
  

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS INFORMALES PARA EL   

TALLER DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA EXPERIMENTAL 
 

En la ciudad de Bogotá a los ______________ (     ) días del mes ________________ de 2019,  se 
acuerda la celebración del presente contrato entre: PAOLA OROZCO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.440.249, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa Escuela 
de Cine y Fotografía Zona Cinco S.A.S, identificada con NIT. 900.688.281-0, en adelante se 
denominará para los efectos de este contrato, como  CONTRATISTA y el/la Sr (a). 
____________________________________________________ identificado con documento de               
identidad _____ número: _________________________, expedido en la ciudad de ____________,  en 
adelante EL CONTRATANTE. 
 

El presente CONTRATO se regirá por las siguientes Cláusulas:  
Primera, OBJETO: el presente contrato está diseñado para la prestación de servicios educativos 
informales (Decreto 115 de 1994, Artículo 43), con el objetivo de impartir una enseñanza acerca de la 
fotografía artística a través del Taller de Fotografía Artística Experimental. 
 

Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a suministrar los equipos que 
serán empleados en el desarrollo del curso dentro de las instalaciones: 

a) Equipos y Espacios:  
Se prestarán los equipos necesarios para las prácticas dentro de la Escuela en la fecha 
programada, según el cronograma de clases. Luces de flash, continuas y accesorios de 
iluminación, trípodes de luces, cámaras digitales trípodes de cámara, exposímetro digital, 
gelatinas, difusores; se prestarán únicamente dentro de nuestras instalaciones con 
supervisión de un Docente, según disponibilidad.  

b) Horarios: Zona Cinco cuenta con diferentes horarios, para la firma del contrato el alumno 
establecerá en cual se inscribe. La intensidad del curso es de 30 horas. El contratista se 
compromete a cumplir con la intensidad horaria establecida en el presente contrato. El 
horario seleccionado para el curso es: Días: ____________________________  Jornada: Día ___ 
Noche ___. 

Tercera. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: (ESTUDIANTE). 
a. Como alumno me comprometo a hacer buen uso de los equipos y materiales de trabajo que se 

me faciliten para las actividades de clase. Sacando máximo provecho de las herramientas con 



  

las que cuento para mi buen desarrollo profesional. Si durante alguna de las actividades de 
clase uno de los equipos sufre algún accidente que le ocasione  daño o pérdida, el (o los) 
alumno(s) implicado(s) en la actividad se hará(n) responsable(s) por la inversión económica 
que tenga(n) que hacer para la reparación o reposición del  mismo, según el caso. 

b. El trabajo final del taller  se entregará al profesor en forma digital, ya que es requisito para 
poder ser certificado. Zona Cinco tendrá derecho de publicación, promoción o exposición, mas 
no de comercialización de dicho material.  

c. Cumplir con el desarrollo académico de los cursos y el calendario establecido para el efecto 
por la Escuela. 

 

Cuarta.  COMPROMISO DE PAGO:  
El Taller de Fotografía Artística Experimental, cuenta con las siguientes formas de pago: 

 Pago de contado  30 horas – 10 sesiones   $579.300 IVA incluido   
 Pago Ciclo                 15 horas – 5 sesiones     $310.000 IVA incluido;  
 Pago extemporáneo: $  50.000 IVA incluido,  este valor será cancelado si el estudiante paga 

fuera de la fecha establecida, según cada forma de pago. 
a. El alumno que no haya cancelado en la fecha estipulada debidamente,  no podrá ingresar a 

clase hasta quedar al día en sus pagos.  
b. Zona Cinco, realizará anualmente un ajuste en los costos de los cursos y talleres, que serán 

publicados en nuestra página web al inicio de cada año. 
c. Cualquier incumplimiento en el pago generará los intereses corrientes fijados por la ley. 
d. Cuando el estudiante cancele con cheque y este sea devuelto por el banco por causal de 

fondos insuficientes, firma errada o cualquier inconsistencia generada por el girador, se 
cobrará un 20% de comisión sobre el importe del cheque devuelto  según ARTÍCULO 731 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO. 

e. Para los pagos realizados fuera del departamento de Cundinamarca se cobrará  un 
incremento de  $15.600 el cual debe ser incluido en el momento de la consignación. 

f. El IVA del 19% será cobrado sobre el valor cancelado en el momento del pago. 
 

Quinta.  APLAZAMIENTO DEL CURSO Y/O DEVOLUCIONES.   
a) El curso o módulo iniciado no podrá ser aplazado. 
b) Los aplazamientos tienen una validez de máximo 6 meses para retomar clases antes del 

vencimiento del valor abonado, estos deben ser solicitados por escrito y radicados en 
nuestras oficinas con original y copia.  



  

c) Devolución: una vez cancelado el valor del curso o taller, no se realizará devolución de dinero 
bajo ningún término, salvo enfermedad comprobada médicamente por una EPS. Se hará 
devolución del dinero únicamente cuando el programa académico no se inicie por razones 
académicas o administrativas de la Escuela de Cine y Fotografía ZONA CINCO S.A.S. La 
solicitud debe ser realizada por escrito, adjuntando certificación bancaria y documento de 
identidad del estudiante. Sí la solicitud es aprobada habrá un límite de tiempo de 10 días 
hábiles para realizar la devolución.    

d) Cupo mínimo. El curso se realiza con un mínimo de 6 estudiantes, de no completarse el cupo 
a la fecha de inicio, este se aplazará 15 días. Si el taller no inicia en ninguna de estas  dos 
fechas, se podrá solicitar la devolución total del dinero abonado. 

 

Sexta.  CONSTANCIA DE ASISTENCIA: se entregará una constancia de asistencia  al Taller 
Experimental de Fotografía Artística, donde se certificarán los dos módulos realizados, (el nombre del 
curso no conlleva a título profesional). (Decreto 115 de 1994, Artículo 43). 

a. La inasistencia al curso es responsabilidad del alumno, por tal motivo la Escuela se libra de 
cualquier tipo de reclamación o reposición. Por ningún motivo serán reemplazadas las clases 
teóricas o prácticas fotográficas a los alumnos que no asistan en el horario establecido. La 
excusa médica solo aplica para aplazamiento, no para reposición.  

b. Se emitirá constancia de participación del curso, con la asistencia del 80% de las clases de 
cada módulo y  aprobación con una nota mínima de 3.0.   

c. Dicha constancia será archivada durante un máximo de un (1) año. Pasado el año, se deberá 
pagar duplicado para su reemisión. 

d. Duplicado de Constancia por pérdida o deterioro comprobados. A solicitud del interesado se 
podrá expedir un duplicado de la constancia de asistencia, previo pago de los derechos de 
expedición y será entregado a los 5 (cinco) días hábiles. 

 

Séptima. METODOLOGÍA DE RADICACIÓN: toda solicitud de trámite ante la Escuela de Cine y 
Fotografía Zona Cinco deberá hacerse por escrito. Se emitirá respuesta a dicho requerimiento en el 
transcurso de 5 (cinco) días hábiles, fecha en la cual el estudiante deberá comunicarse para 
confirmar la respuesta de la solicitud. La escuela no se compromete a realizar llamadas para 
notificar. 
 

 Octava. PENALIZACIÓN: el presente contrato hace las veces de letra de cambio, cualquier 
irregularidad entre las dos partes será expuesta ante comité de arbitraje de la Cámara de  Comercio 
de Bogotá, con el fin de aclarar cualquier intervención. El presente contrato se realizó en completo 



  

uso de las facultades físicas y mentales, bajo conocimiento absoluto de las cláusulas incluidas en el 
mismo, por quienes firman al pie de página. 
De conformidad con lo leído anteriormente, estoy de acuerdo con todas las cláusulas y me 
comprometo a cumplirlas a cabalidad, firmó: 
 
______________________________        _________________________________ 
Nombre y  Firma Alumno(a)              Escuela de Fotografía Zona Cinco  
(        )  _______________________        Nit. 900.688.281-0 

 
 

_______________________________ 

Nombre y  Firma Testigo(a) 
(        )  _______________________ 
 (La firma del Testigo es requisito solo cuando el estudiante es menor de edad) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL  ESTUDIANTE 

Nombre:__________________________________________ 
Dirección:_________________________________________ 
Teléfono:__________________________________________ 
Celular:___________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 

Dos (2) referencias familiares: Nombre - Dirección y Teléfono 

1.______________________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________________ 

 
¿A través de qué medio conoció nuestra escuela/cursos? 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Twitter 
d. Correo electrónico 

e. Google 

f. Referencia de un amigo 

h. Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________________  

Sello para diligencia de  uso exclusivo de la Escuela 
de Cine y Fotografía ZONA CINCO S.A.S 



  

 

FORMATO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

PARA LAS SALIDAS ACADÉMICAS Y/O PRÁCTICAS  
 

Yo ________________________________________________________________identificado con documento 
de identidad (               ) número  _______________________________  expedido en _________________. 
 

Asumo la responsabilidad de mis actos, hechos y decisiones que puedan implicar riesgo en mi 
integridad física y/o mental y de igual forma, eximo a la Escuela de Cine y Fotografía Zona Cinco SAS 
con NIT. 900.688.281-0 de la responsabilidad frente a cualquier infortunio ocurrido durante la salida 
académica. Así mismo declaro que la responsabilidad del cuidado de mis pertenencias  y equipos 
es mía y no de la Escuela. Finalmente, expreso que previo a la salida académica he recibido la 
orientación e inducción suficientes para el desarrollo normal de la misma. 
 
Firmó:  

 
____________________________________ 

Nombres y apellidos ____________________________________ 

Documento N°  ______________________de ___________ 

Celular   _______________________ 

Correo Electrónico  ____________________________________ 

 
Preguntas Frecuentes: Podrás despejar tus dudas en  el siguiente link  https://www.zona-cinco.com/faqs/. 

 

 


