
Entre los suscritos a saber, de una parte MARIA JULIANA MARTINEZ VELASCO identificada con cedula de ciudadanía número 
1.026.579.341 de Bogotá, en calidad de representante legal de la compañía CEA CARROS ACTIVOS BOGOTA MODELIA S.A.S, 
sociedad comercial legalmente constituida, identificada con el NIT número 901046561-7, y centro de enseñanza 
automovilística autorizado, quien para efectos del presente contrato se denominara el CEA, y de otra parte el señor (a)
_______________________________________________________________________________, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número ___________________ expedida en ________________, quien para los efectos del presente contrato actúa en 
nombre propio y/o en representación de _____________________________________, que para los efectos de este contrato se 
denominara el ALUMNO, se ha celebrado el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes clausulas:
PRIMERA.- OBJETO: EL CEA prestará al ALUMNO los servicios de enseñanza automovilística, a través de un curso de enseñanza 
mediante clases teóricas y prácticas, lo cual se desarrollará en un término de (3) tres meses, a partir de la inscripción del alumno y 
enrolamiento, bajo los postulados del Decreto 1500 de 2009, Resolución 3245 de 2009, EL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 
SOBRE LOS CEA´S y toda la normatividad legal vigente que regula la materia.
Parágrafo 1: La cartilla de instrucciones y consejos curso de conducción se enviará al correo electrónico suministrado por el 
estudiante, y estará publicada en la página web: www.activecars.com.co en la sección Normatividad.
Parágrafo 2. El alumno deberá aprobar todas y cada una de las clases tanto teóricas como prácticas, así como el examen teórico y 
práctico para culminar su curso de enseñanza automovilística, dentro de un término único e improrrogable de tres meses contado a 
partir de su inscripción y enrolamiento.
Parágrafo 3: El servicio que presta el CEA consiste únicamente en dictar las clases tanto teóricas como prácticas, de tal manera el 
CEA no se hace responsable por el funcionamiento de las plataformas RUNT, SICOV, AULAPP.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CEA: El CEA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto 
del contrato. 2. Guardar absoluta confidencialidad con la información suministrada por el ALUMNO, excepto esta sea requerida por 
autoridades competentes amparadas por la Ley, no obstante, de ser el caso . 3. Cumplir con las clases teóricas y prácticas acordadas, 
las cuales serán de 50 minutos hora académica. 4. Respetar al ALUMNO, y no discriminarlo por razones de tipo social, raza, religión, 
económico, político, moral, ideológico o género.
5. Los instructores y el personal administrativo del CEA, están en la obligación de ofrecer un trato imparcial, objetivo y respetuoso 
durante todo el proceso de certificación.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL ALUMNO: EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1.  Prestar absoluta disponibilidad y concentración para recibir las clases teóricas y/o prácticas, programadas por el CEA.
2. Observar las normas e instrucciones establecidas por el CEA a fin del buen desarrollo del servicio de enseñanza.
3. Cumplir inequívocamente con lo dispuesto en el Decreto 1500 de 2009, la Resolución 3245 de 2009, EL SISTEMA DE CON-

TROL Y VIGILANCIA SOBRE LOS CEA´S y toda la normatividad legal vigente que regula la materia.
4. El ALUMNO deberá inscribir su huella ante el Registro único Nacional de Transporte RUNT, luego deberá tomar el examen 

médico antes de iniciar el proceso de inscripción y enrolamiento ante el CEA.
5. Cumplir a cabalidad con la reglamentación especial de los horarios de clase, el cual se encuentra señalado en la cláusula 

séptima del presente contrato.
6. Presentar cédula original, si el ALUMNO es mayor de edad, pero si es menor, deberá ser acompañado por un adulto responsa-

ble, a fin de que este avale con su firma su inscripción y correspondiente enrolamiento al EL SISTEMA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA SOBRE SICOV. Si el estudiante es menor de edad debe presentar la tarjeta de identidad original que este rigiendo 
actualmente.

7. Suministrar información veraz y oportuna sobre su estado de salud, y sobre la existencia de limitaciones físicas y/o mentales.
8. Suministrar información y documentación veraz y verificable, so pena de incurrir en la infracción de tipos penales.
9. Pagar oportunamente las sumas establecidas como contraprestación por los servicios prestados por el CEA
10. Pagar oportunamente los rublos establecidos por el gobierno nacional por concepto de agencia de seguridad vial, recaudo, 

SICOV, y los demás que establezca las autoridades competentes.
11. Presentar documento de identificación original para inscripción y enrolamiento.
12. Colocar la huella para todos los efectos y etapas requeridas durante el curso de enseñanza automovilística, tales cómo inscrip- 

ción y enrolamiento, al inicio, durante y al final de todas y cada una de las clases, tanto teóricas, cómo prácticas, a la presenta-
ción del examen teórico y práctico, y en los demás momentos que establezca la normatividad vigente.

13. El alumno deberá aprobar todas y cada una de las clases tanto teóricas cómo practicas así cómo el examen teórico y práctico 
para culminar su curso de enseñanza automovilística, dentro de un término único e improrrogable de tres meses contado a 
partir de su inscripción y enrolamiento.

14. El ALUMNO deberá culminar todas y cada una de las clases teóricas, y aprobar el examen teórico para iniciar con las clases 
prácticas, y posteriormente deberá aprobar el examen práctico

15. Programar todas y cada una de las clases, tanto teóricas, cómo prácticas, y los exámenes teóricos y prácticos, dentro de un 
término único e improrrogable de tres meses contado a partir de su inscripción y enrolamiento a fin de obtener su certificado.

16. Cumplir con las horas de clase asignadas, en el horario establecido.
17. Respetar a los instructores de conducción, y a todo el personal del CEA.
18. El alumno debe acogerse al cumplimiento de los preceptos establecidos en nuestra “Cartilla de consejos e instrucciones”, la 

cual será remitida por correo electrónico a cada uno de los usuarios, de no ser así, este deberá exigirla. Así mismo esta cartilla 
estará socializada en nuestro sitio web.

19. Suministrar dirección de correo electrónico.
20. Acatar irrestrictamente las indicaciones publicadas en la red social Facebook (https: www.facebook.com/active.cars.1), en la 

web: www.activecars.com.co y las que sean enviadas al correo electrónico suministrado a la compañía, así como los documen-
tos y actualizaciones que por estos medios se envíen. De esta manera el ALUMNO autoriza expresamente el envío de informa-
ción a la dirección electrónica suministrada, de igual manera manifiesto conocer y autorizar el tratamiento de datos personales.

21. EL ALUMNO deberá conservar todos y cada uno de los comprobantes que soporten los pagos realizados al CEA, para efectos 
de elevar algún tipo de petición o reclamación donde pretenda hacerlos valer.

22. Programar, cursar y aprobar sus clases teóricas y prácticas en un término no superior a (90) días calendario. Termino que no 
será prorrogable en ningún evento.

23. Una vez el alumno finalice todas y cada una de las clases tanto teóricas cómo practicas deberá solicitar el paz y salvo al CEA 
para la culminación del curso de enseñanza automovilística.

24. Los pagos, tasas, y trámites de solicitud de la licencia de conducción corren por cuenta del alumno.
25. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidos por las autoridades competentes.
CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutara dentro del departamento de Cundinamarca.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS



QUINTA.-VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de _______________, y se pagará de la siguiente manera: 
- Al momento de la inscripción y enrollamiento pagará la suma de $_____________________ más el pago a favor de terceros 
establecido por el gobierno nacional.
-     Previamente a la presentación del examen teórico pagará la suma de $________________________ más el valor de recaudo. 

Parágrafo  Uno: Las partes aquí firmantes acuerdan que una vez suscrito el presente contrato de prestación de servicios, la 
parte que manifieste su deseo de no continuar con el mismo, asumirá la suma equivalente al valor entregado hasta el momento 
de su manifestación.
Parágrafo Dos: En caso de presentarse cualquier  incremento en los costos, tasas, y/o tarifas avaladas por las autoridades 
competentes, estos serán asumidos por el ALUMNO.
Parágrafo Tres: Si el alumno no cumplió con las horas requeridas para la culminación del curso, y el término establecido en la 
cláusula sexta de este contrato feneció, EL CEA cumplirá con dictar las clases que le faltaran, pero de ninguna manera el 
alumno podrá calificar para su certificación, así que para tal efecto, deberá iniciar nuevamente el curso. De igual manera, el  
CEA no efectuará devoluciones de dinero.

SEXTA.- DURACIÓN: El presente contrato tendrá un término de duración de (3) tres meses contados a partir de la firma del presente 
documento, inscripción y enrolamiento del alumno. Una vez vencido este término el CEA no responderá por clases, trámites, 
procesos, procedimientos no realizados, devoluciones totales o parciales de dinero, reprogramación de clases.  El termino de 
duración no admite prorroga alguna.
El alumno podrá retractarse de continuar el curso dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber firmado el presente contrato. Retracto 
que deberá ser por escrito, adjuntando certificación bancaria para la devolución de dinero. Del valor pagado se descontarán los valores 
que corresponden al PIN, gastos administrativos, y las clases tomadas hasta la fecha de retracto. Posteriormente al término de 5 días 
hábiles de la firma del presente contrato, no se hacen devoluciones de dinero.
Parágrafo: Si el curso se encuentra vencido, es decir que se hayan superado más de los 90 días desde la suscripción del 
contrato, no se recibirá la segunda cuota de pago en caso de no estar pagada la totalidad.

SÉPTIMA. REGLAMENTACIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HORARIOS DE CLASES: El horario de clases estará sujeto a las 
siguientes reglas: 
1.   El ALUMNO deberá culminar todas y cada una de las clases teóricas, y aprobar el examen teórico para iniciar con las clases 

practicas, y posteriormente deberá aprobar el examen práctico.
2.   EL ALUMNO deberá presentase de manera puntual, en la hora establecida para todas y cada una  las clases teóricas y practicas, 

ya que tendrá que registrar su huella para poder dar inicio a cada clase, de no cumplir con el horario establecido  perderá la 
clase, deberá reprogramarla y asumirá el valor de la misma si quiere reprogramarla toda vez que esté dentro del termino de los 
tres meses, lo anterior conforme a la parametrización del Sistema de Control y Vigilancia SICOV implementada por el gobierno 
nacional.

3.   El ALUMNO deberá firmar la asistencia a clase, registrar su huella al inicio y al final de cada clase tanto teórica cómo practica, 
así mismo, una vez firmada la tarjeta de programación , se entiende que la clase fue recibida de conformidad. 

4.   Las clases programadas deberán ser canceladas con un mínimo de 48 horas de anticipación, para que esta pueda ser 
reprogramada, de no ser así, la clase se deberá reprogramar  y el ALUMNO asumirá los costos de la clase perdida, el costo 
de la reprogramación  deberá asumirlo el alumno. Cabe aclarar que tales reprogramación no podrán afectar el termino de 
duración del curso.

5.   Por seguridad del ALUMNO, está expresamente prohibido personas acompañantes durante las horas de clase, so pena de no 
recibir la clase, y asumir el costo de ella. 

6.   Las clases en carretera serán dictadas bajo las indicaciones, y la absoluta autonomía del instructor, por cuestiones de seguridad 
y ubicación. El costo de los peajes serán asumidos por el ALUMNO. 

7.   Para la programación práctica en carretera no se aplicará la exclusividad adquirida para algún vehículo en particular, dicha 
programación se efectuará de acuerdo a los cronogramas de reservas establecidos por el CEA. 

8.   El CEA se reserva el derecho de dictar clases, en los eventos que por fuerza mayor y caso fortuito no lo permitan, verbigracia; 
desorden público, fallas mecánicas.

9.   El CEA no se responsabilizará por trámites o programaciones realizadas por fuera del conducto regular.
10. El ALUMNO que deba más de dos horas de clase no asistidas, no podrá continuar tomando las siguientes clases prácticas hasta 

tanto no se encuentre a paz y salvo con el CEA por dicho concepto.
OCTAVA CESIÓN: Las partes no podrán ceder el contrato, sin previa autorización expresa de la contraparte. 
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a mantener en reserva toda la información confidencial que les sea 
suministrada como consecuencia de la celebración del presente contrato. Cuando el Centro de Enseñanza Automovilística esté 
obligado por ley a dar a conocer dicha información, la persona a quien le concierne debe ser informada de antemano sobre qué 
información va a ser proporcionada de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 3245 del 21 de Julio de 2009. 

DECIMA.- Yo _____________________________________, identificado (a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto que soy 
titular de la información suministras y que la misma es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Del mismo modo declaro 
de manera voluntaria, previa, explicita informada e inequívoca que autorizó al CEA Carros Activos Bogotá S.A.S-Activecars  y a 
quien les sean cedidos los derechos, para tratar mis datos personales, con las finalidades establecidas en la POL-CA-001 política 
de tratamiento de datos personales, según corresponda de la siguiente manera:
• Capacitar personas en técnicas de conducción con el fin último de verificar sus competencias y certificarlas
• Enviar información de interés atraves de correo electrónico, redes sociales.
• Dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.
Otorgo mi autorización expresa al CEA Carros Activos Bogota S.A.S para tratar mi información personal y así mismo declaro que 
conozco, he leído y acepto la POL-CA-001 política de tratamiento de datos personales. El tratamiento que realizara active cars será 
el de recolectar, almacenar, procesar y usar los datos personales, atendiendo de forma escrita los lineamientos de seguridad y 
confidencialidad ordenados por la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. 
DECIMA PRIMERA.- El plan de horas seleccionado, de acuerdo a la categoría correspondiente, estará sujeto a cambios, en virtud 
de lo que disponga la Ley.
ELCEAy ALUMNO declaran que comprenden y aceptan los términos del presente contrato y en señal de aceptación, se firma hoy 
__________ de ___________ del año___________. Así mismo el ALUMNO declara haber recibido un ejemplar exacto del presente 
contrato. 

NOMBRE______________________________________________FIRMA___________________________________
IDENTIFICACION_______________________________________FECHA__________________________________

         _______________________________________              ______________________________________________________
                                           Alumno                                                                                                      Maria Juliana Martinez Velasco y/o asesora representante legal           

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS


