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CODIGO:
FR1604-GCON -01

DE CONTRATOS V
GESTIÓN

VERSION 02

DE CONTRATACIÓN
DE 2016

FECHA:

01 DE OCTURBRE

PROCESO:

SUBDIRECCION REDUCCIÓN DEL RIESGO

No, CONTRATO:

UNGRD 121 2016 (7-'

CONTRATISTA:

MARIA INES CARDONA FRANCO

IDENTIFICACIÓN:

43.501.083

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Meses:

5

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

01 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2016

Informe No.

2

o

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 lo 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 da 2012.

OBJETO DEL CONTRATO:

$ 33.500.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
:4,:on

1.

e

VALOR ADICION:

$

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 33.500.000

(Yr. InlelaF.Va. ackdones)

FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE

PAGOS

01/09/2016

-

30/09/2016 I

CORRESPONDE EL INFORME:

OBLIGACIONES

1

ACTIVIDADES REALIZADAS

Presentar dentro de los ocho (8) dias
siguientes al inicio del contrato, un Plan de
Trabajo previa aprobación del supervisor
del contrato, en el cual se especifiquen las
Cumplido en el primer informe
actividades a realizar con su respectivo
cronograma, que asegure el cumplimiento
de las metas establecidas en el marco del
proyecto de asistencia técnica

PRODUCTO

Cumplido

2.

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento,
formulación, actualización y/o mejoramiento
del respectivo Plan de Gestión del Riesgo
de Desastres de los municipios asignados,
siguiendo la metodología del proyecto de
asistencia
técnica
y
haciendo
el
seguimiento a los avances y evolución de la
esta formulación, impulsando la inclusión
del mayor número de escenarios de riesgo
y recomendando oportunamente los ajustes
pertinentes.

Giraldo-Ant 42 escenarios de riesgo
identificados. No tenían PMGRD. Próximo
taller el 10 de octubre.
Briceño-Ant 51 escenarios de riesgo
identificados. Se revisó el PMGRD 2013 y
se debe actualizar a la normatividad de la
Ley 1523. Próximo taller el 6 de octubre/16
Toledo-Ant 66 escenarios de riesgo
Se realizó el primer taller de la metodología en 7 municipios:
identificados. Se revisó el PMGRD que no
06/09/2016 Giraldo -Antioquía
fue aprobado por el Concejo Municipal y se
12/09/2016 Briceño - Antioquia
deben hacer ajustes para que se ajuste a la
16/09/2016 Toledo - Antioquia
normatividad vigente. Próximo taller el 7 de
22/09/2016 San Jacinto del Cauca - Bolivar
octubre de 2016
26/09/2016 Vegachi - Antioquia
San Jacinto del Cauca-Bol: 62 escenarios
29/09/2016 San Cristóbal - Bolívar
de riesgo identificados. Se revisó el PMGRD
30/09/2016 Clemencia - Bolívar
2012 y se debe actualizar a la normatividad
A todos se les hizo entrega en formato físico y digital de los de la Ley 1523. Próximo taller 28 de octubre
Formularios Preliminares, Formularios A, B, C del Componente 1 Vegachl-Ant: Proxiino taller 1 de
y Formularios 1,2,3,4,5 de Componente 1
noviembre
San Cristóbal-Bol: 24 escenarios de riesgo
identificados. Se está actualizando el
PMGRD de abril de 2016, para dar
cumplimiento con la normatividad. Próximo
taller: 3 de noviembre
Clemencia-Bol: 57 escenarios de riesgo
identificados. Se está actualizando el
PMGRD de mayo de 2016, para dar

3.

Brindar acompañamiento profesional en la
realización de reuniones y talleres de
capacitación, y apoyo en el cumplimiento
de proyecto de asistencia técnica de
acuerdo con las instrucciones y
programación acordada para el efecto con
el supervisor del contrato

No se realizaron actividades de acompañamiento profesional en
el mes de septiembre

No se realizaron actividades en el mes
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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

4

campos del conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y preparación para la
respuesta, con miras a fortalecer su
proceso de desarrollo

Se entregó los municipios de Briceño, Toledo y Vegachi, el
documento físico ABC de los POT y ABC de la Licencias
Urbanísticas elaborado por Procuraduría General de la Nación,
Organización de Estados Iberoamericanos — 0E1y Minvivienda,
el cual fue entregado por el DAPARD.
El mismo documento, se envió vía digital a los municipios del
departamento de Bolívar

Presentar de manera periódica información
consolidada sobre los avances y resultados
Cada vez que se realiza un taller, se envías la UNGRD la
de la asistencia técnica en la respectiva
información digital y física en los tiempos establecidos.
zona, con base en los instrumentos e
indicadores generados y suministrados por
la supervisión del contrato

5

6.

7.

Apoyar el proceso de comunicación con los
Consejos Municipales y Departamentales
para la Gestión del Riesgo de Desastres,
que soporte la coordinación y el
seguimiento a las actividades adecuadas, a
través del intercambio de inforrnaóri
escrita y permanente

Tuvo muy buena aceptación el documento.
Ante la pregunta de un CMGRD para
obtener más documentos, se dio la
orientación del sitio web del cual se podía
descargar.

Le UNGRD cuenta con la información y los
soportes físicos, de los avances en la
realización de las actividades

Se ha mantenido comunicación telefónica, WhatsApp y por
correo electrónico con Ariel Zambiano CDGRD Bolívar, para
coordinar las acciones a desarrollar en Bolivar,
Con el DAPARD también ha existido comunicación con el
Director Mauricio Parodi y la Directora Operativa Laura Mejía,
han apoyado con el transporte hacia los diferentes municipios
que son asistidos en Antioquia.

Apoyar en la programación y coordinación
de actividades intenstitucionales
ri
del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 27/09/2016 Reunión
Corantioquia para revisar información
Desastres a nivel regional y munizipal para de escenarios de riesgo en los municipios de influencia del
fortalecer el desarrollo del proyecto de
proyecto
asistencia técnica en gestión local del
riesgo, previa aprobación del supervisor del

Coordinación para el desarrollo de los
talleres en los tres municipios de Bolívar.
Coordinación para el desarrollo de los
talleres en los municipios de Antioquía.

estrategias de trabajo de
Se socializaron
ambas instituciones, arcas de influencia y
Corantioquia entregó información muy
valiosa que permitirá ampliar la información
técnica contenida en los PMGRD de
Briceño, Toledo y Vegachi

contrato

a'

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

De todos los talleres realizado se presentaron los respectivos
informes y se enviaron dentro de los términos establecidos.
Se está construyendo archivo digital con la información que se
va teniendo y construyendo con cada uno de los municipios.

Los documentos originales fueron enviados
a la UNGRD y los documentos digitales
quedaron debidamente diligenciados

9.

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

No se solicitó el apoyo para la preparación de conceptos
técnicos en el mes de septiembre

Como no hubo solicitud específica, no hay
productos en septiembre

10.

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

Se realizó comunicación telefónica y por correo electrónico, con
los CDGRD de Chocó, Antioquia, Sucre, Córdoba y San Andrés
en preparativos de la Se mana de la Reducción del Riesgo de
Desastres. Se les envió la Circular 53, las plantillas para las
presentaciones y el formato resumen de las experiencias

Los cinco CDGRD de la Zona 3 (Chocó,
Antioquia, Sucre, Córdoba y San Andrés)
confirmaron recepción de la información y
las plantillas.
Han confirmado auditorio:
Antioquia: Auditorio Gobernadores piso 4
de la Gobernación de Antioquia.
Chocó: Auditorio Comando de Policia

11.

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

significativas,

En septiembre, no fueron asignadas funciones adicionales

No se realizaron funciones adicionales en el
mes de septiembre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA

1~

(ne bel per..

MES CUENTA DE
COBRO I O
No. FACTURA

VALORA
CANCELAR

SALDO DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO

31/08/2016

1

$ 6.700.1*O

$

6.701, , ,

30/0912016

2

$6.700.0r'r

$

6.700....

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISIcA
No. De días
ejecutados

%

$

26.800.000

20%

30

20%

$

20.100.100,,,,

40%

30

40%
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Nalorm

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL

Valor cobro Periodo $

Liquidación

Aporte

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

335.050

$

335.000

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

428.800

$

426.800

$

777.800

Aporte ARL

( 0,522% del 40%)

13.990
TOTAL

Número de planilla

_ .(:11

14.000

777.790

$

6.700.000
Diferencia

31615791

Periodo cotizado

(10)

SEPTMNBRE

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Peno. ~dice)

PERIODO APORTADO 0
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque el nombre del Representante Legal ,a Ravlsor Fiscal]

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

No. OE RESOLVC10110
AUTDRIUCION

FECHA De AESOLLIC101/0

LUGAR 001066

AUTOMACION

LUGAR DESTINO

FECHA IMCIO

FECHA FINAL

No. DÍAS

MEDELLIN

GIRALDO

06/09/2016

06/09/2016

1

MEDELLIN

BRICEXIO

12/09/2016

13109/2016

2

MEDELLÍN
MEDELLIN

TOLEDO
SAN JACINTO DEL

1510912016

16/09/2016

2

22/09/2016

24/09/2016

3

MEDELLIN

VEGACHI

25/092016

28/09/2016

2

MEDELLÍN

SAN CRISTOBAL

28/092016

29/092016

2

SAN CRISTOBAL

CLEMENCIA

29/09/2016

30/09/2016

2

REPORTE DE TRANSPORTE (ARREOS, TERRESTRE Wo MARMMOS)
Na. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

la:GIRAS

1447310

Tiquete

MEDELLÍN

GIRALDO

06/092016

06/092016

1

Recibo de caja menor 01

<I
R:::

GIRALDO

MEDELLÍN

06/0972018

06/09/2016

1

2161338

Pasabor
o

MEDELLIN

CAUCAStA

22/06/2016

24/09/2016

3

CAUCASIA

SAN JACINTO DEL CAUCA

22/092016

24/092016

3

R
d:
cc: SAN JACINTO DEL CAUCA

CAUCASIA

22/092019

24109/2016

3

21813516

Resaber
do

CAUCASIA

MEDELLÍN

22/092016

24/9920113

3

TKT1341075479846

Tiquete

MEDELLÍN

CARTAGENA

2810912516

30/0912016

2

TKT1341075479846

Tiquete

CARTAGENA

MEDELLÍN

28/092016

30/092016

2

Recibo de caja

mena« 02

Recibo de caja menor 03

drt.
e c.
i bi.
o

OBSERVACIONES
{Tare numerativo el enano pago, se requiere de a presemoan (101 mona la certficacian de remo a saltalaccion del sena= ya alen: y pam las personas natumlas el formato asgencalooaa ceruncamon sin peno entes)

IVAN HERNANDO CAICE
OMBRE VIC•O D
FIRMA DEL SUP•V IS

V.B.
NOTA:

IA110

MARIA INES CARDONA FRANCO
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

