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Informe No.

PROCESO:

SUBDIRECCION GENERAL

No. CONTRATO:

UNGRD 08 2016

CONTRATISTA:

MARIA ANDREA ROJAS SALOM

IDENTIFICACIÓN:

52,976,767

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

6

Dias:

PRORROGA:

Meses:

0

Dias:

FECHA DE INICIO:

22 DE ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

21 DE JULIO DE 2016

1

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios profesionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para brindar
acompañamiento a las gobernaciones y alcaldías en la creación de dependencias de gestión de riesgo de desastres
de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades tenitoriales en la
implementación de los componentes del Sistema Nacional De Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo
establecido en le Ley 1523 de 2012".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 40.200.000

VALOR ADICION:

so

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
(Vrr.
adldones)
FORMA DE PAGO:

40.200.000
6 PAGOS

PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:

OBLIGACIONES

22/0e/2016

-

21/02/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

Presentar dentro de los 8 días siguientes al inicio del ,
e realizo
ula presentacion del plan de trabajo
abajo en el cual se
contrato, un plan de Trabajo previa aprobación del supervisor '
incluyen
las entidades territoriales a vissitar y asesorar para la
del contrato, para la ejecución del acompañamiento a las
.1 gobernaciones y alcaldías en la creación de dependencias de creacion de oficinas y fondos territoriales de gestion de riesgo de
,,,
kbd‘" ""1
gestión de riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 1523 de desastres. Se propone la metodología para dar asistencia tecnica ""*""i°14"`""""
"'"'"'"
a las entidades territoriales y el material y modelos para entregara
2012.
4" a las entidades territoriales. Se entrega un cronograma de las
visitas que se realizaran en el periodo de ejecucion contractual

2.

CESAR- VALLEDUPAR. Se realiza asistencia tecnica a la
Gobemacion del Cesar con el fin de crear el fondo departamental
Prestar asistencia técnica y asesoría a las entidades de gestion de riesgo de desaires, siendo el unico departmento
territoriales a nivel municipal y departamental para la creación que falta por crear el mismo y para realizar la gestion
y/o fortalecimiento organizacional y financiero de las correspondiente con el fin de crear la Secretaria departamental de
dependencias de gestión del riesgo en el marco de la política gestion de riesgo de desastres. Para lo anterior se realiza una
y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reunion con el ares juridica de la Gobemacion del Cesar y los
establecido por la Ley 1523 de 2012 y de acuerdo con el asesores de despacho a fin de realizar la presentados de cuales
procedimiento y el plan de trabajo elaborados.
son las razones administrativas, tecnicas, juridicas y

proyecto de ordenanza entregado a la
Gobemacion del Cesar

administrativas que dan oriden a la creacion del fondo y la
secretada de gestion de riesgo de desastres. Se realiza reunion
con el Gobernador y se realiza la entrga del borrados del proyecto
de ordenanza a su equipo de trabajo para su revision y ajustes.

ALCALDIA DE VALLEDUPAR. Se realiza reunion con el Alcalde
de la ciudad de Valledupar para contarle hacerca de la creacion
de la dependencia encargada de la gestion de riesgo en el
municipio. Para lo anterior se realiza la presentacion al asesor
jurídico de los motivos administrativos, financieros, tecnicos y
jurídicos para la creación de la dependencia encargada de la documentos realizados de ddiagnostico y
gestión de riesgo de desastres. En esta alcaldia no hay un proyecto de acuerdo para la creacion de la
funcionario encargado de la gestión de riesgo y el alcalde se Secretaria municipal de gestion de riesgo
percibe con desconocimien to del tema. El coordinador del
departamento queda encargado de lograr un acercamiento con el
alcalde para poder inciiar el proceso de xla creacion de la
dependencia encargada de gestion de riesgo de desastres en la
alcaldia de Valledupar
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JANHIANLJOK. Se

realiza

reunión con el coordinador departamental de gestion de riesgo de
desastres del Departamento con el fin conocer la intension de la
creacion de la dependencia encargada de gestion de riesgo. Para
lo anterior y despues de realizar el analisis de la estructura
administrativa del departamento se sugiere que se cree una
officina asesora de gestion de riesgo de desastres. Se revisa la
ordenanza del fondo departamental de gestion de riesgo y se
establece que al no tener una renta fija, se debe recomendar que
tenga una renta fija que nutra el fondo en cada una de las
vigencias. SE realiza reunion con el Gobernador del
juridica,
presenxtacion
la
realizando
y
Departamento
administrativa, tecnica y financiera, se decide realizar el proyecto

organigrama, ordenanza de creacion del
fondo

de rirrienanza nao crear una oficina atesora de aection de riaqno

ALCALDIA DE CUCUTA. Con el fin de continuar con el proceso
iniciado en la vigencia anterior y con el fin de continuar con la
creacion de la dependencia encargada de la gestion de riesgo en
la Alcaldia de Cucuta, se realiza una reunion con el alcalde
municipal, donde se establece que con el acuerdo presentado al
concejo municipal, y aprobado en las sesiones de enero se dieron
Organigrama de la Alcalde de Cucuta y
facultades al alcalde para que en un periodo de 6 meses cree la proyecto de acuerdo para la creación de la
depenendencia encargada de la gestion de riesgo de acuerdo a dependencia encargada de la gestion del
los parametros de la ley 1523. En la dudada de cuarta, el actual
riesgo
coordinador de gestion de riesgo es el secretario de seguridad,
para lo cual se propone al alcalde crear una secretaria con el fin
que ejecute y evalue y no una oficina asesora. Para lo anterior el
alcalde enviara el acuerdo, cuaando sea sancionado y se dara
asistencia tecnica para la formulación de los actos administrativos
para ejercer las facultades dadas por el concejo municipal.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Se realiza reunión can el
coordinador de gestion de riesgo del departamento a fin de
establecer cuales son las falencias de la ordenanza que creo el
fondo de gestion de riesgo en el año 1997. Para lo anterior se
realiza un en analisis de cuales pueden ser las fuentes de
financiación fijs que se pueden dejar al fonodo a fin de garantizar presentacion realizada en reunión de arias'
de "ppresupuesto e ingresos de fondos
los recursos del mismo en todas las vigencias. Para lo anterior se
deparmentales de gestan de riesgo
realiza una reunion con el secretario de hacienda del
Departamento, el coordinador de gestion de riesgo y sus equipos
juridicos, con el fin de establecer sobre que ingreso se podia dejar
un porcentaje fijo y realizar la presnetacion del proque debe ser
cambiada la ordenanza, ya que el fondo no cuenta con los
requisitos basicos de conformación del fondo.

3.

Generación de un material básico para ser uthzado como
soporte pedagógico en la exposición de los alcances,
implicaciones y alternativas legales, organizacionales y
presupuestales; para ser utilizados en escenarios de la
asesoria.

Realizar las reuniones y dirigir los talleres de capacitación,
asesoría y seguimiento requeridos para el cumplimiento del
objeto, en cuanto a la creación y/o fortalecimiento
4
organizacional y financiero de las dependencias de gestión
del riesgo en el marco de la política y Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres establecido por la Ley 1523
de 2012 y de acuerdo con la metodología y programación
acordada para el efecto con el supervisor del contrato.
Presentar de manera periódica los resultados e información
consolidada sobre los avances en cuanto a la asesoría a las
administraciones departamentales, municipales y distritales
en la creación y/o fortalecimiento organizacional y financiero
5 de las dependencias de gestión del riesgo en el marco de la
politice y Sistema Nacional de Gestión del Rasgo de
Desastres establecido por la Ley 1523 de 2012, con base en
los instrumentos e indicadores generados por la supervisión
del contrato.

presentacion proforma de acuerdo a los nuevos standares de
comunicaciones para alcaldias y gobernaciones para la creacion y
funcionamiento demlso fondos y oficinas territoriales de gestion de

presentacion basica realizada en las
diferentes actividades

riesgo.

Se realizo reunion con funcionarios de las entidades territoriales
Se realizo la presentacion general de los
de Yumbo, Villavicencio, Boyaca, Antioquia, Jamundi y Cartagena
con el fin de explicar el funcionamiento de los fondos municipales talleres y cuadro general de la coordinación
de los talleres a realizar
y las dependencias encargadas de la gestion de riesgo de
desastres

Se reacomodo la base de datos y la infomacion de los fondos por
municipios y departamentos, y diagnstico de las entidades
territoriales que cuentan con la dependencia encargada de la
gestion de riesgo en el mesaron de la ley 1523 de 2013

base de datos de fondos y dependencias
creadasa 31 de diciembre de 2015.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA
Dona Moericoo
/reamar)

MES CUENTA DE
COBRO / O
No. FACTURA

19/02/2015

1

VALOR A CANCELAR

VALOR EJECUTADO

$ 1700.000

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

SALDO DEL CONTRATO

6.700.000

33.500.000

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISICA
No. De d'as
ejecutados

17%

30

17%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Perno. Natural}

Liquidación de apodes a sistema de Salud , Pensión y ARL.
Valor cobro Periodo $
Liquidación

Aporte

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)
335.000
Apode a sistema de pensión (16% del 40%)
Aporte ARL

428.800
( 0522% del 40%)

$

338.800

$

428.800

14.200

(210)

$

781.800

(4.010)

13.990
TOTAL

Número de planilla

777.790

10347129

6.700.000

Diferencia

Periodo cotizado

(3.800)

febrero

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridical
PERIODO APORTADO Ó
CERTIFICADO

FECHA DE CERTIFICACION

EXPEDIDA POR
:Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/0 PAIS
REPORTE DE VIAJE
No. DE RESOLUCIONlo
AVIDRIZADION

AUDDREADION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

N, DIAS
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OBSERVACIONES
(Yen he. StteaVO el

0000 pe90, Se requiere de re 11030111.1e0

DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE yto MARÍTIMOS)

nanas, he Ser01.8111011 de MODO a

SIMS190SOS 001 Ser.° y/0 Plan, y 98(3 ao

1
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IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO
NOMBRE Y FIRMA
NOMB

Y CARGO DEL

1OR

PA ad'
FIRMA DEL SUPERVISO

V.B.
NOTA:

Pen

001

