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Radicación FCP

De: Yadira Alexandra Bolanos Camacho <Yadira.Bolanos@renovacionterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 2 de febrero de 2021 5:25 p. m.
Para: Radicación FCP
Asunto: ACTA DE INICIO CONTRATO - Contrato AS Transportes 
Datos adjuntos: ACTA DE INICIO AS TRANSPORTES 02.pdf

 
 
 

 
 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje de correo electrónico puede contener anexos e información confidencial o legalmente protegida, reservada no 
susceptible de ser difundida públicamente y está destinado únicamente para el uso del destinatario (s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia 
o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, le rogamos nos informe 
inmediatamente respondiendo al remitente y eliminando el documento original sin mantener copia alguna. Los correos electrónicos no son seguros y no se 
garantiza que estén libres de errores, ya que pueden ser interceptados, modificados, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-
mail se considera que ha aceptado estos riesgos. La Agencia de Renovación del Territorio no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y 
niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y 
cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la Agencia.”  
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message may contain attachments and confidential or legally protected information, reserved that is not susceptible 
to public dissemination and is intended solely for the intended recipient's use (s). Any dissemination, diffusion, distribution, copying or taking any action based on 
the information contained herein is prohibited. If you have received this communication in error, please inform us immediately by responding to the sender and 
deleting the original document without keeping any copies. Emails are not secure and are not guaranteed to be error-free as they may be intercepted, modified, 
or contain viruses. Anyone who communicates with us by e-mail is considered to have accepted these risks. The “Agencia de Renovación del Territorio” is not 
responsible for errors or omissions in this message and denies any responsibility for damages arising from the use of electronic mail. Any opinions and other 
statements contained in this message and any attachment are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent those of the Agencia.  
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AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO 

PROCESO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL 
AUTOMOTOR FIJO 7X24 Y POR DEMANDA CON CONDUCTOR; Y SERVICIO DE 

TRANSPORTE FLUVIAL POR DEMANDA CON TRIPULACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO 

ILÍCITO DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART 

FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 028 DE 2021 

 

Cra 7 # 26-20 Piso 32 Edificio Tequendama  
 

Página 1 de 1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 028 DE 2021 
        
OBJETO: Prestación del servicio de transporte público terrestre especial automotor fijo 7x24 y por demanda con 
conductor; y servicio de transporte fluvial por demanda con tripulación para el transporte de personal al servicio de la 
dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito de la agencia de renovación del territorio – ART. 
 
VALOR: El valor del contrato será hasta por la suma DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($2.391.854.700), el valor antes 
referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos 
directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución de este. 
 
El valor del contrato incluirá los costos del servicio de transporte público terrestre automotor fijo 7x24 con conductor 
hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.857.854.700), y una bolsa agotable de recursos para los servicios 
de transporte público terrestre automotor con conductor por demanda y servicio de transporte fluvial por demanda 
hasta por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($534.000.000). 
 
PLAZO: El término de ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES AS TRANSPORTES. NIT. 811.036.515-9 
 
En Bogotá, a los 02 (dos) día del mes de febrero de 2021, se reunieron de manera virtual DIDIER OCHOA 
ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.772.022, en su calidad de Representante Legal de la 
entidad Contratista  ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES AS TRANSPORTES y YADIRA 
ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO, identificada con cedula de ciudadanía No.63.548.879, en su calidad de 
SUPERVISOR, delegada por la DIRECCION DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILICITO de la AGENCIA 
DE RENOVACION DEL TERRITORIO; para dar inició real e inmediato al objeto del contrato, cuyas obligaciones se 
describen detalladamente en el contrato 028-2021 del Fondo Colombia en Paz.  
 
NOTA:  
- El contratista a la firma del presente documento certifica que tiene disponible los vehículos contratados por La 
Agencia de Renovación del Territorio – Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, para los diferentes 
municipios donde se ubican las sedes del Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos ilícitos o donde se 
requiera en el territorio nacional.  
 
Se procede a realizar la suscripción de la presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para 
la debida ejecución del objeto del contrato.  
 
La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los 02 (dos) días del mes de febrero de 2020. 
 
 

      
 
DIDIER OCHOA ARISTIZABAL  YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO 
Representante Legal  AS Transportes   Supervisora contrato 028-2021 FCP 


