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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA:

27 de agosto de 2016

PROCESO:

GESTION DE LA REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD 119

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS TORRES DAZA

Informe No.

13.499.414

IDENTIFICACIÓN:
Meses:

5

Dios:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

28 de julio de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 de diciembre de 2016

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

1

4

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el
OBJETO DEL CONTRATO:

marco del proyecto de asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del
Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012, brindando
acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres en el
apoyo a la formulación de proyectos de Inversión con énfasis en gestión comunitaria asociados a la gestión del
riesgo de desastres.

VALOR INICIAL DEI CONTRATO:

$ 34.393.333
Ary(ko.

VALOR ADICION:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 34.393.333

(VnInicialWro. adiciones)

FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE

6 PAGOS

28/07/2016

-

27/0 2 016

CORRESPONDE EL INFORME:
OBLIGACIONES

PRODUCTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

... á C.34111.1 GICIIIUY lie Il. Lo, oe knao otutnonnuo PI

1

inicio del contrato un plan de trabajo previa
aprobación del supervisor , en el cual se
especifiquen las actividades a realizar con su
" ' que asegure
respectivo
el De acuerdo a la obfigadon se presento el respectivo plan de trabajo Plan de trabajo r.izado y aprobado
erel"egrerl
cumplimiento de las metas establecidas en el
para el analisis y revision del supervisosr del contrato , dando los ajustes
supervisor del contrato (Documento)
se respectiva aprobeeion
marco del proyecto de 'Asistencia técnica a las
respectivos y
.'
entidades territoriales en la implementación de
los componentes del sistema nacional de
gestión del riesgo de desastres de acuerdo a los
establecido en la ley 1523 de 2012 brindando

por el

2. Brindar acompafiamiento técnico y asistir e los
municipios en el uso de las metodologlas Inicialmente se recibió una inducción desde la UNGRD para la respectiva
establecidas por el Departamento Nacional de metodología de asistencia, 5 municipios de Norte de Santander Se planifico la reatizacion de los Talleres del m.
2
de agosto y septiembre
Planeación para la formulación de proyectos de (Pamplona, °caña) Santander (Málaga, San Andrés, Molagavita)
Inversión, cual como en la normathridad definida
para su registro en el Banco de programas y
1,11,1,7151./ onlyuouire pul re
UNGRD en la rmisión del componente de sus
Inicialmente se mantuvo contactos con los corrdinadsres de los
Planes Municipales de la Gestión del Riesgo de Consejos departamentales de gestion del riesgo , para socializarle el NIA
3
Desastres y a la priorizadón de acciones a
proceso de la asistencia tecnica en formulaclon de proyectos
ayuden a los municipios en la formulación de
a. Orientar a los CMGRD en la formulación de
proyectos de inversión territoriales de los
procesos de
d gestión del riesgo y en especial Se han programado realizar los respectivos talleres los das 30 agosto Se entregaran los respectivos informes de cada
4
taller y soportes
acciones que por sus condiciones de riesgo la (Pamplona )02 de septiembre (Coalla)
entidad territorial decida adelantar en los campos
del conocimiento del riesgo ,reducción del riesgo
S. unavar y apoyar L.Mlorq) ea-palios por la
UNGRD en el acompañamiento en la matización
los municipios
de talleres que les • o
CIA
Se realizaran de acuerdo a la aogramacion Inicialmente aprobada.
ermita a
5
formular proyectos de inversión a nivel territorial
asociados a las acciones establecidas en el

inroormuyn gond,hs.r.r.Okaz,, ,,
6

reuniones y dirigir los talleres de capacitación y
• Se ha participado en reuniones realizadas por el CDGRD de Norte de
apoyo requerido para el cumplimiento del
Santander.
proyecto de acuerdo a las instrucciones y

ry4t4
7

NIA

s8en63)4u43 paribeldishecaffil,—

información consolidada sobre los avances de la Se presentara informe mensuales de acuerdo a las obIgaciones del
informe Mensual
asistencia técnica en los respectivos municipios respectivo contrato.
,con base en los instrumentos e indicadores
r
fr.TáMrie77,47111i;e1( glerrrall'permanente

con los consejos departamentales, municipal. Se ha mantenido contacto con los condinadores de los CDGRD para la ~ion en la oficina del CDGRD de Norte de
8 para la gestión del riesgo de desastres que respectiva coordinado° de los procesos a seguir en la asistencia tecnica sentando,
soporten la coordinación y el seguimiento de las .
actividades efectuadas.
s. Programar y realizar actividades instrtuaonales
del sistema nacional de gestión del riesgo a nivel Se ha paricipado en reuniones del CDGRD y CMGRD del municpio de ari,
9
regional y municipal para fortalecer el desarrollo gramalote
del proyecto previa aprobación del supervisor del
lo. Mantener actualizada le documentaaón y
.
•t Inicialmente se contara con un archivo con los diferentes PMGRD de
i_
información sobre
sistematización
- cada municpio , las respectivos talleres , compromisos adquiridos . nada NIA
de le
10
desarrollo y resultados de la ejecución del taller
proyecto.
11. Reafizar lar informe final por cada uno de los Se elaboraran los respectivos informes finales con los productos .
11 de los munidpias asistidos durante la AT
realizados por cada mordopio proyecto formulado por cada municpio
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impartidas por el Director General de la Unidad Se han recibido indicaiones del Supervisor del proyecto en dar
Se entregara un plan de contingencias
Nacional para la gestión del riesgo de desastres. asitencia tecnica en preparativos para la respuesta en el municpio de formulado de acuerdo a tos lineamientos de la
Y el supervisor en cuanto a la articulación de las gramalote , formulacion dl Plan de contingencias tenomeno de la niña , UNGRD
_o rtivitlorloo ni ro el000rrnllo on ., ors nr ni...Ars "tal

13. Apoyar la preparación de conceptos técnicos
13 e informes que sean solicitados por el director En este mes no ha habido requerimiento alguno
de la UNGRD y/o por el supervisor del contrato

14

N/A

14. Las demás actividades inherentes al
cumplimiento del objeto actual que le sean
Se mantendra a disposicion durante la ejecucion del contrato
asignadas
de acuerdo con la naturaleza del
presente contrato.

mA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA
(coro ad periodo e Infamar)

MES CUENTA DE
COBRO./ 0
No. FACTURA

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO

SALDO DEL CONTRATO

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

1

$ 6.700.000

/S

No. De días

%

ejecutados

/
27/08/2016

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISICA

6.700.000 $j

27.693.333í 19%

30

19%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Penan. Notunal)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo $

Liquidación

Aporte

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)

335.000

335.000

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)

428.800

428.800

Aporte ARL

13.900

14.000

(100)

777.700

777.800

(100)

( 0,522% del 40%)
TOTAL

Número de planilla

$

2.880.000
Diferencia

1082452310849871

Periodo cotizado

AGOSTO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persone Juridioa)
PERIODO APORTADO Ó
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLLICA011 ylo
--IIOTORKZAOON

FECILA DE RESOLUCION ylo
AUTORIZACION

LUGARORIGEN

LUGAR DESUNO

FECHADO=

FECHA FINAL

No. IDAS
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REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)
No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA RICE

FECHA FINAL

OBSERVACIONES

tufo--

l

VAN CARL
álTORRES
NOMBRE Y CARGO DEL S PERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

V.B.
NOTA:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRñTISTA

No. DIAS

