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Fusagasugá, 05 de abril de 2019 

Señores: 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Vicerrectoría Administrativa 
lbagué Tolima 

Referencia: Subsanación de documentos Proceso INVITACIÓN No 007 DE 2019 SELECCIÓN DE 
MENOR CUANTÍA 

El abajo firmante: OSCAR ALIRIO GUTIÉRREZ TORRES identificado con C.C. No 11388.248 
expedida en el municipio de Fusagasugá, actuando en nombre y representación legal de la 
Sociedad Comercial: TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE 
REYES S. en C. NIT. 808.002.390-8, con sede en la carrera 5 No. 67 -26 Alameda Mz D Local 14 
lbagué Tolima, me permito enviar subsanación de documentos conforme a la respuesta de 
observaciones técnicas, así: 

1 Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, conforme al formato de la Invitación 

2. Licencia de Transito, tarjeta de operación y contrato de vinculación y administración de flota del 
vehículo THWO61. 

Aclaración: para la fecha de cierre del proceso 28 de marzo de la presenta anualidad, el vehículo 
THWO61, tenía vigente la licencia No. 10013231323, aportada en la propuesta, posteriormente el día 29 
de marzo el vehículo fus rgItualg~r-tallplés'fraso de propiedad como 

e se puede comprobar n a fecha de expedición de la nueva licencia de transito anexa No. 
10018092838, por lo que también anexo Contrato de Vinculación y Administración de Flota, de la 
misma fecha de traspaso, toda vez que el automotor seguirá vinculado y administrado por la 
empresa, tal como consta en la tarjeta de operación No. 81890, misma que se presentó con la 
propuesta y el contrato anexos, por lo que mediante esta subsanación, no se pretende mejorar la 
propuesta ni tampoco incurrir en Causal de Rechazo, como acomete el observante 

Anexo  7 folios 

Atentamente, 

Universidad del Tolima 

OSCA STORRES 	

OFICINA DE CONTRATACICI 
RECIBIDO 

Cédula de Ciudadanía No 11'388.248 de Fusagasugá 
Representante Legal de 	 iI to. 
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NIT. 808.002.390-8 
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VIGILADO 	 Tel: 873 2433 * Cel: 311 897 «03- 321 492 1198 

SUPE RTRANSPORTE 
	

Calle 26 Sur No. 72C -30 Oficina 201 Barrio Kennedy - Bogotá -3186298820 
transportesespecialesreydereyes@hotmial.com  - reydereyesturismo2011@hotmail.com  



BUREAU VERITA 
Certification 

EY DE 	EYES 
en C 

Transporte Especial, Empresarial y de Turismo 
Resolución Mintransporte N2  04849 de Oct. / 2002 

Nit. 808002390-8 

ANEXOS 

DECLARACION DE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 

Yo, OSCAR ALIRIO GUTIÉRREZ TORRES identificado con Cédula de Ciudadanía No 11'388.248 

expedida en el municipio de Fusagasugá, en calidad de Representante Legal de la sociedad 
comercial TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S. en C. NIT 

808.002.390-8, domiciliado en la Calle 3 No. 26 B 03 Barrio San Jorge Fusagasugá, teléfono 

8732433 celular 3118974403, y Sede en la Ciudad de lbagué Tolima. Alameda Manzana D, 

carrera 5 No. 67 -26 Local 14; Declaro bajo la Gravedad de Juramento,  que ninguna de las 

personas que represento se encuentran incursas en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con la Universidad del Tolima, que se refieren a la constitución 

Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2017, la ley 734 de 2002, la ley 1474 de 2011 y demás 

normas concordantes. 

Nuestra Excelenciasaui,LaSaLt 

Atentamente 

Cédula de Ciudadanía No 11'388.248 de Fusagasugá 

Representante Legal de 
TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S en C. 

NIT. 808.002.390-8 

Calle 3 N° 26B-03 B. San Jorge - Diagonal al Terminal Fusagasugá Sede Principal 

	

()
MIGRADO  
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CONTRATO 
DE VINCULACION Y ADMINI$TRACION POR AFILIACION DE FLOTA 

CONSECUTIVO 
	

CONTRATO: 0049-2019 
DE FECHA 
	

29 de Marzo de 2019 

PARTES' 
LA EMPRESA REY DE REYES S. EN C. 

NIT: 808002390 - 8 
EL PROPIETARIO HECTOR MANUEL COBOS 

C.C. No. 11.385.897 
DIRECCION: CALLE 7 A 13 - 13 
TELEFONO: 3142387153 
EMAIL: 

VINCULAR PARA ADMINISTRAR UN VEHICULO AUTOMOTOR EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR ESPECIAL RADIO DE ACCION NACIONAL 

PLAZO DOS (2) AÑOS 
INICIO 29 de Marzo de 2019 
FINALIZACION N. 	'-' st., Ini 	!--\ 

_ 
t 	''l 29 de Marzo de 20?1 _ i - \ 	j c  ¡ , 	, 

- - 
VALOR ADMINISTkACTON MENSUAL $290.000 
VIGENCIA DOS (2) AÑOS 
TARJETA DE OPERACIÓN No 

Entre LA EMPRESA REY DE REYES S. EN C identificada con NIT 808002390 - 8, representada legalmente por OSCAR ALIRIO 
GUTIERREZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía numero 11.388.248 expedida en Fusagasuga,Sociedad legalmente 
constituida por escritura Pública 0000081 otorgada en la Notaria 2 de Fusagasugá y Registrada ante la Cámara de Comercio el 9 
Julio de 2001 bajo el número 00784837 del libro IX de Bogotá sede Fusagasugá, con domicilio principal en Fusagasugá, de una 
parte, quien en adelante se llamará LA EMPRESA; Y de otra parte, HECTOOR MANUEL COBOS, identificado (a) C.C. 
No.11.385.897, quien actúa en su propio nombre, con la calidad de único propietario del vehículo que se identifica en este contrato, 
que en lo sucesivo se denominará EL PROPIETARIO, hemos celebrado de forma libre y de mutuo acuerdo un contrato de 
conformidad con el Decreto 1079 del 2015, Modificado y adicionado en su Capítulo 6, Titulo 1, Parte 2, Libro 2 por el Decreto 431 del 
14 de Marzo del 2017 el Código Civil y de Comercio vigentes en Colombia, determinado por el contenido de las siguientes: 
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EY DE 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO:  En virtud de éste contrato, EL PROPIETARIO, vincula e incorpora al parque automotor el vehículo de su 
propiedad, para ser utilizados en la operación; en términos de rotación y expedición de su tarjeta de operación: 

PLACA: THWO61 No. INTERNO: 3645 
CLASE: BUS MARCA: HINO 
MOTOR: JO5ETY13206 CHASIS: 9F3FC9JLTJXX12091 
MODELO: 2018 COLOR: BLANCO VERDE 
CARROCERIA: CERRADA SERVICIO: PUBLICO 
LINEA: FC9JBUS COMBUSTIBLE: DIESEL 
CAPACIDAD: 46 PASAJEROS LICENCIA TRANSITO No. 10018092838 

PARAGRAF01. Las partes establecen que la suscripción de presente contrato, no significa enajenación del vehiculo adm Strada; 
pues en la vinculación se predica la capacidad transportadora de LA EMPRESA, por tanto, LA EMPRESA no tiene ningún derecho ni 
responsabilidad derivada de la propiedad sobre el vehlculo, puesto que ésta la conserva EL PROPIETARIO vinculante; ni tampoco 
los tiene EL PROPIETARIO vinculante sobre la capacidad transportadora, ya que se trata de un derecho administrativo en cabeza 
de LA EMPRESA. Por lo anterior, EL PROPIETARIO del vehículo administrado, no puede dentro del curso de sus negocios 
particulares o dentro de promesas y/o compra ventas del vehículo, incluir la capacidad transportadora. PARAGRAFO 2. La edad del 
vehículo es una condición sujeta a las disposiciones legales y entonces el propietario deberá por su cuenta y riesgo vinculado, pero 
en todo caso debe sujetarse a las exigencias de su chatarrización desintegración fisica y reposición exigidas pote? gobierno 
nacional y por las que adopte LA EMPRESA dentro de su programa de Reposición, con fines de mantener el nivel en la calidad del 
servicio. 	 • 	
SEGUNDA: DESTINACION:  El vehículo será destinado a su criterio por LA EMPRESA para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor especial de pasajeros conforme a la normatividad vigente en la modalidad de servicio público de 
transporte terrestre especial, o toda la que la amplíe modifique y sustituya, de acuerdo con sus necesidades, obligaciones 
contractuales adquiridas, requerimientos corporativos, reglamentos, programas, rutas, áreas de operación, planes de rodamiento, 
autorizados y registrados por la autoridad competente, y por tanto puede revestir el vehículo automotor que administra con la 
denominación, colores, distintivos, emblemas, logotipo y número de orden interno de LA EMPRESA, de acuerdo con el diserto 
reglamentado y establecido sobre la materia; los cuales son conocidos y aceptados expresa e incondicionalmente por EL 
PROPIETARIO. LA EMPRESA podrá autorizar, emblemas, logos o numeraciones adicionales que permitan su identificación, que no 
constituyan violación de las normas de tránsito y/o transporte. 
TERCERA: OBLIGACIONES 1.) DEL PROPIETARIO:  EL PROPIETARIO, tendrá las siguientes: a) permitir desarrollar el servicio de 
transporte a través de LA EMPRESA o aquellas en asocio o convenio con LA EMPRESA, para lo cual autoriza su inclusión en estos 
planes de rodamiento y comprometerlo en el cumplimiento de contratos de prestación de servicios de transporte periódicos y 
ocasionales b)Colaborar oportunamente en la obtención de la tarjeta de operación y todos los demás documentos requeridos para la 
operación e) suministrarla totalidad de documentos, elementos y equipos exigidos por las normas vigentes para la operación, 
atendiendo y suministrando las informaciones y documentos requeridos por las autoridades competentes y LA EMPRESA, cuando 
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se le requieran; d)cubrir los costos para atender todo lo de los literales a b yc anteriores y para mantener el vehículo en adecuado y 
óptimo estado de presentación y funcionamiento durante toda la vigencia de éste contrato, para cuyo efecto autoriza desde ya a 
realizar las inspecciones, alistamientos, revisiones periódicas y extraordinarias, que son obligatorias, preventivas, correctivas, 
técnicas y mecánicas establecidas en las normas y las adoptadas por la empresa, también todo mantenimiento directo y permanente 
de todos sus sistemas y componentes, autorizando llegado el caso a LA EMPRESA, para que por cuenta, riesgo y costo exclusivo 
de EL PROPIETARIO atienda las reparaciones y acondicionamientos del vehículo, contratando con terceros el suministro de las 
partes, los servicios y bienes necesarios, o los efectúe directamente e) asumir expresa e irrevocablemente con cargo a los ingresos 
de la operación del automotor, que LA EMPRESA realice los pagos exigidos como consecuencia de la aplicación del Artículo 36 de 
la Ley 336 de 1996, la norma que la amplíe, modifique o la sustituya, siendo entendido que LA EMPRESA, se reserva el derecho a 
calificar y admitir al personal recomendado por EL PROPIETARIO, de la misma manera se procederá con el personal relevador y los 
monitores en caso de necesidad del servicio, ausencia temporal, transitoria o impedimento del principal. Se entiende que hacen 
parte de ello, las indemnizaciones por la terminación anticipada del contrato de trabajo con el conductor del vehiculo si ello fuera 
consecuencia y condición de la venta del vehículo, 9 reconocer y pagar las erogaciones que deba hacer LA EMPRESA en su 
nombre por cualquier motivo, necesarias o requeridas para el mantenimiento, buen estado general y tecnomecánico, y para la 
prestación del servicio, de las cuales será simplemente informado AL PROPIETARIO; g)E. PROPIETARIO debe adelantar la 
afiliación y mantener vigente esa afiliación en los Fondos de Responsabilidad y Auxilio Mutuo, cuando se creen y pagar las primas 
de la póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual extensiva al amparo del perjuicio inmaterial, junto con 
sus reaseguros y garantías de cubrimiento en la cuantla y dentro de los plazos que establezca LA EMPRESA en el valor que 
corresponda a su vehlculoh) debe acatar permanentemente e incondicionalmente las leyes, reglamentos, actos administrativos, 
directivas que regulen la actividad social, el reglamento de trabajo, de funcionamiento y procedimientos de disciplina, reglamento de 
los diversos fondos, decisiones de Asamblea General de Accionistas, de Junta Directiva, leyes y normas de Transporte y Transito, 
Joyas y normas de los Terminales de Transporte (cuando sea del caso) y demás relacionadas con la prestación del servicio de 
transporte. 0 mantener la propiedad del 100% del automotor, garantizando que es de su exclusivo dominio y posesión y que se 
encuentra libre de graváin‘ enes, pleitosténdienfes, émIxtrgpi.  jqdiciales, condiciones ¿resolutorias, acciones legales antes de la 
vinculación y durante la Ittes mitin por LA EMPRESA, obligándose al saneamiento si se presenta cualquiera de tales 
circunstancias desde la firma del contrato; o si el automotor es perseguido por terceros con acciones que afecten su administración 
por parte LA EMPRESA, la enajenación es un derecho del propietario pero el momento en que decida ejercerlo debe ser concertado 
con la empresa, para anticipar el cubrimiento de obligaciones adquiridas con LA EMPRESA, o en su defecto se aplicara el 
incumplimiento a este contrato. BEL PROPIETARIO deberá asumir la defensa de sus intereses y los de LA EMPRESA en caso de 
acción judicial por cualquier causa, retención o inmovilización por orden administrativa, judicial del automotor, para lo cual, se 
sumará eficazmente con LA EMPRESA, suministrando declaraciones, información, documentos y pruebas respectivas en haber, en 
procura de la terminación acelerada del proceso judicial o actuación y asumirá los costos que estos generen; k) cancelar en la 
oportunidad legal o administrativa, la totalidad de impuestos, derechos, tasas, o contribuciones relativas al vehlculo y al servicio que 
con este se presta, contravenciones e infracciones de tránsito, transporte y de las normas legales, de los derechos que fije el 
Gobierno y las autoridades competentes, despachos, planillas, inspectorlas etc., pagos que realice LA EMPRESA a su cuenta y a su 
costa exclusivos; I) Pagar las primas de las pólizas de seguros que LA EMPRESA tome y que amparen la responsabilidad en la 
operación del vehículo; e individualmente asumir el pago de seguro obligatorio por accidente de tránsito, seguro por riesgos de robo, 
sustracción, pérdida total o parcial, etc. y los demás exigidos por las normas legales o por LA EMPRESA, por lo cual autoriza 
expresa e irrevocablemente a esta para cuando así lo decida, a contratarlos en su nombre y endosar las primas al producto del 
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automotor; m) Obtener el Paz y Salvo final y definitivo de LA EMPRESA de conformidad con los reglamentos y normas vigentes, una 
vez cumpla las obligaciones que de este contrato se desprenden y pagar las sumas de dinero que por cualquier concepto se liquiden 
a su nombre. n) responder solidaria e ilimitadamente por sus actos y omisiones, o por los daños que se causen a las personas o sus 
bienes, a terceros y a LA EMPRESA, de conformidad con las disposiciones legales. fi) Gestionar y mercadear servicios con el fin de 
aumentar la productividad del vehículo o) Pagar a los contratantes del servicio de transporte la penalizaciones y las indemnizaciones 
por contratos de servicios incumplidos por la terminación anticipada de este contrato si ello fuera consecuencia y condición de la 
venta del vehículo p) Todas las demás a su alcance que concurran al buen cumplimiento de lo pactado2.) OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA  a) LA EMPRESA debe liquidar en una cuenta la totalidad de los pagos que asume EL PROPIETARIO y los costos 
cargados al vehículo, además de los descuentos por las obligaciones del propietario b) LA EMPRESA deberá mantener en servicio 
el vehlculo de acuerdo con el objeto y la destinación descritos en este contrato, las necesidades y reglamentos, conforme a las rutas 
y horarios de sus planes de rodamiento autorizados y registrados y a los contratos de prestación de servicios de transporte 
periódicos u ocasionales suscritos. c)LA EMPRESA designará directa y libremente al conductor encargado del manejo del vehículo 
automotor, conforme a los requisitos previamente establecidos por el Departamento de Recursos humanos, para su selección y la 
legalización del correspondiente contrato laboral; exigiéndosela al conductor, en cualquier momento licencia de conducción vigente 
para servicio público, en la categorle requerida para la ciase de vehículo y expedida por la autoridad competente, y demás 
documentos requeridos por LA EMPRESA, que acredite su idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad de la conducción, 
para lo cual es contratada d) Ordenar con base en los programas de mantenimiento y las normas vigentes sobre la materia todo lo 
correspondiente al buen estado técnico y mecánico del vehículo. e)Coordinar la obtención de todos los documentos requeridos para 
la operación del vehículo. f) Emprender las actuaciones necesarias a fin de mantener en operación el vehículo. g) definir los 
aspectos relativos a las actividades a cumplir entre los tiempos de operación, concernientes a parqueo, estacionamiento, patio y las 
tareas que se cumplan en esos espacios. h)Gestionar y mercadear servicios con el fin de aumentar la productividad del vehículo 0 
Todas las demás a su alcance que concurran al buen cumplimiento de lo pactado 
CUARTA: PROHIBICIONES 1) AL PROPIETARIO  a) Especificamente está prohibido a EL PROPIETARIO que por sí mismo o por 
interpuesta persona (el inductor del vehículo) obstaculizar, retardar o Interferir la prestación del servicio de transporte público, 
sublevar, amotinar o sabotear las órdenes de LA EMPRESA; b) EL PROPIETARIO no podrá ceder el presente contrato; no podrá 
ceder los derechos de vinculación, ni podrá transferir, desmembrar, limitar o gravar ni dar en prenda su situación o posición jurídica. 
Es claro que la capacidad transportadora de LA EMPRESA, adjudicada por el Ministerio de Transporte conforme a las normas 
vigentes, hace parte integral de la Habilitación y por lo tanto no es susceptible de negociación alguna, dación en pago o garantía por 
parte de EL PROPIETARIO; o) sin previa autorización por escrito de LA EMPRESA se abstendrá de convenir, así sea en forma 
esporádica u ocasional, la prestación del servicio con otras Empresas o terceros, servicios no autorizados expresamente por LA 
EMPRESA; estándole prohibido en todo caso propiciar o realizar el transporte de contrabando, estupefacientes, alucinógenos, 
narcóticos, explosivos y en general, de cualquier bien, cosa o elemento que la Ley considere delito; casos en los que LA EMPRESA 
podrá terminar unilateralmente y sin indemnización de indole alguna este contrato d) disponer del vehículo para labores particulares 
yfo ajenas al servicio e) Realizar en el vehículo adecuaciones o modificaciones que sean contrarias a la homologación o que pongan 
en riesgo la seguridad de los usuarios del servicio;2) A LA EMPRESA. a) Apartar de las operaciones normales de la empresa el 
vehículo sin una causa plenamente justificada e informada al propietario. b) Omitir sus atribuciones para conseguir la plena 
productividad del vehículo, c) disponer del vehículo para labores particulares y/o ajenas al servicio. 
QUINTA: RESPONSABILIDAD:  No obstante la vinculación del automotor a LA EMPRESA y su gerencia por ésta, EL 
PROPIETARIO, conserva el dominio, propiedad, posesión, en consecuencia será responsable de atender el llamamiento a procesos 
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judiciales por cualquiera de estas circunstancias, si LA EMPRESA es demandada solidariamente y por sentencia obligada a la 
reparación de daños, podrá repetir lo pagado contra EL PROPIETARIO, conductor y personal asignado al automotor. De acuerdo 
con la ley llamar en garantía al propietario cuando se causen accidentes, lesiones, daños y perjuicios. Cuando LA EMPRESA haga 
las reparaciones pertinentes o cancele su valor, deberá informar al PROPIETARIO con el fin de operar vía mandato para el efecto, 
por lo tanto, desde el momento del pago y en virtud de este contrato, se entienden cedidos a favor de LA EMPRESA los derechos, 
acciones y pretensiones contra los terceros y las compañías aseguradoras. Ni LA EMPRESA, ni el FONDO DE AUXILIO MUTUO si 
lo hubiere, reconocerán suma alguna al PROPIETARIO del automotor ni estarán obligadas a reparación, cuando se causen daños al 
automotor o las pérdidas, deterioros o destrucción de estos que acontezca por: a) negligencia Impericia o descuido de quien no esté 
autorizado por LA EMPRESA; b) inobservancia de las disposiciones jurídicas nacionales y locales, reguladoras del transporte y 
tránsito terrestre, contravenciones administrativas, infracción de las normas de tránsito, de los reglamentos de LA EMPRESA, 
órdenes e instrucciones que se le impartan en tomo a la prestación del servicio, imprevisión, negligencia o desidia, parqueo del 
automotor en sitios no autorizados o que ofrezcan peligro; c) cuando el accidente o daño acontezca por fuera de los horarios, rutas, 
itinerarios, áreas de operación registradas ante la autoridad competente por LA EMPRESA o cuando el vehículo no esté prestando 
el servicio de transporte público terrestre bajo contratos suscritos legalmente por la EMPRESA; d) Cuando se someta el vehículo a 
aseo en lugares no permitidos; e) cuando el accidente o daño suceda sin haber cumplido un viaje autorizado por LA EMPRESA, f.) 
Cuando se produzca por la intervención de personas ajenas a la operación del vehículo. PARÁGRAFO 1. En todo caso, solo se 
podrá reparar el automotor en talleres autorizados por LA EMPRESA. PARAGRAFO 2- En caso de demanda en proceso civil 
ordinario o ejecutivo, en donde se pretenda condenas en contra de LA EMPRESA, ésta responderá conjuntamente, en proporción al 
beneficio obtenido por concepto de administración con EL PROPIETARIO, pero si demuestra sumariamente que los actos de EL 
PROPIETARIO o de personas dependientes de él contribuyeron al compromiso de LA EMPRESA, ésta podrá repetir en todo contra 
EL PROPIETARIO. En todo caso podrá denunciar el pleito o llamar en garantía, para que este responda en proporción al ingreso 
percibido por la operación de su vehículo. 
SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN:  EL PROPIETARIO pagará incondicionalmente a LA EMPRESA a titulo de contraprestación por la 
administración del vehictio.  [dna -lata eltylValentglvatagfilffilt»,  jjaV,F,B182MILLREISOS MCTE ($290.000), suma que 
incrementan anualmente ennorción al IPC para el sector transporte, registrado por el gobierno neciPnal; valores que serán 
descontados del producto bruto del automotor, pactados con EL PROPIETARIO a pagarlo mes vencido, liquidados para ser 
cancelados dentro de los CINCO (5) días calendario cada mes. En caso de inexistencia de efectivo constituirá mora en el pago, 
entonces LA EMPRESA podrá unilateralmente dar por terminado este contrato y solicitará la cancelación de la tarjeta de operación 
ante la autoridad competente, reservándose el derecho de disponer de la capacidad transportadora, sin perjuicio en el cobro de 
intereses moratorios. PARÁGRAFO 1. Cuando dentro del tiempo del contrato, por su renovación o prórroga de y siempre que por 
disposiciones legales o gubernamentales, los costos de la actividad empresarial concerniente a la prestación del servicio público de 
transporte especial de LA EMPRESA aumenten o su utilidad mengue, la contraprestación se reajustará automáticamente en un 
porcentaje correspondiente, el cual, a falta de acuerdo entre las partes, fijará LA EMPRESA. PARÁGRAFO 2. En Caso que el 
vehículo no se opere por razones ajenas a LA EMPRESA el valor y plazo de la administración será el mismo 
SEPTIMA: DURACIÓN.  El presente contrato de vinculación tendrá una duración de dos (2) años, o por el tiempo de vigencia de la 
tarjeta de operación pero su renovación podrá darse por mutuo acuerdo entre las partes; y podrá darse por terminado 
automáticamente cuando expire, se suspenda o se cancele la tarjeta de operación del vehículo automotor vinculado, expedida por la 
autoridad competente, de acuerdo a las disposiciones que en tal materia dictan las autoridades de transporte respectivas. En caso 
que durante la vigencia del contrato, se llegase a declarar la disolución y liquidación de LA EMPRESA, se entenderá que el presente 
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contrato termina desde la fecha en que se acuerde tal disolución; igualmente se contempla, que en cualquier momento el presente 
Contrato podrá darse por terminado, siempre y cuando las partes lo convengan de mutuo acuerdo. PARÁGRAFO 1: En caso de 
venta y/o cambio de propietario del vehículo automotor vinculado, las partes establecen que ésta será una causal para terminar el 
presente contrato. PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo acordado en este contrato, LA EMPRESA se reserva el derecho de admisión 
para quien (es) figure (n) como nuevo (s) propietario (s) en ventas parciales; entonces, la negociación debe estar precedida de la 
presentación ante LA EMPRESA de los potenciales nuevos propietarios. 
OCTAVA: TERMINACION.  El Contrato terminará por las causas legales y por las siguientes: a) acuerdo expreso de las partes; b) 
por incumplimiento de LA EMPRESA O EL PROPIETARIO en todo o parte de las clausulas c) disolución y liquidación de LA 
EMPRESA, por causas legales y estatutarias; d) desvinculación o desafiliación del automotor por la autoridad competente; e) 
decisión judicial o arbitral que impida su ejecución; f)Venta, transferencia, cesión de la propiedad, posesión o dominio del automotor. 
g) por destrucción total, robo del vehículo, o su deterioro funcional que impida su destinación a los fines de éste contrato, y la 
renuencia en un término de dos (2) meses de EL PROPIETARIO a reponerlo o renovarlo, caso en que se extinguen todas las 
obligaciones de LA EMPRESA, reservándose el derecho de disponer de la capacidad transportadora. En todos los casos de 
terminación del contrato, se entiende que será del cargo del propietario las indemnizaciones por la terminación anticipada del 
contrato de trabajo con el conductor del vehículo y los pagos de penalizaciones y perjuicios en el incumplimiento de servidos 
comprometidos con este vehículo. 
NOVENA. DESVINCULACION.  LA  EMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato antes del término establecido, en caso 
de incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones o violación de los reglamentos de LA EMPRESA por parte de EL 
PROPIETARIO, caso en el cual podrá solicitar su desvinculación inmediata conforme a las normas vigentes. 
DÉCIMA: CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA:  Acuerdan los contratantes como condición resolutoria expresa de éste contrato 
los siguientes hechos: a) el incumplimiento total, parcial, defectuoso, tardio o incompleto de las obligaciones por EL PROPIETARIO, 
yen particular de cualquiera de las contempladas en la cláusula tercera de este contrato; b) muerte, disolución, liquidación, quiebra, 
concurso de acreedores, concordato preventivo o incapacidad sobrevenida de EL PROPIETARIO, según su naturaleza; c) la 
renuencia injustificada olnalervaricia por cualquier -circunstancia de las tkelenetalécdmendaciones e instrucciones que LA 
EMPRESA le imparta al PfsktfflegÁlá sobre las materias de este contrato o incurrir en cualquier conducta que a juicio de LA 
EMPRESA atente contra la integridad, dignidad, reputación u honra propia o la de sus servidores, empleados o supervisores, las 
buenas costumbres o moralidad. En cualquiera de estos casos, LA EMPRESA podrá suspender o terminar el contrato, 
PARÁGRAFO 1. La terminación se producirá acontecida la condición resolutoria expresa, previa su comprobación con dos 
testimonios y comunicación de LA EMPRESA dirigida a la dirección de EL PROPIETARIO, PARÁGRAFO 2. Según la causal, LA 
EMPRESA podrá desistir o exigir el cumplimiento del contrato con imposición de la pena pactada o la indemnización ordinaria de 
perjuicios. 
DÉCIMO PRIMERA: CESIÓN:  LAS PARTES no podrán ceder en todo o en parte, su posición contractual en éste contrato ni las 
prestaciones correlativas ni los derechos y acciones que del mismo se derivan, ni darlos en garantía a ninguna persona. 
DÉCIMO SEGUNDA:  El incumplimiento de cualquiera de las clausulas establecidas en este Contrato por parte de LA EMPRESA o 
por EL PROPIETARIO (en adelante "la Parte Incumplida"), dará derecho a la Parte que hubiera cumplido con sus obligaciones (en 
adelante la 'Parte Cumplida") de reclamar de la Parte Incumplida y a éste de reconocer en favor de la Parte Cumplida a título de 
pena, una suma equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos Legales Vigentes (5 SMMLV). Dicha suma será exigida por la vía 
ejecutiva, sin necesidad de requerimiento previo para constituir en mora, y será pagadera dentro de los quince (15) dias siguientes a 
la fecha en que la Parte Cumplida notifique el incumplimiento. A partir de tal momento se generará sobre la suma aquí estipulada, 
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intereses de mora a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. PARÁGRAFO: El pago de la 
pena establecida en la presente Cláusula no exime a la Parte Cumplida de ejercer las demás acciones legales que estime 
necesarias para resarcir los perjuicios causados. 
DÉCIMO TERCERA: COMPENSACIÓN. DEDUCCIÓN, DESCUENTO:EL  PROPIETARIO, autoriza irrevocablemente a LA 
EMPRESA para deducir, descontar o compensar de sus saldos cualquier suma de dinero que por cualquier concepto adeude o 
deban en la actualidad o a futuro a LA EMPRESA incluida la contraprestación por la vinculación y administración y todos los pagos 
que hagan por su cuenta y nombre, costos de inspecciones, alistamientos, mantenimiento, reparación del automotor, combustibles, 
lubricantes, impuestos, multas, primas de seguros, indemnizaciones, etc. Por cuanto los eventuales créditos a favor de EL 
PROPIETARIO son de percepción sucesiva, sólo se entenderá para todos los efectos legales que existan algún saldo a su favor, 
cuando realizadas las imputaciones por distintos conceptos y, hechas las deducciones y descuentos de los gastos, costo y cargos y 
demás obligaciones que debe asumir en virtud de éste contrato, resulte suma a favor. 
DÉCIMO CUARTA: SALDOS INSOLUTOS:  Si a la terminación de éste contrato realizadas las deducciones, descuentos y 
compensaciones autorizados en este contrato, resulta alguna deuda a cargo de EL PROPIETARIO y a favor de LA EMPRESA, EL 
PROPIETARIO la pagará al término máximo de TREINTA (30) días calendario contados a partir de la fecha de terminación del 
contrato. SI no lo hiciere LA EMPRESA podrá cobrar ejecutivamente la obligación principal con la cláusula penal pactada o la 
indemnización ordinaria de perjuicio. Bastará el estado de cuenta correspondiente certificado por el representante legal y el contador 
de LA EMPRESA, sobre la existencia de la obligación, monto y exigibilidad y sin necesidad de requerimiento alguno al que renuncia 
expresa y espontáneamente EL PROPIETARIO; PARÁGRAFO tEL PROPIETARIO reconocerá las obligaciones materia de este 
contrato, con las siguientes instrucciones; a) su valor será el monto total de los que adeude a LA EMPRESA por todo concepto, 
según el extracto de cuenta, antes dicho, así como las indemnizaciones que LA EMPRESA se viera obligada a cancelar por todo 
concepto y los intereses moratorios serán el interés bancario corriente certificado por la autoridad competente: b) la exigibilidad de 
las obligaciones serán QUINCE (15) dias calendario después de la terminación del contrato. PARÁGRAFO 2. No obstante EL 
PROPIETARIO suscribirá las facturas de servicios y demás títulos valores o de crédito, las cuales prestarán mérito ejecutivo sin 
necesidad de requerimiIhto ni • de tedonódmiento lal que renal:ie. En cualquier mote.  nto LA EMPRESA podrá exigir al 
PROPIETARIO, la constitlión cnISMI reales, personales, seguros o aval, para garantizar sus obligaciones y éste estará 
obligado a prestadas dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la petición de LA EMPRESA, so pena de incumplimiento grave 
con derecho para LA EMPRESA, a terminar unilateralmente el contrato, imponer la pena pecuniaria o hacer exigible la 
indemnización ordinaria de perjuicios. PARÁGRAFO 3. Terminado el contrato por cualquier causa LA EMPRESA entregará a EL 
PROPIETARIO poniéndole a su disposición en la dirección de LA EMPRESA que conoce, el estado de cuenta y, éste tendrá 
derecho de verificarlo dentro del término de los cinco (5) días posteriores calendario, si coincide dla festivo se entenderá el 
inmediato hábil siguiente, transcurrido el cual, sin reclamo de índole alguna, se entenderá definitivo y caducará el derecho a 
cualquier reclamación. 
DÉCIMO QUINTA: REQUERIMIENTO: EL PROPIETARIO: Renuncia expresa y espontáneamente a todo requerimiento judicial o 
extrajudicial para ser constituido en mora o para exigibilidad de sus obligaciones. 
DÉCIMO SEXTA: CONCILIACION  los conflictos y controversias que se presenten entre las partes con motivo de la interpretación, 
ejecución, terminación y liquidación de este contrato, serán conciliadas con arreglo a las normas de los métodos alternativos de la 
solución de conflictos. 
DÉCIMO SÉPTIMA: COMPROBACIÓN DE TITULARIDAD.  En cualquier tiempo durante la vigencia de este contrato LA EMPRESA 
podrá exigir al PROPIETARIO acreditar su dominio, titularidad de propiedad y posesión sobre el automotor con los documentos 

7 

Calle 3 N° 26B-03 B. San Jorge - Diagonal al Terminal Fusagasugá Sede Principal 
VIGILADO 	 Tel: 873 2433 * Cel: 311 897 4403 - 321 492 I 198 
SUPERTRANSPORTE Calle 26 Sur No. 72C - 30 Oficina 201 Barrio Kennedy - Bogotá -3)8 629 8820 

transportesespecialesreydereyes@hotmial.com  - reydereyesturismo2011Pthotmail.com  



En constancia se suscribe en Fusagasugá a los veintinueve (29) días, del mes de Marzo de 2019. 
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legales. Si no lo hiciere se hará exigible la cláusula penal pactada, sin perjuicio de que LA EMPRESA dé por terminado el contrato y 
exijan la plena indemnización de perjuicios. 
DÉCIMO OCTAVA: INTEGRIDAD E INCORPORACIÓN:  Este documento recoge en su integridad el contrato al cual han llegado las 
partes. Toda modificación, adición o sustitución se acordará expresamente por escrito y será firmado por los contratantes. Se 
entienden incorporadas todas las disposiciones legales relativas al transporte terrestre automotor, las reglamentaciones de LA 
EMPRESA y los diversos FONDOS, así como sus adiciones y modificaciones que serán obligatorias desde su adopción. 
DÉCIMO NOVENA: MÉRITO EJECUTIVO:  Este contrato presta mérito ejecutivo sin requerimiento alguno para la exigibilidad 
ejecutiva de las obligaciones contraídas por EL PROPIETARIO, 
VIGESIMA. NOTIFICACIONES.  Serán para todos los efectos las siguientes REY DE REYES S EN C., Recibe correspondencia en la 
dirección social CALLE 3 No. 26 B -03 de Fusagasugá (Cundinamarca); y HECTOR MANUEL COBOS. Recibe correspondencia en 
la dirección social CALLE 7 A No. 13 — 13 FUSAGASUGA (Cundinamarca). 

Nuestra E \ o e 

  

EL PROPIETARIO 	 HECTOR MANUEL COSOS 
C.C. No, 11.385.897 
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