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Seí'iores: 
IDUVI 
Chia 

2610712017 05:11:23 101.;VI CHIA 

p.m. IJIIIIJIIIIIJIIIIII JIJl l/111111 
Al contestar cite este numero: 2017999990114:"i 
Tip. Comunicac,on: COMUNICACION OFICIAL INTEHNA 
Tlp, Ocioum19n10; INr""O"M~ 

~&mit1doa: GERENCIA IOUVI 

t 
·-'~-

¡1n ... l'rna,01<W1:~ .......... 

es~e coc~me:;!o o !!cm 
.al 6631283- 6616129 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes cpmo trabajador independiente (sin 
personal contratado)perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del· contrato de 
prestación de seryiéios número 008 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 servicios a mi nombre, que generan pagos en el mes de julio 
son los siguientes: 

2. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
·NUMERO VALOR INICIO TERMIN~ SERVICIO (1) 

-

008 -2017 -$53.928.000 02/01/2017 30/12/2017 $4.494.000 
' 

Declaro que los aportes obligatorios corre~pondientes a seguridad ~ocial en salud y pensiones 
durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 26 de julio proveniente de la ejecución del 
contrato de prestación de servi~ios con el · IDUVI 
Chia, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
008/2017 PLANILLA PILA Nº MES APORTE SALUD APORTE PENSIÓN 

181106797 julio $ 224.700 $ 287.700 

' 
APORTEARL 181106797 julio $ 9.400 XX 

VALOR TOTAL DE APO.RTES PARA EL PERIODO $ 521.800 

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

~ 
Nombre del Contratista 
e.e. 1.012.6~3.991 de Chia 

"S' M · L ' 1... arcamos t1 
,, 

CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8619115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: contact,·m,s c1,iduvi·chia.g0'\ . .;o 
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DATOS D,EL INFORME 

Fecha de presentación (26/07/2017) Período del informe: julio de 2017 

Nombre del Contratista:· ANDREI RENE MORENO BERNAL 
' 

Nombre Supervisor: NANCY JANNETH AGUDELO MORENO . 

DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrei Rene Moreno Bernal. 

Objeto: Prestar servicios jurídicos propios de su experticia en tema de derecho Urbano, gestión, 
inmobiliaria, derecho laboral público, asuntos administrativos propios de la entidad, emitir 
conceptos jurídicos de cu~lquier índole para el debido cumplimiento de las funciones de la entidad 
y apoyo a los procesos del área jurídica. ' 

Periodo de informe: Julio - Valor contrato: ($53.928.000) Fecha de lniciác¡ón (01/07/2017) Fecha 
de Jerminación (26/07/2017) 

1 

Porcentaje.de ejecución financiera 58.33% Porcentaje de ejecución en tiempo: 58.33% Valor:$ 
4.494.000. -

Modificaciones al contrato: N/A 

En caso de tener anticipo, _diligencie la siguiente información: 

Anticipo·$ Ejecución de.Anticipo$ Saldo por amortizar $ 

"Si ... MarcamosLA DIFERENCIA" 
C.\.RRERA 7A No.11-45 

TELEFAX: 8616115 -8631283 - 861612~ E-MAIL: ,Pnt\1c1,·r11is a.id\J\ i(hia.¡,'.o\ . .:o 
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.··. JNSTI'tOTO;QEtOf:SAítRót..LO l(RBÁNO, VIVIENDA 

·Y GESTIÓN TERRlTORIAL DE CHIA , 

NIT: '900806301 .. 7. 
Il)lJV1 

EJECUCIÓN DE ACTIVI.DADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE .EL PERIODO 
REPORTADO 1

•· 

Obligaciones Contractuales Actividades realizadas 

\ 

\ i 

Asesorfa Jurldica .. - · Asistencia a reunión con 
el alcalde con el 
avaluador, ,en la' sala de 
juntas de la Alcaldia. 

- Asistencia aJ Ministerio 
de Cultura con .el Dr. 

. Alejandro Pineda · para 
verificar la procedenci~ 
de la adquisición· del 
predio objeto de compra 
por parte del IDUVI para 
el desarrollo. del. CAM, 
en donde • actualmente 
se encuentra la 

l , 1 \ 

corporación F arenheit. · 
Revisión toma de 
posesión No. 01-2017, 
~obre las áreas de 
cesión de la 
Urbanización La 
VirgiRia. 

- ,.. Revisión de· , . la 
modificación de la oferta 
de compra No. ·03 de 
2017 a -favor del Señor 
Rufino. 

- · Revisiór de la promesa 
de compraventa suscrita . 
con el Señor Rufino. 
Asistencia . con la 
Gerente del IOUVI; para 
la_ entrega de las áreas 
de cesión .que se 
. e,ncóntraban ocupadas 
en la vereda de· bojaca. 
co·ncepfo frente a la 
demanda contractual 
acerca del predio el 
pesebre.· 
Proyección conjunta· con 
la Dra. Nar1cy Jarmeth 

Soportes 

Toma . de 
Posesión No. 01 
de 2017. 

-· Oferta de 

'-

Compraventa No. 
03 de 2017 . 
Promesa de 
Compraventa 
sobre el predio 
del Señor Rufino. 
Oferta de compra 
No. 04. 
Promesa de 
compraventa 
sobre el pred~o 
del Señor Cesar 
Hernando 
Ramírez Niño. , 

- Oferta de- compra 
No. 08. 
Promesa de 

, compraventa 
sobre el predio 
objeto de la oferta 
No. 08. 
Concepto frente a 

. la demanda 
contractual acerca 
del predio el 

, pesebre. 
Respuesta al 
derecho de 
petición , del 

· proyecto 
entreverde. 
Respuesta a la 
Tutela interpuesta. 
por la Señ9ra 
Anny Liliana 
Rodríguez. 

"SÍ.'-.. -M-a-rc_a_m_o_sL_A_D_IF_E_R_E_N_C_._IA-,-, ----------1~ · 
CARRERA 7 A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115-863i283 • 8616128 E-MAIL: \.'Ontao::t.:nos niduvichia.gov.co 

.1 
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Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

Agudelo Moreno de la 
respuesta al derecho de 
petición interpuesto por 
el representante . del 
proyecto-entreverde. 

1 

Proyección de · la 
respuesta a la tutela 
interpuesta por la 
Señora Anny liliana 
Rodríguez. 
Revisión de la . · 
modificación de la oferta 
de compraventa No. 04. 
Revisión de la prome$a 
de ·compraventa No. 04. 
Revisión . de. la 
modificación de la oferta 
de compraventa No. óa. 
Revisión de la prom~sa 
de compraventa de la 
oferta de compra No. 08 

yerificación pago de Riesgos profesionales 

181106797 
181106797 
181106797 

ClANANCY J N 
. ¡:Supervisor 

"S' M . 1... arcamosLA 
CARRERA 7 A 'No. 11 - 45 

,, 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: urntacL,·rws a 1du\ ichia.gO\.t:'.O 
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IDUNH 

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

CERTIFICA 

QUE ANDREI RENE MORENO BERNAL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 1.072.653.991 DE CHIA (CUNO.), HA CUMPLIDO CON 
EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTION Nro. 008/2017 COMO ABOGADO ASESOR DE LA 
ENTIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017. 

Esta certificación se presenta para fines del pago de honorarios. 

Dada en Chía, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2017. 

Cordialmente 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Supervisora del Contrato 

uSí ... 
n>U/'t:Ot»OS 

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

E-Mail: Ctlllliielc110,u)dll\ 1cl1ía.go\,C() 

Pagina Web: \11111 id11\Í, .e,, 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBAt~O. VIVIENDA 

V GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 
ll){ ~\1 -

Señores: 
IDUVl 
Chia 

Chia , 28 agosto de 2017 

2!/0S/2017 12:44.A5 ltJuVI C-MIA 

Ateo t JI,~ , , 11111111111111111111111 , 111111 
"' n es:ar a:e este numero: 2011999990132-1 
T,p. Comur, cic,on. COML'llliCAOIOIII OflCIA.l l~ITEI ' ,A 
l ip , 0DC>l'l'l al\t0. '""º""'!:'. 
Rr l tCO I GERE~:;-,. 1o uv1 -

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin 
personal contratado)perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de 
prestación de servicios número 008 de 2017, con el fin d,e acogerme a lo estipulado por el 
artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

• 

Los contratos de prestación de servicios a mi n.ombre, que generan pagos en el mes de agosto 
son los siguientes: 

3. Entidad: lDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYEeeJON DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SERVICIO (1) -

-
008 -2017 $53.928.000 02/01/2017 30/12/2017 $4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensíones 
durante el período comprendido entre el 01 de agosto y el 28 de agosto proveniente de la ejecución 
del contrato de prestación de servicios ' con el IDUVI 
Chia. arriba mencionado, son los siguientes: 

. --
DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS CONTRATO No -

008/2017 . PLANILLA PILA Nº MES APORTE SALUD APORTE PENSION 

181648638 agosto $ 224.700 

-

APORTEARL 181648638 agosto $ 9.400 

-

, VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $ 521 .800 

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

Nombre del Contratista 
e.e. 1.072.653.991 de Chía 

··s, 1 ••• ! , , 1"'1 J '; 

CARJ{[;I{A 7A No , 'l l - 45 
TELEFAX: 8616 115 - 8631163 - 8616128 E· MAIL 

,, 

1 1 1 1 

$ 287.700 

XX 
• 
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INSTtTUTO DE DESARR.OLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

NIT: 900806301 . 7 

¡ --·- - - ---=-= 
DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (28/08/2017) 
Periodo del informe: agosto de 201 7 

Nombre del Contratista: ANDREI RENE MORENO BERNAL 

., 

Nombre Supervisor: NANCY JANNETH AGUDELO MORENO 

• 

DATOS DEL CONTRATO 

• 

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrei Rene Moreno Bernal . 
• 

-

• 

. 

Objeto: Prestar servicios juridi·cos propios de s.u experticia en tema de derecho urbano, gestión. 
inmobiliaria, derecho labt>ral público, asuntos administrativos propios · de la entidad , emitir 
conceptos juridicos de cualquier lndole para el debido cumplimiento de las funciones de la entidad 
y apoyo a los proces~s del área jurídica. 

Periodo de informe: Agosto - Valor contrato: ($53.92.8.000) Fecha de Iniciación (01/01/2017) 
Fecha de Terminación (30/12/2017) 

• 

Porcentaje de ejecución financiera 66,66% Porcentaje de ejecución en tiempo: 66.66o/o Valor:$ 
4.494.000. 

• 
Modificaciones al contrato: N/A 

' 
t, 

En caso de tener anticipo. diligencie la siguiente información: 

Anticipo$ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 

S, ,- 1 - • ,, '' 1... I ~ n , r:: ar,, 11~: , , , 

CAf{l{F.RA 7A No, 11 - 45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E- MAIL· ,, , ,, ,:,1 i 

• 

• 
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y oesTIÓN TERRITORIAL DI: CHIA ' 

Nli : oooooaao1 · 7 
..... 

- -- --
- -

-- --------==--- -
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS oeLIGACIONES oURANTE EL PERIODO 

REPORTADO - - .... - - - - -
Soportes 

--· ---------------- ----
' Obllgacloncs contracll1alcs Actividades realizadas 

-
Proyección de respuesta 

-
• 

• 
Asesoría Jur1d1ca 

1 

,. 

-

a la secretaria de 
gobierno acerca de 
predio de la filiada y la 
manifestación realizada 
por la beneficencia de 

Cundinamarca. 
Proyección del traslado 
de la solicitud de 
demolición del inmueble· 
de la filiada con destino 

a CISA. 
a . Revisión de 1 

Modificación a la oferta 
de compra No. 1 O de la 
Señora Wilrnalissi. 
Revisión de la oferta de 
compra del Señor Carlos 

Cadena. 
Revisión de !ª respuesta 
dada al proyecto 
atalayas y el 
requerimiento de 
entrega de la afecta .. . I CIOíl 
v1a· • 

- Revisión de la pro de · mesa 
. compraventa 

deW1lmalissi. 
• Revisión de la solicitud 

de disponibilidad 
pres~puestal del RT. 18 
pro~1edad de la Señora 
Maria Alejandra . R . 
Ch 

OJaS 
uchoque. 

- Revisión de la n1inuta de 
compraventa M . . de · 

aur1c10 Sallen. 
• Proyección oferta de , 

compra de la S -M . enora 
. aria Alejandra R , 

-

-

-

''S, .. 01as 
1 • • • !,~ ' ' ; e e 111 e,~ ' ,, 

-

TELEF-AX: 8616115 - 8631~r\RRERA 7 A No. 11 - 4-S3 · 8616128 E· M . :, Al L. i ',, 11 ¡, '' 1 ,t '•11 ,, 

Respuesta dada a 
la secretaria de 

gobierno acerca 
de predio de la 
filiada y la 
manjfestacíón 
realizada por la 
beneficencia de 
Cundinamarca, 

Traslado de la 
de solicitud 

demolición del 
inmueble de la 
filiada con destino 

a CISA. 
Oferta de 

No. 10 
Señora 

compra 
de la 

Wílmaliss.i. 
Of~rta de compra 
del Señor Carlos 

Cadena. 
Respuesta dada 
al proyecto 
atalayas y el 
requerimiento de 
entrega de la 
afectación vial. 
Promesa de 

compraventa de 
Wilrna Lissi . 
Solicitud de 
disponibrlidad 
presupuesta! del 
R¡. 1'8 propiedad 
de la Señora 
Maria AleJ· and 
R 

, ra 
OJaS 

Chuchoque. 
Minuta 

1 1 1 \ • 

d 
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Ct,i,choque 
r~ot1flt:ación de la olerla 
do con1pra f~o 1 O t1 In 
Seriora Maria /\loJt1 nrJrc1 

RoJas Chuct1oque 
Asistencia ¿_1 la Ortc1na 
de Registro de 
Instrumentos públicos de 
Bogotá Zona Norte, con 
el Dr Carlos para la 

revisión del proceso de 

registro de la oferta de 
compra a favor de la 
señora Edilma Carrión y 
regjstro del espacio 
público de la virgín1a 

Revisf6n de la 
modificación a la oferta 
realizada al Señor Javier 

Serrano. 
Revisión de la oferta de 
compra realizada la 

Señora Machete. 
Revisión de la oferta d,e 
compra realizada por el 
Dr. Camllo Romero· a · 

favor de la familia Parra. 
Elaboración de la Minuta 
de compraventa a favor 

1 

de la Señora María 

Alejandra Rojas 
Chuchoque. 

Revisión de la Minuta de 
escritura de 
compraventa a favor del 

señor Rufino, 

Acompañamiento para 

la suscripción de la 

Escritura pública de 

compraventa de la 

Señora Maria Alejandra 

Rojas Chuchoque. 

Revislón del oficio de 

devolución al Arq . 

Hector Orlando por 

co1nprtlvento do 
rv1aur1cro 0ñlfen 
Oferta cJg comprD 
dQ IB $e(1o(A 

rvinria / \le¡andro 

ROJélS 

Chuchoque 1 

Notiflc.acrón de IJ 
oferta <.Je compra 

No 18 a Ja 
Señora Maria 
Alejandra Ro¡as 

Chuchoque 
Oferta realizada al 

Señor Javier 

Serrano 
Oferta de compra 
realizada la 
Señora Machete. 
Oferta de compra 

realizada por el 
Dr. Camilo 

Romero 

de la 

Parra. 

a favor 

familia 

Minuta de 

compraventa a 
favor de la Señora 

María Alejandra 
Rojas 

Chuchoque 
Minuta de 
escritura de 

compraventa a 

favor del señor 
• 

Rufino. 

Escritura pública 

de compraventa 

de la Señora 

Maria Alejandra 

Rojas 

Chuchoque. 
Oficio de 

devolución al Arq . 

Hector Orlando 
por solicitud del 

Juzgado. 

solicitud del juzgado. 

Revís1ón de la promesa 

de compraventa de la - otrosl del predi 

u5' 1 ••• 1 • 

CI\Rl{liR/\ 7,\ No. 11 -•IS 
TElffAX 8616115- 8&31283 • 8616128 E· M,"<1L. 

,, 
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-señora Machete 

Asistencia 
con la Dr a. 

pél ra 

NancY 
camelo 

solicitud d e 
tratar la 

en .pag o 
oación 

por una 
realizada 
ciudadana. 

- Asistencia a la reunión 
llevada a cabo en la sala 

de juntas del 1DUVI para 
la revisión de los casos 
ob]eto de actualízación 
de área y linderos para 

el desarrollo del CAM de 
manera conjunta con un 
representante del IGAC. 
Asistencia a la reunión y 
rev1s1on de la propuesta ' .. 
audiovisual del video 
objeto del contrato de la 
fundación Moliere, con 
e~ fin de iniciar la 
eJecución del proyecto 
cultura ciudadana sobre 
el espacio público. 
Asistencia a la Reunión 

llevada a cabo con la 

UNAL acerca de la 
sele~ción de posibles . 

predios para 
desarrollo del el v proyecto 
. IS. contemplado por el 
1nst1tuto así com · · O para 
revisar el procedí . . 
de la ., m iento 

legalización de 
asentamientos 
humanos. 

- Asistencia a la of . 
registro de ins1ru1mc1na de 

· bl. entos 
pu tcos con el f' r, . ,n de 
ev1sar el bloqueo d 1 

folíos d . e os · e m t · 
inmob ·1· . a r1cula 

11ana de 
predios obJ' et los 
ad · · · os de 

qu1s1ción por p rt 
Municipio de Ch~ e del 
el d 'ª para 

. esarrollo del CA 
as1 con,o M, para realizar la 

' 

-

11 

- - -
CataltZD 
Minuta 

de \ 

cornpra"enta 

realizada a tavo r 

del se(lor Jesü s 

Moreno 

-

TELEFAX '. 861ól15 -8 CAllllER,\ 7A N 631283 . 8616128 E~ O, 11 - 4;; MAIL: ,, , , , • I '1 '111 ' 1 1 1 ' 1 " 
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• 

radicación de ia; , 
nilnutas de la Señora 

Flor y e l Señor Ruf1no 
' , 

revisar la pos1b1lidad ele 
actualización de área 
1. e: y 
tnderos sobre los 
pre.dios que en su 

descripción de cabida y 
linderos tengnn una 

medida en v2 y no en 
M2. 

Revisión Y analisis del 

proceso de otrosi del 
predi.o Cataliza. 

Revisión de la Minuta de 

compraventa realizada a 
favor del Señor Jesüs 
Moreno. 

Verificación pago de Salud , 
Verificación pago de Pensión 

Verificación pago de Riesgos profesionales 

181648638 
181648638 
181648638 

upervisor 

'' Si ... ' 
C' ARflERI\ 7 A No. 11 - 45 

lflEFAX : 86161 15-8631283 - 861&128 ( · MAIL ·· 1 

,, 

• 
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~ !11 r, , . INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

~ o~ 

Señores: 
IOUVI 
Chia 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

Chía, 26 septiembre de 2017 

26/09/2017 01:50:23 IDUVI CHIA 

p.m. . lllflllllllllllllllfll ll /lllllJ 
Al contestar cite este numero: 20179999901537 
Tip. Comun,cacion: COMUNICACION OFICIAL INTERNA 
Tlp. oocumerno: 1Nro"Me 

Rem1!10oa· GERENCIA /OUV! 

1 
En su calidad de. agente retenedor. me dirijo a ustedes como trabajador independiente (sin 
personal contratado)perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del. contrato de. 
prestación dé servicios número 008 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipuládo por el 
artículo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

los contratos de prestación de servicios a mi nombre, que generan pagos en el mes de 
septiem~re son lo& siguientes: 

4. Entidad: IDUVI DE CHIA 

-------
ONTRATOS· e 

N UMERO 

F.ECHAS 
VALOR INICIO TERMINA 

PROYECCION DE PAGOS EN_ EL MES l 
SERVICIO (1) 

o 08 -2017 $53.928.000 02/01/2017 30/12/2017 $4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a segurid'ad social en salud y pensiones 
durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 26 de septiembre proveniente de la 
ejecución del . contrato de prestación de servicjos con el IDUVI 
Chía, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No 
\ 
DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS -l 

··------- ----
MES , APORTE SALUD ¡APORTE PENSIÓN ___ 008/2017 PLANILLA PILA Nº 

182171878 Septiembre $ 224.700 
·--·--·---------¡ 

1 
$ 287_700. 1 

\ ___ . __ .. , ---- ~J 
APORTE ARL 182171878 Septiembre $ 9.400 XX 

. $ 521.800 J \ ' . ~--------

l VALOR TOTAL DE AP
0

0RlES PARA EL PERIODp 
¡ __ _ --------- --------·----··"··· ----------- ------------

La p'reserite certifü';ación la expido baj~ la gravedad de juramento Cordialmente, 

' ei Rene Moreno ernal 
Nombre del Contratista 
e.e.· 1.072.653.991 de Chía 

"Si ... 
CARRERA 7 A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616_115- 8631283 - 8616128 E-MAIL: ·· 

,, 

,\\;\ ;, ··1:,, 



lmage acquired by TwainControlX Trial - www.ciansoft.com i · , ~ )i'.', INSTITUTO DE OESA~RO-LLO URBANO, ~~VIENDA - -.. . o i1 Y GESTIÓN TERRITORIAl DE CHÍA 
1 NIT: 900806301 - 7 , 

Il)C\TI 
',,, ,,~.,,,,,,.,....,,..,.,~·""""'"'~_.,.,.y_,c,' ' "'-""'~,-~-~"'"--"" 

DATOS DEL INFORME ~-------------------·---~-----------------------·---~--

Fecha de presentación (26/09/2017) 
\ 

Período del informe·: Septiembre de 2017 

Nombre del Contratista: ,ANDREI RENE MORENO BERNAL 

1 

¡---------·------------------------------------1 
Nombre Supervisor: NANCY JANNETH AGUDELO MORENO >-----------"---~: 
DATOS DEL CONTRATO 1 

1 

!-----:--~---------------'-----------------------

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrei Rene Moreno Bernal. 

- ' ' 1 

Objeto: F'restar servicios jurídico~ propios de su expe_rt(cia en tema de derecho urbano, gestión, 1 

1nmob11iana, derecho laboral publico, asuntos adm1rnstrat1vos propios de la entidad, emitir 1 

conceptos Jurídicos de cualquier índole para el debido cumplimiento de las funcion·es de la entidad : 

- y apoyo a los procesos del área jurld:a _ _ ___ · _j 

Pe-riodo de informe: Septiembre - Valor contrato: ($53.928.000) Fecha de Iniciación (01/09/2017) 
Fecha de Terminación (26/09/2017) 

Porcentaje de ejecución financiera 75% Porcentaje de ejecución en tiempo: 75% Valor:$ 
4.494.000. . 

Modificaciones al contrato: N/A 

En caso de' tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

1 
1 

1 

1 

~A;,;,;n..,;.tic.:.;i~po.:.....:.$-=====--E.i..je;;..;c...;.u...;.c...;ió_n....;d_e_A_n_t...;.ic..:;ip_o....;$-=======-..,;.S.;;.a_ld_o..:;p..,;.o_r .;;.am--=.o.;,.::rt;.;;i.z.;;.a_r $.:__ ___ \ 

"S, 1 ••• ' " 
CARRERA 7 A Nb. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115- 8631283 - 8616128 E- MAll:, 1, · · ,, ,1 ·, 

1 

11 
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II) t:\::J NIT: 900806301 - 7. 

"S1' · ... 

restablecimiento ael 
derecho adelantada ante 
el . Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca acerca 
de la liquid,aci,ón de. las 
cesiones obpgatorias del 
proyecto SueTowhomes 
desarrollado por la 
sqci~dad Timacuan. 
Atención a la. Señora 
Edi,lma Carrión para 
resolver las inquietudes 
acerca del valor 
indemnizatorio ofertado 
por, el - IDUVI en el 
proceso de, compra de, 
su inmueble para el 
desarrollo del Espacio 
Público de CAM. 
Respuesta dada a la 
Señora Luz · Marina 
Quintana administradora 
del Conjunto Poblado de 
la Campiña, por traslado 
del Departamento

1 
• 

Administrativo de . 
Planeación, acerca de la 
venta de las cesiones A 
y B. 
Asistencia al Concejo 
Municipal losdras11 y 
12, para el debate del 
proyecto · dé acuerdo 
para la venta de bienes 
fiscales del Municipio de 
Chía. . 

Asistencia en reunión 
conjunta· entre el IDUVI 
y el Señor Alcalde para 
analizar las áreas de 

, oportunidad para 
desarrollar el proyecto 
de vivienda de interés 
social el día 6 de 
septiemb~e de 2017. 
Asistencia a la reunión 
del día 11 de 

CARRERA 7A No.JI -45 
TELEFAX: 8616115 - 8631283 · 8616128 E-MAIL:, ,; 

,, 

: !,) ,'(\' 
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I 
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TIP()totNIIH('.Ar.1()N 

NOM~I:. () HAl()N '><.-X:tAL 
1;1Ul)A(},'MuN1(;ll-'10 

Ot!{tCCl()N 
l!POA¡.,()HII\Nlt 

DATOS GENERALES DEL APORTAN'Tf 

c:EOULA 0E C1\JOAOAN1A Nl~Hi) DE: IOENTJ~K':AC:l(\N 

C>i1A D!:YI\RIAMt:.NIO 
CLLt 12: :!.A tJ.4 !:lR 10 IVLIO Tl::Ll::é,)N() 

111-'Cl 1::Ml-'Hl::SA f>R1VADA ·\C 11\itUAll !::C(lNUMlf"A 
º<"lHMAOEP!~tC.CNll\C!ON ,,,,ur.o 

0l 1Nl)l:+'lNOl!:NII:. r:tASI:: ill-'ORIMti; 

APúRlANTE t10NERAOúl-'Al,U APOHll:S SAllJÜ SENA E ICBf- (HE:.~ORMA THl8U1N~IA, 

CÓO>GO 
230201 

SUBTOTALES 
23Ó20t l>ROU::CCION ilNG~PROTEC J 

~NlsrRAl)()RA 
NOMBRE 

t:PSOO~ SANll AS 5 A, 

AOUIN1STRADORA 

NOMBSE 

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIOUIDACIÓN APORTES 
SOPORTE DE PAGO GENERAL 

1072651991 
ANOl-/1::1 RH>IE: MORtNO f31:RNAL 

CtJNOINM4AHCA 

%51'*\'J 
l INDtl-'fNültN f t 

l-',;«,on11~ N,11uraies ~,o AGIIYoda(I é:l'<JOl()n, •. ,. 

MJMt:ROPlAMLLA 
¡.,l::RIOOO CO!JLACION OlfiO~ 
tllAS DE: MCIRA 
~H"•M1->AG,lt,1.+;1é11!K'l/'')(l, 

TO_T~APORTES~-~-
No. COIIZANTES COTIZACIÓN APORTES \IOI..UNT ARIOS 

s 287 700 
EWPLEAOOR 

so COT!ZANTE 

só 
Süt.lOARIOAD 

tNCAf'AclOAOPOR 
ENf'ERMEOAO 

.. T~Á:l-_APORTE~A:SAi.tJC?"' 

No 
COfllANltS NUME:RO 

AUTORIZACIÓN. 

LICENCIA MATéRNIOAO 

NUMERO 
AUTORIZACIÓN 

SALOJAf-1\VOR 

PLANILLA VALOR 

so 

DATOS GENERALES DE LA Pl..AMLLA 

182171878 IIPOOl:PlANtLLA 
2017 l-'l:Rl()l}l)COí1LI\CION C'ALUU 

" 20171091<!7 N\./MEl~OI\Ul<'ll-11/1\(.ICJN 

·-SU8StS TE:.NCIA COTIZACIÓN 
so so· 'SP 

so 

UOUOACION 

COíllACIÓN UPC 

>APORIES 
S2811oó 
$211,100· 

~ 

ílancoomPVd •. 

1 INÜl::Pt:Nllti::NTf;S 
Ml::S ,,.¡,1..,.11tv+:. r,NI) ,!017 

·194~.lf,'l'Yl7 

fOTALé~ 

MORA VALOR PAGADO 

so S287700 
so· s:za1100 

CÓOIGO 

EPS005 

SUBTOTALES • so so 

"°"" 
COlJZACtON u,,c ~TES "°"" 

TOfALES 

üé5CUl::.NTO VAl.OfiPAGAOQ 

5224700 

S2247~ 

CÓOIGO 

SUBTOTALES 

ADMINJSTf~AIX>RA 

NOMBRE 
14-23 POS!!IVA COMPAÑIA üE: '>fcr;t¡ROS g A 

·oA.ros DEL ~T12AN-rt: 
NOVEOA(JtS 

•üí::Nllf.lCA TIPO SUBTIPO SALARio i 11 ~ e,,-.. ,w a. a. ... z ~ ..JJ < ...J a. >- a. 
N'' t;JON NOMBRES COTllANTECOfllANTt: BASICO ~ l ~ al,~ lf e i fl ! 8 ~ ~ ¿;: ~ g ~ '; ~ ~ ; 

~~..., ~;'!~::r'"o' 
::"~~~ 

_l/>1;,~,nq¡¡4QAM USUf,t,11,, '.ch -J.!AMORA 

~ s 5 ~ 
s 119.'tiOll NO 

SO S224 70<) 

N<_.1 COIILANH:;S 

- im~ APORTES A RESGOS PROFESIONAL..Es 
"- - ... --· 1NcAPAclOÁÓ1RP - -

NUMERO AUTOAlZACtóN VALOR PAG0 ~ nrnos OIESGOS 
-- so so, 

SALDO A ~AVOR 

PLANILLA ' VI\LOR 

8 

- - .•. -UQUIDACÍON DET Al.l..AOA APORTES -
---. --- ----- ··--- ·---- • SlcciJRIOAOSOC!Al 

f>EN~ ~- -- -~ _:;----e;;;_ 1 
FSP ,APQRJE(V{)t..UNTARJC)S INOICAOOR O 

SAU!G 

so 

so 

so 

iJOUJOACION 

COTIZACION 

so 

S94'l'1 

S 224 700 

S 224.700 

APOIHES 
S'14(l() 

S9.40(l 

~ 
i5 

IBC COf!ZAClÓN . ---+-·- ~, co· TARIFA A~~E AUMIN ~ 
SUBSISfENCIASOl..'OARIOAOEM"lEAl:)()RE~ ESPECIAL .1 COflZl'\CtON V, 1JPC A~~ AOMIN 

o 
U OBC CE~R<) ro1At. 

IRABA.rO APORTI;. 230201 30 S 
PROTECCI 1 797 60 
0N o 

S287700 SÓ -- -ser-, ;_~4,:;_¡f' "t¡q, Ño,-iña, S28770(l:PSOQ5. ~- • S 

S.V.lfAS 17<J7600 
(ING•PROJ SA 
l::C ! 

SU.4 701) SO S22_. 7001'-2J. 
POSITIVA 
COMPAÑIA 
OE. 
SECUROS 
S.A 

" :icl s·1012bs399 S9_.ll0 
1 79760(1 

TOTAL 

MOHA 

so so 
so· so 

T0//11..ES 
UESO![NT() 

S/J 5;1 
'1Al0RPAGAD0 

3'l4ü() 

S9400 so so 

so 

PAfiAF!SCAlléS 

CCF SENA ICBJ.-

TOT Al. TOTAi.. IOIAL 
APORTf; APOl-tlE APOHTE 

so so so 

$ 521.800 

l-'A<;1N,-10t' 

3 
~ 
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Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

CERTIFICA 

QUE ANDREI RENE MORENO BERNAL, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 1.072.653.991 DE CHIA (CUNO.), HA CUMPLIDO CON 
EL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTION Nro. 008/2017 COMO ABOGADO ASESOR DE LA 
ENTIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Esta certificación se presenta para fines del pago de honorarios. 

Dada en Chía, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 20 l 7. 

Cordialmente 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Supervisora del Contrato 

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

E-Mail: 
Pagina Web: 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

NIT: 900806301 • 7 

Chia, 26 octubre de 2017 

senores: 
IDUVI 
Chia 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador Independiente (sin 
personal contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de 
prestación de servicios número 008 de 2017, con el fin de, acogerme a .fo estipulado por el 
articulo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. · 

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

5. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES , 
NL!MERO VALOR INICIO TERMINA SERVICIO (1) 

. 

008-2017 $53.928.000 02/01/2017 30/12/2017 $4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones 
durante el periodo comprendido entre el 01 de oc.tubre y el 31 de octubre proveniente de la 
ejecución del contrato de prestación de servicios con el IDUVI 
Chia, arriba mencionado, son los siguientes: 

¡ . 
~ 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 

008/2017 PLANILLA PILA Nº MES APORTE SALUD 

182798463 octubre $ 224.700 
1 

APORTEARL 182798463 octubre $ 9.400 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $ 521.800 

. La presente certificación la expido bajo la grave.dad de juramento Cordialmente, 

Andrei Rene Moreno Berna! 
Nombre del Contratista 
C.C.1.072.653.991 de Chia 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" . 
CARRERA 7 A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115-8631283 • 8616128 E-MAIL: ,·ontuct~111,s i,: idu, ichia.gov. ~o 

APORTE PENSION 

$ 287.700 

XX 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAi. DE CHIA 

NIT: 900006301 • 7 

DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (26/10/2017) Periodo del Informe: octubre de 2017 

Nombre del Contratista: ANDREI RENE MORENO BERNAL 

Nombre Supervisor: JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS 

. 

DATOS DEL CONTRATO ' 

' 
. 

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrel Rene Moreno Bernal. 

' 

' -

. 

Objeto: Prestar servicios jurldicos propios de su experticia en tema de derecho urbano, gestión, 
inmobiliaria, derecho laboral público, asuntos administrativos propios de la entidad, emitir 
conceptos jurldicos de cualquier índole para el debido cumplimiento de las funciones de la entidad 
y apoyo a los procesos del área ju_rldica. · 

. 

, 

Periodo de informe:" Octubre - Valor contrato: ($53.928.000) Fecha de Iniciación (01/10/2017) 
Fecha de Terminación (31/10/2017) 

., 

Porcentaje de ejecución financiera 83.33~ Porcentaje de ejecución en ~iempo: 83.3~% Valor:$ 
4.494.000. 

. 

Modificaciones al contrato: N/A '· 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo$ · Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar$ 

,, 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No.11-45 

TELEFAX: 8616115 -8631283 - 8616128 E-MAIL: c~ntact~nos·i/.iJuvichia.gov.cu 

' 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

y GESTIÓN 'TERRITORIAL DE CHIA 

NIT: 900806301 • 7 

-
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO 
REPORTADO 

Obligaciones Contractuales Actividades realizadas Soportes 

Asesoría Jurídica. Proyección del acto 
administrativo de 
expropiación del área de 
afectación vial del 
Conjunto Residencial el 
Magnolio. 
Proyección de la 
r~spuesta al derecho de 
petición Rad. No. 
2017999901661. 

- P.royección - de la 
respuesta al derecho-de 
petición Rad. 
20179999901610. 
Elaboración del 
normograma acerca de 
la conciliación prejudicial 
y legislación ambiental, 
solicitada por la Dra. 
Nancy J_ Agudelo 
Moreno. , 
Revisión de la oferta de 
compra expedida a favor 
de la sociedad 
Conhabitar, para el 
desarrollo de la 
proyección Vial de la 
Calle 10. 
Asistencia al foro . de 
espacio público del 17 
de octubre realizado en 
la Universidad de la 
Sabana por parte del 
Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del ·Espacio 
Público. 
Revisión y comentarios 
solicitados por la Dra. 
Nancy Camelo · sobre el 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No. 11 - 45 

Acto administrativo 
de expropiación del 
área de afectación 
vial del Conjunto 
Residen.cial el 

Magnol\o. 
Respuesta al 
derecho de · petición 
Rad. No. 
2017999901661 . 
respuesta al 
derecho de petición 
Rad. 
20179999901610. 
Normograma acerca 

- de la conciliación 
prejudicial y 
legislación 
ambiental. 
Oferta de compra 
expedida a favor de 
la sociedad 
Conhabitar. 
Proyecto de 
Acuerdo Directivo 
por ·medio del cual 
'se adopta la 
estructura del 
1DUVI. 
Manual de Cobro 
Coactivo. 
Convenio 
lnteradministfativo 

· de Cooperación 
suscrito entre el · 
Municipio de Chía y 

. . la Agencia . Nacional 
de Infraestructura -
ANI. 
Otro si No. 1, 

TELEFAX: 8616115-8631283 - 8616128 E· MAIL: ,·111 11ac1~n, ,s·ij:iJu, ich ia.gov.,·o 

> . 
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 
' NIT: 900806301 • 7 

proyecto de Acuerdo 
Directivo por medio del 
cual se adopta la 
estructura del IDUVI. 
Asistencia a la Junta 
Directiva del dla 18 de 
octubre de 2017. 
Revisión del Manual de 
Cobro Coactivo 
elaborado por el Dr. 
Alejándro Pineda. 
Revisión · del · pr~y~cto 
Convenio 
lnteradministrativo de 

Cooperación suscrito 
entre el Municipio de 
Chía y la Agencia 
Nacional I de 
lnfraestru·ctura ANI, 

. · para la entrega de los 
predios requeridos en el 
desarrollo de la Troncal 
de Los Andes. 
Asistencia y 
participación en , la 
reunión . realizada el 19 
de octubre, con el grupo 
interno de trabajo acerca 
del estudio técnico de -
reestructuración· del 
IDUVI. 
Asistencia y 
participación . en la 
reunión realizada el día 
12 de octubre en virtud 
al contrato 
interadministrativo 

. suscrito con la UNAL 
· . para la Legalización de 

Asentamientos 
Humanos y la Selección 
de las áreas oportunidad 
para el desarrollo del 
Pr_oyecto de Vivienda de 
Interés Social . del 
Municipio de Chia. 
Revisión del otro si, 
suscrito con el Señor 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA 11 

CARRERA 7 A No. 11 - 45 

suscrito 
Señor 
Ospina. 

con el 
Guillermo 

Otro si No. 1 al 
contrato de 
compraventa 
realizando con la 
Señora Maria 

Rojas Alejandra 
Chuchoque. 
Proyecto de Decreto 
para declarar los 
motivos de utilidad 
pública e interés 
social sobre · los 

.predios de 
importancia 
estratégica 
ambiental. 
Resólución No. 084 
de 2017 mediante la 
cual se liquidaron 
las cesiones del 
proyecto d~ 
propiedad de las 
Señoras Andrea 
Alemán y Nancy 
Roció Torres 
Cifuentes. 
Resolución No. 085 
de 2017 mediante la 
cual se liquidaron 
las cesiones · del 
proyecto · · de 

. propiedad de La 
Congregación de 
religiosas filipenses 
misioneras . de 
enseñanzas. 
Respuesta . al 
derecho de . petición 
con radicado· IDUVI 
No'.2017999990164 
o. 
. Concepto solicitado 
para la procedencia 
de la evaluación del 
desempeño de los 

TELEFAX: 8616115 -8631283 - 8616128 E-MAIL: conrnctcnos·il!iJuvichia.gov,co 
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Guillermo Ospina para la 
modificación del contrato 
de compraventa en 
cuanto al plazo para la 
entrega del Inmueble 
con su correspondiente 
paz y salvos. 

- Asistencia y 
participación en la 
reunión realizada con la · 
UNAL en virtud del 
Contrato 
lnteradministrativo para 
la Legalización de 
Asentamientos 
Hu~anos y la Selección 
de las áreas oportunidad 
para el desarrollo del 
Proyecto de Vivienda de 
Interés Social del 
Municipio de Ch_ia. 
Revisión del otro si No. 
1 · al contrato . de 

. éompraventa realizando 
con la Señora · Maria 
A!ejandra ·· .Rojas 

. Chuchoque, . · para 
modificar la ·· forma é:fe 
pago y el plazo de 
entrega del inmueble. 
R~visión del proyecto de 
Qecreto para declarar 
los motivos de utilidad 

· pública e interés social 
sobre los predios de 
i~portancia estratégica 

.. ambiental. 
Revisión de la 
Resolución No. 084 de 
2017 mediante la cual 
se liquidaron las 
ce_siones del proyecto de 
propiedad . de ' las 
Señoras ·Andrea Alemán 

. y Nancy Roció Torres 
Cifuentes. 
Revisión de la 
Resolución No. 085 de 

"Sí. .. Marcamos LA DIFERENC/An 
CARRERA 7A No.11-45 

funcionarios 
provisionalidad. 
Respuesta dada al 
derecho de petición 
Rad. 
20179999925132. 
Respuesta dada al 
derecho de petición 
del Rad. 
20179999901661. 
Respuesta dada al 
derecho de petición 
Rad. 
20179999901610. 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 • 8616128 E· MAIL: ,·on1act.:nus•é]) iduvicl1ia.gov.~o 
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2017 mediante la cual 
se liquidaron las 
cesiones del proyecto de 
propiedad de La 
Gongregaclón de 

religiosas filipenses 
misioneras de 
enseñanzas. 
Revisión de la respuesta 
al derecho de petición 
con radicado . IDUVI 
No.20179999901640. 
Revisión del Concepto 
solicitado para · la 
procedencia de' la 
evaluación del 
desempeño de los 
funcionarios en 
provisionalidad. 
Atención a la 

-. representante legal ' del 
Conjunto Residencial 
Los Buganviles acerca 
del cobro del impuesto 
predial unificado que se 
viene realizando sobre 
las zonas comunes del 
conjunto . . 
Revisión de la respuesta · 
d_ada · al derecho de 
petición Rad. 
20179999925132. . 
Revislón de ta respuesta 
·dada al derecho . de 
petición , del · Rad. 
20179999901661 . 
Revisión· de la respuesta 
dada al derecho de 

. ·_petición Rad. 
2017999990161 O. 

Verificación pago de Salud 182798463 
Verificación pago de Pensión 182798463 
Verificación pa Riesgos profesionales '18'2798463 

1 •• 1 " 

,. - ... ......, ,._ ...... 

. JAVIER l. CIO SOCHA CARDENAS 
Supervisor E) 

:'Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA_7A No. 11-45 

TE LEFAX: _8616115- 8631283 · 8616128 E-MAIL: ,;9n1act.:nos@iduvichi:i.go\',CO 

• 1 

/ I 



Scanned by CamScanner

·-

Senores: 
IDUVI 
Chia 
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:Pol 1" /1'J 17C)09 DJ IJVI CHI\ 
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f j Chia, 24 noviembre de 2017 

.Q(l 
;[ \ t~.· 

~-•!&" , • .,.,. •• 
•r•~:-..·•·t.t .1-1 
t 11)' 111 u,, ... . 

En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedes como trabajador Independiente (sin 
personal contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; en ejecución del contrato de 
prestación de servicios nümero 008 de 2017, con el fin de acogerme a lo estipulado por el 
artlculo 13 de la Ley 1527 de abril de 2012. 

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

6. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 
NUMERO VALOR INICIO TERMINA SERVICIO (1) 

' 
008-2017 $53.928.000 02/01/2017 30/12/2017 

' 
, $4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones 
durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre proveniente de la 
ejecución del contrato de prestación de servicios con el IDUVI 
Chia, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO - APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
008/2017 PLANILLA PILA Nº MES APORTE SALUD 

- 183367210 noviembre $ 224:700 

' 

' . 
-

APORTEARL 183367210 noviembre $ 9.400 

' -
VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $ 521.'800 

La presente certificaci~n la expido bajo la gravedad de juramento Cordialmente, 

Nombre del Contratista 
C.C.1.072.653.991 de Chía 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No. 11-45 

TELEFAX: 8616115-8631283 - 8616128 E-MAIL: cout:ictcnos@iduvichin.gov.co 

APORTE PENSION 

$ 287.700 
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DATOS DEL INFORME 

Fecha de presentación (24/11/2017) Periodo del informe: noviembre de 2017 

Nombre del Contratista: ANDREI RENE MORENO BERNAL 

Nombre Supervisor: NANCY JANNETH AGUDELO MORENO 

-
-

DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrei Rene .Moreno Bernal. 

-

. . . 
Objeto: Prestar servicios jurídicos propios de su experticia en tema de derecho urbano, 
gestión, inmobiliaria, derecho laboral público, asuntos administrativos propios de la 
entidad, emitir conceptos jurídicos de cualquier índole para el debido cumplimiento de las 
funciones de la entidad y apoyo a los procesos del área jurídica. 

Periodo de informe: nóviembre - Valor contrato: ($53.928.000) Fecha de Iniciación 
(01/11/2017) Fecha de Terminación (30/11/2017) 

-
-

Porcentaje de ejecución financiera 91.66% Porcentaje de ejecución en tiempo: 91 .66% 
Valor: $ 4.494.000. 

' 

. 
Modificaciones al contrato: N/A 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7 A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E-MAIL: c1111ll1c1cnos@id11,·ichio.g1w.co 
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Asesoria Jurldica. Revisión y ajustes de la 
resolución No. 80 por 
medio de la cual se 
realizó la expropiación 
de una franja de terreno 
del conjunto el Magnolia. 
Revisión y ajustes de la 
resolución No. 84 por 
medio de la cual se 
liquidó las cesiones 
urbanísticas del 
proyecto de propiedad 
de Andrea Alemán. 
Revisión y ajustes de la 
resolución No. 85 por 
medio de la cual se 
liquidó las 
u rbl'!n í sticas 
proyecto de 
de las 

- Filipenses. 

cesiones 
del 

propiedad 
Hermanas 

Revisión y ajustes de la 
resolución No. 89 por 
medio de la cual se 
liquidó las cesiones 
urbanísticas · - del 
proyecto de propiedad 
de la Asociación ; · Pro 
vivienda. 
Revisión y ajustes del 
acta de entrega· del 
predio de propiedad de 
la · Señora María 

·Alejandra Rojas 
· Chuch_oque RT. 18. 

Asistencia a l_a visita de 
inspección para lj:I 
restitución de es·pacio 
público en la 
urbanización la Virginia, 
la cual se realizó el día 1 
de noviembre. 
Revisión y ajustes de la 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No. 11-45 

Resolución No. 80 
por medio de ta 
cual se realizó la 
expropiación de 
una franja de 
terreno del 
conjunto el 
Magnolio. 
Resolución No. 84 
por medio de la 
cual se liquidó las 
cesiones 
urbanísticas del 
proyecto de 
propiedad de 
Andrea Alemán. 
Resolución No. 85 
por medio de la 
cual se liquidó las 
ce~iones 
urbanísticas del 
proyecto de 
propiedad de las 

. Hermanas 
Filipenses. 
resolución No. 89 1 

por medio de la 
cual se liquidó las 
cesiones 
urbanísticas del 
proyecto de 
propiedad de la 
Asociación Pro 
vivienda. 
Acta de entrega 
,del , predio de 
propiedad de la 
Señora 
Alejandra · 
Chu~hoque 
18. 

María 
Rojas 

RT. 

· respuesta dada a 
ONE TEL SAS, 

TELEFAX: 8616115-8631283 • 8616128 E-MAIL: Cllll lactcnos@idu\' ichia.gov.co 
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respuesta dada a ONE 
TEL SAS, frente a la 

respuesta a la petición 

radicada . 
Revisión y ajustes al 

acuerdo de pago 

suscrito entre ONE TEL 
SAS y el IDUVI. 

Análisis y revisión de la 
tradición de la 

servidumbre del predio 
.de propiedad de la 
Familia Parra RT.16. 
Asistencia con la 
Gerente a la · Notaria 
Primera de Chia, para el 
acompañ_amiento· a la 
señora Sara Machete y 
Hermana al momento de 
la _. suscripción de la 
escritura ·pública de 
compraventa y revisar 
que la escritura 
contuviera las 

· estipulaciones 
necesarias RT. 22. 
Revisión y ajustes sobre' 
la resolución No. 93 por 
-medio de la cual sé 
realizó el reconocimiento 
económico a la unidad 
social en cabeza de 
Patricia Eugenia Vesga · 

, · Sandov.al. 
Revisión y ajustes sobre 

• 
1 la respuesta dada por el 

Dr. Camilo Romero 
· frente a los procesos de 
certificación de bienes 
públicos. · 
Revisión y ajustes sobre 
la rr3spuesta dada a la 
defensoría -del· pueblo 
acerca ' de la 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No.11-45 

frente a la 

respuesta a la 

petición radicada. 

Acuerdo de pago 

suscrito entre 

ONE TEL SAS y 
ellDUVI. 

Escritura pública 

de compraventa 

RT.22. 

Resolución No. 93 
por medio de la 
cual se realizó el 
reconocimiento 
económico a la 
unidad social en 
cabeza de 
Patricia , Eugenia 
Vesga Sandoval. 
Respuesta dada a 
la defensoría del 
pueblo acerca de 
la úrbanización la 
Pradera. 
Respuesta dada a 
la señora Elvia 
Hercilia Bojaca, 
acerca del 
proceso · de 

· adquisición que 
se viene 
adelantando 
sobre . el proyecto 
de la 58. 
respuesta dada al 
juzgado segundo 
de Zipaquirá 
correspondiente 
al , Rad. 
20179999901808: 
Correo electrónico 
de la resolución 
048 de 2017, a la 
sociedad 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 - 8616128 E- MAll: contuclcnos@id uvicliia.~ov.cu 
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1 ·! urbanización la Pradera. 1 -nversiones Prieto 
~evisión y ajustes a la Perdomo S.A.S. 
respuesta dada a la Concepto Jurídico 
señora Elvia Hercilia acerca de la 
Bojaca, acerca del Calificación del 
proceso de adquisición desempeño de los 
que se viene funcionarios de 
adelantando sobre el provisionalidad. 
proyecto de la 58. Respuesta dada a 
Revisión de la respuesta la Señora Marleny 
dada al juzgado Bojaca y otros 
segundo. de · Zipaquirá acerca de /a 
correspondiente al Rad. servidumbre que 
20179999901808. se pretende donar 
Remisión por correo a . favor de/ 
electrónico de la Municipio de 
resolu_ción 048 de 201 _7, Chia. 
a la sociedad Resolución No. 95 
Inversiones Prieto de . 2017 por 

. Perdomo S.A.S. · · medio de /a cual 
· Proyección del se realizó la 
Concepto Jurídico expropiación de 
acerca de la Calificación ., . una franja .de ·, 
del · desempeño de los terreno sobre el 
funcionarios . de predio de 
provisionalidad. propiedad de la 
Visita ocular solicitada · sociedad 
por la Señora Marleny Conhabitar. 
Bojaca, a la servidumbre 
que se pretende donar a 
favor del Municipio de 
Chía. 
Proyección · de · la 
respuesta dada a la 
Señora · Marleny Bojaca 

, y otros · acerca de la 
servidumbre · que · se 
pretende donar a favor 
·del Municipio de Chía. 
Asistencia a la 
capacitación de 
contratación estatal. 
Análisis conjunto con el 
Dr. Carlos Martínez y el . 

"Sí. .. Marcamos LA DIFERENCIA" 
. CARRERA 7 A No. 11 - 45 
TELEFAX: 8616115-8631283 · 8616128 E· MAIL: contnctcnos@iduvichia.g'ov.co 
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Verificación pago de Pensión 
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. Arq. Hernán Forero de 
los estudios de tllulos 
sobre los predios 

ambientales. 
Asistencia a la 
Capacitación en derecho 
Urbano. 
Revisión y ajustes a la 
Resolución No. 95 de 
2017 por medio . de la 
cual se realizo la 
expropiación de una 
franja de terreno sobre 
el predio de propiedad 
de la sociedad 
Conhabitar. 

I· 

., 

183367210 

183367210 

Verificación pago de Riesgos profesionales 18336721 O 

"Sí ... Marcamos LA DIFERENCIA" 
CARRERA 7A No. 11-45 
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IOUVI 
Chia 
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En su calidad de agente retenedor, me dirijo a ustedot como trabajador tndopondlonle (sin 
personal contratado) perteneciente al régimen SIMPLIFICADO; on lljocuci6n dof contrato do 
prostaclón do sorvlclos número 008 de 2017. con el fin de acogerme n lo oslipuléldo pof el 
articulo 13 de ta Ley 1527 de abril de 2012. 

Los contratos de prestación de servicios a mi nombre, que generan pagos en el mos do 
diciembre son los siguientes: 

7. Entidad: IDUVI DE CHIA 

CONTRATOS FECHAS PROYECCION DE PAGOS EN EL MES 

NUMERO VALOR INICIO TERMINA SERVICIO (1) 

008 -2017 $53.928.000 05/01/2017 30/12/2017 $4.494.000 

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones 
durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre· y el 3Q de diciembre proveniente de la 
ejecución del contrato de prestación de seNicios con el IDUVI 
Chia, arriba mencionado, son los siguientes: 

CONTRATO No DOCUMENTO APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS 
008/2017 PLANILLA P!LA Nº MES APORTE SALUD 

183809116 Diciembre $ 224.700 

APORTEARL 183809116 Diciembre $ 9.400 

VALOR TOTAL DE APORTES PARA EL PERIODO $ 521.800 

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

"SÍ .. _. Marcamos LA D!FERENCM " 
CARRERA 7A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115 - 8631283 861612 - 8 E- MAIL: ""111.1\ t"·n.1, ,, 1Jt1\ 11 .. ·hi,t.fV' .1...0 

APORTE PENSION 

$ 287.700 

XX 
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·- ·- - -
..------- -----·--- ------------ -· - - --- -- . -----· 

DATOS DEL INFORME ·--- ---- ---- - ·----

Fecha de presentación (28/12/2017) Periodo del lnlorme: diciembre de 2017 

~----------------- - - ------- --·--·--

Nombre del Contratista: ANDREI RENE MORENO BERNAL 

Nombre Supervisor: NANCY JANNETH AGUDELO MO~ENO 

DA TOS DEL CONTRA TO 

Contrato No. 008/2017 Contratista: Andrei Rene Moreno Bernal. 

Objeto: Prestar servicios jurídicos propios de su experticia en tema de derecho 
urbano, gestión, inmobiliaria, derecho laboral público, asuntos administrativos 
propios de la entidad, emitir conceptos jurídicos de cualquier índole para el debido 
cumplimiento de las funciones de la entidad y apoyo a los procesos del área 
jurídica. 

Periodo de informe: diciembre - Valor contrato: ($53.928.000) Fecha de Iniciación 
(05/01/2017) Fecha de Terminación (30/12/2017) 

Porcentaje de ejecución financiera 100% Porcentaje de ejecución en tiempo: 
100% Valor: $ 4.494.000. 

"Si ... Marcamos LA DIFERENCI,~, " 
CARRERA 7A No. 11 - 45 

TELEFAX: 8616115 -8631283 · 8616128 E-MAIL: .,,,11," l<' t11h 11 11hn 1d 1i., !''" "' 
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1nu·vr 2-2!._~.!:.,_------ - - - - - ----

Modificaciones al contrato: N/A 

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: 

Anticipo$ ____ _ Ejecución de Anticipo $ _______ Saldo por 

amortizar$ 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE 
EL PERIODO REPORTADO \ 
Obligaciones 
Contractuales 

Actividades realizadas Soportes 

- Asesoría Jurídica. - Revisión y ajustes a la 
resolución 113 del 27 
de diciembre de 2017, 
por medio de la cual 
se ordena el cobro de 
los costos de los 
avalúas comerciales 
que se originen en 
virtud del cobro de 
cesiones obligatorias. 

Resolución 113 

- Revisión y ajustes a la 
respuesta de la acción 
de tutela interpuesta 
por el Sr. José 
Yebrain y otro., de 
manera conjunta con 
el Dr. Camilo Romero 
y la Dra. Nancy 
Agudelo. 

- Revisión y ajustes al 
estudio entregado por 
el contratista Camilo 
sobre la 
modernización del 
Instituto, participando 
dentro del grupo de 

"SÍ... Marcamos LA DIF[R.FNCIA " 
CARRERA 7 A No. 11 - 45 

del 27 de 
diciembre de 
2017, por medio 
de la cual se 

' ordena el cobro 
de los costos de 
los avalúas 
comerciales que 
se originen en 
virtud del cobro 
de cesiones 
obligatorias. 
Respuesta de la 
acción de tutela 
interpuesta por 
el Sr. Jose 
Yebrain y otro., 
de manera 
conjunta con el 
Dr. Camilo 
Romero y la 
Dra. Nancy 
Agudelo. 
Resolución 106 
por medio de la 

TELEFAX: 8616115- 8631283 · 8616128 E· MAIL: ,1111:;"1.w, ,, 1,lu1 ,d11,1 ¡:¡11 ~" 
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dentro dol g~ ~t l • • 
l rnbajo estab1ec,c1~ 
P~ra la olnboroclón c:lo . 
dicho ostudio. 

Revisión y oJusios 
0 la Resoluc,611 98 Por 

rnedio de In cua1 so 
liquidan las cesiones 
Obligatorias 

correspondientes 

sobre el Predio del 
Hipódromo de los 
Andes. 

Revisión y ajustes a 
la Resolución No. 99 
Por medio de la cual 
se liquidan las 
cesiones obligatorias 
del proyecto de 
parcelación. 

Revisión y ajustes a 
la Resolución 106 por 
medio de la cual se 
realiza el 

reconocimiento de la 
compensación 

económica a favor 
Felipe Hernández 

Resolución 107 por 
medi9 de la cual se 
realiza el 

reconocimiento de la 
compensación 

económica a favor 
José Ignacio Pulido. 

Revisión y proyección 
conjunta con el Dr. 
Carlos Martinez de la 
escritura de 

aclaración sobre el 
predio objeto de 
compra del RT 5. 
Revisión de la 
solicitud realizada a la 1 

"Sí ... M arcamos LA DIF[R[NCIA" 

Oblr9;:i1or,a8 -- l 
co,rospond,ontos 
Sobre el Preci,o 
del H1P6dron10 de 
los Ant1()s. 

Resolución No 1 

99 Por rnec110 d~ , 
la cu¡:¡¡ se llqu,dnn , 

las cesiones 1 
Obligatorias de! 
Proyecto do 1 

Parcelación. 

Resolución 1 oa 
Por medio de la 
cuat se realiza et 
reconocimiento 
de la 
compensación 
económica a 

favor Felipe 
Hernández 

Resolución 107 
por medio de la 
cual se realiza el 
reconocimiento 
de la 
compensación 
económica a 
favor José 
Ignacio Pulido. 
Escritura de 
aclaración sobre 
el predio objeto 
de compra del RT 
5. 

Solicitud 
realizada 
Sra. 

a la 
Edilma 

Carrión, para el 
pago del 
impuesto de 
registro Y 
beneficencia. 
Solicitud 
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Verificación pago de Salud 
Verificación pago de Pensión 

Sra. Edifma Carrión, 
para el pago del 
impuesto de registro y 
beneficencia. 
Respuesta del 21 de 
diciembre al juzgado 
tercero municipal de 
Chia, proceso verbal 
especial. 
Revisión de la 
solicitud realizada a la 
secretaria de 
hacienda para el 
Levantamiento del 
embargo sobre el 
área remanente de la 
urbanización San 
Antonio. 
Revisión del 
Requerimiento al 
Urbanizador del 
Rincón de 
Yerbabuena para la 
entrega de las áreas 
de cesión a favor del 
Municipio de Chía. 
Revisión de la 
respuesta dada el 13 
de diciembre de 2017 
al representante legal 
de la urbanización 
Rincón de 
Yerbabuena. 

Verificación pago de Riesgos profesionales 

183809116 
183809116 

183809116 

NCY JANNE 
Supervísor 
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realizada a la 

secretaria de 
hacienda para el 
Levantamiento 
del embargo 
sobre el área 
remanente de ta • 
urbanización San 1 

Antonio. 
Requerimiento al 
Urbanizador del 
Rincón de 
Yerbabuena para 
la entrega de las 
áreas de cesión a 

. favor del 
Municipio de 
Chía. 
Respuesta dada 
el 13 de 
diciembre de 
2017 al 
re'presentante 
legal de la 
urbanización 
Rincón de 
Yerbabuena. 
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