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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA:

18 de Septiembre de 2016

PROCESO:

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD 143-2016

CONTRATISTA:

OSWALDO AMADO CASTAÑO

Informe No.

IDENTIFICACIÓN:

1

80.027.663

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

4

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

19 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2016

13

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las 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% en la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012'.

OBJETO DEL CONTRATO:

29.703.333

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
AO.,n,I1

VALOR ADICION:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
(Vr. InidalWrs. adiciones)

Atki.

o

$ 29.703.333

FORMA DE PAGO:

5 PAGOS

PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:

19/08/2016

OBLIGACIONES

1,

2

3.

Presentar dentro de los ocho (8) días
siguientes al inicio del contrato, un Plan de
Trabajo previa aprobación del supervisor
del contrato, en el cual se especifiquen las
actividades a realizar con su respectivo
cronograma, que asegure el cumplimiento
do las metas establecidas en el 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.

-

18/09/2015

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

Se realizó el Plan de trabajo para el contrato No. 143 - 2016 en
el cual se proyectaron las acciones a realizar durante la vigencia Plan de trabajo remitido al supervisor del
del contrato, se elaboró el cronograma donde se define la ruta de contrato con visto bueno de el.
trabajo de los talleres de asistencia técnica.
•

1. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
Ráquira en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o
actualización del PMGRD del Municipio.
2. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
Sutamarchán en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación
Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de ylo actualización del PMGRD del Municipio.
la
formulación,
actualización
y/o 3. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
mejoramiento del respectivo Plan de Soracá en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o
Gestión del Riesgo de Desastres de los
actualización del PMGRD del Municipio.
municipios
asignados,
siguiendo
la 4. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio
Registro Fotográfico, certificados de
metodología del proyecto de asistencia de Arcabuco en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación
permanencia, acta de compromiso por parte
técnica y haciendo el seguimiento a
y/o actualización del PMGRD del Municipio.
del CMGRD.
los avances y evolución
de esta 5. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
formulación. impulsando la inclusión del Sora en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o
mayor número de escenarios de riesgo y
actualización del PMGRD del Municipio.
recomendando oportunamente los ajustes 6. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
pertinentes.
Saboyá en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o
actualización del PMGRD del Municipio.
7. Se realizó el primer taller de Asistencia Técnica al Municipio de
Tula en el cual se capacitó al CMGRD en la formulación y/o
actualización del PMGRD del Municipio.
Brindar acompañamiento profesional en la
realización de reuniones y talleres de
capacitación, y apoyo en el cumplimiento Se desarrollan siete talleres muniicpales en el Departamento de
del proyecto de asistencia técnica de Boyacá en los siguientes municipios: Arcabuco, Ráquira, Sora, Listados de asistencia y registro fotográfico
acuerdo con las instrucciones y Soracá, Saboyá, Sutamarchán y Tula.
programación acordada para el efecto con
el supervisor del contrato.
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4.

Apoyar en la orientación a los CMGRD en
la implementación de los instrumentos de
planificación y en general de los procesos
de la gestión del riesgo y en especial las
acciones que por sus condiciones de riesgo
la entidad territorial decida
adelantar en los campos del conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y
preparación para la respuesta, con
miras a fortalecer su proceso de desarrollo.

Se desarrolló el segundo taller de asistencia técnica al municipio
de Arcabuco - Boyacá en la cual se apoyó en la orientación en la
identificación de los escenarios de riesgo encontrados en sus
Documento preliminar PMGRD con
mesas de trabajo y visitas de terreno, adicional a este proceso se
formularios A, B, C desarrollados,
"
f
acompañó en la formulación del componente programático en suministrado
por el Municipio de Arcabuco
donde se guío en la toma de decisiones frente al desarrollo de
para su revisión.
los futuros programas y planes que el municipio pretende
desarrollar con el fin de incorporar el Conocimiento, la Reducción
y el Manejo de los Desastres en su desarrollo territorial.

Presentar de manera periódica información
consolidada sobre los avances y resultados
de la asistencia técnica en la respectiva Se realizaron siete informes de taller uno por cada uno de los
S' zona, con base en los instrumentos e municipios asistidos en el Departamento de Boyacá.
indicadores generados y suministrados por
la supervisión del contrato.

e.

Informes de Taller

Apoyar el proceso de comunicación con los
Consejos Municipales y Departamentales
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Se remitió correo electrónico a cada uno de los municipios
que soporte la coordinación y el asistidos con información referente a la circular No. 043 "Plan de
seguimiento a las actividades efectuadas, a Contingencia frente al fenómeno de la niña 2016".
través del intercambio de información
escrita y permanente.

Correo electrónico

Mantener actualizada la documentación y
sistematización de la información sobre el
desarrollo y resultados de la ejecución del
proyecto de asistencia técnica.

Alimentación de la matriz correspondiente a los componentes del
SNGRD con la información remitada por los CDGRD.

Matriz en formato Excel.

9,

Apoyar en la preparación de conceptos
técnicos e informes relacionados con el
objeto del contrato.

Planeación de la Actualización del Plan Nacional de
Contingencia frente a derrames de Hidrocarburos, elaboración
del Plan de Trabajo para la actualización del PNC por Derrames
de Hidrocarburos

Comentarios remitidos mediante archivo por
correo electrónico al Subdirector para su
validación, Plan de trabajo remitido al
Subdirector.

lo.

Atender las directrices e instrucciones
impartidas por el Director Gene-al de la
UNGRD y el supervisor para el desarrollo
de las actividades que se ejecuten en
cumplimiento del presente contato, las
cuales deberán articularse con el Plan de
Acción de la UNGRD.

Participación en el equipo de trabajo intemo de la UNGRD para
realizar el proceso de actualización del Plan Nacional de
Contingencia por Derrames de Hidrocarburos.

Listados de asistencia.

11.

Las demás que le sean asignadas de
acuerdo con la naturaleza del presente
contrato.

Participación en la feria de servios interna de la UNGRD

o

"

Registro fotográfico.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MES CUENTA DE
FECHA
ort.ompelbeloaIn...1

18/09/2016

cOBRO / O
No. FACTURA

1

SALDO DEL CONTRATO

VALORA CANCELAR VALOR EJECUTADO

S 6.700.000

$

6.700.000

23.003.333

$

•<
á

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

23%

...

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FÍSICA
No. De dlae
ejecutados

%

30

23%
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

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

Valor cobro Periodo $

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

335.000

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%)

428.800

Aporte ARL

( 0,522% del 40%)

Aporte

335.000
$

428.800
14.000

(10)

$

777.800

(10)

13.990
TOTAL

Número de planilla

777.790

$

6.700.000
Diferencia

8457303422

Periodo cotizado

Septiembre

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)
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 RESOLUCION ylo
AUTORIZACION

FECHA DE RESOLUCIOH No
ALITORIZACION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DiAS

30/08/2016

01/09/2016

2.5

05/09/2016

08/09/2016

3.5

FECHA FINAL

No. DIAS

Ráquira,
959

11/08/2016

Bogotá

1026

30/08/2016

Bogotá

Sutamarchán,
Soracá - Boyacá
Arcahuco, Soca ,
Saboyá, Tula -

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

Na. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA IMCIO

OBSERVACIONES
(Pare ne.:er

«lee, o,:le ve:

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V.B.
NOTA:

4,z...1,e:recreo a sateamee del idraco Yo br.t, y pwa as penen.

