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INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS

CODIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA:

11 de diré de 2018

PROCESO:

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

Informe No.

No. CONTRATO:

UNGRD 38-2016

CONTRATISTA:

DIEGO CAMILO GONZALEZ OSPINA
80.767.738

IDENTIFICACIÓN:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Meses:

6

Dlas:

PRORROGA:

Meses:

O

Olas:

FECHA DE INICIO:

12 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO:

11 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar be servicios profesionales para apoyar la delatan de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo do
°cuneee en el marco del proyecto -Asistencia técnica a Ja4 entidados leollortalee en la koplemontxlen de los
empapeles del Sistema Nacional de Guild. del Riesgo de Desasiree do acuerdo e lo establecelo en la ley 1523 do
201r, en A formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desmata de acuerdo con km lineamientos
celablecleba en le Ley 1523 de 2012.

VALOR INICIAL DEI CONTRATO:

S 24.600.000

VALOR ADICION:

50

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
ti.. trimmor. mimo/

24.601000

6 PAGOS

FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE

12/03/2016

11/04/7016

CORRESPONDE El INFORME

OBLIGACIONES

ACTMDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1.

Presentar dentro de los ocho (8) dlas siguientes al
inicio del contrato, un Plan de Trabajo previa
aprobación del supervisor del contrato, en el cual se
Elaboración plan de trabajo donde se contemplaron las
,ler con se
especifiquen
actividades a desarrollar según los departamentos y municipios Plan de trabajo y monograma de actividades
lee edeededee e e'el
riegue cumplimiento asignados para las labores de asistencia tecnimi incluyendo el CT UNGRO038-2016, entregado y con
respectiv
're e'
o feeer,n,e'„„..
eue
les metas
es--e—e°' en — marco ''' Pr'''''''' plan departamental para cundinamarca según el cumptmiento del correcciones
-e
de asistencia técnica a las entidades territoriales en
objeta del contalo
la implementación de los componentes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de
acuerdo a la establecido en A Ley 1523 de 2012

2

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de la
formulación. actualización ylo mejoramiento del
respectivo Plan de Gestión del Riesgo de Desastres
de los municipios clic de
MMi neo le
metodología del proyecto de asistencia técnica y
•
haciendo el seguimiento a As avances y evolución de
esta formulaoleoirroulsando A inclusión del mayor
número de escenarios de riesgo y recomendando
oportunamente los ajustes pertinentes.

i„,„00,d„..„ 1„, „n„,i,j010,d,
s, ,....rd,,,,d to
,,,, de asistencia
supe., 1.1 ra, Chla y Sula:lama - Cundinarnarca en el cual
se dieron lineamientos al CMGRD para la formulación ylo
actualización de su PMGRD

• Se programó el taller departamental con Cundnarnarca para el
die 29 de abril de 2016 luego de que se pospuso
veces.
3
aproximadamente
• Taller de capachation sobre SNGRD y ley 1523 datado a
personal de Penase, y Ejercito en el marco del proceso de
Brindar acompallarniento profesional en la
realaración de reuniones y labres de capacitación, y capacitación que adelanta la Cruz Roja corno parto de un
apoyo en el cumplimiento del proyecto de asistencia proyecto financiado a través de la Comisión Europea DIPECHO
3 técnica de acuerdo con las instrucciones y
IX.
'
• Asistente virtual loro de Integración de la gestión del riesgo de
programación acordada para el efecto con el
desasir. en A formulación del Plan de Desarrollo Municipal supervisor del contrato.
FEDEMUNICIPIOS.
•
• Asistencia Conferencia "Agua Objetivo Helor'
Acomparlarniento Taller IPACC regional - Departamento Nacional
de Pbneación

4

'

5.

Apoyar en le 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 realzaron talleres de asistencia tecnioa para los municipios de
Sopa& Mermara. Cilla y Sut•tausa - Cundriamarce en el cual
se dieron Tocamientos el CMGRD para la formulación yto
acluakación de su PMGRD

Presentar de manera periódica información
Se realzaron As respectios Informes de taller respectivo al
consolidada sobre los avances y resultados de la
asistencia técnica en la respectiva zona, con base en acorna:farniente de los municipios de Supo.- Mosquero, Chía y
Sutatausa - Condoarnarca
los instrumentos e indcadores generados y
suministrados por la supervisión del contrato

Apoyar el proceso de comunicación con los Consejos
Envio y recepcion de lineamientos enfocados a los PMGRD can
Municipales y Departamentales para la Gestión del
O Riesgo de Desastres, que soporte la coordinación y el los diferentes municipios a asistir del departamento de
cundinamarva
seguimiento a las actividades efectuadas, a través
del intercambio de información escrita y permanente.

7_

Apoyar en la programación y coordinación de
actividades interinStit1tionales del Sistema Nacional
de Gestión
del Riesgo de Desastres aloe] regional y municipal
para fortalecer el desanclo del proyecto de asistencia
técnica en gestión local del riesgo, previa aprobación
del supervisor del contrato

' Taller de capacitarion sobre SNGRI) y ley 1529 dotado a
personal de Ponalsar y Ejercito en el marco del proceso de
espaciador: que adelanta la Cruz Roja corno parte de un
proyecto financiado a través de la Comisión Europea DIPECHO
IX.

.
Alome de talar - Acta de compromiso de asistentes - certificado de
permanencia.

' Correo de confirmación por parte de Claudia
Canta profesional encargada dele logística
de la ireunion
' Correo de confirmación - Lite de
asistencia.
Confirmación de Registro vi a mal.
• Listado de asistencia.
• Listado de asistencia

Informe detallar -Acta de compromiso Listado de asistentes- entrega de material
ludico e informativo al CMGRD

Informes de taller en lisio y en digital

• Envio por parte de los municipios vla correo
del PMGRD de Gachancipa y Liba%
. envio de las Mareares emitidas desde la
UNGRD para cundirle:llar. referentes a
Incorporad. de GRD en sus POT y
formulacton del PMGRD

• Listado de asistencia, confirmad. vla
correo

.=
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CODIGO:

Mantener actualizada la documentación y
.tematización de la información sobe el desarrollo y Se reato el informe del primer taller respecto ai
1 resultados de la ejecucRn del boyado de asistencia acompañamiento del municipio de supatá • Cuncfnamarca
técnica.
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Apoyar en la preparación de conceptos leoninos e
informes relacionados con el objeto
del contrato.

Informe de taller

Respuesta al municipio de Gachancipa respecto a la ado.i. de 'correos eleclronicos
• Informe de taller
su PMGRD, debate dentro del 1 er taller en el munió/31s

Atender be directrices e instrucciones impartidas por
el Director General de la liNGRD y el
supervisor para el desarolo de las actividades que se Respuesta rneciante oficios a solicitudes (Municipio de Arce.

Uniminuto, Muricipio de Loricaj
'a ejecuten en cumplmients del presenta contrato, las
cuales deberán articularse con el Plan de Acción de la
UNGRD.
ii. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la

naturaleza del presente contrato.

Respuesta mediante oficios a solicitudes (Municipio de Anta,
Unimindo, Muicipio de Lenta)

.
.
,. .
ofici
os mrsor., correos electronnos
1.0

.
oficios
o ....n.non s, correlectronicos
os e

•

aNGRD
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

COMO:
N1
-01
FR-1604

VERSION 02

EIECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

PORCENTAJE
DE EJECUCION
FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECOCIóN
FISICA

pEcNA
pa aema •
mi

MES CUENTA CE COBRO(
O
No. FACTURA

VALOR A CANCELAR

11103201E1

1

$ 4.100.000

S

4.100.000

S

20.501000

17%

30

17%

11104/2010

2

$ 4.100.000

S

8.200.000

S

16.401000

34%

60

34%

SALDO DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO

Iba. De ellas

%

eieeuname

LICUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURDAD SOCIAL
Pwemx nawp

Valor cobro Periodo S

Liquklación do aportes a aislar. de Salud , Pensión y ARI.

Apode a sistema da talud (12,5% del 40%)

200.000

Alada a alterna de pensión (16% del 40%)

202.400

TOTAL

S

476.9131

S

205.000

S

262.400

S

R.

0.561

( 1522% 09 40%)

Apode ARL

$

4.1E0.000
Dilatan la

Aporte

Liquidación

Na,.. dd play" 10901517

Period0 Cotizado

.(351

47%600

(35)

S

/Mil.

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Patona Jorlffleal
PERIODO APORTADO 6
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECIM DE CERTIRKACION

1
ICalm el nombre del 11apaenume Legal o Redsor R111,

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

LUGAR ORIGEN

00601100

FECHA RIMI.

He DIAS

AU7010.0011

LUGAR DESVIAD

117170/Weldl
275

10,0312016

BOGOTA

SUPATA

3003/2016

woonole

2

334

300332010

BOGOTA

CHE

660412016

0610442016

3213

290312016

BOGOTA

MOSOUERA

01031/201.3

0E4402016

329

29/032016

BOGOTA

SUTATAUSA

06/042016

0110412018

1

FECHA MAL

DIA6

(SOUK

11..PTIEsOu/Dollyre

lar

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE )ebMARNIMOS)
IN, DE REPORTE

LUGAR ORIGEN

TIPO

OBSERTAcioNES

/1‘.

- EU DI
1
IVA BERNARDO CAICEDOp U13
REDOCCION DEL RIESGO

NOMBRE V CARGO DEL SUPERVISOR
ROM DEL SUPERVMOR

NOTA..

UMAR DESTINO

ISOUUMCO

