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I.

OBJETIVO
Verificar en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la
implementación de políticas de eficiencia y austeridad en gasto público, correspondientes
al cuarto trimestre de 2017, de acuerdo con las normas dictadas por el Gobierno Nacional
en materia de Austeridad en el Gasto, a saber: decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de
2012, Directiva Presidencial N° 06 de diciembre de 2014 y la Directiva Presidencial 01 del
10 de Febrero de 2016 y ley 1815 de 2016.

II.

ALCANCE

Evaluar el cumplimiento por parte de la UNGRD de las normas, medidas y disposiciones
relativas a la Austeridad en el Gasto Público para el cuarto trimestre del 2017, y a su vez
determinar el cumplimiento de las políticas de reducción del gasto, con alcance a todos
los procesos de la entidad.

III.

METODOLOGÍA

Las cifras se extraen del aplicativo SIIF Nación II, para los periodos 2016 y 2017 del
cuarto trimestre de los respectivos años.
Se efectúa análisis comparativo de los valores generados del cuarto trimestre de los años
2017 y 2016, por cada una de las cuentas, en valores absolutos y relativos.
Identificación y análisis de causa de las variaciones presentadas.

IV.

MARCO LEGAL O CRITERIOS

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las Entidades
públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
Decreto 2445 de 2000, por el cual se modifican los artículos 8. 12 15 y 17 del decreto
1737 de 1998.
Decreto 0984 de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Decreto 378 del 4 de marzo del 2016, por el
cual se aplazan unas apropiaciones en el presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal del 2016.
Directiva Presidencial N° 04 de Diciembre de 2012, eficiencia administrativa y
lineamientos de la política cero papel en la administración pública.
Circular interna No 54 del 17 de Octubre de 2014, Austeridad en el Gasto.
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Directiva Presidencial No.01 de 2016, por el cual imparte instrucciones en el marco del
Plan de austeridad; deroga las directivas 5 y 6 de 2014.
Ley 1815 por lo cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2017. Art. 104 plan
de austeridad del gasto.

V.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación se señala rubro por rubro, gráficamente, las variaciones del cuarto
trimestre de las vigencias 2016 y 2017, con su respectivo análisis de la variación
cualitativo
GASTOS DE PERSONAL
El rubro de sueldos, aumento el 7% para el cuarto trimestre del 2017 con respecto al
mismo periodo del trimestre del 2016, La variación se debe al incremento salarial
autorizado por el gobierno mediante Decreto 999 de 9 de junio de 2017.
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El rubro de sueldos de vacaciones, se aumentó en un 25% para el IV trimestre del año
2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, corresponde a la diferencia en la
cantidad de funcionarios que toman el periodo de vacaciones durante el trimestre.

El rubro de incapacidades y licencias de maternidad se aumentó en más del 100%
para el cuarto trimestre 2017 con respecto al mismo periodo del 2016, por cuanto se
presentaron dos funcionarias con incapacidad por maternidad.
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A su vez, durante el último trimestre de 2017, se realizaron varios pagos a favor de la
UNGRD por parte de las EPS´s por concepto de incapacidades, situación que generó
reversión de algunas cuentas; las cuales se detallan a continuación:
RUBRO A-1-0-1-1-4INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD - CONCEPTO NOMINA UNIDAD NACIONAL
GESTION DEL RIESGO - NOMINA UNGRD TERCER TRIMESTRE 2017
Saldo
por
Utilizar

Fecha Doc
Soporte
Compromiso

0,00

0,00

19-oct-17

(1,442,978.00)

97,329.00

0,00

19-oct-17

(1,322,456.00)

4,297,969.00

0,00

21-nov-17

Fecha de
Registro

Nombre
Funcionario

20-oct-17

Laverde Beltran
Maria Tatiana

702,330.00

(702,330.00)

20-oct-17

Pabon Tarazona
Carmen Elena

1,540,307.00

22-nov-17

Escobar Fernandez
Amelia Anamaria

5,620,425.00

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

RUBRO A-1-0-1-1-4INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD - CONCEPTO NOMINA UNIDAD NACIONAL
GESTION DEL RIESGO - NOMINA UNGRD TERCER TRIMESTRE 2017
Saldo
por
Utilizar

Fecha Doc
Soporte
Compromiso

0,00

0,00

21-nov-17

0,00

48,938.00

0,00

21-nov-17

61,824.00

(61,824.00)

0,00

0,00

21-nov-17

4,620,907.00

(4,620,907.00)

0,00

0,00

21-nov-17

Nietzen Rodriguez
Otto Fritz

61,824.00

(61,824.00)

0,00

0,00

21-nov-17

21-dic-17

Escobar Fernandez
Amelia Anamaria

7,438,784.00

0,00

7,438,784.00

0,00

21-dic-17

21-dic-17

Rodriguez Cortes
Adriana

1,334,936.00

(1,334,936.00)

0,00

0,00

21-dic-17

21-dic-17

Laverde Beltran
Maria Tatiana

1,663,413.00

(765,795.00)

897,618.00

0,00

21-dic-17

Fecha de
Registro

Nombre
Funcionario

Valor Inicial

Valor
Operaciones

22-nov-17

Laverde Beltran
Maria Tatiana

1,663,413.00

(1,663,413.00)

22-nov-17

Centeno Silva Luz
Marina

48,938.00

22-nov-17

Calderon Sierra
Bibiana

22-nov-17

Pabon Tarazona
Carmen Elena

22-nov-17

Valor Actual

El rubro de la prima técnica salarial aumentó en un 5% para el IV trimestre del año
2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. Dicha variación obedece al
incremento salarial.

El rubro de la prima técnica no salarial, se presentó un aumento del 15% para el IV
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al
incremento salarial autorizado por el gobierno y porque algunos funcionarios presentaron
soportes para incrementar el porcentaje de asignación, los cuales se detallan en el cuadro
de Prima Técnica No Salarial.
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RUBRO A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL NOMINA UNGRD OCTUBRE 2017
Fecha Doc.
Nombre
Valor
Saldo por
Valor Inicial
Valor Actual
Soporte
Funcionario
Operaciones
Utilizar
Compromiso
Escobar
20-oct$
Fernández Amelia
$ 3.719.392,00
$ 3.719.392,00
$
19-oct-17
17
Animaría

Fecha
de
Registro

20-oct17

Grandas Tavera
María Eliana

$ 3.719.392,00

$
-

$ 3.719.392,00

$

-

19-oct-17

20-oct17

Arias Sánchez
María Margarita

$ 3.059.909,00

$
-

$ 3.059.909,00

$

-

19-oct-17

20-oct17

Nassiff García
Ramiro Nicolás

$ 3.523.640,00

$
-

$ 3.523.640,00

$

-

19-oct-17

20-oct17

Piñeros Buitrago
Luis Fernando

$ 3.796.406,00

$
-

$ 3.796.406,00

$

-

19-oct-17

20-oct17

Caicedo Rubiano
Iván Hernando

$ 3.796.406,00

$
-

$ 3.796.406,00

$

-

19-oct-17

20-oct17

Jaramillo
Montenegro
Gerardo

$ 4.200.936,00

$
-

$ 4.200.936,00

$

-

19-oct-17

22-nov17

Grandas Tavera
María Eliana

$ 3.719.392,00

$
-

$ 3.719.392,00

$

-

21-nov-17

22-nov17

Arias Sánchez
María Margarita

$ 3.059.909,00

$
-

$ 3.059.909,00

$

-

21-nov-17

22-nov17

Nassiff García
Ramiro Nicolás

$ 3.523.640,00

$
-

$ 3.523.640,00

$

-

21-nov-17

22-nov17

Piñeros Buitrago
Luis Fernando

$ 3.796.406,00

$
-

$ 3.796.406,00

$

-

21-nov-17

22-nov17

Caicedo Rubiano
Iván Hernando

$ 3.796.406,00

$
-

$ 3.796.406,00

$

-

21-nov-17
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RUBRO A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL NOMINA UNGRD OCTUBRE 2017
Fecha Doc.
Nombre
Valor
Saldo por
Valor Inicial
Valor Actual
Soporte
Funcionario
Operaciones
Utilizar
Compromiso
Jaramillo
22-nov$
Montenegro
$ 4.200.936,00
$ 4.200.936,00
$
21-nov-17
17
Gerardo

Fecha
de
Registro

21-dic17

Grandas Tavera
María Eliana

$ 3.719.392,00

$
-

$ 3.719.392,00

$

-

21-dic-17

21-dic17

Arias Sánchez
María Margarita

$ 3.059.909,00

$
-

$ 3.059.909,00

$

-

21-dic-17

21-dic17

Nassiff García
Ramiro Nicolás

$ 3.523.640,00

$
-

$ 3.523.640,00

$

-

21-dic-17

21-dic17

Piñeros Buitrago
Luis Fernando

$ 3.163.671,00

$
-

$ 3.163.671,00

$

-

21-dic-17

21-dic17

Caicedo Rubiano
Iván Hernando

$ 3.796.406,00

$
-

$ 3.796.406,00

$

-

21-dic-17

21-dic17

Jaramillo
Montenegro
Gerardo

$ 3.780.842,00

$
-

$ 3.780.842,00

$

-

21-dic-17

El rubro de bonificación por servicios prestados se incrementó en un 24% para el IV
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al
incremento salarial autorizado por el gobierno, y dado que para la vigencia 2017, se
presentaron novedades de nómina relacionadas con la cancelación y/o liquidación de
prestaciones sociales de tres funcionarios que presentaron su renuncia en la entidad.

En el cuadro anexo se presenta el detalle de la ejecución del rubro incluidas las
novedades por renuncia de cuatro funcionarios.
Rubro A-1-0-1-5-2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - NOMINA UNGRD
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionario

09-oct-17

Castro Rivera
Jorge Andrés

Valor Inicial

$

Valor
Operaciones

1.096.182,00

$

-

Valor Actual

$

1.096.182,00

Saldo por
Utilizar

Objeto del
Compromiso

$ -

Liquidación
nomina
adicional
mes
de
septiembre liquidación
ex funcionario Jorge
Andrés Castro.
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Rubro A-1-0-1-5-2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - NOMINA UNGRD
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionario

20-oct-17

Lemus
Serrano
Mario Alexis

$

1.617.317,00

20-oct-17

Delgado
Amaya Astrid

$

1.617.317,00

20-oct-17

Ortiz López
María
Maidoceny

$

973.725,00

20-oct-17

Triana Triana
Lisanyury

$

582.195,00

27-oct-17

Quiroz
Bautista Juan
Pablo

$

1.172.556,00

22-nov-17

Martínez
Martínez
Diana Lucia

$

591.137,00

22-nov-17

López Reales
Antonio José

$

1.996.008,00

22-nov-17

Sánchez
González
Lorena

$

1.617.317,00

$

1.617.317,00

$

4.116.917,00

22-nov-17

22-nov-17

Ballén
Sánchez
Silvia
Carolina
Ustariz
Manjarrez
Graciela
María

Valor Inicial

Valor
Operaciones

22-nov-17

Gallego
Peñuela
Patricia

$

1.617.317,00

22-nov-17

Pérez
Morales
Mario David

$

825.129,00

22-nov-17

Sánchez
López José
Antonio

$

1.617.317,00

22-nov-17

Buelvas
Farfán Jorge
Armando

$

1.617.317,00

22-nov-17

Perdomo
Ochoa José
Antonio

$

1.617.317,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Valor Actual

$

1.617.317,00

$

1.617.317,00

$

973.725,00

$

582.195,00

$

1.172.556,00

$

591.137,00

$

1.996.008,00

$

1.617.317,00

$

1.617.317,00

$

4.116.917,00

$

1.617.317,00

$

825.129,00

$

1.617.317,00

Saldo por
Utilizar

Objeto del
Compromiso

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Octubre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Octubre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Octubre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Octubre 2017
Reconocer a juan pablo
Quiroz
bautista
cc
13.277.714
por
concepto
de
prestaciones sociales de
acuerdo a resolución
1253 del 27 de octubre
de 2017

$ -

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017
Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ -

$ -

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

$ $

1.617.317,00

$

1.617.317,00

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017
$ Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

9

Rubro A-1-0-1-5-2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - NOMINA UNGRD
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionario

22-nov-17

Collante
Fernández
Benjamín
Ricardo

21-dic-17

Reina Torres
Edna Yisela

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo por
Utilizar

Objeto del
Compromiso

$ $

3.905.362,00

$

-

$

-

$

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Noviembre 2017

3.905.362,00
$ -

$

639.047,00

$

Nómina
Unidad
Nacional Gestión Del
Riesgo Diciembre 2017

639.047,00
$ -

29-dic-17

Flórez Quiroz
Diego Julián

$

1.199.511,00

$

-

$

1.199.511,00

$ 29-dic-17

Centeno Silva
Luz Marina

$

426.065,00

$

-

$

426.065,00

Cancelar liquidación de
prestaciones sociales de
diego
Julián
Flórez
Quiroz según resolución
1538 del 29 diciembre
de 2017
Cancelar
liquidación
prestaciones de luz
marina centeno silva de
acuerdo resolución 1537
del 29 diciembre de
2017

El rubro de bonificación especial de recreación se aumentó en un 39% en el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. Dicha variación
obedeció a que hubo una mayor demanda de funcionarios que tomaron sus vacaciones
en este periodo.

El rubro de subsidio de alimentación se incrementó en un 15% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al
incremento salarial
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El rubro de auxilio de transporte se incrementó en un 20% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al incremento salarial y en
el 2016
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El rubro de prima de servicios aumento en un 60%, para el cuarto trimestre del año
2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a la liquidación y pago por
retiro de cuatro funcionarios, los cuales se detallan en el cuadro anexo.

Rubro A-1-0-1-5-14 PRIMA DE SERVICIO LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionarios

09-oct-17

Castro Rivera
Jorge Andrés

27-oct-17

Quiroz Bautista
Juan Pablo

29-dic-17

Flórez Quiroz
Diego Julián

29-dic-17

Centeno Silva
Luz Marina

Valor Inicial

$

$

442.543,00

733.168,00

$ 1.188.921,00

$

566.607,00

Valor
Operaciones

$

$

$

$

-

-

-

-

Valor Actual

$

$

442.543,00

733.168,00

$ 1.188.921,00

$

566.607,00

Saldo
por
Utilizar

Objeto del Compromiso

$ -

Liquidación
Nomina
Adicional
Mes
De
Septiembre
Liquidación
Ex Funcionario Jorge
Andrés Castro.

$ -

$ -

$ -

Reconocer A Juan Pablo
Quiroz
Bautista
CC
13.277.714 Por Concepto
De Prestaciones Sociales
De Acuerdo A Resolución
1253 Del 27 De Octubre
De 2017
Cancelar Liquidación De
Prestaciones Sociales De
Diego
Julián
Flórez
Quiroz Según Resolución
1538 Del 29 Diciembre De
2017
Cancelar
Liquidación
Prestaciones
De
Luz
Marina Centeno Silva De
Acuerdo Resolución 1537
Del 29 Diciembre De 2017

Al igual que el caso anterior, el rubro de prima de vacaciones aumento en un 24%
para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016,
debido a la liquidación y pago por retiro de cuatro funcionarios los cuales se detallan en el
cuadro anexo.
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RUBRO A-1-0-1-5-15 PRIMA DE VACACIONES - NOMINA UNGRD CUARTO TRIMESTRE 2017
Fecha
de
Registro
09-oct17

Nombre
Funcionario

Castro Rivera
Jorge Andrés

Valor Inicial

$

1.678.800,00

Valor
Operaciones

$
-

Valor Actual

$

1.678.800,00

27-oct17

Quiroz
Bautista Juan
Pablo

$

1.795.766,00

$
-

$

1.795.766,00

29-dic17

Flórez Quiroz
Diego Julián

$

1.837.048,00

$
-

$

1.837.048,00

29-dic17

Centeno Silva
Luz Marina

$

1.832.948,00

$
-

$

1.832.948,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

Objeto del Compromiso
Liquidación
nomina
adicional
mes
de
septiembre liquidación ex
funcionario Jorge Andrés
Castro.
Reconocer a juan pablo
Quiroz
bautista
cc
13.277.714 por concepto de
prestaciones sociales de
acuerdo a resolución 1253
del 27 de octubre de 2017
Cancelar liquidación de
prestaciones sociales de
diego Julián Flórez Quiroz
según resolución 1538 del
29 diciembre de 2017
Cancelar
liquidación
prestaciones de luz marina
centeno silva de acuerdo
resolución 1537 del 29
diciembre de 2017

El rubro de la prima de navidad aumento en un 6% para el cuarto trimestre del año
2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado el incremento salarial
presentado anualmente.
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En el rubro de prima de coordinación aumentó en un 19% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. La variación corresponde al
incremento salarial.
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En el rubro de bonificación de dirección presenta un aumento del 8% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado el incremento
salarial.

En el rubro de indemnización por vacaciones, disminuyó en un 50% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, porque para el
último trimestre del 2016 se efectuó el pago para los funcionarios que se retiraron de la
Entidad durante el año. Por cuanto se efectuó el pago en el mes de diciembre ya que en
los meses anteriores no hubo recurso para cancelar lo que obligó a realizar una solicitud
al MHCP para cumplir con esta obligación. En cuadro posterior a la gráfica, se detallan
los funcionarios que se retiraron en este periodo.

Rubro A-1-0-1-9-3 INDEMNIZACION POR VACACIONES CUARTO TRIMESTRE 2016
Fecha de
Registro

22/12/2016

Nombre
Funcionarios

Luz Karime
Ramos

Valor Inicial

265,660.00

Valor Operaciones

$

-

Valor Actual

265,660.00

Saldo
por
Utilizar

Objeto del Compromiso

$

Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago

-
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Rubro A-1-0-1-9-3 INDEMNIZACION POR VACACIONES CUARTO TRIMESTRE 2016
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionarios

Valor Inicial

Valor Operaciones

Valor Actual

Saldo
por
Utilizar

22/12/2016

Natalia
Cortes

253,180.00

$

-

253,180.00

$

-

22/12/2016

Gustavo
Beltrán

191,267.00

$

-

191,267.00

$

-

22/12/2016

Rosa Amparo
Niño

134,946.00

$

-

134,946.00

$

-

22/12/2016

Richard
Vargas

17,473,010.00

$

-

17,473,010.00

$

-

22/12/2016

Yineth Pinilla

2,885,505.00

$

-

2,885,505.00

$

-

22/12/2016

Andrea
Zapata

1,265,429.00

$

-

1,265,429.00

$

-

22/12/2016

Rafael
Bolaños

202,170.00

$

-

202,170.00

$

-

22/12/2016

Jorge Bunch

603,239.00

$

-

603,239.00

$

-

Objeto del Compromiso
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
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Rubro A-1-0-1-9-3 INDEMNIZACION POR VACACIONES CUARTO TRIMESTRE 2016
Fecha de
Registro

Nombre
Funcionarios

Valor Inicial

Valor Operaciones

Valor Actual

Saldo
por
Utilizar

22/12/2016

Carolina
Giraldo

3,198,469.00

$

-

3,198,469.00

$

-

22/12/2016

Marisol
Murcia

2,971,271.00

$

-

2,971,271.00

$

-

22/12/2016

Paula Ríos

687,038.00

$

-

687,038.00

$

-

22/12/2016

Luis Correa

2,256,279.00

$

-

2,256,279.00

$

-

22/12/2016

Lorena
Cárdenas

1,933,175.00

$

-

1,933,175.00

$

-

22/12/2016

Rafael Sáenz

3,169,740.00

$

-

3,169,740.00

$

-

22/12/2016

Cindy Novoa

2,009,909.00

$

-

2,009,909.00

$

-

22/12/2016

Adriana
cuevas

8,816,934.00

$

-

8,816,934.00

$

-

Objeto del Compromiso
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.
Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.

17

Rubro A-1-0-1-9-3 INDEMNIZACION POR VACACIONES CUARTO TRIMESTRE 2016
Fecha de
Registro

22/12/2016

Nombre
Funcionarios

Laura Amado

Valor Inicial

3,248,712.00

Valor Operaciones

$

-

Valor Actual

3,248,712.00

Saldo
por
Utilizar

Objeto del Compromiso

$

Ajuste retroactivo según
decreto 229 del 12 de
febrero
del
2016
y
resolución
1418
de
noviembre 22 del 2016 por
medio de la cual se
reconoce y ordena el pago
de unas prestaciones.

-

El rubro de honorarios disminuyó en un 68% para el cuarto trimestre del año 2017 con
respecto al mismo trimestre del año 2016. Dicha variación obedece a que para el cuarto
trimestre de la vigencia 2016 se efectuaron pagos a 26 contratistas, mientras que para el
cuarto trimestre de la vigencia 2017 se efectuó pagos a 15 contratistas. En cuanto a la
cantidad de contratistas, esto corresponde a un 42% menos en 2017.
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A continuación se detallan los pagos efectuados en el cuarto trimestre de cada vigencia
especificando además la cantidad de contratistas:

#

1

2

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Pago 3/6 contrato
González
ungrd-066Palacio
2017,correspondient
$ 02-oct-17
$4.387.000,00
$4.387.000,00
$ Daniel
e al periodo del 01Felipe
09-2017 al 30-092017
Pago 3/6 contrato
Medina
ungrd-070Rojas
2017,correspondient
$ $ 04-oct-17
$3.638.000,00
$3.638.000,00
Manuel
e al periodo del 04Rolando
09-2017 al 03-102017

#

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Pago 3/6 contrato
Palacios
ungrd-083Meneses
2017,correspondient
$ $ 04-oct-17
$5.350.000,00
$5.350.000,00
Henry
e al periodo del 04Fernando
09-2017 al 03-102017
Pago 3/6 contrato
García
ungrd-094Medina
2017,correspondient
$ $ 04-oct-17
$3.638.000,00
$3.638.000,00
Angélica
e al periodo del 01Natalia
09-2017 al 30-092017
Pago 3/6 contrato
ungrd-086Arismendi
2017,correspondient
$ $ 05-oct-17 Nieto Paola $4.387.000,00
$4.387.000,00
e al periodo del 05Andrea
09-2017 al 04-102017
Pago 3/6 contrato
Hernández
ungrd-078-2017,
Ávila
$ $ 05-oct-17
$4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Sandra
periodo del 04-09Milena
2017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
Arenas
ungrd-073-2017,
$ $ 06-oct-17
Vera
$7.169.000,00
$7.169.000,00
correspondiente al
Patricia
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
Ríos García
ungrd-068-2017,
$ $ 10-oct-17
Paula
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Andrea
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
Cotte
ungrd-072-2017,
$ $ 11-oct-17 Cabarcas
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Nicolás
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 2/5 contrato
Quintero
ungrd-104-2017,
$ $ 18-oct-17
Aragón
$5.350.000,00
$5.350.000,00
correspondiente al
Katherine
periodo del 18-092017 al 17-10-2017
Pago 4/6 contrato
González
ungrd-066-2017,
07-novPalacio
$ $ $4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
17
Daniel
periodo del 01-10Felipe
2017 al 31-10-2017
Pago 4/6 contrato
Palacios
ungrd-083-2017,
08-novMeneses
$ $ $5.350.000,00
$5.350.000,00
correspondiente al
17
Henry
periodo del 04-10Fernando
2017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
Arenas
08-novungrd-073-2017,
$ $ Vera
$5.974.167,00
$5.974.167,00
17
correspondiente al
Patricia
periodo del 04 al 08

19

#

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
de octubre y del 14
de octubre al 03 de
noviembre de 2017.

14

08-nov17

Ríos García
Paula
Andrea

15

08-nov17

Medina
Rojas
Manuel
Rolando

$3.638.000,00

16

08-nov17

Hernández
Ávila
Sandra
Milena

$4.387.000,00

17

08-nov17

García
Medina
Angélica
Natalia

$3.638.000,00

18

08-nov17

Arismendi
Nieto Paola
Andrea

$4.387.000,00

19

20-nov17

Quintero
Aragón
Katherine

$5.350.000,00

$3.638.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$3.638.000,00

$3.638.000,00

$4.387.000,00

$3.638.000,00

$4.387.000,00

$5.350.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Pago 4/6 contrato
ungrd-068-2017,
correspondiente al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-070-2017,
correspondiente al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-078-2017,
correspondiente al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-094-2017,
correspondiente al
periodo del 01-102017 al 31-10-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-086-2017,
correspondiente al
periodo del 05-102017 al 04-11-2017
Tercer pago de
cinco
correspondiente al
contrato no 0104ungrd-2017,
de
prestación
de
servicios
profesionales, como
abogada
especializada a la
oficina
asesora
jurídica
de
la
UNGRD,
para
apoyar
y
representar
judicialmente
al
FNGRD
y
la
UNGRD, con el fin
de garantizar los
intereses tanto del
patrimonio
autónomo como de
la
entidad
coordinadora
del
sngrd2 . Por el
periodo
del
18/10/2017
al
17/11/2017.
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#

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Pago 4/6 contrato
Cotte
ungrd-072-2017,
22-nov$ $ Cabarcas
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
17
Nicolás
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 5/6 contrato
González
ungrd-066-2017,
Palacio
$ $ 04-dic-17
$4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Daniel
periodo del 01-11Felipe
2017 al 30-11-2017
Pago 5/6 contrato
Palacios
ungrd-083-2017,
Meneses
$ $ 04-dic-17
$5.350.000,00
$5.350.000,00
correspondiente al
Henry
periodo del 04-11Fernando
2017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
Medina
ungrd-070-2017,
Rojas
$ $ 04-dic-17
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Manuel
periodo del 04-11Rolando
2017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
García
ungrd-094-2017,
Medina
$ $ 05-dic-17
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Angélica
periodo del 01-11Natalia
2017 al 30-11-2017
Pago 5/6 contrato
Arenas
ungrd-073-2017,
$ $ 05-dic-17
Vera
$7.169.000,00
$7.169.000,00
correspondiente al
Patricia
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
Arismendi
ungrd-086-2017,
$ $ 05-dic-17 Nieto Paola $4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Andrea
periodo del 05-112017 al 04-12-2017
Pago 5/6 contrato
Hernández
ungrd-078-2017,
Ávila
$ $ 05-dic-17
$4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Sandra
periodo del 04-11Milena
2017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
Cotte
ungrd-072-2017,
$ $ 06-dic-17 Cabarcas
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Nicolás
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
Ríos García
ungrd-074-2017,
$ $ 07-dic-17
Paula
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Andrea
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago
1/2contrato
Warner
ungrd-113-2017,
$ $ 11-dic-17
White
$4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Daniel
periodo del 8-112017 al 7-12-2017
Quintero
Pago 4/5 contrato
$ $ 19-dic-17
$5.350.000,00
$5.350.000,00
Aragón
ungrd-104-2017,
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#

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Katherine
correspondiente al
periodo del 18-112017 al 17-12-2017
Pago 6/6 contrato
Arismendi
ungrd-086-2017,
$ $ 28-dic-17 Nieto Paola $3.948.300,00
$3.948.300,00
correspondiente al
Andrea
periodo del 05-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
Cotte
ungrd-072-2017,
$ $ 28-dic-17 Cabarcas
$3.395.467,00
$3.395.467,00
correspondiente al
Nicolás
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
García
ungrd-094-2017,
Medina
$ $ 28-dic-17
$3.638.000,00
$3.638.000,00
correspondiente al
Angélica
periodo del 01-12Natalia
2017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
González
ungrd-066-2017,
Palacio
$ $ 28-dic-17
$4.387.000,00
$4.387.000,00
correspondiente al
Daniel
periodo del 01-12Felipe
2017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
Arenas
ungrd-073-2017,
$ $ 28-dic-17
Vera
$6.691.066,00
$6.691.066,00
correspondiente al
Patricia
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 5/5 contrato
Quintero
ungrd-104-2017,
$ $ 28-dic-17
Aragón
$2.496.667,00
$2.496.667,00
correspondiente al
Katherine
periodo del 18-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
Hernández
ungrd-078-2017,
Ávila
$ $ 28-dic-17
$4.094.533,00
$4.094.533,00
correspondiente al
Sandra
periodo del 04-12Milena
2017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
Ríos García
ungrd-068-2017,
$ $ 29-dic-17
Paula
$3.395.466,00
$3.395.466,00
correspondiente al
Andrea
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago
2/2contrato
Warner
ungrd-113-2017,
$ $ 29-dic-17
White
$2.778.427,00
$2.778.427,00
correspondiente al
Daniel
periodo del 08-122017 al 27-12-2017
Pago 6/6 contrato
Palacios
ungrd-083-2017,
Meneses
$ $ 29-dic-17
$4.993.333,00
$4.993.333,00
correspondiente al
Henry
periodo del 04-12Fernando
2017 al 31-12-2017
Pago
1/1contrato
Gómez
ungrd-123-2017,
$ $ 29-dic-17 Hernández
$6.452.100,00
$6.452.100,00
correspondiente al
Nohemy
periodo del 05-12-
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#

43

44

45

46

#

1

2

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2017
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
2017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
Medina
ungrd-070-2017,
Rojas
$ $ 29-dic-17
$3.395.466,00
$3.395.466,00
correspondiente al
Manuel
periodo del 04-12Rolando
2017 al 31-12-2017
Pago
1/1contrato
Marichal
ungrd-120-2017,
$ $ 29-dic-17 Niño Bedsy $7.962.370,00
$7.962.370,00
correspondiente al
Mabel
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago
1/1contrato
Moreno
ungrd-122-2017,
Aldana
$ $ 29-dic-17
$3.274.200,00
$3.274.200,00
correspondiente al
Francy
periodo del 04-12Milena
2017 al 30-12-2017
Pago
1/1contrato
Hernández
ungrd-120-2017,
Gelves
$ $ 29-dic-17
$3.274.200,00
$3.274.200,00
correspondiente al
Sergio
periodo del 05-12Andrés
2017 al 31-12-2017

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Segundo pago de
cinco correspondiente
al
contrato
de
prestación de servicios
profesionales no 0124
-ungrd-2016, para la
formulación,
Hemer
03-octproducción y montaje
$ Sierra
$ 6.700.000,00
$ $6.700.000,00
16
de eventos de carácter
Jalime
interno y externo de la
UNGRD
como
coordinadora
del
SNGRD,
por
el
periodo
del
02/09/2016
al
01/10/2016.
Cancelar el segundo
pago
de
seis
correspondiente
al
contrato no 116 ungrdCantor
2016 de servicios
03-octBello
profesionales al grupo
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
Sandra
de
apoyo
Patricia
administrativo/atención
al ciudadano, por el
periodo
del
28/08/2016
al
27/09/2016,
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#

3

4

5

6

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Primer pago de cuatro
correspondiente
al
contrato no 147 ungrd2016
servicios
profesionales para el
apoyo
en
las
actividades
Ramírez
administrativas
y
04-octGordillo
$ $ $ 6.700.000,00
$6.700.000,00
sistemas de gestión
16
Diana
del ejercicio SIMEX
Patricia
2016 en el marco del
programa
de
búsqueda y rescate
urbano del SNGRD.
Periodo del 01 al 30
de
septiembre
de
2016.
Segundo pago de
cinco del contrato de
prestación de servicios
profesionales a la
Medina
coordinación del grupo
04-octRojas
$ $ $ 5.000.000,00
$5.000.000,00
de apoyo financiero y
16
Manuel
contable de la UNGRD
Rolando
contrato
no.123
UNGRD 2016 para el
periodo 01/09/2016 al
30/09/2016.
Segundo pago de
cinco correspondiente
al
contrato
de
prestación de servicios
profesionales no 0120
-ungrd-2016,
para
brindar apoyo en la
administración
y
ejecución
de
las
Camargo
actividades
05-octPatiño
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
relacionadas con el
16
Marlon
manejo de almacén y
Fernando
activos
fijos
de
conformidad con la
normatividad vigente y
los procesos internos
de la UNGRD y
FNGRD, por el periodo
del
29/08/2016
al
28/09/2016.
Factura
de venta no 3.
Segundo pago de seis
correspondiente
al
Pérez
contrato de prestación
05-octBecerra
de
servicios
$ $ $ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
Yoad
profesionales no 0117
Ernesto
-ungrd-2016,
para
adelantar actividades
relacionadas con el
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Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
#
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
fortalecimiento de la
infraestructura
física
de los lugares donde
funciona la UNGRD
tendientes
a
dar
cumplimiento a la
misionalidad de la
UNGRD
como
coordinadora
del
SNGRD,
por
el
periodo
del
28/08/2016
al
27/09/2016.
Tercer pago de seis
correspondiente
al
González
contrato de prestación
06-octNiño
de
servicios
$ $ 7
$ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
Andrea
profesionales no 112Carolina
ungrd-2016 por el
periodo del 1 al 30 de
septiembre de 2016.
Cancelar primer pago
de
cuatro
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 149
UNGRD 2016 en la
Tapias
07-octgestión del riego de la
$ $ 8
Henao Jairo $ 5.000.000,00
$5.000.000,00
16
oficina
de
control
Rafael
interno
en
el
seguimiento
y
evaluación
de
los
procesos estratégicos
misionales del periodo
del 07-09-2016 al 0610-2016
Tercer
pago
del
contrato de prestación
Sánchez
de
servicios
10-octLópez
$ $ 9
$ 5.000.000,00
$5.000.000,00
profesionales no. 08816
Jeimmy
ungrd-2016 para el
Alejandra
periodo 08/09/2016 al
07/10/2016
Segundo pago del
contrato de prestación
Peláez
de
servicios
10-octChaparro
$ $ 10
$ 3.400.000,00
$3.400.000,00
profesionales no. 13116
David
ungrd-2016 para el
Edgardo
periodo 10/09/2016 al
09/10/2016
Tercer pago de seis
correspondientes
al
Moreno
12-octcontrato de prestación
$ $ 11
González
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
16
de
servicios
Olga Lucia
profesionales no 89ungrd-2016 por el

25

#

12

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
periodo
12/09/2016
11/10/2016

13-oct16

Lancheros
Morales
Samuel
Eduardo

$ 4.100.000,00

13

14-oct16

Orbes
Chaves
Diana
Marcela

$ 3.400.000,00

14

14-oct16

Herrera
Molina
Maritza

$ 4.100.000,00

$

-

$

-

$

-

$4.100.000,00

$3.400.000,00

$4.100.000,00

$

-

$

-

$

-

del
al

Segundo pago de
cinco
correspondientes
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 135ungrd-2016,para
brindar apoyo en la
tareas de planeación
seguimiento
y
rendición de informes
de la oficina asesora
de
comunicaciones,
por el periodo del
12/09/2016
al
11/10/2016
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de servicios
profesionales no 91
UNGRD 2016 , al
grupo financiero y
contable
en
la
elaboración
de
informes y actividades
relacionadas con el
fortalecimiento
del
SIPLAG, seguimiento
al plan de acción y
mejoramiento de las
funciones del grupo de
apoyo financiero y
contable por el periodo
del
14/09/2016
al
13/10/2016
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales apoyo al
grupo
de
talento
humano no 92-ungrd2016 por el periodo
del
14/09/2016
al
13/10/2016,
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#

15

16

17

18

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Segundo pago de
cinco correspondiente
al
contrato
de
prestación de servicios
profesionales no 0138ungrd-2016
en
la
oficina
de
control
interno
para
el
Nova
seguimiento,
18-octHerrera
acompañamiento
y
$ $ $ 6.700.000,00
$6.700.000,00
16
Jaen
evaluación
de
los
Harvey
diferentes convenios
programas, proyectos
y obras en el marco de
los
procesos
misionales
de
la
UNGRD,
por
el
periodo
del
17/09/2016
al
16/10/2016.
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
Arenas
de
servicios
19-oct$ $ Vera
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
profesionales no 9916
Patricia
ungrd-2016 por el
periodo
del
18/09/2016
al
17/10/2016
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales
96ungrd
2016,para
brindar soporte técnico
y mantener en forma
Pulido
óptima
la
19-octAmaya
infraestructura de la
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
Francisco
UNGRD, así como
Javier
efectuar
administración
configuración de los
sistemas nuevos y
existentes
bajo
plataformas Windows
o LINUX - periodo del
18/09/2016
al
17/10/2016
Cancelar el segundo
pago de cinco del
contrato de prestación
Robayo
21-octde servicios de apoyo
$ $ Morales
$ 3.200.000,00
$3.200.000,00
16
a la gestión a la oficina
Aldo Jesús
de
planeación
e
información
de
la
UNGRD contrato no,

27

#

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
139 UNGRD 2016
para
el
periodo
17/09/2016
al
16/10/2016

19

25-oct16

Nassiff
García
Ramiro
Nicolás

$ 6.700.000,00

20

26-oct16

Ramírez
Castañeda
Liliana
Lorena

$ 4.100.000,00

21

26-oct16

Lurduy
Castro
Nathaly

$ 6.700.000,00

22

27-oct16

Castro
Martínez
Mónica
Viviana

$ 3.400.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$6.700.000,00

$4.100.000,00

$6.700.000,00

$3.400.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

Tercer pago de seis
correspondientes
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 102ungrd-2016,
como
abogado
especializado externo
a la oficina asesora
jurídica de la UNGRD,
por el periodo del
21/09/2016
al
20/10/2016
Cancelar el tercer
pago
de
seis
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 111UNGRD-2016 por el
periodo
del
22/09/2016
al
21/10/2016.
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato no 103 ungrd2016
servicios
profesionales
para
implementar y realizar
seguimiento
a las
actividades
de
bienestar
encaminadas
a
mejorar el clima y la
cultura organizacional
como
fundamento
para alcanzar una
buena
gestión
institucional
en
la
UNGRD- periodo del
21/09/2016
al
20/10/2016
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato no 115 ungrd2016
servicios
profesionales a la
UNGRD
brindando
apoyo en el desarrollo
de las actividades
administrativas
y
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Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
#
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
operativas orientadas
al
mejoramiento
continuo
en
la
prestación de servicios
y al seguimiento de los
procesos del grupo
apoyo administrativos
periodo
del
28/09/2016
al
27/10/2016
Primer pago de cuatro
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0153ungrd-2016,
a
la
oficina asesora jurídica
de la UNGRD, apoyo a
las
actividades
enmarcadas
dentro
Cabrera
del
proceso
de
27-octCastillo
$ $ 23
$ 5.000.000,00
$5.000.000,00
reglamentación
del
16
Javier
FNGRD, tramites de
Fernando
respuesta
de
los
asuntos del congreso
de la república y
apoyo requerido para
la defensa judicial y
representación de la
UNGRD,
por
el
periodo
del
26/09/2016
al
25/10/2016.
Primer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0154ungrd-2016, a la OAPI
para el apoyo en la
Roa
ejecución
y
01-nov$ $ 24
González
$ 3.200.000,00
$3.200.000,00
seguimientos
16
Ángela
presupuestal, como la
estructuración
y
seguimientos
de
inversión
de
la
UNGRD,
por
el
periodo
del
27/09/2016
al
26/10/2016.
Segundo pago de
cinco correspondiente
Tobón
al
contrato
de
01-nov- Maldonado
$ $ 25
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
prestación de servicios
16
Jairo
profesionales no 0145Esteban
ungrd-2016,
como
abogado en materia
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#

26

27

28

29

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
de contratación a la
UNGRD,
por
el
periodo
del
26/09/2016
al
25/10/2016.
Cancelar el tercer
pago
de
seis
correspondiente
al
contrato no 116 ungrdCantor
2016 de servicios
01-novBello
profesionales al grupo
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
Sandra
de
apoyo
Patricia
administrativo/atención
al ciudadano, por el
periodo
del
28/09/2016
al
27/10/2016,
Tercer pago de cinco
del
contrato
de
prestación de servicios
profesionales a la
Medina
coordinación del grupo
01-novRojas
$ $ $ 5.000.000,00
$5.000.000,00
de apoyo financiero y
16
Manuel
contable de la UNGRD
Rolando
contrato
no.123
UNGRD 2016 para el
periodo 01/10/2016 al
31/10/2016.
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0124
-ungrd-2016, para la
formulación,
Hemer
02-novproducción y montaje
$ $ Sierra
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
16
de eventos de carácter
Jalime
interno y externo de la
UNGRD
como
coordinadora
del
SNGRD,
por
el
periodo
del
02/10/2016
al
01/11/2016.
Segundo pago de
cuatro
correspondiente
al
contrato no 147 ungrd2016
servicios
Ramírez
profesionales para el
03-novGordillo
$ $ $ 6.700.000,00
$6.700.000,00
apoyo
en
las
16
Diana
actividades
Patricia
administrativas
y
sistemas de gestión
del ejercicio SIMEX
2016 en el marco del
programa
de

30

#

30

31

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
búsqueda y rescate
urbano del SNGRD.
Periodo del 01 al 31
de octubre de 2016.

03-nov16

04-nov16

Herrera
Prada
Diana
Carolina

Pérez
Becerra
Yoad
Ernesto

$ 1.786.666,00

$ 3.400.000,00

$

$

-

-

$1.786.666,00

$3.400.000,00

$

$

-

-

Primer pago de tres
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0155ungrd-2016, en la
oficina asesora jurídica
de la UNGRD, para
asesorar y representar
judicialmente, con el
fin de garantizar los
intereses
de
la
entidad,
como
coordinadora
del
SNGRD.
Por
el
periodo
del
29/09/2016
al
06/10/2016,
06/10/2016.
Terminación
anticipada por mutuo
acuerdo,
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0117
-ungrd-2016,
para
adelantar actividades
relacionadas con el
fortalecimiento de la
infraestructura
física
de los lugares donde
funciona la UNGRD
tendientes
a
dar
cumplimiento a la
misionalidad de la
UNGRD
como
coordinadora
del
SNGRD,
por
el
periodo
del
28/09/2016
al
27/10/2016.
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#

32

33

34

35

36

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Segundo pago de
cuatro
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0149ungrd-2016, en la
gestión de la oficina
Tapias
08-novde control interno en el
$ $ Henao Jairo $ 5.000.000,00
$5.000.000,00
16
seguimiento,
Rafael
evaluación
y
acompañamiento de
los
procesos
estratégicos,
misionales y de apoyo
de la UNGRD, periodo
del
07/10/2016
al
06/11/2016.
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
González
contrato de prestación
08-novNiño
de
servicios
$ $ $ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
Andrea
profesionales no 112Carolina
ungrd-2016 por el
periodo del 1 al 31 de
octubre de 2016.
Cuarto pago de seis
del
contrato
de
Sánchez
prestación de servicios
08-novLópez
$ $ $ 5.000.000,00
$5.000.000,00
profesionales no 88
16
Jeimmy
UNGRD 2016 para el
Alejandra
periodo 08/10/2016 al
07/11/2016
Tercer pago de cinco
correspondientes
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 131ungrd-2016
,para
Pelaez
adelantar actividades
09-novChaparro
relacionadas con los
$ $ $ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
David
procesos
de
Edgardo
conservación
y
fortalecimiento de la
infraestructura
física
de la UNGRD, por el
periodo
del
10/10/2016
al
09/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
Herrera
15-novde
servicios
$ $ Molina
$ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
profesionales apoyo al
Maritza
grupo
de
talento
humano no 92-ungrd2016 por el periodo
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#

37

38

39

40

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
del
14/10/2016
al
13/11/2016,
Cuarto pago de seis
correspondientes
al
contrato de prestación
Moreno
de
servicios
15-nov$ $ González
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
profesionales no 8916
Olga Lucia
ungrd-2016 por el
periodo
del
12/10/2016
al
11/11/2016
Tercer pago de cinco
correspondientes
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 135ungrd-2016,para
Lancheros
brindar apoyo en la
16-novMorales
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
tareas de planeación
16
Samuel
seguimiento
y
Eduardo
rendición de informes
de la oficina asesora
de
comunicaciones,
por el periodo del
12/10/2016
al
11/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato de servicios
profesionales no 91
UNGRD 2016 , al
grupo financiero y
contable
en
la
elaboración
de
Orbes
informes y actividades
16-novChaves
relacionadas con el
$ $ $ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
Diana
fortalecimiento
del
Marcela
SIPLAG, seguimiento
al plan de acción y
mejoramiento de las
funciones del grupo de
apoyo financiero y
contable
.por
el
periodo
del
14/10/2016
al
13/11/2016
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
Camargo
profesionales no 0120
16-novPatiño
$ $ $ 4.100.000,00
$4.100.000,00
-ungrd-2016,
para
16
Marlon
brindar apoyo en la
Fernando
administración
y
ejecución
de
las
actividades
relacionadas con el
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#

41

42

43

44

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
manejo de almacén y
activos
fijos
de
conformidad con la
normatividad vigente y
los procesos internos
de la UNGRD y
FNGRD, por el periodo
del
29/09/2016
al
28/10/2016.
Factura
de venta no 5.
Cancelar el tercer
pago de cinco del
contrato de prestación
de servicios de apoyo
a la gestión a la oficina
Robayo
17-novde
planeación
e
$ $ Morales
$ 3.200.000,00
$3.200.000,00
16
información
de
la
Aldo Jesús
UNGRD contrato no,
139 UNGRD 2016
para
el
periodo
17/10/2016
al
16/11/2016
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0138ungrd-2016
en
la
oficina
de
control
interno
para
el
Nova
seguimiento,
17-novHerrera
acompañamiento
y
$ $ $ 6.700.000,00
$6.700.000,00
16
Jaen
evaluación
de
los
Harvey
diferentes convenios
programas, proyectos
y obras en el marco de
los
procesos
misionales
de
la
UNGRD,
por
el
periodo
del
17/10/2016
al
16/11/2016.
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
Arenas
de
servicios
18-nov$ $ Vera
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
profesionales no 9916
Patricia
ungrd-2016 por el
periodo
del
18/10/2016
al
17/11/2016
Cuarto pago de seis
Nassiff
correspondientes
al
21-novGarcía
contrato de prestación
$ $ $ 6.700.000,00
$6.700.000,00
16
Ramiro
de
servicios
Nicolás
profesionales no 102ungrd-2016,
como
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Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
#
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
abogado
especializado externo
a la oficina asesora
jurídica de la UNGRD,
por el periodo del
21/10/2016
al
20/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales
96ungrd
2016,para
brindar soporte técnico
y mantener en forma
Pulido
óptima
la
22-novAmaya
infraestructura de la
$ $ 45
$ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
Francisco
UNGRD, así como
Javier
efectuar
administración
configuración de los
sistemas nuevos y
existentes
bajo
plataformas Windows
o Linux - periodo del
18/10/2016
al
17/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato no 103 ungrd2016
servicios
profesionales
para
implementar y realizar
seguimiento
a las
actividades
de
Lurduy
bienestar
23-nov$ $ 46
Castro
$ 6.700.000,00
$6.700.000,00
encaminadas
a
16
Nathaly
mejorar el clima y la
cultura organizacional
como
fundamento
para alcanzar una
buena
gestión
institucional
en
la
UNGRD- periodo del
21
de/10/2016
al
20/11/2016
Cancelar el cuarto
pago
de
seis
correspondiente
al
Ramírez
contrato de prestación
25-nov- Castañeda
de
servicios
$ $ 47
$ 4.100.000,00
$4.100.000,00
16
Liliana
profesionales no 111Lorena
ungrd-2016 por el
periodo
del
22/10/2016
al
21/11/2016.

35

Rubro A-1-0-2-12 HONORARIOS - CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES TERCER TRIMESTRE 2016
Fecha
Saldo
Nombre
Valor
#
de
Valor Inicial
Valor Actual
por
Concepto
Contratista
Operaciones
Registro
Utilizar
Cancelar el cuarto
pago
de
cinco
correspondiente
al
Castro
contrato de prestación
28-novMartínez
de
servicios
$ $ 48
$ 3.400.000,00
$3.400.000,00
16
Mónica
profesionales no 115Viviana
ungrd-2016 por el
periodo
del
28/10/2016
al
27/11/2016.
Primer pago de cuatro
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0154ungrd-2016, a la OAPI
para el apoyo en la
Roa
ejecución
y
28-nov$ $ 49
González
$ 3.200.000,00
$3.200.000,00
seguimientos
16
Ángela
presupuestal, como la
estructuración
y
seguimientos
de
inversión
de
la
UNGRD,
por
el
periodo
del
27/10/2016
al
26/11/2016.
Segundo pago de
cuatro
correspondiente
al
contrato de prestación
de
servicios
profesionales no 0153ungrd-2016,
a
la
oficina asesora jurídica
de la UNGRD, apoyo a
las
actividades
Cabrera
enmarcadas
dentro
28-novCastillo
del
proceso
de
$ $ 50
$ 5.000.000,00
$5.000.000,00
16
Javier
reglamentación
del
Fernando
FNGRD, tramites de
respuesta
de
los
asuntos del congreso
de la república y
apoyo requerido para
la defensa judicial y
representación de la
UNGRD,
por
el
periodo
del
26/10/2016
al
25/11/201

En el rubro de remuneración de servicios técnicos disminuyó en un 23% para el
cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. Dicha
variación obedece a que para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 se efectuaron pagos

36

a 11 contratistas, mientras que para el cuarto trimestre de la vigencia 2017 se efectuó
pagos a 8 contratistas. En cuanto a la cantidad de contratistas, esto corresponde a un
27% menos en 2017.

A continuación se detallan los pagos efectuados en el cuarto trimestre de cada vigencia
detallando además la cantidad de contratistas:
RUBRO A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS CUARTO TRIMESTRE 2017
Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

05-oct-17

Bayona Correa
Yeniseth Judith

05-oct-17

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

09-oct-17

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

$

-

$3.424.000,00

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

González Parra
Shirley
Margarita

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

09-oct-17

Murillo
Pacanchique
Sandra Patricia

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

12-oct-17

Orozco Cruz
Gladys

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

20-oct-17

Bolaños Diana
Marcela

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

$3.424.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
Pago 3/6 contrato
ungrd-0692017,correspondiente
al periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
ungrd-0672017,correspondiente
al periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
ungrd-087-2017,
correspondiente
al
periodo del 05-092017 al 04-10-2017
Pago 3/6 contrato
ungrd-077-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 3/6 contrato
ungrd-080-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 1/4 contrato
ungrd-108-2017,
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Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

27-oct-17

Sanabria
Latorre Víctor
Mauricio

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

08-nov-17

Murillo
Pacanchique
Sandra Patricia

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

08-nov-17

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

08-nov-17

Orozco Cruz
Gladys

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

08-nov-17

Bayona Correa
Yeniseth Judith

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

08-nov-17

Sanabria
Latorre Víctor
Mauricio

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

10-nov-17

González Parra
Shirley
Margarita

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

21-nov-17

Bolaños Diana
Marcela

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

04-dic-17

Murillo
Pacanchique
Sandra Patricia

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

06-dic-17

González Parra
Shirley
Margarita

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

06-dic-17

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

$2.300.500,00

$

-

$2.300.500,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
correspondiente
al
periodo del 19-092017 al 18-10-2017
Pago 3/6 contrato
ungrd-079-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-092017 al 03-10-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-077-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-067-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-080-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-069-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-079-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-102017 al 03-11-2017
Pago 4/6 contrato
ungrd-087-2017,
correspondiente
al
periodo del 05-102017 al 04-11-2017
Pago 2/4 contrato
ungrd-108-2017,
correspondiente
al
periodo del 19-102017 al 18-11-2017
Pago 5/6 contrato
ungrd-077-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
ungrd-087-2017,
correspondiente
al
periodo del 05-112017 al 04-12-2017
Pago 5/6 contrato
ungrd-067-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-11-
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Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo
por
Utilizar

Concepto
2017 al 03-12-2017

06-dic-17

Bayona Correa
Yeniseth Judith

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

07-dic-17

Orozco Cruz
Gladys

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

11-dic-17

Sanabria
Latorre Víctor
Mauricio

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

21-dic-17

Bolaños Diana
Marcela

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

27-dic-17

Bayona Correa
Yeniseth Judith

$3.195.733,00

$

-

$3.195.733,00

28-dic-17

Bolaños Diana
Marcela

$1.483.733,00

$

-

$1.483.733,00

28-dic-17

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

$2.147.133,00

$

-

$2.147.133,00

28-dic-17

Sanabria
Latorre Víctor
Mauricio

$3.195.733,00

$

-

$3.195.733,00

28-dic-17

Orozco Cruz
Gladys

$3.195.733,00

$

-

$3.195.733,00

29-dic-17

González Parra
Shirley
Margarita

$3.081.600,00

$

-

$3.081.600,00

29-dic-17

Cadavid Osorio
María Alejandra

$3.424.000,00

$

-

$3.424.000,00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Pago 5/6 contrato
ungrd-075-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
ungrd-080-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 5/6 contrato
ungrd-079-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-112017 al 03-12-2017
Pago 3/4 contrato
ungrd-108-2017,
correspondiente
al
periodo del 19-112017 al 18-12-2017
Pago 6/6 contrato
ungrd-069-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 4/4 contrato
ungrd-108-2017,
correspondiente
al
periodo del 19-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
ungrd-067-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
ungrd-079-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
ungrd-080-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-122017 al 31-12-2017
Pago 6/6 contrato
ungrd-087-2017,
correspondiente
al
periodo del 05-122017 al 31-12-2017
Pago
1/1contrato
ungrd-119-2017,
correspondiente
al
periodo del 05-122017 al 31-12-2017
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Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

29-dic-17

Murillo
Pacanchique
Sandra Patricia

Valor Inicial

$2.147.133,33

Valor
Operaciones

$

-

Valor Actual

$ 2.147.133,33

Saldo
por
Utilizar
$ -

Concepto
Pago 6/6 contrato
ungrd-077-2017,
correspondiente
al
periodo del 04-122017 al 31-12-2017

RUBRO A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS CUARTO TRIMESTRE 2016
Fecha de
Registro

04-oct-16

Nombre
Contratista

Moreno Bravo
Leny

Valor Inicial

$2.150.000,00

18-oct-16

Fajardo Daza
Iván Fernando

$3.200.000,00

18-oct-16

Pulido Ruiz
Vanessa
Alexandra

$3.200.000,00

18-oct-16

Moreno Aldana
Francy Milena

$3.200.000,00

Valor
Operaciones

$ -

$ -

$ -

$ -

Valor Actual

$2.150.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
Segundo pago de
cinco
correspondiente
al
contrato de servicios
de apoyo para el
grupo de talento
humano
de
la
UNGRD
en
la
realización
de
actividades
asistenciales y de
gestión documental.
No 127-ungrd-2016
por el periodo del
04/10/2016
al
03/11/2016 de 2016,
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato
no
93ungrd-2016 servicios
de apoyo a la gestión
al grupo de apoyo de
la
coordinación
financiera y contable.
Periodo
del
15/09/2016
al
14/10/2016.
Iván
fajardo
Tercer pago de seis
del
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la
gestión
grupo
financiero
contrato
no. 098- ungrd-2016
para
el
periodo
18/09/2016
al
17/10/2016
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la gestión para las
actividades
de
diseño gráfico de las
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Fecha de
Registro

18-oct-16

Nombre
Contratista

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

Valor Inicial

$2.150.000,00

19-oct-16

Gualteros Uva
Nubia Isabel

$3.200.000,00

24-oct-16

Urrego Páez
Luz Dary

$3.200.000,00

26-oct-16

Ocampo
Hernández

$3.200.000,00

Valor
Operaciones

$ -

$ -

$ -

$ -

Valor Actual

$2.150.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
acciones del SNGRD
y actividades en la
oficina asesora de
comunicaciones no
95-ungrd-2016 por el
periodo
del
15/09/2016
al
14/10/2016 de 2016.
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato no 97 ungrd2016 de servicio de
apoyo a la gestión en
el
desarrollo
de
actividades
de
cotización, reservas
y
expedición
de
tiquetes aéreos para
el personal de la
UNGRD y FNGRD,
periodo
del
18/09/2016
al
17/10/2016
Tercer pago de seis
correspondiente
al
contrato de servicios
de apoyo a la gestión
a la coordinación
financiera y contable
en los procesos de
seguimiento
y
ejecución
presupuestal de la
ordenación del gasto
de
la
UNGRD
respecto
a
los
recursos asignados
al FNGRD. No 101ungrd-2016 por el
periodo
del
19/09/2016
al
18/10/2016 de 2016
Cancelar tercer pago
de seis de acuerdo al
contrato ungrd-1072016 por concepto
de apoyo a la gestión
al grupo de talento
humano
en
el
desarrollo
de
actividades
administrativas
,periodo
del
22/09/2016
al
21/10/2016
Tercer pago de seis
correspondientes a la

41
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Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo
por
Utilizar

Leidy Julieth

27-oct-16

González
Parra Shirley
Margarita

$3.200.000,00

08-nov-16

Moreno Bravo
Leny

$2.150.000,00

10-nov-16

González
Parra Shirley
Margarita

$3.200.000,00

$ -

$ -

$ -

$3.200.000,00

$2.150.000,00

$3.200.000,00

$ -

$ -

$ -

Concepto
prestación
de
servicios de apoyo a
la gestión en las
actividades
administrativas
y
gestión documental
en
la
recepción,
correspondencia,
archivo digitalización
y
control
de
documentos
del
grupo
de
apoyo
financiero y contable
-contrato no 113ungrd-2016 por el
periodo
del
26/09/2016
al
25/10/2016.
Segundo pago de
cinco
correspondiente
al
contrato de apoyo a
la gestión para el
desarrollo
de
actividades
relacionadas con la
promoción
de
preparativos para la
respuesta en la zona
caribe, contrato no
126-ungrd-2016 por
el
periodo
del
3/09/2016
al
02/10/2016.
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de servicios
de apoyo para el
grupo de talento
humano
de
la
UNGRD
en
la
realización
de
actividades
asistenciales y de
gestión documental.
No 127-ungrd-2016
por el periodo del
04/10/2016
al
03/11/2016 de 2016,
Tercer pago de cinco
correspondiente
al
contrato de apoyo a
la gestión para el
desarrollo
de
actividades
relacionadas con la
promoción
de
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Fecha de
Registro

16-nov-16

Nombre
Contratista

Moreno Aldana
Francy Milena

Valor Inicial

$3.200.000,00

16-nov-16

Fajardo Daza
Iván Fernando

$3.200.000,00

17-nov-16

Ríos García
Paula Andrea

$3.200.000,00

18-nov-16

Pulido Ruiz
Vanessa
Alexandra

$3.200.000,00

Valor
Operaciones

$ -

$ -

$ -

$ -

Valor Actual

$3.200.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
preparativos para la
respuesta en la zona
caribe, contrato no
126-ungrd-2016 por
el
periodo
del
3/10/2016
al
02/11/2016.
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la gestión para las
actividades
de
diseño gráfico de las
acciones del SNGRD
y actividades en la
oficina asesora de
comunicaciones no
95-ungrd-2016 por el
periodo
del
15/10/2016
al
14/11/2016 de 2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato
no
93ungrd-2016 servicios
de apoyo a la gestión
al grupo de apoyo de
la
coordinación
financiera y contable.
Periodo
del
15/10/2016
al
14/11/2016.
Cancelar el primer
pago de tres del
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la oficina jurídica de
la UNGRD contrato
no, 157 UNGRD
2016 para el periodo
14/10/2016
al
13/11/2016
Cuarto pago de seis
del
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la
gestión
grupo
financiero
contrato
no. 098- ungrd-2016
para
el
periodo
18/10/2016
al
17/11/2016
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Fecha de
Registro

Nombre
Contratista

Valor Inicial

18-nov-16

Díaz Sánchez
Jennifer
Constanza

$ 2.150.000,00

21-nov-16

Gualteros Uva
Nubia Isabel

$3.200.000,00

22-nov-16

Urrego Páez
Luz Dary

$3.200.000,00

22-nov-16

Borrero
Guzman Diana
Carolina

$3.200.000,00

Valor
Operaciones

$ -

$ -

$ -

$ -

Valor Actual

$2.150.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

$ -

$ -

$ -

Concepto
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato no 97 ungrd2016 de servicio de
apoyo a la gestión en
el
desarrollo
de
actividades
de
cotización, reservas
y
expedición
de
tiquetes aéreos para
el personal de la
UNGRD y FNGRD,
periodo
del
18/10/2016
al
17/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondiente
al
contrato de servicios
de apoyo a la gestión
a la coordinación
financiera y contable
en los procesos de
seguimiento
y
ejecución
presupuestal de la
ordenación del gasto
de
la
UNGRD
respecto
a
los
recursos asignados
al FNGRD. No 101ungrd-2016 por el
periodo
del
19/10/2016
al
18/11/2016 de 2016,
Cancelar cuarto pago
de seis de acuerdo al
contrato
de
prestación
de
servicios al grupo de
talento humano no
107 UNGRD 2016
para el periodo del
21/10/2016
al
21/11/2016
Primer pago de tres
correspondiente
al
contrato
de
prestación
de
servicios de apoyo a
la gestión no 0159ungrd-2016,
para
adelantar actividades
relacionadas con el
subproceso
de
gestión documental
de la UNGRD como
entidad que dirige y
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Fecha de
Registro

28-nov-16

Nombre
Contratista

Ocampo
Hernández
Leidy Julieth

Valor Inicial

$3.200.000,00

Valor
Operaciones

$ -

Valor Actual

$3.200.000,00

Saldo
por
Utilizar

$ -

Concepto
coordina el SNGRD,
periodo
del
20/10/2016
al
19/11/2016
Cuarto pago de seis
correspondientes a la
prestación
de
servicios de apoyo a
la gestión en las
actividades
administrativas
y
gestión documental
en
la
recepción,
correspondencia,
archivo digitalización
y
control
de
documentos
del
grupo
de
apoyo
financiero y contable
-contrato no 113ungrd-2016 por el
periodo
del
26/10/2016
al
25/11/2016.

El rubro de cajas de compensación privadas aumentó del 6% para el cuarto trimestre
del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, se debe por el incremento
salarial en el 2017.

En el rubro de fondos administradores de pensiones privadas aumentó el 12% para
el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a
que un funcionario se encontraba en un fondo público y se retiró e ingreso otro funcionario
a un fondo privado. Esto en relación por los cambios de los jefes de control interno en el
año 2017.

45

En el rubro de empresas privadas promotoras de salud se evidencia un aumento del
6% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016.
La diferencia se debe al incremento salarial del año 2017.

46

En el rubro de fondo nacional del ahorro hay un aumento del 6% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. La diferencia se
debe al incremento salarial del año 2017.

En el rubro de fondos administradores de pensiones públicos hay un aumento del
6% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016.
La diferencia se debe al incremento salarial del año 2017.

47

El rubro de empresas públicas promotoras de salud presentan una disminución del
57% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016,
la diferencia se debe a que la Jefe de Control Interno quien laboraba para esa época,
cotizaba en empresa pública (FOSYGA)

El rubro de administradoras públicas de aportes para accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales presenta un aumento del 41% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que en el 2016 la tarifa
de riesgos profesionales en su mayoría era del 0.0052 como riesgo 1 trabajadores de
oficina, y que para el 2017 se cambió el tipo de riesgo a tarifa 6.99 correspondiente a
riesgo 5 para personal en terreno de emergencias.

48

En el rubro de aportes al ICBF presenta un aumento del 6% para el cuarto trimestre
del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al incremento salarial
del año 2017.

El rubro de aportes al SENA, presenta un aumento del 6% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido al incremento salarial del
año 2017.

49

El rubro de gastos por notariado disminuyó en un 41% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado que se presentó un menor
número de procesos judiciales para este periodo.

El rubro de software hay un aumento del 156% para el cuarto trimestre del año 2017
con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que se efectuó la adquisición del
soporte y mantenimiento de licencia y la suscripción a servicios de licencia de ARCGIS
OMLINE en la vigencia de 2017.

50

El rubro de otras compras de equipo, no presentó ningún tipo de variación teniendo en
cuenta que en el cuarto trimestre del año 2017 frente al mismo trimestre del año 2016, no
se efectuaron compras de equipo.

En el rubro de combustibles y lubricantes, hay una disminución de un 29% para el
cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. La
evaluación del Rubro se detalla así:

En la vigencia 2016 la ejecución del rubro se efectuó con el Contrato de TERPEL
No. 6344-2016 con recursos UNGRD celebrado desde el 19/02/2016 al 19/07/2016, con
otrosíes posteriores al 31/12/2017.

En el mismo año 2016 se celebró contrato 9677-PPAL001-634-2015 con el
proveedor SODEXO a partir del cuarto trimestre por un tiempo de 3 meses, 2016
ejecutado con recursos FNGRD desde el 22/10/2016 al 23/12/2016.

Finalmente, para la vigencia 2016 se celebró Contrato No. 9677-PPAL001-9152016, con el proveedor SODEXO desde el 23/12/2016 al 22/12/2017 ejecutado con
recursos FNGRD.

Por otro lado, para la vigencia 2017 se celebró el contrato UNGRD-033-2017
Orden de Compra 14170 con el proveedor TERPEL (Ciudad Bogotá), el cual fue
ejecutado con recursos UNGRD.

Y celebración de un contrato No. 9677-PPAL-001-141-2017 con el proveedor
TERPEL (objetivo: otras ciudades - en total 17) a partir del 17/02/2017 al 12/12/2017,
ejecutado con recursos FNGRD.
Por lo anterior, se concluye que la disminución del 29% presentada en el último trimestre
de la vigencia 2017 en relación con 2016, obedece al manejo que la entidad ha realizado
operativamente, así como en la asignación de recursos fuente UNGRD como de FNGRD.

51

El rubro de dotación disminuyó en un 100% para el cuarto trimestre del año 2017 con
respecto al mismo trimestre del año 2016, debido que se efectuó el contrato en el mes de
agosto de bonos redimibles en vestido y calzado para dama y caballero de la UNGRD
para el año 2017. Para el año 2016 se efectuó la compra en agosto, noviembre y
diciembre; en el año 2017 se realizó en el mes de agosto el total a utilizar y se formalizó
por un contrato por mínima cuantía.

52

El rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina se disminuyó en un 93% para el
cuarto trimestre del año 2017, toda vez que para el año 2017 se ahorró 164 resmas de
papel en comparación con la vigencia 20161. Lo anterior, a que se atendieron los
lineamientos definidos en la Política de Cero Papel y el programa de gestión "PR-1300SIPG-06 Ahorro de Papel". Así mismo, acorde a lo que señala el proceso de Gestión
Administrativa, para la vigencia 2017 se efectuó un mayor control en este rubro.

1

Presentación Reunión de Líderes SIPLAG 19-01-2018

El rubro de productos de cafetería y restaurante disminuyó en un 90% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado que para este
periodo se presentó un menor número de solicitudes de productos de cafetería.

53

El rubro de mantenimiento de bienes inmuebles, disminuyó en un 20% para el cuarto
trimestre del año 2017 en relación con el mismo trimestre del año 2016, toda vez que se
efectuó una contratación por menor valor para el mantenimiento preventivo y correctivo a
los bienes y elementos de la Entidad.

.
El rubro de mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres presenta una
disminución de un 100% para el cuarto trimestre del año 2017 frente al mismo trimestre
del año 2016, toda vez que no se efectuaron mantenimientos para el trimestre de 2017.
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El rubro de mantenimiento, equipo comunicaciones y computación se incrementó
en un 321% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año
2016, toda vez que para la vigencia 2017 se efectuó el contrato de mantenimiento
preventivo, correctivo, con suministro de repuestos y/o actualizaciones de hardware y el
soporte de segundo nivel para servidores y equipos de cómputo de la UNGRD.

El rubro de mantenimiento equipo de navegación y transporte presentó una
disminución del 37% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo
trimestre del año 2016 dado que para la vigencia 2016 se celebró el contrato No. 9677PPAL-001-573-2016 con el proveedor Solo Frenos la Precisión a partir del
09/Agosto/2016, al cual le fue asignado un 70% aprox. con recursos del FNGRD y un 30%
aprox. con recursos UNGRD, identificando que en 2016 se ejecutaron $65.000.000 y en
2017 $32.500.000 . En este sentido también se concluye que la disminución del 37%
presentada en el último trimestre de la vigencia 2017 en relación con 2016, obedece al
manejo operativo que la entidad ha realizado con la ejecución del rubro, así como en la
asignación de recursos fuente UNGRD como de FNGRD.

El rubro de servicio de cafetería y restaurante aumentó en un 100% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado lo siguiente:

En la vigencia 2016 se celebró el contrato con la firma SERVIASEOS No. 9677PPAL-001-336-2016 el cual fue ejecutado con recursos FNGRD desde el 10/May/2016 al
03/Mar/2017.
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Para la vigencia 2017 se celebró contrato 9677-PPAL-001-174-2017 el cual fue
ejecutado con recursos FNGRD

Así mismo, en la vigencia 2017 se celebró contrato 040 con doble numeración por
valor de $132.000.000 el cual se ejecutó con recursos compartidos entre el FNGRD y la
UNGRD.

El rubro de correo disminuyó en un 66% para el cuarto trimestre del año 2017 con
respecto al mismo trimestre del año 2016, ya que para esta vigencia, los envíos
realizados fueron los normales que se presentan a diferencia del trimestre del año 2016
en donde se debió atender el envío y entrega de diferentes elementos (equipos de sonido
recibidos en su momento como parte de las donaciones efectuadas por diferentes
empresas, ventiladores, entre otros) a los Consejos Departamentales de Gestión del
Riesgo de Desastres.

El rubro de transportes, se incrementó en un 415% para el cuarto trimestre del año
2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a gastos que se efectúan por
caja menor y corresponde especialmente a los peajes pagados en el mes de octubre.
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El rubro de otras comunicaciones y transportes se disminuyó en un 95% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, ya que para el
trimestre de la vigencia 2016 se efectuó la adquisición de un disco duro para
almacenamiento de información.
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En el rubro de publicidad y propaganda, se disminuyó en un 64% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que no se
efectuó contratación por servicios de impresión y reproducción de material técnico,
publicitario y otras piezas de comunicación promocionales de la UNGRD para las
actividades requeridas en su calidad de entidad coordinadora del SNGRD.

El rubro de suscripciones se incrementó en un 100% para el cuarto trimestre del año
2017 frente al mismo trimestre del año 2016, dado que se efectuó la suscripción,
adquisición y actualización periódica del portafolio de publicaciones realizadas por LEGIS
requeridas por la UNGRD.
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En el rubro de otros gastos por impresos y publicaciones, hay un aumento del más
del 100% para el cuarto trimestre del año 2017 en relación al mismo trimestre del año
2016, toda vez que se efectuó contratación con la Imprenta Nacional, para la impresión y
reproducción de material publicitario. El valor reflejado en el mes de noviembre de 2017
obedece al décimo reembolso de caja menor de gastos generales UNGRD, por concepto
de otros gastos por impresos y publicaciones. Así mismo, el valor indicado en el mes de
diciembre, se efectuó con ocasión de amparar el contrato interadministrativo N° 9677PPAL001-225-2017, UNGRD 057 2017, factura de venta 89627.

El rubro de acueducto alcantarillado y aseo se incrementó en un 14% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que las
tarifas en la vigencia 2017 se incrementaron. Durante la verificación del rubro, también se
identificó que en el mes de septiembre se cubrió el costo del bimestre anterior.
Finalmente, es importante aclarar que el rubro cobija ejecución de recursos de la Sede A
de la UNGRD; los gastos generados por Acueducto y Alcantarillado de la Sede B, CNL y
demás bodegas, se cubren con recursos FNGRD.

El rubro de energía aumentó en un 22% para el cuarto trimestre del año 2017 con
respecto al mismo trimestre del año 2016, toda vez que en el mes de noviembre se
canceló el periodo del mes de agosto de 2017. Lo anterior a que el pago efectuado se
incluyó en su momento en el rubro de arriendo. El proceso de Gestión Administrativa
aclaró que se realizaron las gestiones tendientes con el apoyo del Grupo de Gestión
Financiera para realizar la contabilización correcta del gasto.
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El rubro de telefonía móvil celular disminuyó en un 87% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, toda vez que en la vigencia 2016
las facturas de agosto y septiembre se pagaron efectivamente en noviembre por inclusión
de unos equipos que se encontraban por facturar.
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El rubro de telefonía fax y otros, se aumentó en un 12% para el cuarto trimestre del
año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. Lo anterior, debido al incremento
en la tarifa del IVA, y el incremento del 7% en el cargo fijo mensual.

El rubro de otros servicios públicos se aumentó en más del 100% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, por cuanto se
efectuó la contratación de alquiler dedicado para acceso a internet para la UNGRDFNGRD centro nacional logístico - CNL y sede B, en el mes de septiembre de 2017; a
diferencia del 2016 que se realizó en el primer trimestre. A continuación se detallan los
pagos efectuados en el cuarto trimestre de la vigencia 2017:
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Rubro A-2-0-4-8-7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS CUARTO TRIMESTRE 2017
Fecha
de
Registro
17-oct17

Nombre
Razón
Social

Valor Inicial

IFX
NETWORKS
$7.020.940,00
COLOMBIA
S.A.S.

Valor
Operaciones

$

-

Valor Actual

$7.020.940,00

Saldo
por
Utilizar

$

-

Concepto
Pago 1/4 contrato ungrd102-2017, correspondiente
al periodo del 01-09-2017
al
30-09-2017,
según
factura IFX 162040

Rubro A-2-0-4-8-7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS CUARTO TRIMESTRE 2017
Fecha
de
Registro

Nombre
Razón
Social

Valor Inicial

10-nov17

IFX
NETWORKS
$7.020.940,00
COLOMBIA
S.A.S.

11-dic17

IFX
NETWORKS
$7.020.940,00
COLOMBIA
S.A.S.

28-dic17

IFX
NETWORKS
$7.020.940,00
COLOMBIA
S.A.S.

Valor
Operaciones

$

-

$

-

$

-

Valor Actual

$7.020.940,00

$7.020.940,00

$7.020.940,00

Saldo
por
Utilizar

$

-

$

-

$

-

Concepto
Segundo pago de cuatro
correspondiente al contrato
no 102-ungrd-2017, para el
periodo
01/10/2017
al
31/10/2017 por alquiler
dedicado para acceso a
internet para la UNGRDFNGRD centro nacional
logístico y sede b - factura
ifx-163446
Tercer pago de cuatro
correspondiente al contrato
no 102-ungrd-2017, para el
periodo
01/11/2017
al
30/11/2017 por alquiler
dedicado para acceso a
internet para la UNGRDFNGRD centro nacional
logístico y sede b - factura
ifx-164010
Ultimo
pago
correspondiente al contrato
no 0102-ungrd-2017, para
el periodo 01/12/2017 al
31/12/2017 por alquiler
dedicado para acceso a
internet para la UNGRDFNGRD centro nacional
logístico y sede b - factura
ifx-165017

PROGRAMA DE SEGUROS
El rubro de seguros de infidelidad y riesgos financieros se aumentó en más del 100%
para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016.
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El rubro de seguros de responsabilidad civil se aumentó en más del 100% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016.

El rubro de otros seguros, se aumentó en un 82% para el cuarto trimestre del año 2017
con respecto al mismo trimestre del año 2016, ya que en mayo de 2016 se efectuó el
desembolso.
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Teniendo en cuenta las variaciones presentadas en los diferentes rubros de Seguros, a
continuación se detalla lo siguiente teniendo en cuenta la distribución efectuada a los
recursos según el Programa de Seguros:

En la vigencia 2016, el “Programa de Seguros de la Unidad” se cubrió con
recursos UNGRD, con el contrato UNGRD-62-2016 el cual se ejecutó desde el
14/abr/2016 al 31/Agosto/2017.

Por otro lado, las variaciones que se evidencian en el rubro de otros seguros
corresponden específicamente a pagos efectuados por caja menor relacionados con
SOAT y pólizas todo riesgo de los vehículos de la Unidad.


Que para el mes de septiembre de 2017 se efectuó una adición al contrato de
“Programas de Seguros” por un valor de $5.691.336.
El rubro de arrendamientos de bienes muebles, se disminuyó en un 39% para el
cuarto trimestre del año 2017 frente al mismo trimestre del año 2016, debido a que para la
vigencia 2017, se efectuó un contrato de alquiler de equipos de cómputo con la firma
Renta Cómputo S.A, por un valor de $92.290.218; a diferencia de la vigencia 2016 en
donde se celebró contrato con la misma firma por un valor de $140.000.000 millones.
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El rubro de arrendamientos de bienes inmuebles, se disminuyó en un 19% para el
cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a lo
siguiente y según como lo señala la gráfica:


En la vigencia 2016 del mes de marzo al mes de mayo, se cubrió el rubro de
arrendamiento de bienes inmuebles con recursos provenientes del FNGRD. Para el mes
de Junio fue ejecutado con recursos de la UNGRD. Y a partir del mes de julio hasta el
mes de diciembre, el pago de arriendo se efectuó con recursos FNGRD. El contrato

celebrado inicio el 01/Ene/2016 al 30/06/2018; así mismo se manejaron vigencias futuras
por valor de $804.877.651 aprobados para la vigencia 2017. Los valores adicionales que
se ven reflejados en la vigencia 2016, obedecen gastos de caja menor de alquiler de
Parqueaderos.

Por temas de cierre financiero y contable, el valor pagado en el mes de noviembre
de 2017, cubrió dos meses (noviembre y diciembre de 2017). Como soporte, se encuentra
el reajuste del contrato No. UNGRD-171-2016 con un Otrosí.

También es importante precisar que para la vigencia 2017 el rubro se encuentra
además afectado por gastos de caja menor de alquiler de Parqueaderos.

Finalmente, cabe resaltar que este rubro únicamente incluye el valor del arriendo
de la sede A de la UNGRD. El arriendo de la Sede B, CNL y otras bodegas se cubren con
recursos del FNGRD.
El rubro de viáticos y gastos de viaje al exterior, disminuyó en un 36% en el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016. Lo anterior se
presentó debido a que las comisiones al exterior durante la vigencia 2017 fueron inferiores
a las realizadas en 2016.
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El rubro de viáticos y gastos de viaje al interior, aumentó en un 259% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que se
presentó un aumento en el mes de noviembre en comisiones y tiquetes.

El rubro de servicios de bienestar social se aumentó en un 17% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que para la
vigencia 2017, se efectuaron pagos relacionados con la ejecución del contrato No 064
UNGRD-2017 celebrado entre la UNGRD y la Caja de Compensación Familiar –
COMPENSAR, de acuerdo con las actividades definidas en el Plan Anual de Bienestar
Social laboral e incentivos como fueron la celebración del día de la Familia en el mes de
septiembre y del cual su pago se efectuó en octubre de 2017 por valor de $80.000.000;
otros como la inscripción de carreras atléticas y demás actividades culturales
desarrolladas durante el último trimestre de 2017.

El rubro de servicios de capacitación se disminuyó en un 44% para el cuarto trimestre
del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que para la vigencia
2016 se celebró un contrato con la firma SGS con el objeto de realizar capacitación en la
actualización de normas de calidad y ambiental, así como de indicadores. Que dicho
contrato fue dirigido a 120 personas en la UNGRD con una duración de 5 días. A
diferencia de 2017, se celebró contrato con la misma firma SGS para capacitación de

66

auditoría a procesos basadas en riesgos e Indicadores, por un menor valor debido a que
estaba dirigido para 30 personas con una duración de 3 días.

El rubro de otros materiales y suministros aumentó en más del 100% para el cuarto
trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, debido a que se
efectuó la contratación de servicios y de elementos necesarios para el desarrollo de las
actividades planificadas dentro del plan de trabajo para el mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental de la UNGRD con la firma CONECTAR COLOMBIA SAS

El rubro de otros servicios para capacitación, bienestar social y estímulos, disminuyó
en un 31% para el cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año
2016, debido a que la contratación fue por un menor valor por el año 2017, promoviendo
para el 2016 el mantenimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.
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El rubro de otros gastos por adquisición de bienes disminuyó en un 99% para el
cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dada la
menor ejecución de gastos generales por caja menor.
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El rubro de otros gastos por adquisición de servicios, aumento en el cuarto trimestre
del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado que para la vigencia
2017 se celebró contrato No. 130 UNGRD-2017, periodo 22-12-2017 al 31-12-2017 con la
firma IPV6 TECHNOLOGY S A S, y que para lo cual en el mes de diciembre de 2017 se
canceló Factura de Venta No. 371 por valor de $60.000.0000 correspondiente al servicio
prestado; mientras que en la vigencia 2016, únicamente se evidenció un gasto por caja
menor por valor de $484.395.

El rubro de servicio de seguridad y vigilancia, aumentó en más del 100% para el
cuarto trimestre del año 2017 con respecto al mismo trimestre del año 2016, dado que
para el periodo 2017 este rubro se cancela con recursos de la UNGRD a diferencia del
2016 que se realizó por el FNGRD.
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Una vez efectuado el comparativo por cada uno de los rubros relacionados con Gastos de
Funcionamiento, a continuación se puede observar los gastos que presentaron una
reducción en el año 2017 comparado con el año 2016. Se enfatiza el rubro de papelería,
útiles de escritorio de oficina donde se evidencia una austeridad del gasto, ya que
presento una disminución del 65% en el año, correspondiendo un ahorro en dinero de
$39.722.121. En otros casos se identifica un menor o mayor valor entre cada vigencia,
los cuales se ejecutaron de acuerdo a las necesidades de la entidad.
Sin embargo, a nivel general no es posible verificar la austeridad en el gasto que gestiona
la entidad debido a que algunos rubros se ejecutan con recursos compartidos entre el
FNGRD y UNGRD.

VI.

RIESGOS IDENTIFICADOS

1Se evidenció que en el rubro Administradoras Públicas de Aportes para Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, no se efectuó la respectiva actualización en la
ARL de los funcionarios que realizan las actividades normales en la oficina y salen a
terreno, su riesgo cambia a tarifa a 6.99 correspondiente a riesgo 5 y al regresar de
nuevo a sus actividades de oficina normal su riesgo es a tarifa 1; no se efectúo de nuevo
el cambio al riesgo pertinente, lo que ocasionó un aumento del 41% para el trimestre
evaluado del año 2017.
2Se evidencia la falta de un procedimiento que permita establecer las directrices
para la ejecución de recursos por el FNGRD y por la UNGRD. Que sin dicho
procedimiento, no es posible evaluar el cumplimiento del marco normativo definido por la
Presidencia de la República en todo el tema de Austeridad en el Gasto.

VII.

MEJORAMIENTO CONTINUO

1Efectuar la actualización de los funcionarios en la ARL, (Administradora de
Riesgos Laborales) ya que los funcionarios de planta del área de oficina que han
efectuado trabajos en campo, continúan cotizando como en riesgo alto como si
continuaran en comisión.

VIII.

RECOMENDACIONES

1Se recomienda efectuar una revisión en los pagos que se realizan sobre el rubro
de servicios públicos de Acueducto y Energía, toda vez que la variación del rubro ha
obedecido especialmente a que se pagan a la Administración de CONECTA y que para el
trimestre evaluado se evidenció que un periodo no fue pagado oportunamente y fue
cubierto hasta el siguiente. También se observó que por error el rubro de Acueducto y
Alcantarillado se fue en una oportunidad con el rubro de arriendo. Ajustes que fueron
efectuados con posterioridad pero que hizo que se viera afectada la variación del gasto en
el último trimestre de las vigencias 2016 y 2017.
2Dado que no es posible realizar la verificación de Austeridad en el Gasto de todos
los rubros de funcionamiento de la UNGRD debido a que algunos se encuentran con
recursos compartidos entre la UNGRD y el FNGRD, y otros con vigencias futuras, se
sugiere adoptar un procedimiento en el que se determine o discrimen con exactitud las
actividades y los rubros que serán pagados con cargo al FNGRD y los que serán pagados
con cargo a la UNGRD, para poder determinar realmente los gastos de funcionamiento de
la Entidad y las medidas de austeridad que se implementan
3Se recomienda prestar atención a las actividades enunciadas en el artículo 104 de
la ley 1815 de 2016, sobre el plan de austeridad del gasto:
ARTÍCULO 104. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. Durante la vigencia fiscal de 2017, los órganos que
hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068
de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:
a) Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la
contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán
contratadas;
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b) Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos,
vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales;
c) Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no
serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y
presentación;
d) Iniciar, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la
ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a
bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios
públicos;
e) Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como
neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interactivos,
calentadores, hornos, etc.;
f) Adquirir vehículos automotores;
g) Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga
inaplazable su construcción;
h) Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del
Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo;
i) Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica,
excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015…

4Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral anterior y en relación con el rubro
de Suscripciones en donde se evidenció un aumento del más del 100% debido al contrato
celebrado con la Imprenta Nacional, y en donde además se justifican gastos efectuados
por caja menor, se recomienda verificar lo establecido en la Directiva Presidencia No. 01
del 10 de febrero de 2016, la cual señala en su numeral 1° de Reducción de gastos en
comunicaciones - Gastos en campañas, eventos, publicaciones, y elementos de
divulgación, lo siguiente:
Todas las entidades a las que se dirige esta directiva deben racionalizar la impresión de informes, folletos,
pendones y stands; en particular en condiciones de bajo precio unitario, y ordenando las cantidades justas…
…Las campañas, eventos, publicaciones y de asesorías en comunicaciones seguirán los siguientes
lineamientos:
i) Ser prioritarios e indispensables para el cumplimiento de la misión y las funciones de la entidad contratante.
ii) Cumplir con los parámetros de austeridad, pertinencia y eficiencia. iii) Estar dirigidos a las audiencias
relevantes y contemplar los medios regionales y alternativos como emisoras comunitarias. iv) Tener máximo
dos referencias cuando la difusión de las campañas TV se realice con código cívico. v) No se consideran de
interés público o prioritario las campañas de aniversario y promoción de entidades.
Los secretarios generales de los ministerios y departamentos administrativos validarán y consolidarán
solicitudes para la realización campañas, publicaciones y en comunicaciones las entidades su y enviarán la
solicitud…
…La realización de eventos es responsabilidad de cada entidad y deben observar siguientes medidas
austeridad' i) Realizar únicamente eventos que sean estrictamente necesarios. ii) Privilegiar el uso de
auditorios o espacios institucionales. iii) Definir una agenda de eventos y coordinarla al interior del para que un
mismo evento sea aprovechado varias entidades. iv) Limitar la alimentación y material promocional que se
entregue en los eventos (esferos, camisetas, gorras, entre otros) y solicitar las cantidades justas.

5Teniendo en cuenta los reportes generados a través del SIIF se evidencia que la
mayoría de gastos que se ejecutan por caja menor no cuentan con el concepto claro del
porqué obedece ciertos gastos, sin contar con la información del beneficiario final, por lo
que se recomienda generar el detalle correcto del elemento o tipo de compra que se está
realizando con los recursos de las cajas menores.
Ej:
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Numero
Documento

Fecha de
Registro

Fecha de
Creacion

Estado

Nombre
Razon
Social

Rubro

UNIDAD
NACIONAL
PARA LA
2017-11-28 2017-11-28 ConOrdende
A-2-0-4-40146217
GESTION
00:00:00
10:41:06
Pago
15
DEL
RIESGO DE
DESASTRES

IX.

Descripcion

OTROS
GASTOS
ADQUISICIO
N BIENES

Valor
Valor Inicial Operaciones Valor Actual

101.825,00 0,00

Saldo por
Utilizar

101.825,00 0,00

Concepto
decimo
reembolso
de caja
menor para
gastos
generales

Fecha Doc
Soporte
Compromiso

2017-11-28
00:00:00

Num Doc
Tipo Doc Soporte
Soporte
Compromiso
Compromiso

OFICIO

28/11/17

Objeto del
Compromiso
Amparar
decimo
reembolso de
caja menor de
gastos
generales
UNGRD.

CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que los
mecanismos de control establecidos por la entidad para todo lo relacionado con la
Austeridad en el Gasto y cumplimiento de marco normativo como lo es la Directiva
Presidencial 01 de 2016 y el artículo 104 de la ley 1815 de 2016, no han sido adecuados
para garantizar la eficacia del sistema de control interno, toda vez que no se cuenta con
un procedimiento que defina las directrices de la asignación y ejecución de recursos del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD y recursos de la UNGRD.
Lo anterior, dado que no se ven reflejadas las líneas estratégicas, mecanismos de
autocontrol y aplicación de buenas prácticas con las normas de austeridad que aporten al
cumplimiento de la normatividad antes mencionada, como lo sería los procedimientos
administrativos y financieros establecidos por la entidad para la asignación y ejecución de
recursos tanto de la UNGRD como del FNGRD.
Cabe resaltar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno,
pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución
de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente
planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y
mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades.
Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio,
para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada
y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que
pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.
Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición para adelantar
las acciones de mejora a que haya lugar para corregir y prevenir posibles desviaciones y
riesgos, de acuerdo con el procedimiento PR-1300-SIPG-05, dispuesto por el SIPLAG.

X.
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CUADRO COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 VS.
CUARTO TRIMESTRE 2016
CODIGO

DETALLE

VARIACIÓN

I trim/2016

IV Trim/2017

1,004,543,949

1,124,464,172

77,148,911

58,703,903

53,316,550

10,765,326

25%

12,780,638

12,659,558

10456%

$

%
7%

A-1-0-1-1-1

1

SUELDOS

A-1-0-1-1-2

2

SUELDOS DE VACACIONES

A-1-0-1-1-4

3

INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD

A-1-0-1-4-1

4

PRIMA TECNICA SALARIAL

61,072,468

53,838,099

2,420,687

5%

A-1-0-1-4-2

5

PRIMA TECNICA NO SALARIAL

34,230,872

68,956,630

9,193,975

15%

A-1-0-1-5-2

6

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

60,426,836

30,462,370

5,811,096

24%

A-1-0-1-5-5

7

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

9,553,859

5,378,195

1,519,378

39%

A-1-0-1-5-12

8

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

2,036,970

1,977,206

251,979

15%

A-1-0-1-5-13

9

AUXILIO DE TRANSPORTE

1,585,573

1,745,940

290,420

20%

A-1-0-1-5-14

10

PRIMA DE SERVICIO

17,906,009

2,931,239

1,101,200

60%

A-1-0-1-5-15

11 PRIMA DE VACACIONES

82,271,636

43,400,942

8,518,838

24%

A-1-0-1-5-16

12

PRIMA DE NAVIDAD

3,281,091

435,580,901

24,102,715

6%

A-1-0-1-5-47

13 PRIMA DE COORDINACION

13,917,080

15,132,537

2,370,569

19%

A-1-0-1-5-92

14

A-1-0-1-9-3

15 INDEMNIZACION POR VACACIONES

A-1-0-2-12

16

A-1-0-2-14

17 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

A-1-0-5-1-1

18

CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS

A-1-0-5-1-3

19 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A-1-0-5-1-4

20

A-1-0-5-2-2

21 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A-1-0-5-2-3

22

A-1-0-5-2-6

23 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD

A-1-0-5-2-7

24

A-1-0-5-6

25 APORTES AL ICBF

A-1-0-5-7

26

A-2-0-3-50-2

27 IMPUESTO DE VEHICULO

A-2-0-3-50-8

28

A-2-0-4-1-6

29 EQUIPO DE SISTEMAS

A-2-0-4-1-8

30

A-2-0-4-1-25

31 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A-2-0-4-4-1

32

A-2-0-4-4-2

33 DOTACION

A-2-0-4-4-6

34

A-2-0-4-4-15

35 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

436,824

A-2-0-4-4-18

36

PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

441,690

A-2-0-4-5-1

37 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

154,750

A-2-0-4-5-2

38

A-2-0-4-5-5

39 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A-2-0-4-5-6

40

A-2-0-4-5-9

41 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A-2-0-4-6-2

42

A-2-0-4-6-7

43 TRANSPORTE

A-2-0-4-6-8

44

A-2-0-4-7-4

45 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

BONIFICACION DE DIRECCION

HONORARIOS

EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS

-

29,873,076

2,228,932

8%

30,872,957

-

25,572,622

(25,993,311)

-50%

82,403,333

204,114,762

(436,114,716)

-68%

42,800,000

87,033,798

(25,426,194)

-23%

52,503,840

69,471,100

4,018,400

6%

100,658,364

156,100,800

16,680,300

12%

91,228,908

143,090,400

10,988,900

8%

104,635,601

180,370,944

10,487,372

6%

33,571,400

49,605,900

2,548,900

5%

3,766,200

2,409,900

(3,146,900)

-57%

ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO
22,445,682
Y ENFERMEDADES
40,129,100
PROFESIONALES
11,671,900

APORTES AL SENA

NOTARIADO

SOFTWARE

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

LLANTAS Y ACCESORIOS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

CORREO

OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

41%

39,376,730

52,105,600

3,014,000

6%

26,251,620

34,748,000

2,019,300

6%

148,944
1,912,785
54,000

1,209,600

-

-

-

85,680

(60,016)

-41%

37,626,352
13,430,096
640,000

22,947,009
(21,001)

156%
-100%

(5,483,402)

-29%

(4,860,612)

-100%

-

-

(8,195,400)

-93%

59,535

(551,415)

-90%

60,000,000

(15,158,319)

-20%

(14,667,884)

-100%

-

-

224,287,677

170,963,612

321%

-

32,500,000

(19,357,231)

-37%

1,911,041

42,000,000

42,000,000

-

558,000

5,920,500

(11,438,275)

-66%

2,103,100

1,107,500

15,088,216

16,451,010

(341,089,868)

892,600

415%
-95%

1,985,462

18,741,825

(34,020,725)

-64%
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CODIGO

DETALLE

I trim/2016

IV Trim/2017

5,863,106

110,659,600

VARIACIÓN
$

%

104,755,036

1774%

A-2-0-4-7-6

47 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A-2-0-4-8-1

48

A-2-0-4-8-2

49 ENERGIA

A-2-0-4-8-5

50

A-2-0-4-8-6

51 TELEFONO,FAX Y OTROS

A-2-0-4-8-7

52

A-2-0-4-9-5

53 SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

A-2-0-4-9-8

54

A-2-0-4-9-13

55 OTROS SEGUROS

A-2-0-4-10-1

56

A-2-0-4-10-2

57 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A-2-0-4-11-1

58

A-2-0-4-11-2

59 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A-2-0-4-14

60

A-2-0-4-21-1

61 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

-

A-2-0-4-21-4

62

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

-

195,858,515

28,396,549

17%

A-2-0-4-4-23

63

OTROS GASTOS Y MATERIALES

-

11,973,401

11,474,351

2299%

A-2-0-4-21-5

64 SERVICIOS DE CAPACITACION

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

268,214

211,979

25,900

20,425,131

41,774,922

7,628,334

22%

(5,593,899)

-87%

-

TELEFONIA MOVIL CELULAR

OTROS SERVICIOS PUBLICOS

12,378,590

13,707,260

1,414,040

12%

41,715,798

28,083,760

28,083,760

-

-

2,983,151

2,983,151

-

-

7,559,958

7,559,958

-

-

8,522,418

3,842,712

82%

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

847,896

14%

10,515,975

116,055,068

(72,976,885)

-39%

217,319,092

144,704,690

(34,548,599)

-19%

16,741,870

11,434,024

(6,305,161)

-36%

92,752,842

71,020,575

51,263,944

-

GASTOS JUDICIALES

A-2-0-4-21-11 65 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

-

-

259%
-

-

8,216,950

(6,503,334)

-44%

-

60,336,420

(26,770,729)

-31%

(2,627,164)

-96%

A-2-0-4-40-15 66 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

171,680

101,825

A-2-0-4-41-13 67 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

853,070

60,000,000

59,515,605

12287%

77,142,856

77,142,856

-

A-2-0-4-5-10

68 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

-
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