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No. CONTRATO:
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VERSION 02

Informe N'o. 2

CONTRATISTA:

MARIA ANDREA ROJAS SALOM

IDENTIFICACIÓN:

52.779.621

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

6

Días:

PRORROGA:

Meses:

O

Días:

FECHA DE INICIO:

24 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 de diciembre de 2016

6

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servidos profesionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para brindar acompañamiento a las gobernaciones y alcaldías en la
creación de Fondos y dependencias de gestión de riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, apoyar la elaboración y desarrollo de Guías, lineamientos que
permitan el Fortalecimiento de las Instituciones territoriales, en el marco del proyecto "Asistencia técnica a las entidades temt0nales 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 pare la Gestión del Riesgo de Desastres en el apoyo a la Formulación de Proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo de
Desastres

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

6 28.586.667

VALOR ADICION:

Sc

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

28.586.667

(Ver. Iniciel.Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

5 ,,,AGOS

PERIODO A QUE
24/09/2016

CORRESPONDE EL INFORME:

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestar asistencia técnica y asesoría a las entidades
territoriales a nivel municipal y departamental para la
creación y fortalecimiento organizacional y financiero de las
dependencias de gestión del riesgo en el marco de la policita
y sistema nacional de gestión de riesgo de desastres
establecido por la ley 1523 de 2012 y de acuerdo al
procedimiento y plan de trabajo elaborado

2.

23/10/2016

PRODUCTO

Se realiza asistencia técnica para la creación de la dependencia encargada de gestión de riesgo a Dos
Correos electrónicos enviados a la
Gobernaciones, Huila y Choco. Para el caso d Huila, se reviso la ordenanza que queda lista para firma del
coordinacion departamental de Huila y
Gobernador de Huila, con el fin que sea presentada a la Asamblea departamental y la cual crea la dependencia
Choco y documentos soporte de
encargdad de la gestion del riesgo en el Departamento y una carta de proyeccion para que desde la construccion de cada una de las acciones
procuraduria departamental sea enviada la asamblea con el fin que el proyecto de Ordenanza presentado necesarias y correos electronicos con el
cuente con el apoyo de las entidades de control. P
CDGDR de Choco.

Prestar asistencia técnica y asesoría a las entidades
territoriales a nivel municipal y departamental para la
creación y fortalecimiento organizacional y financiero de las
2 dependencias de gestión del riesgo en el marco de la policita
y sistema nacional de gestión de riesgo de desastres
establecido por la ley 1523 de 2012 y de acuerdo al
procedimiento y plan de trabajo elaborado

Para. la Gobemacion del CHoco se creo el Decreto que se presentaraal gobernador para la firma y el estudio
Correos
Co
electrónicos de envió de
tecnico que. se tiene proyectado presentar en caso de ser necesario, al despacho del Gobernador. Reunion en
. .
Gobernación y
las instalaciones de la oficina con el coordinador departamental del gestion de riesgo de Choco, con el fin de información por parte de la i..iobernación
por parte de la asistencia técnica prestada
avanzar en el funcionamiento del fondo y la creacion de la dependnecia encargada de la gestion del riesgo

Prestar asistencia técnica y asesoría a las entidades
territoriales a nivel municipal y departamental para la
creación y fortalecimiento organizacional y financiero de las
2 dependencias de gestión del riesgo en el mamo de la policita
y sistema nacional de gestión de riesgo de desastres
establecido por la ley 1523 de 2012 y de acuerdo al
procedimiento y plan de trabajo elaborado

Se realizo la proyeccion de la circular que incluye la descripcion de la estructura organizacional territorial de la
gestion de riesgo de desastres, la creacion y funcionamiento de los fondos territoiales de gstion de riesgo de
desastres, con el fin de ser enviada a los gobernadores y alcaldes, informando sobre el procedimiento y
funcionamiento del con consejos municipales d e gestion del riesgo, las oficinas territoriales y los fondos
territoriales de gestion de riesgo.

Proyección de la circular y sus
modificaciones

De acuerdo a lo establecido por la supervisión, se realiza un tallaren las instalaciones de la UNGRD, un taller
con Oswaldo Amado , con el fin de capacitado sobre la creación de la dependencia encargada de la gestión de
riesgo, ya que le fue asignado el Departamento de Boyacá, con el fin de capacitado sobre la creación de la
dependencia encargada de la gestión del riego. A Diego González se capacita para que asita a colaborar con el
proceso de la creación de la dependencia encargada de la gestión de riesgo y con la compañera María Inés
Cardona se Cene programado para la primera semana de noviembre, vía Skype, la capacitación con el fin que
asesore el Departamento de Sucre

Presentación realizada, anexos y lista de
asistencia

4

Realizar las reuniones y dirigir los talleres de capacitación
asesoría y seguimiento requeridos para el cumplimiento del
objeto, en cuanto a la creación ylo fortalecimiento
organizacional y financiero de las dependencias de gestión
de riesgo, en el marco de la politica y sistema nacional de
gestión de riesgo de desastre establecido por la ley 1523 de
2012 y de acuerdo a la metodología y programación
acordada para tal efecto con el supervisor del contrato
7. Mantener actualizada la documentación y sistematización
de la información sobre el desarrollo y resultados de la
ejecución del proyecto de asistencia técnica

Se actualiza la base de datos de las oficinas creadas con corte a 30 de septiembre y se establecen nuevas
Base de datos de las dependencias
variables para la consolidación de la base de datos de los fondo territoriales de gestión de riesgo con el fin de encargadas de la gestión del riesgo. Base
indicar el ejercicio de retroalimentación. Se proyecto correo electrónico para los coordinadores de datos con variables incluidas y cargada
departamentales, solicitando la actuakzación de los documentos que soportan la creación de los fondos
información actual de algunos
territoriales de gestión de riesgo y la actualización de la base de datos
departamentos

Atender las directrices e Instrucciones impartidas por el
director general para la gestión del riesgo de desastres.
UNGRD y el supervisor del proyecto en cuanto a la
articulación de las actividades que desarrolle en
cumplimiento del presente contrato, con el plan de acción de
la UNGRD, la preparación de conceptos técnicos e informes

A través del ejercicio del tour de la reducción, en la conmemoración de la semana de la reducción asistl a varias
reuniones de coordinación e las acciones del tour y se realizo la coordinación del evento para los
departamentos de Meta, Guaviare y Guaina. Para los anteriores se realizo la proyección de las presentaciones
de las experiencias de Guaviare, la presentación del comité departamental de Guaviare y Guaina y la revisión y
ajuste de las presentaciones de Meta. Se incluye a lo anterior las llamadas , correos y la coordinación previa al
desarrollo del evento

presentación, documentos y demás
acciones realizadas para el tour de la
reducción
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Atender las directrices e instrucciones impartidas por el
director general para la gestión del riesgo de desastres.
UNGRD y el supervisor del proyecto en cuanto a la
articulación de las actividades que desarrolle en
cumplimiento del presente contrato, con el plan de acción de
la UNGRD, la preparación de conceptos técnicos e informes

Se realizo la proyección de los oficios identificados con SRR-CO-670-2016, SRR-00-671-2016, SRR-CO-6722016, RR-CO-673-2016, RR-CO-702, RR-CR-845-2016, RR-CR-886-2016, RR-CR-843-2016, RR-CR-8442016, RR-CR-873-2016, RR-CR-887-2016, RR-CR-888-2016, RR-CR-889-2016, RR-CR-890-2016, RR-CR891-2016, RR-CR-892-2016, RR-CR-893-2016, RR-CR-894-2016, RR-CR-895-2016, RR-CR-896-2016, RRCR-897-2016, RR-CR-898-2016, RR-CR-899-2016, RR-CR-900-2016, RR-CR-901-2016, RR-CR-902-2016,
RR-CR-903-2016. Los anteriores sobre diferentes asuntos y se realizo el tramite administrativo para enviar la
correspondencia y cerrar el proceso de cuerdo a lo establecido por la entidad.

oficios realizados

INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS

NCARD
—...--........—..

.........—.....—:,1

CODIGO:

VERSION 02

FR-1604-GCON-01

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Norte del memo a tramean

MES CUENTA DE
COBRO I O
No. FACTURA

2310912016

1

$ 6.700.000

2

$ 6.700.000

FECHA

VALOR A CANCELAR

VALOR EJECUTADO

/

$
$

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

SALDO DEL CONTRATO

6.700.000 .
4
$/
13.400.000

PORCENTAJE DE
P
EJECUCIÓN FISI A
No. De as
ejecutados
«

%

21.886.667

23%

30

23%

15.166.66?

47%

30

47%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persone Natural)

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

Valor cobro Periodo $
Liquidación

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)
Aporte a sistema de pensión (18% del 40%)
Aporte ARL

( 0,522% del 40%)
TOTAL

$

Aporte
335.000

$

337.500

$

(2.500)

428.800

$

432.000

$

(3.200)

13.990

$

14.100

$

(110)

777.790

$

783.600

$

(5.810)

10970789

Número de planilla

6.700.000
Diferencia

Periodo cotizado

Octubre

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jur dica)

PERIODO APORTADO Ó
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Colease el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE
No. DE RESOLUCION)de
AUTORIZADOS

FECHA DE RESOLUCION ylo
AWORI2ACION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL.

No. DIAS
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REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE

No. DE SOPORTE

TIPO

y/o

MARiTIMOS)

LUGAR DESTINO

LUGAR ORIGEN

OBSERVACIONES
Ira ffifltayeacCw0 el 0000 pago

reci

presenta.n del inionne, la certtIW0l0I1ce remo a salstaOciOn del semi. sdo den: y

IVAN HERNANDO CAIC D • RUBIANO

Pare I.Per.dná5 nasales el Tenmc,0 011150

FECHA FINAL

FECHA INICIO

oe cerencacion sin penal le

REA ROJAS SALOM
NOMBRE Y FIR DEL CONTRAT

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

No. CHAS

