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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

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
Representante Legal AS Transportes

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO
Supervisora contrato 028-2021 FCP
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