEGUNDA. ALCANCE DE LA PROPUESTA.- El CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de 
transporte de pasajeros en el momento, el lugar y en el tipo de vehículo que con antelación la institución le dará 
a conocer. 

Fecha Actividad Valor 
Octubre 25 Capacitación 44 estudiantes con los bomberos de Chía, grados 10º y 11º, con ida a las 

instalaciones bomberos y posterior regreso a la Institución Educativa. 
$   220.000,00 

Octubre 27 Capacitación 44 estudiantes con los bomberos de Chía, grados 10º y 11º, con ida a las 
instalaciones bomberos y posterior regreso a la Institución Educativa. 

$   220.000,00 

Octubre 31 Capacitación 44 estudiantes con los bomberos de Chía, grados 10º y 11º, con ida a las 
instalaciones bomberos y posterior regreso a la Institución Educativa. 

$   220.000,00 
 

Octubre 25 Convivencia con 103 estudiantes grados 5º Fundación Santa Isabel (Homecenter) de 
Chía, con ida y regreso a la Institución Educativa  

$   592.250,00 

Octubre 26 Convivencia con 103 estudiantes grados 5º Fundación Santa Isabel (Homecenter) de 
Chía, con ida y regreso a la Institución Educativa  

$   592.250,00 

Octubre 27 
 

Convivencia con 103 estudiantes grados 5º Fundación Santa Isabel (Homecenter) de 
Chía, con ida y regreso a la Institución Educativa 

$   592.250,00 

Octubre 28 
 

Convivencia con 103 estudiantes grados 5º Fundación Santa Isabel (Homecenter) de 
Chía, con ida y regreso a la Institución Educativa 

$   592.250,00 

Noviembre 3 Salida a Guatavita con regreso a Chía,  45 docentes con motivo celebración Día del 
Maestro. 

$   600.000,00 

 Total >>> $3.629.000,00 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- El plazo de ejecución del presente 
contrato será de treinta (30) días. La vigencia del contrato comprende el plazo de ejecución y cuatro (4) meses 
más.   
CUARTA. VALOR:   El valor del presente contrato se estima en la suma de  TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS ($3.629.000,oo) M/cte.,  los pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y 
de caja.  
QUINTA. FORMA DE PAGO.- Los pagos serán con posterioridad a la prestación de los servicios y la 
presentación de la factura o documento equivalente.  
SEXTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los compromisos aquí adquiridos se imputarán con cargo al  
Certificado   de   Disponibilidad   Presupuestal   No.  CDP-2022000033  Rubro  21125  Comunicaciones  y 
Transporte,  expedido por el Secretario Ejecutivo (Pagador) de la Institución Educativa José Joaquín Casas de 
Chía. 

CONTRATO:                                                                                               Nº 202212 

CLASE: SERVICIO  

OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES  Y DOCENTES 

CONTRATANTISTA: HUMBERTO CORREA GARCIA 

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 2976496 

VALOR: $3.629.000,00 

VIGENCIA: TREINTA (30) DIAS 
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SEPTIMA. OBLIGACIONES. A)  DEL CONTRATANTE:  Pagar el valor del contrato en los términos establecidos 
en la CLAUSULA QUINTA del presente documento, dar a conocer oportunamente el momento en que deba 
prestarse   el   servicio.   B)   DEL   CONTRATISTA.   El   CONTRATISTA   se   obliga  con  el  
CONTRATANTE:  
a) Atender los requerimientos para la prestación del servicio oportunamente; responder ante la institución y ante 
las autoridades en general, por los percances, daños o perjuicios que puedan derivarse de la prestación  del 
servicio.   
b) Cumplir con lo  establecido en el  presente contrato  en forma oportuna, dentro del término establecido y de 
conformidad con las cláusulas pactadas.   
c) Prestar el servicio en el vehículo que cumpla con la capacidad mínima para el transporte de los pasajeros y 
además, cumplir con todas las exigencias del Ministerio de Transporte, normas de transito y transporte y las 
normas que lo modifiquen o adicionen para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor, 
con la documentación vigente: matrícula del vehículo, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, 
certificado de revisión técnico mecánica y de gases.  
d) Disponer del(s) conductor(s) idóneo(s), capacitados, con sus licencias de conducción vigentes y con 
experiencia, los cuales deben caracterizarse por el buen trato y respeto.  
e) Garantizar la puntualidad, experiencia, responsabilidad y buen estado de los vehículos contratados para 
cumplir con el objeto del contrato.  
f) Garantizar la integridad física de los pasajeros y/o muebles durante toda la ejecución del contrato.  
g) Cumplir estrictamente con idoneidad y oportunidad en la ejecución del presente contrato.  
h) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas   etapas   contractuales,   evitando   retrasos   que   pudieran   
presentarse   y   aportar   su  experiencia,  
conocimiento técnico e infraestructura en la ejecución del objeto del contrato.  
i) Las demás exigidas por las autoridades competentes. 
OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA  no podrá ceder el presente contrato ni 
subcontratar la ejecución del mismo, a ninguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la 
autorización expresa y escrita de la INSTITUCION EDUCATIVA, pudiendo ésta reservarse las razones para 
negar la autorización de la cesión o el subcontrato.  
NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACION  LABORAL: Por la naturaleza de este contrato,  no se generará 
ningún tipo de relación laboral entre  EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA, ni con el personal que éste utilice 
para el desarrollo del objeto contractual.   
DECIMA.  DE INDEMNIDAD. El CONTRATISTA  se compromete a  mantener a la Institución Educativa  libre de 
cualquier daño o perjuicio que se llegue a  originar de sus actuaciones y/o  en reclamaciones de terceros.   
DECIMA PRIMERA.   DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. 2. El certificado de disponibilidad 
presupuestal, CDP.  3.  Las actas, acuerdos  y comunicaciones que se produzcan en desarrollo de objeto del 
contrato.  
DECIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCCION DEL CONTRATO: El 
presente contrato se entiende perfeccionado  con la firma de las partes, el Disponibilidad Presupuestal y el 
Registro Presupuestal.     
DECIMA TERCERA. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Chía 
Cundinamarca.  
Para constancia se firma en Chía a los siete  (7) días del mes de octubre de dos mil veintidos (2022). 
 
 
       
                                                                                                                       Original firmado 
SANDRA INIRIDA TELLEZ URBINA                                  HUMBERTO CORREA GARCIA 
  


