
.,:111111a1-7·· 

CÍlfa. 21 de Diciembre de 2017 

Seftor \ ··.'·,, 
JORGEtv~·oeCASTROSARóN · 
Secretario de Movilidad 
Secretaria de Movilidad Municipal 

. Alcaldía Municipal de Chia 

Rarerencia: Respuesta~ wbanas Flota Oda. 
· Rad. Alcafdfa: 20170110035938 
Rad. lduvi 20179999902109 

• 
. ' 

J . ·. ' 
Pormeclo de la presente m.e perRlito manifestar lo siguiente frente al...., de ta referencia: 

·.De~ asu solicitud con el fin ·~el il)greso.de los .-lS de bánlp0de . ....., .. de 
la ..... tlDta.Chfa. pan1 nó se gén8r8iÍ ~ en la oanera 13 y dentro del Centro de 
~ ~.T1ansporte ~ tntennunicipal • fmpmade tener en ~ los siguientes 

tt..n 

1 

2 

.. . ' . ,, 

' Evidencia . ,()be1rvaci6n 

Las.pu 6- de bs 
. buees ~ 
esllrl deacandiaRdo en ta 

a1ede...-a1. 
lafmiDal. adk:i:Jnal a ealD 
eianlprehayvehiculoseO 

' ' estaéalfe~que 
c,t 11 r culi:ral'a al·adecuado 

lulo de whk:ulo& 

la okina de Rala Chia 
manajaUl 1i1l1 "M (jl8 

obliga que bs 
' CCílductDfa¡ deban 

ace,ca,aeal\Jrbanolo .. ~., 
desplazamienlo ~ que no 
hay olcfnas disponibles 

denlm. del' lrdarmunic:fpal. 

· ·Acc161í a tomar ' 

lvil¡jw un_.. 
..trinllo ... que haga 

COMOle ta canwa 13 y 
"lacalfe • ...., al 
Cenb'od;é.~. 

, .. 

· Se. debe 'ncJlllr;ar a Rola 
dila .si es poillJle. que 

nstildenfog~dpo$que . 
dispotíerlentaolclnactet 
· urbano a la oficina del 
·~·_1 
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•••••• ¡¡~ 

3 

\ . 

4 

Cordialmente . 

. · '\~~.··. 
·LEONEL· ANTONIO CA8N I M BARRMM 
Admlnllllradar del T8ffllll181 dá Tran,..,.... 

. . 

Pl·s Si a•delSQIII• 
•í•nf •• ••• 

\, 

1:1a ........ ldeal, 
P818qu81oal.ltianos.de 
la I ft Nllll ,-a.. 

·re l•llpaaopor,et. .............. ,. ... 
cmaorm.dlal•• no 
.... ....... dann 
da la il'I! 7 t :tones del ·. · 

~ 

No. 11 -

\ -
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Asunto 

De 

Destinatario 

Ce 

Fecha 

.~ 
........ a· • · al•••• •z•n'r•r•• , , .. , ta 
,11111allCIJ tlcr i:01111'<:11•1 .... ,Jl::lllii ,-.-,,. 

1 ,1 .- _ . 

................. t ,.1 ni---->· 
NaRE.yQ 11 < e,, a •• s ••• ..,.. · 
20l7-D-2S 5:31 ... 

• ........ 1 Jlll>D-2&•17.l!IDi,la(....,MIIIID . 
• M 2 111! ... l!IIU-U-l!I& al: 17...K.K (1,).a,11 (-181 D} 
• • D 111! ..... llt.1-0.MCt~(•ISID). 
• M 2 CJo I SI ~-.17:NWPJ& Wt-atllll 
• m11,.,, .... ao-o-a•o.Ma;1 .,, .. ••• 
• • z •• n u ..,.._.aa•a af-UIIIII • • n·r• o 111~0.MPM:1' ,.,..._._, 
• • t - 1 S 291>•»•17~ ........ .,, ... 
• m e nas n a ~8,.1!1,•a at-iitG111Q 
~ - ,._,,,.;~T-::l1'""7-1~~~-ff .. M,.Jt(lJ.llllll!l(-IJS_, 
,. .,,.;,....,..,..~.J.iU.l·U~4U..a4 l'I.Wt-dl- · 1 

......... 

J ~- .• . 

· •, touru:Jcub~ ~ 

~ ~~:l,!!.:::-.':';:S~t ee . .:rft:zc:::c:dz&:mii!lmrfa,11111"J(llllle•, ,· 11 a 1•11• na, ........ 1 u as ... 1a 
~.;;,o..-~ .uA AXiQIJ'Ve.t»h1alttt.61 fil 1 1 1) "· 1 1 1 LE 1 - 11a 1411 ,a 11111. llilll - -
... Rila& 6;-éd,-Míl »tfl.:,.si,,J.,.or·í-, t+,:,r ,;., ............... , " ".;. ,., ~ .... , 

_ I D U\/1 ~~~::~,~:TONIO CASALLAS BARRAGÁN 

A~mlnlstrador Te~inal de Transporte 
· , '. Tel: + 57 (1) 8633276 

INSTI_TIJT_O_DE_DESAnOL ___ .l_O_.URIANO, ............ \/MfND __ A era 13 No 7 - 97 

v GESTióN TERIITOIUAL DE o4A. Nff :!l8üllllOH·7 leonel.casa l las@iduvichia.gov.co 

BlDIJI..0.:184:51111111,.IIIIIIJllt.._DaQ1I, __ IMc .......... : 
\ 

Dr&. lltd: IL ........... _ P 1 1 J 1 Q a D 7 l'.. . . 11 aala Dr& Clilla Dl&IB .... :1811M ard111•10 
.. ._, 1 r m• r u.lllMSJ II tRlfoa ylaZ n 1•41111•uaa a 1 • 

' ' 

Qlilal 7 .......... S ............... 1 ,. .. ,El[ 1 l M ia. 

Qadas 
1 • 

---Ne f ljlJ • ., ... ,. •• , . 
ae:a..• s, 1 •. 1e ns a <ria s e a • ar m> 
ftldll:.tle4111F e e•Jm7.,16:87 
M&6..IN8 la Te 11••n IJ te · ~,.._, a a, ,,.. a a s ass .,.."..,_.._ .. e::.....,_ 
<11, *' s ?Nrr e,>.,aam•c.w. a ..._ =a s e a•• e> 

........ w, T lfr11 esa , ......... 1 ,,, ............ _,. AIIIR al,t .. '5. 111! 

L.las.Pmrat111er111-z PI ................... ,rSt 11 5 1Dlasaai: 

2. i. N • n .., .._..., .. Se.'a a, ... .,, ta e .... 1 • 11 h1 aa. 1 • •• 11t ,... .... ...._, ,... .. t.anto 

-·· .ta:11171 Mn.. , , 
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/ 

1. Contr~to de conduces o tasas·J:je,uso · 

- . 
3. Operativos hechos por la Dirección de Moviliaad para el control de conduces. 

. . 
4. Enviar oficios solicitando arreglos locativqs y/o de infraestructura a la Secretaria de Obras Publtcas 

(T~rminal de Transporte). 

'3. Adicionalmente la Oftdna de Control Interno V~ el Centro de Despacho (Terminal de Transporte) 'et 
día jueves 21 de dld~bre de 2017 a las 9:30 am; por lo tanto solicitamos disponer del personal·encargado para 
dicha labor. . - / ' ' . 

La tnformadón solicitada anteriormente para la vtgenda 2017 deberá hacerse llegar a esta oficina a mas tardar el 
día Jueves 21 de diciembre de 2017. · · 

O.el I IN!lde, 

· • ns, .r . rar,11•G111 
e &&asu-• ... ~•4•• .. 

1'4111 1 •• a «w.ClllaO a e , , m 
SS AM •G11aa1· q11011 urt11 

•nsr•M•CAStaoua6N 
Se&:MallDdellli•••tn· 
AkPla ........ ele Olla 

Me 18 M f cr. 11 •CIiia : 
Cla•~· .... u-• 1181 ... 44tt 

... u , •• l a r .• ·CllillG • 1 a m 
Me S# ~CIiia Ra HI re C'IF •• 

W 2 W lllllilge 2!117-12-2& al: 17.24.33.Jpeg 
•l481CB 

M 2 ....... -~.:115aítl7.x.31(1,-
-1'81C8 . , ' 



1 

lmage ac uired by TwainControlX Trial - www.ciansoft.com 

... E W ....... 2017-l2-2J5 al: 17...M.34.)N!g 
-1S&ICB 

Wfal.s¡qpJ lfflege 201~1>2' at 17.>t.35 (l).ilN!o 
-122m 

. . 

wt n wlllralf!~atl7'435* a 
-1820 

Wllatsapp lmllge 21117-1>26.17..>t:M ... 
-1281CB 
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M Psllpp fllra,ge 2017-U-26at 17.24..37 (1).,P!III 
-1171CB . 1 

... l!ifW.t illllglt an7-U-J5 lit 17.>t.3'7.jplg 
-1511118 

me :w-...aa-u--»a&:17..Ml&.flaa 
-IQD 

............ 28t7-U-2511t 17.24.3!t(t~. 
-1351Ql 
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m,c w ..._. 21117~12-• •17.24.»Jpeg 
-UJD 

t ' 
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A:;unto ·w earsnr -~ ratftttm ltt e 
' 

~-·-·-

i.-etcar•• <te-. n •ldli.rtctu.p.<»> 
JIMel" Sodla <j9vllr~-> 
Na'!CY Qamelo <nentY:~.gov.c:o> r . 

2017•12-26 5; ... pro 

• Whal!App IIIIIQfl 2017•:12--18 lllt 16A7.515 (1).jpcg (-184 ICB) 
• ~ I,mge 2.Q17•12·l8 at 16.47.56 (2)..Jpeg (-1'9 KB) 
• ww-AoP Jaage 2'117-12·18 al 1M7.,56Jpeg (-169 .IC8) 
• WhatsApp lmaQa2017•12•26at 17.24:JJ SPel>(-2301<8) 
• ~ IINOe.201.,.U-26 at 17.24 'P...,., (-2'.l IC8) 

._..,. 
B PMrdo 18 y l!il de didembre 58 rllillli6 ~dela qpa Mfáltka dlicenll"G cl8~ udlano por .. 
-..... de e1ns p61#"'CM c1a _.. 1os CD111111n1u r _., n,n •• ti' ta ,eM1i611 del 3 •-••• *' 1a .... de · 
junta& cid IDUVL . 

A~ .IDUVI 
. 1N~1nuro ,., OJ)AUQt10~~0. ~ NJM. 

n.lSIIÓN IIRIIIOl>li PI O.-. N11:-.J01·1 

H.ú!·lF; 1\:"'; it..H,aO ::it:.~~u.;: •. ~. ~:.!1~i~~,\:'7./;I .. 

Contratista 
. 

Administrador Term:nal de Traosporte 
Tele • 57 (1) 8633276 
era ll Nc7-~7 
1eonéJ.Ca!ta1~~f:;@iduvich1.a.gov.co 

WftatsApp ~ 201"1-12-18 at 16.47.56 {1).Jpeo 
-1141(8 

WI ltfft# }Mlfl9 2017-12-18 .t 16A7~56{2).jpeg 
-i6'K8 . 

~~ 2017-12-18 at 16.47.56,J&-o . . 
.. -1691(8 

.-
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,,: .~,: : .... ,. ,.,,..,,," 
.M.,r,,;:;,;. • 

.. "l ... ~~ .. ~ ... 

Wbatsllpp rmage 2017•12~2.6 al: 17.24.Sl.Jpeg . 
· .. 2301(8 

Wl1IIISApp 1ruge 2017-12•26 llt 17,24 Pjp!g. 
-26111: 

i. 
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'4~unto 

{)<, 

De.~tina~2r'·io 

Fecha 

lkienabll'de 

NI t I flllOT .......... llwlaa•N.1 luita1•a 
LeOftll!I e, r , <taaML e e. ..-,u,ldde~..m?> ·. · 
Javle" $odia <)Wler~-
Naney cemelo <naney,cameio.ld11Yldlle.t)Oll,CO> . . , . 
2017•12·26 S:52 pm 

Debido a un dlllo en 1111a tapa da.la tubada cSe ..-llMIII del tandlial udlallosescA:Mi a ero r:rtt. d 
IIIAn~ de,. llll8IR9. 11 c11ac1e_,, 26,.~ • ...... ., • u r .,. • •••· .... • • ,..,. 
l'olDgtlllb. . . 

' . 

0
-~'1. . . ·l·D uv· · 1 ·. ~::!~;:TONII) fA~A! 1 (J.\ l-ARRAc;iv,: 

IIJ'. Administrador Temilnal de Transporte 
Tel: + 57 {1) 8633276 
Cr,, 13 !"o 7.-97 

MHfUtOOf IVSAl&OllOl~ \ft'MN>A 
vastoéN tlMltD!IW,. DE"*'-Nll:!IOC-30W lconi,/.c..>sallas@fduv¡chia.gov.co 

Whll!sApp Jma,ge 2D17-U•2G llt 17.24.32 (1),jpeg 
H245ICII . 

Tlt t 'PP ~ 2017•1~ at 17.46.32.jplf 
... 112u · 

WhillsApp hNIOe 2017•12-M lt 11~ (1).jpllf 
-17811(8 

. ' 
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WhalsApp lmage 2017·12-Zd at 17.24.40.Jpeg 
-136KB 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

Chía, 25 Julio de 2017 

Señores: 
IDUVI C1i1A 
CHIA. CUNDINAMARCA 
Ciudªd 

NIT: 900806301 - 7 

25ro712017 04: 12:20 IDL- VI CJ;IA 

p.m. lllllll 1111111111111111111 111 
Al contestar cí:e es:e ct.rnaro: 201799999011 21-i 
T1p, C:r;..rn c11:ic~ COV \.i~l::; ACtO" rOFl!:::IA l IN'TEh .A 
i 1p, '0:C.JJil i: f) IC ~ INFOR~'.E 
~.!m: ~.:, ~ :;,;;~IIIE"',IC~ 1t.u 

t,, 
-/'\~:~ 

--~-
-·,···-·,-,·,·.·~-· 

,1n1Q-rrr.;e16~ ,::iiv.H~:,e 
e1;ei .:: .oLumtn te o, .i"'" 

,¡¡I ::J.4l 2ü,l- OH5 12:~ . ~ ---------

En su calidad de agente reteneoor. me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin personal contratado) 
perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de prestación de servicios número O.., de 2017 . 
con el fin de acogerme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

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

1. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATO FECHAS PRQYECCION DE PAGOS EN1 EL MES 
,---. -

NUMERO VALOR INICtO TERMINA SERVICI0(1) 

0312.017 53.926.000 <M-01-2017 31-12-2017 $ 4.-194.000 . 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el periodo 
comprendido entre el 1 de Junio de 2017 y el 30 de Junio de 2017 proveniente de la ejecución del contrato de 
prestación de servicios con el IDUV1 Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO 
DOCUIIE.NTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 

No - -- ----¡i[AMLLA PILA N° MES 1 APORTÉ sALuo-r,JioRTE PENS10N 1 APORTE ARL 
03/2017 

846794844:2 1 Julio 1 $ 224.700 1 S 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 Barragin 
C.C.11.201.179 de Chía, Cundinamarca 

Sí ..• 
DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. l l - 45~ 

TEI.EFA>C; 8616115 - 8631283 - 861612851 
E-Mail: 

Pagin• Web: ~~.hl!!··ichit1.gov.co 



DATOS Gl:NERAl.fS DEL APORTANTE 

ldtnt1flcad6n ,t., lucurHI Pr1nctpll 

ce nw1179 ~R 1_..,l 1+2D No 

OAlOS GENERAi.ES DE LA UQUlDACION 

Tipo 

Pqo Planillo p .... Olullloro Volar 

2D17-07 2017-07 lat7/117/l1 

UQUIDACIOfll DITALUD.\ DE AIIOR1U 

EMPLIAOO CCF RIESGOS 

DATOS GENERAi.ES DEL APORTANTE 

lffnliflcacldn I "" ¡ IIUonSclclal 
1 

, .... ~ 
1 

lucu"al Prln<.t¡,al 
1 

l)lrecclol, 

1 
Clúllad·Dt11-IO 1 TeWo,,o 1 lxc-.clo SOIA. t 

ICllf 

ce 11201179 1 1 c..5ALW 114.W6AI< LflHL MfTONIO f lNIIIPPlllfNlt jl'IINCPM. IKR1•11<1-20 1 CHIA<IINOIIIAIIAIICA jll41S45 1 No 

DATOS Gl!NEAAl.l!S DE LA UQUIDACJON ,.,._ 
1 aa,,, 1 Tipo 1 Ftch& 1 , ... 

P9nslari I 5.llud 1 , .... 1 PlonlllA 1 ,..,. 1 Linl1te 1 ,.., 1 - 1 PIN-• 1 Volar 
11)17-07 12011-01 1 ¡ ... - t 1 1 :IO'l7/W/21 I 1 1 oj 

RIESGO COOIGO NII IJV M ll 1.IJ)í)S VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS f VALOR A PAGAR 
INCAPACIDADES 

AFP (ADM1MIS11Wl0RAS: 1) $287,700 so $0 5287,700 

PORVENIR 230l01 l00,Z24,I08 a $287,700 so $0 $281,700 

ARL (AD/IIIMISTRADOIIAS: 1) $9,<IOO so $0 $9,400 

ARP SURA CANm SUllo\TEPI 1~·28 I00,256, 161 9 $9,400 so so $9,400 

EPS (ADMINISTRAl)(ll!AS: 1) S224,700 $0 so $224,700 

CAFESAL.UO EPSOOJ 800,1~,949 6 $22'4,700 so $0 $224,700 

TOTAL t S521,800 $0 SO $521,800 



aportes 
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of 2 Ir Select a forma t _ ,. Expart 

Certificado de Aportes 

Se certifica que LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGAN identificado(a) con CC 11201179 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social: 

-.. TO f• , - . 

Periodo Clave Planflla Novedades 

Pensióri Salud Pago Pl¡,nilla Tipo Fecha Pago 
lng ret Id ta tdp tap v,p cor vst sin ig tm I, vac av VEl l r l vip 

e ~ e a / p 

2017-06 2017 ·06 400ó42% 84óó91155ó 1 2017-06-22 

Rie5go Administradora Días Tarifa 18( Cotización 
f---

AFP PORVENIR 1 30 16:o $1,797,600 $287,700 
1 

ARL ARP SURA (ANTES SURATEP) 30 0.522% $1,797,600 $9,400 

EPS CAFESALUD 30 12.5", $1,797 ,óOO $224,700 

Periodo Clave Planilla Novedades 

Pensión Salud Pago Plil[!illa Tipo Fecha Pago 
,ng ret td ta tdp tap vw cor vst sin tg lm vac av vct 1rl v1p 

e e e a p 

2017-05 2017-05 65689300 8465669300 1 2017-05-24 

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotizacción 

AFP PORVENIR 30 16% $1.797,600 $287,700 

ARL ARP SlJRA (ANTES Sl)RATEP¡ 30 0.522% $·1 ,797,600 f $9,400 

EPS CAFESALUD 30 12.5% $1,797.600 S224.700; 

Periodo Clave Planilla Novedades 

Pensión Salud Pago Pla.nilla Tipo Fecha Pago ing ret td ta tdp táp vsp cor vst sin ig lm 'YaC av vct lr l vfpl 
e " e • p 

2017-04 2017-04 96046915 6464727231 1 2017 ·04·20 1 

Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotización 

AFP PORVENIR 30 11,·~ $1,797,600 $287,700 
1 

ARL ARP SURA [ANTES SURA TEP ¡ 30 0.522:.t $1,797,600 S9,4oo'
1 

EPS CAFESALUD 30 12 .5t S1 ,797, óOO $224,700 

Periodo Clave Planilla ~ovedades 

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago 
mg retl. td ta tdp tap vsp cor vst sin ig lm vac ª" set 1rl vip 

, e e ,., a p 

' 
:1 

1 

2017-03 2017-03 83511096 8463671016 1 2017-03·27 
1 

Riesgo Adrninistr adora Dias Tarifa IBC Cotización 

AFP PORVENIR, 30 H,% $1,797,600 5287, 700 

ARL ARP SURA ¡MTES SURATEP) 30 0.5Z2% $1,Y97.600 $9,400 

EPS CAFESALUO 30 12.5% $1,797,600 $224.700 

Periodo Clave Planilla Novedades 

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago 
ing r.,t td t.o tdp tap vsp co r vst sin •s lm vac av vct 1r1 vip .. e e a ,p 

2017-02 2017-02 66014745 8462629777 1 2017-02·22 ;,: 

Riesgo Admini5tradora Días Tarifa 18( Cotización 

AFP PORVENIR 30 16~·,, $1,798.000 $287,700 

ARL ARP SURA (ANTES 5URATEPl 30 V.522,'t $1,798,000 $9, 400 1 

EPS CAFESALUO 30 12.5% $1,798,000 $224,700 

Periodo Clave Planilla Novedades 

Pensión Salud Pago Plan!lla Tipo Fecha Pago 
rn g ret td 1 ta t~p tap ,sp éor vst sin ig lm vac av vct irl vlp 

e ~ e a p 

2017-01 j Z017-01 48ó40418 1 8460961'! 176 1 1 2017-01 ·I3 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 



1 
. 1 •• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 

Riesgo Administradora 
1 

Días Tarifa 
1 

IBC 
1 

Cotización 

AFP PORVENIR 
1 

30 16%
1 

1 
S1 ,798,000 $287, 700 

ARL ARP SURA (ANTES SURATEPJ' 30 
1 

o.s22'.~1 S1, 798,eoo 1 $9,400 

P.igln~ 1 de 2 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

NIT: 900806301 - 7 

DATOS DEL INFORME 
Fecha de presentacíón (25/07/2017) Periodo del infonne: Julio de 2017 
Nombre del Contratista: LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGAN 

Nombre Supervisor: JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS 
DATOS DEL CONTRATO 

1 

Contrato No. 03 de 2017 Contratista: LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGÁN 

·Objeto: Prestar sus servrcios como administrador def tenninal de transporte intennunicipaJ del rrn.micipio de Chía, 
Cundinamarca para el buen funcionamiento del mismo, con el objeto de hacer cumplir las nonnas y el reglamento 
operativo el cual está dirigido a cada una de las empresas de transporte, arrendatarios, trsuartos, empleados y demás 
personas autorizadas que desarrollen alguna actividad o función dentro del tenninal e igualmente realizar aqueUas 
actividades solicitadas por ta Gerencia y las demás ·que le sean asignadas. 
Periodo de informe: del 1 de ,Julio al 31 de Julio de 2017. Valor contrato: $53.928.000.oo. 
Fecha de Iniciación (IMI01/2017) Fecha de Terminación {31/12/2017) 

Porcentaje de ejecución en tiempo: 58.33% Valor. $ 31.458.000 
Modfficaciones al contrato: 
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente infonnación; 
Anticipo$ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACtONES DURANTE l:L PERÍODO REPORTADO 

Obllgacfones Contractuales 

• 

Vigilaf que los despacho& se realicen desde • 
los puntos asignados y definidos para ello. 

• 

No permitir que persona alguna por uno u otro 
. 

motiw desempeñe actividades c<>merciales 
dentro del terminal de trmsporte de Chia, 
bien sea transitorio o permanente a 
excepción de los autorizados por ef Instituto . 
de Desarrollo 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 peraonal a cargo, no incurran 
en actoa deshonestos ni al margen de la Ley 
que atenten contra el orden, la moral, la • 
higiene, el reglamento. y las buenas 
costumbres. 

Exigir el cumplimiento del horano del servicio . 
a los usuarios por las diferentes 
dependencias y personal del terminal de 
transporte intermunícipal de Chia. 

• 
Exigir que ningún arrendatario modifiqUe la 
destinación, ocupe espacio público o invada 
més del área entregada en arrendamiento, 
como tampoco que realice modirtcaciones 
locativas, venta d.e bebidas alcohólicas, 
alucint)genas o simHares. • 

No permitir que se fijen afiches, vallas, • 
avisos. carteles y/o adornos dentro del 
terminal sin pr.evia autorizaci6n d.el IDUVl. 

Sí ... 

Actividades realizadas Soportes 
Se realiza acompat\amiento a los operarios 
para que siempre realicen los despachos en el 
sitio autorizado. 
Se realiza seguimiento mediante las planiUas 
de control operativo 
Se realiza control a los despachos que realiza 
la empresa ASER E.A.T en la ruta Chía - Suba 
mediante las alanillas de control ooerativo .. 
Se da la instrucción II los guarda$ de tumo para 
que haga constante vigilancia y no permitir que 
pecsona ajenas desempel\en actividades 
comerciales dentro del terminal de transporte 
urbano e intemlunicipal. 
Esta Publfcado el decreto <T40 en la cartelera 
informativa del Centro de Despacho de 
T . - Público de e~. 
Se hace constante seguimiento a las cámaras 
de vigjlancia 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 policla 
nacional de inmediato. 
Se solicita el acompat\amiento de la policla 
nacional quien es el ente encargado de wlar 
Que no se infrinja la ley. 
Se firman a diario las planillas de control 
entrada y siilida para servidores públicos de 
acuerdo a la circular interna No. 010 del 22 de 
enero de 2016 enviada por secretaria Gerteral. 

En continua comunicación con los 
arrendatarios se les recuerda que esté 
prohibido realizar modificaciones locativas 
locativas, venta de bebidas alcohólicas 
alucirrógerras a simitares. as/ miS'ITTo salo · 
ocupen los espacios que han sido arrendados. ' 
Esta publicado el de.creta 040 en la cartelera 
informativa del Centro de Despacho de 
Transoorte Público de Chia. 
No se ha fijado ningún aftches, vallas, avisos, 
carteles y/o adornos dentro del centro de 
~ de transooite bl'.lblico. 
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No permitir lavado de automotores al interior 
del termínal 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 
planiltas de despacho del terminal de 
transporte intermunicipal. 

Revisar que las frecuencias de los despachos 
de rulas intermunicipales. 

Verificar que los despachos realizados por 
cada una de tas empresas sean acordes a las 

Sí ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Se les solicita a los guardas de seguridad que 
hagan continua recorridos por el patio de 
maniobras urbano e intermunicipal. 
Se le solicita el acompanamiento de la policia 
Nacional para que no se permita el ingreso dé 
personal que quiera desempetlar labores de 
mantenimiento y lavado al patio de maniobras 
de los terminales urbano e intermunicipal. 
Esta publicado el decreto 040 en la cartelera 
informativa 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 centra de despacho de Transporte 
Publico mediante correo electrónico a la 
dire<:tora de senricios de moviidad a la fecha no 
se ha recibido respuesta. 

Se realiza constante verificación por las 
cámaras de seguridad del terminal para que no 
N presente la entrada o tránsito de Personas 
habitantes de calle, semovientes, bicicletas, 
motociclet-as y carros particulares ingreso de 
vehlculos bicicletas, · motocicletas y carros 
particulares. 
Se les imparte la instrucción a /os guardes de 
seguridad para que realicen rondas constantes 
para ellitar la entrada o tránsito de Penionas 
habitantes de calle, semovientes, bicicletas, 
motocicletas y carros particulares ingreso de 
vehlculos bicicietas, motocicletas y carros 
parti<:ulares . 
Está publicado decreto 040 en ta c.artelera 
informativa del Centro de Despacho de 
Transporte Público de Chia. 
Se envía archivo fotográfico a diana a la 
secretaria de movilidad cualquier situación en la 
que se presente presencia de semovientes, 
bicicletas, motocicletas y carros particulares. 
Se le solícita a la policía el desalojo cuando se 
presenta personas ajenas a la operación del 
centro de desoachos o habitantes de calle . 
Se realiza inspección a diario de las planillas de 
control operativo que debe entregar cada 
operario al finalizar el tumo. 
Esté establecido en las planillas de control 
operativo las rutas las frecuencias y el número 
consecutivo de tasa de uso. 
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 tas resoluciones para adecuar a lo 
aprobado por el ministerio. 
Se revisa la frecuencia mediante la r!Wisión de 
las planillas de control operativo que diligencia 
cada operario en su tumo de trabajo. 
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 tas resoluciones para adecuar a lo 
aDrobado Dor el ministerio. · 
Se verifica la frecuencia de despachos de cada 
una de tas emDresas mediante lwrevisión de las 

• 

• 

Se envla archivo fotográfico a diario 
de los vehlculos que infringen este 
punto para que la secretaria de 
movilidad y policla Nacional realicen 
los operativos correspondientes y se 
hagan cumplir con el código de 
trénsito y código de tránsito, ya que 
en el reglamento interno OC 040 
está prohtbido pero no se puede 
sancionar. 

Se enviaron comunicaciones a los 
gerentes de las empresas 
transportadoras sin recibir 
respuestas de ref: incumplimiento 
reglamento de operaciones interna 
centro de despaGho de transporte 
Público de Chia, de fechas 17 abril, 
1 de marzo y radicado el 5 de julio 
del presente ano. 
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rutas y frecuencias establecidas por el 
ministerio de Transporte. 

Hacer respetar la senalización de las vías 
internas y la zona operaliva, así como la.zona 
de parqueo y despachos. 

Velar porque se cumpla el reglamento. 

Coordinar con las personas de aseo y 
vigilancia el buen uso y cuidado del terminar. 

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

Sí ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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planillas de control operativo que diligencia 
cada operario en su tumo de trabajo. 
De acuerdo a la direcciOn de servicios de 
movilidad se solicitó las resoluciones al 
ministerio de. transportes con las cujjes se 
determinan las rutas con sus frecuencias, 
estamos en espera de ~ información para 
adecuar a lo aorobado oor el ministerio. 
En continua comunicación con los 
despachadores de las empre&ae 
transportadoras se les recuerda que se deben 
hacer respetar ta sef!lalización de las vlas 
internas y la zona operativa, asl como la zona 
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 senalización dentro 
del centro de despachos de transporte público. 
Se envfa a Ja secretaria de movilidad registro 
totografico a diario de los vehlculos que 
infrinjan la sel\alizaci6n de las vlais internas y la 
zona operativa, asl como la zona de parqueo y 
despachos. 

• 

• 

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. 

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 hallaz1J()S 
evidenciados y que se debe corregir para lograr 
un adecuado funcionamiento dentro del centro 
de Despacho de Transporte Publico de Chia 
mediante correos electrónicos al supervisor del 
cootrato. 
Se le copia los correos al supervisor del 
contrato para que tenga conocimiento de 10008 
y cada uno de las eventualidades que surjan. 

• 

• 

• 

• 

Se envla archivo fotográfico a diario 
de los veh krulos- que infrirrgerr este 
punto para que la secretaria de 
movilidad y policla Nacional reácen 

los operativos correspondientes y se 
hagan cumplir coo el código de 
tránsito y código de tránsito, ya que 
en el reglamento interno DC 040 
está prohibido pero no se puede 
sancionar. 
Se enviaron comunicaciones a los 
gerentes de las empre&as 
transportadoras sin recibir 
respuestas de ref: incumplimiento 
reglamento de operaciones Interna 
centro de despacho de transporte 
Público de Chia, de ñlchas 17 abril, 
1 de marzo y radicado el 5 de- julio 
del presente ano. 

Se envla archivo fotográfico a diario 
de los vehlculos que infringen este 
punto para que la secretaria de 
movilidad y policla Nacional realicen 
tos operativos correspondientes y se 
hagan cumplir con el código de 
transito y código de tránsito, ya que 
en el reglamento interno DC 040 
estll prohibido pero no se puede 
sancionar. 
Se en'Jiaron comunlcactones a tos 
gerentes de Las empresas 
Ira ns portadoras sin recibir 
respuestas de ref: incumplimiento 
reglamento de operaciones interna 
centro de despacho de transporte 
Público de Chia. de fechas 17 -abril, 
1 de marzo y radicado et 5 de julio 
del presente ano. 

Correo electf6nico de asunto: 
caracterización vertimientos de agua 
enviado 5 de julio 
c ·orreo electrónico de asunto: 

reporte recaudo tas.as de uso junio 
2017 enviado el 11 de Julio. 

Correo electrónico de asunto: 
inventario documental terminal de 
transportes; enviado a la dirección 
de servicios de movilídad para que 
dispongan de la documentación 
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,_ 

lnfDfmar oportunamente al LOUVI sobre 
eventualidad que pueda surgir y que implique 
retraso en el desarrono del c.ontrato. 

1 

Acatar las inslrucciooes , sugerencias, 
observaciones y orientaciones escritas por el 
superviaor de! contrato. 

Suscribir a tiempo las actas requeridas por 
p.rte del IOUVI (supervisor yfo inlerventOI') 
como constancias de la ejecución del 
contrato. 

Rendir y elaborar los informes, conceptos, 
estudios y demás trabajos que ae solicite en 
desarrollo del contrato. 
Cumplir con la totalidad de lo& ak:ances 
descritos en e! contrato, sus anexos y demás 
soportes que lo anteceden, los cuales hacen 
parte rtegral del contrato 
Presentar 11as cuentas de cobro del valor del 
contrato, anexando informe con tocios sus 
soportes y documentos necesarios para eno, 
dentro de los plazos convenidos . 

Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verificación pago de Riesgos profesionales 

Leonel Antonio Casallas Barragán 
Nombre Del Contratista 

Sí.~. 
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encontrada en el terminal de fecha 
14 de Julio. 

r- 1 
Se envian correos informando de cada una de • Correo electrónico de asunto: 
las situaciones que impiden el buen Cotización hidfolavadora terminal de 
cumplimiento del contrato. 

transporte enviado a Jorge Torres Se reenvía correo al supervisor del contrato 
soücitando Instrucciones para la reparación de de obn,s pública& de teche 11 de 

la hidrolavadora que de acuerdo a la orden de! Jullo. 
supervisor del contrato se envió a la empresa 
hldrotec para su revisi On y cotizaciOn, correo 
en'viado 4 de mayo. enviado 27 de marzo. 
enviad.o 9 ite marzo d.ei prasente ano no se ha 
obtenido repuesta del correo originaJ enviado el 
1 de dlctembre de 2016. Correo enlli,IClo de 
asunto Cotización hidrolavadora terminal de 
transporte enviado a Jorge Torres de obras 
públicas de acuerdo a la dln lcit iz del setlor ' 

alcalde 
Siempre que sean reqoeridas 11on acatada& las 
instrucciones. sugerencias, observaciones y 
orientaciones escritas por el supervisor del 
conffato. 
Se envió informes constantes explicando los 
requerimientos que &e han evidenciado y que 
se deben corregir para lograr un adecuado 
funcionamiento del centro de despacho de 
Tra"9porte Publico de Chia ' 
No han sido solicítado informes adicionales 

Se cumple en su totaldad los alcances y 
presentan todos los soportes el presente 
informe. 

Se presenta el informe mefl6ual de acuerdo al 
cronograma y con los requerimientos 
establecidos por el IDUVI. 

X 
_ x. __ _ 
_x ___ _ 
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EL SUBGERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URIBANO, VIVIENDA Y 
GESTION TERRITORIAL DE CHIA "IDUVt" EN CAUDAD DE SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Nro. 003/2017 

CERTIFICA 

Que LEONEL ANTONIO CASALLAS BARRAGÁN, identificado con C.C. No 11 .201.179 
expedida en Chía ; ha cumplido con el objeto del contrato Nro. 003/2017 como es el de: ''Prestar 
sus servicios como Administrador del Terminal de Transporte fntermunicipal del municipio de Chía 
- Cundinamarca para el buen funcionamiento del mismo. con el objeto de hacer cumplir las 
normas y el reglamento operativo el cual está dirigido a cada una de las empresas de transporte, 
arrendatarios, usuarios, empleados y demás personas autorizadas que desarroffen alguna 
actívidad o función dentro del terminal e igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por 

. ...-.... la Gerencia y las demás que le sean asignadas". 

Esta certificac ión se presenta para fines del Séptimo de Doce 7 /12 pago de honorarios, por valor 
de Cuatro mi llones Doscientos mil pesos m/cte . ($ 4.494.000.00). 

Porcentaje de ejecución financiera : 58 %. 
Porcentaje de ejecución en t iempo: 58 %. 
Valor: $ 31 '458.000,00 de 53'928.000,00 

Dada en Chia, a los Veintiséis (26) días del mes de julio de 2017. 

Cordialmente 

CIO SOCHA CARDENAS 
UV,J 
ntrato 003 / 2017 
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