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Chía, 30 Enero de 2017 

Señores: 
IDUVI CHIA 
CHIA, CUNDINAMARCA 
Ciudad 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

NIT: 900806301 - 7 

31/0112017 tl3:21:26 IOLVI CHIA 

º·"'· 11111111111111111111111 111111 
Al comes ter ene este numero: 20179999900114 
Tip. Comun·cacion: COMUNICACION OFICIAL REQBIDA 
T,p. Occumento: INl'ORMf 
R.,. tlOo I GIRü.CIA 0\.VI 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente perteneciente al régimen 
SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios número J3 ª" 'J , con el fin de acogerme a lo 
estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012.26 

Los contratos de prestación de servicios a mi nombre, que generan pagos en el mes de Enero son los siguientes: 

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATO FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN El MES 

NUMERO VALOR INICIO TERMINA SERVICI0(1) 

03/2017 53.928.000 04-01 -2017 31-12-201 7 $ 4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de Enero de 2017 proveniente de la ejecución del contrato de prestación 
de servicios con el IDUVI Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO 
DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 

No 
PLANILLA PILA Nº MES · 1 APORTE SALUD I APORTE PENSION I APORTE ARL 

03/2017 
8460968176 Enero 1 

$ 224.700 1 $287.700 1 $ 9.400 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $521.800 

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento Cordialmente, 

Leonel Antonio Casallas Barragán 
e.e. 11.201.179 de Chía, Cundinaínarca 

Sí ... 
DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mall: 
Pagina Web: www.iduvichiagov.co 
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R, 'rnen General de Pago 
) 

DATOS GENERALES Oa APORTANTE 

ldentlflcaclón I dv Rilon soc1,1 
1 

Clase Aportante SYcursal Principal Direccton Clu<!ad-0.partamento j Teléfono I Exon•rado SENA • 
ICBF 

CC 11 Z-0117' 1 CASALlAS BARRAGAN LECtlt L ANTONIO I INOEPfNDIEITTE PRI..ClPAL KR ue , 1.¡.20 ( HIA·CIINO. INAARO\ 18841545 1 ... 
DATOS GENERALES DE LA UQUIOACION 

Porfodo Clave, Tipo Fecha Pago 
P•nsl6n 1 Salud Pqo 1 PtaniU~ Planilla Li11ite Pago 8.an,o 1 Dias Mofa 1 V1lor 

2017-01 l 2011-01 486~8 ls-460968176 1 101 7/01/18 2017101 /ll s.lllCO OE OCCIOE>ffE 1 si SSl<,100 

LIQUIDACJON DETALLA.DA DE APOR11:S 

EMPLEADO 1 PENSION SALUD CCF RIESGOS 
No. l ldontific.ción 1 Nombre< 1 Codlgo I Oías IBC Aporte . igo Días 16C . Aport• ,.º Días 

IBC Aporte úxfiso Días IBC . .. . . . .. . ' ' ... .,_.i'T., 
C•ntro de Trabajo: PRI NCIPAL ( 1 Afiliad .. ) $1,791,000 $287, 700 $1,798,000 $224,700 $0 $0 $1,791,000 
Cludad: CHIA Oep(o: CUl,IOIW>.MARCA ( l Afiliados) $ 1,791,000 $187, 700 $ 1,798,000 $124,700 $0 $0 $1,791,000 

1 ¡cc¡mom, lc.ASAUAS lEONa ~Jó»l j ll> Sl ,7'8,000 Slll,700 EPSOOl _Jó S1.798,000 S22>1,700 o so so 14-18 )0 s1.m,ooo 
Total Af1Jlad0$( 1) $ 1.798,000 $287, 700 St,798,000 s2u,100 so $0 St,798,000 . 
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PARAFISCALES 
Aporte ... IBC Aport• 

$9, ~ 0 $0 $0 

$9.~0 $0 $0 

s•.<00 o ro so 
$9,~ $0 $0 



IJ)ITTTI 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITO~IAL DE CHÍA 
NIT: 900806301 - 7 

DATOS DEL INFORME 
F e cha d e presentació n (30/01/2017) Per íodo d el info rme: Enero de 2017 
N ombre del Contratista: LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGAN 

N o m bre S upervisor. JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS 
DATOS DEL CONTRATO 

Contrato N o. 03 de 2017 Contratista : LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGÁN 

Objeto: Prestar s us servicios com o administrado r del terminal de transporte i ntermunicipal del municipio de Chía , 

Cundinamarca para el buen funcionamiento d el mismo, con el objeto de hacer cumplir las normas y el reglamento 
operativo e l cual está diñgido a cada una de las empresas de transporte, arrendatarios, usuarios, empleados y demás 
personas autor izadas que desarrollen alg una actividad o función dentro del terminal e igualmente realizar aquellas 
actividades solicitadas por la G erencia y las dem ás que le sean asianadas. 
Periodo de informe: del 4 de Enero al 31 de Enero de 2017. Valor contrato: $53.928.000.oo. 
Fecha de Iniciación (04/01/2017) Fecha de Terminación (31/12/2017} 
P o rcentaj e de ejecución en tiem po: 8.33% Valor: .$ 4.494.000) 
M o difica ciones a l cont rato : 

E n ·caso de tener anticipo, d iligencie la siguiente info rmación: 
Anticipo$ Ejecución d e Anticioo $ Saldo oor amortizar $ 

EJECUCIÓN DE ACTMDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO 

Obligaciones Contractuales 

• 

. 
Vigilar que los despachos se realicen desde 
los puntos asignad?5 y definidos para eRo. • 

No permitir que persona alguna por uno u otro • 
motivo desempene actividades comerciales 
dentro del terminal de transporte de Chia. 
bien sea transitorio o permanente a 
excepción de los autorizados por el Instituto 
de Oesarrono Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía - IDUVI. 

Velar por que los empleados de las empresas • 
transportadoras, despachadores, 
conductores, arrendatarios de -los locales 
comerciales, y personal a cargo, no incurran 
en actos deshonestos ni al margen de la Ley 
que atenten contra el orden, la moral, la • 
hígiene. el reglamento y las buenas 
costumbres. 

Exigir el cumplimiento del horario del servicio • 
a los usuarios por las diferentes 
dependencias y pel"Sonal del terminal de 
transporte intermunicipal de Chia. 

• 
Exigir que ningún arrendatario modifique la 
destinación, ocupe espacio público o invada 
mas del área entregada en arrendamiento. 
como tampoco que realice modificaciones 
locativas, venta de bebidas alcohólicas, • alucinógenas o similares. 

No permitir que se fijen afiches, vallas, • 
avisos, carteles y/o adornos dentro del 
terminal sin previa autorizaci6n del IDUVI. 

Sí ... 

Actividades realizadas Soportes 
Se realiza acompaftamiento a los operarios 
para que siempre rearicen los despachos en el 
sitio autorizado. 
Se realiza seguimiento mediante las planillas 
de control operativo 
Se realiza control a la empresa ASER E.A.T, 
debe entregar reporte con las tasas de uso a 
diario en la ruta suba para llevar un adecuado 
control ya que se identificó no se regístraban en 
su totalidad los despachos reafizados en esta 
ruta en la oficina de los ooerarios del municioio. 
Se da la instrucción a los guardas de turno para 
que haga constante vigilancia y no permitir que 
persona ajenas desempeften actividades 
comerciales dentro del terminal de transporte 
urbano e intermunicipat. 
Esta Publicado el decreto 040 en la cartelera 
del Centro de Despacho de Transporte Público 
de Chía. 
Se hace constante seguiniento a las cámaras 
de vigilancia para que en el momento que se 
llegue a detectar alguna situación que afecte la 
moral o infrinja la ley se le informe a la policía 
nacional de inmediato. 
Se solicita el acompañamiento de la policia 
nacional quien es el ente encargado de velar 
aue no se infrinia la lev. 
Se firman a diario las planillas de control 
entrada y salida para servidores públicos de 
acuerdo a la circular interna No_ 010 del 22 de 
enero de 2016 enviada por secretaria General. 

En continua comunicación con los 
arrendatarios se les recuerda que está 
prohibido realizar modificaciones locativas 
locativas, venta de bebidas alcohólicas 
alucinógenas o similares. asl mismo solo 
ocupen los espacios que han sido arrendados. 
Esta publicado el decreto 040 en la cartelera del 
Centro de Despacho de Transporte Público de 
Chia. 
No se ha fijado ningún afiches, vallas, avisos, 
carteles y/o adornos dentro del terminal. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 • 8616128 

E-Mail: 
Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

No permitir lavado de automotores al interior 
del terminal intermunicipal del transporte de 
Chia. 

No permitir la entrada o tránsito de Personas 
habitantes de calle, semovientes, bicicletas, 
motocicletas y carros particulares sin previa 
autorización por parte del IDUVI. 

Controlar el tráfico y supervisión operativa, 
con el personal del terminal asignado. 

Revisar que el trayecto de las rutas de 
transporte público sea el establecido en las 
planillas de despacho del terminal de 
transporte intermunicipal. 

Revisar que las frecuencias de los despachos 
de rutas intermunicipales. 

Verificar que los despachos realizados por 
cada una de las empresas sean acordes a las 
rutas y frecuencias establecidas por lel 
ministerio de Transporte. 

Sí ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NIT: 900806301 - 7 

Se les solicita a los guardas de seguridad que 
hagan continua recorridos pOf' el patio de 
maniobras urbano e intermunicipal. 
Se le solicita el acompanamiento de la policla 
Nacional para que no se permita el ingreso de 
personal que quiera desempenar labores de 
mantenimiento y lavado al patio de maniobras 
de los terminales urbano e intermunicipal. 
Se socializa decreto 040 con el personal 
involucrado en la operación dentro del centro 
de despacho de transporte público mediante 
memorando M.C.D.P.T.P. 001-2016 del 14 de 
Octubre. 
Se publica el decreto 040 en la cartelera del 
centro de despacho de transporte público, para 
que esté disponible a todos los actores que 
interactúan en el centro de despacho de 
transporte público. 
Se envía informe incumplimiento reglamento 
interno centro de despacho de Transporte 
Publico mediante COf'reo electrónico a la 
directora de servicios de movilidad a la fecha no 
se ha recibido respuesta. 
Se realiza constante verificación por las 
cámaras de seguridad del terminal para que no 
se presente la entrada o tránsito de Personas 
habitantes de calle, semovientes, bicicletas, 
motocicletas y carros particulares ingreso de 
vehículos bicicletas, motocicletas y carros 
particulares. 
Se les imparte la instrucción a los guardas de 
seguridad para que realicen rondas constantes 
para evitar la entrada o tránsito de Personas 
habitantes de calle, semovientes, bicicletas, 
motocicletas y carros particulares ingreso de 
vehlculos bicicletas, motocicletas y carros 
particulares. 
Se publica decreto 040 en la cartelera del 
Centro de Despacho de Transporte Público de 
Chia. 
Se envía archivo fotográfico a diario a la 
secretaria de movilidad cualquier situación en la 
que se presente presencia de semovientes, 
bicicletas, motocicletas y carros particulares. 
Se le solicita a la policía el desalojo cuando se 
presenta personas ajenas a la operación del 
centro de despachos o habitantes de calle. 
Se realiza inspección a diario de las planillas de 
control operativo que debe entregar cada 
operario al finalizar el tumo. 
Está establecido en la planillas de control 
operativo las rutas las frecuencias y el número 
de conduce. 
De acuerdo a la dirección de servicios de 
movilidad se solicitó las resoluciones al 
ministerio de transportes con las cuáles se 
determinan las rutas con sus frecuencias, en 
espera de las resoluciones para adecuar a lo 
aprobado por el ministerio 
Se revisa la frecuencia mediante la revisión de 
las planillas de control operativo que diligencia 
cada operario en su tumo de trabajo. 
Se emite memorando MCDTP-2016-002 con 
asunto implementación planilla control 
operativo Suba dirigido despachadores ASER 
E.A.T. 
Se verifica la frecuencia de despachos de cada 
una de las empresas mediante la revisión de ras 
planíllas de control operativo que diligencia 
cada operario en su turno de trabaio. 

DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 

E-Mail: 
Pagina Web: www.lduvichia.gov.co 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

Hacer respetar la señalización de las vlas 
internas y la zona operativa, asl como la zona 

• 

• 

• 

• 

NIT: 900806301 - 7 

Se elabora informe incumplimiento conduces, 
entregado a la Dra. Martha Leguizamo, no se 
ha recibido respuesta a este informe. 
Las rutas no son establecidas por la secretaria 
de movilidad, De acuerdo a la dirección de 
servicios de movilidad se solicitó las 
resoluciones al ministerio de transportes con 
las cuáles se determinan las rutas con sus 
frecuencias, estamos en espera de esta 
información para adecuar a lo aprobado por el 
ministerio 
En continua comunicación con los 
despachadores de las empresas 
transportadoras se les recuerda que se deben 
respetar la sellalización de las vlas internas y la 
zona operativa, así como la zona de parqueo y 
despachos." 
Se realiza informe a dirección de movilidad de 
las empresas que están incumpliendo con el 
reglamento interno del terminal, para que ellos 
tomos las medidas necesarias, mediante correo 
electrónico. 

de parqueo y despachos. • Se solicita apoyo a secretaria de movilidad ya 
que ellos son el ente encargado de la movilidad 
dentro del municipio y pueden sancionar a las 
personas que infrinjan la señalización dentro 
del centro de despachos de transporte público. 
Se envía a la secretaria de movilidad registro 
fotográfico a diario de los vehículos que 
infrinjan la senalización de las vlas internas y la 
zona operativa, así como la zona de parqueo y 
despachos. 

Velar porque se cumpla el reglamento. 

Coordinar con las personas de aseo y 
vigilanci~ el buen uso y cuidado del terminal. 

Prestar informe al supervisor del contrato 
cada quince (15) dlas, señalando en el mismo 
todos los pormenores, inconvenientes y 
situaciones presentadas. 

Informar oportunamente al IDUVI sobre 
eventualidad que pueda surgir y que implique 
retraso en el desarrollo del contrato. 

Acatar las instrucciones, sugerencias, 
observaciones y orientaciones escritas por el 
supervisor del contrato. 

Suscribir a tiempo las actas requeridas por 
parte del IDUVI (supervisor y/o interventor) 
como constancias de la ejecución del 
contrato. 

.Sí •.. 

• 

• 

• 

• 

Se realiza continuos acercamientos con los 
diferentes actores que intervienen en el centro 
de despacho de transporte público de Chia y se 
socializa verbalmente el reglamento interno. 
Se realiza informe a secretaria de movilidad de 
las empresas que están incumpliendo con el 
reglamento interno del terminal, para que ellos 
tomos las medidas que se requieran. 
A diario se realiza reunión con el personal de 
aseo y vigilancia para coordinar las actividades 
que realizan y den un informe verbal de estas 
actividades. 
Se copia informes de los hallazgos 
evidenciados y que se debe corregir para lograr 
un adecuado funcionamiento dentro del centro 
de Despacho de Transporte Público de Chia 
mediante correos electrónicos al su~rvisor del 
contrato. 
Se le copia los correos al supervisor del 
contrato para que tenga conocimiento de tOdos 
v cada uno de las eventualidades que surjan. 

• Se envían correos informando la de cada una 
de las situaciones que impiden el buen 
cumplimiento del contrato. 

• Se informa mediante correos electrónicos que 
por desabastecimiento en las tasas de uso en 
la secretaria de movilidad no se ha podido llevar 

• 

_ un control exacto de los despachos realizados 
ya que las empresas transportadoras deben 
presentar esta tasa de uso para poder realizar 
el despacho. 

Se envió informes constantes explicando los 
requerimientos que se han evidenciado y que 
se deben corregir para lograr un adecuado 
funcionamiento del centro de despacho de 
Transporte Publico de Chia 

Anexo: correos electrónicos con asunto: 
Pago conduces flota Chia de fecha 11 de 
enero de 2016 
Pago conduces flota Chia de fecha 18 de 
Enero de 2016 
Pago conduces flota Chia de fechas 25 
de Enero de 2016 
incumplimiento tasa de uso de fecha 30 
de enero de 2016 
Anexo: correos electrónicos con asunto:, 
Pago conduces flota Chia de fecha 11 de 
enero de 2016 
Pago conduces flota Chia de fecha 18 de 
Enero de 2016 
Pago conduces flota Chia de fechas 25 
de Enero de 2016 
incumplimiento tasa de uso de fecha 30 
de enero de 2016 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 - 45 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

Rendir y elaborar los informes, conceptos, 
estudios y demas trabajos que se solicite en 
desarrollo del contrato. 
Cumplir con la totalidad de los alcances 
descritos en el contrato. sus anexos y demás 
soportes que lo anteceden, los cuales ha~en 
oarte inteoral del contrato 
Presentar las cuentas de cobro del valor del 
contrato, anexando informe con todos sus 
soportes y documentos necesarios para ello, 
dentro de los plazos convenidos. 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

NtT: 900806301 - 7 

No ha sido solicitado informes adicionales 

X 
_x. _ _ _ 

Verificación pago de Riesgos profesionales _ x. __ _ 

Leonel Antonio Casallas Ba~ragán 
Nombre Del Contratista 

Sí ... 
DIRECCIÓN: CARRERA 7 A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 
E-Mail: 
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