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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA:

27 de octubre de 2016

PROCESO:

GESTION GERENCIAL

No. CONTRATO:

UNGRD 119

_CONTRATISTA:

Informe No. 3

JUAN CARLOS TORRES DAZA

IDENTIFICACIÓN:

13.499.414

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

5

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

28 de julio de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 de diciembre de 2016

11

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
Prestar los servidos profesionales para apoyar a ha Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el merco del
proyecto de asisiencia tónica a las entidades territoriales en la implementaden de los componerdes del Sistema Nacional de
gesten del riesgo de desastres de acuerdo a b establecido en la ley 1523 de 2012, Imindencb acompañamiento e Os munir:loros
asignados por la Unidad Nacional para la Gesten del Riesgo de desastres en el apoyo a la («m'ilación de proyectos de inversión
con énfasis en gestión =materia asedados a la gesten del riesgo de desastres.

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 34.393.333

VALOR ADICION:

So

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 34.393.333

(Vr. Inkla6Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

6 PAGOS

PERIODO A QUE
28/09/2016

CORRESPONDE EL INFORME:

OBLIGACIONES
....,,,....., ..„..., .„ ...,

2740/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

...,,,,,,,„,,,„

inicio del contrato .un plan de trabajo previa
aprobación del supervisor , en el cual se
especifiquen las actividades a realizar con su
respectivo cronograma , que asegure el
, cumplimiento de las metas establecidas en el De acuerdo a la obligacion se presentó el respectivo plan de trabajo
para
el analisis y revisión del supervisosr del contrato , dando los ajustes N/A
' marco del proyecto de 'Asistencia técnica a las nA,
pet
tves y su respectiva aprobacion .
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 brindando
Jar

e

' :In

1

2. Enrular acompanamiento técnico y asistir a los
municipios en el uso de las metodologlas
2 establecidas por el Departamento Nacional de
Planeación para la formulación de proyectos de
inversión, asf como en la normatividad definida
para su registro en el Banco de programas y

Durante El mes de octubre se desarrollaron 5 visitas de asistencia en
desarrollo del segundo taller a los municpios de Pamplona ,Ocafia .
. talleres y
„meres desarro ando
de comisión con sus
San
ll
el modulo de I nforme. oe
identificacion y preparacion para la estructuraracion del Proyecto respectivos soportes.
Idencado en cada municipio

,wege ,meregavite ,y

C'°'°'

'
''''' 'Cada Municipio
priorizado verificó el PMGRD , analizando sus
UNGRD en la revisión del componente
de sus
de acuerdo a los diferentes escenarios de riesgo para
3 Planes Municipales de la Gestión del Riesgo de vulnerabillidades
iriest,fitar las
•
mem,. problemas ,causas , efee, ,pare
para asi formular N/A
Desastres y a la priorización de acciones Que
los diferentes objetivos y construir las alternativas mas ajustadas para
ayuden a los municipios en la formulación •de darle
ajuste teme,. _
el respectivo
nrmr....n. da ruartiésr. dell •
rancie_
4. Orientar a los CMGRD en la formulación de Cada municipio Identificó el proyecto a formular con enfasis comunitario

proyectos de inversión territoriales de los , teniendo encuesta los procesos de la gestor del riesgo aplicables para
procesos de gestión del riesgo y en especial cada municipio ,estos procesas se encuentran en la esbucturacion del
„A
” acciones que por sus condiciones de riesgo la proyecto ;Que está en desarrollo por los tecnicos responsables de cada
entidad tenitorial decida adelantar en los campos alcaldia en coordinación de cada oficina de planeación y el coordinador
del conocimiento del riesgo ,reducción del riesgo del CMGRD.
s. Gneis« y apoyar t...nom.n., asigmmos pm ra.
UNGRD en el acompasamiento en la realización
han desarrollado dos talleres en cada municpio de asistencia tecnica,
de talleres q les
municipios
5
ue
Perralta a tos munk'''
°.°
formular proyectos de inversión a nivel
territorial en la formulación de los proyectos de inversion , teniendo encuesta la NiA
metzdologia
del MGA, aplicada a la gestion del riesgo .
asociados a las acciones establecidas en el
'9"691113139124"-'
1954 r9"95
" "e
reuniones y dirigir los talleres de capacitación y Se ha desarrollado apoyo al rnunicpio de °camalote en dar las pautas

.A.A, para la formulacion de un plan de contingencias con enfasis comunitario
r,,,A.
6 apoyo requerido para al cumplimiento °°' enn relacion de la remocion en masa a las familias ubicadas en el sector '''°'
proyecto de acuerdo a las

instrucciones y
• de la omita

5,...vetwasiMasnaqa? whódiválssodák,— ..

(Único sector que quedo del antiguo casco urbano)

Información consoltdada sobre be avances de la
7 asistencia técnica en los respectivos municipios se presentara informe mensuales de acuerdo a las obligaciones del
Infama Mensual
respectivo contrato
,con base en los instrumentos e indicadores
nr.... nn .ni nrvan.,,
'
re1.1,,
,,,,,,-....
-rtrállner cromunicamOn escrita y permanente De
a
acuerdo los compromisos
cada coordinador o responsable de
con los consejos departamentales, municipales
8 para la gestión del riesgo de desastres que la forrnulacion del Proyecto identificado , se viene realizando seguimiento NrA
, apoyo vio electrónica, en la Fase de identficaoion y preparacion del
soporten la coordinación y el seguimiento de las '
proyecto.
actividades efectuadas.
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s. Programar y realizar actividades instnumona.les Se ha acompasado al CUitildi de Norte de Santander en el seguimiento
del sistema nacional de gestión del riesgo a nivel a la preparacion del 5 simulacro a nivel nacional llegando al 20
NIA
regional y municipal para fortalecer el desarrollo municipios de los 40 en participar en este prosaico. E igual con Santander
del proyecto previa a robación del supervisor del quinas un 51:156 articipatán en este proceso.
lo. Mantener actua izada la documentación y
sistematización de la información sobre el se lleva un seguimiento por cada municipio
de acuerdo
10
a los NiA
desarrollo y resultados de la ejecución del compromios adquiridos en cada taller de asitericíatecnica .
proyecto.
9

11

11. Realizar un informe final por cada uno de los Se elaboraran los respectivos informes finales con los productos
de los municipios asistidos durante la AT
N/A
realizados por cada municipio proyecto formulado por cada municipio,
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impartidas por el Dizedul General de la Unidad del riesgo en los departamentos asignados (Norte de Santander
12 Nacional para la gestión del riesgo de desastres. ;Santander y Boyara cumpliendo con las intrucctorres del Subdirector de
N/A
Y el supervisor en cuanto a la articulación de las reducciondel riesgo , en funciones de coordinacion , apoyo logistico y
artivirlarlec miro dora rrnlIn an rlimnlimiantn ad

nartirinapinn qrti,
arnortta art .1 da,
armIln da fre avantoc r.rs Inc

13. Apoyar la preparación de conceptos técnicos
13 e informes que sean solicitados por el director de se está ateste a cualquier requerimiento del director o supervisor del NiA
la UNGRD y/o por el supervisor del contrato
°estrato '

14

14. Las demás actividades inherentes al
Cumplimiento del objeto actual que fe sean Se viene atendiendo directrices del supervisor con actividades apoyo de
twA
asignadas
de acuerdo con la naturaleza del asistencia tracnica ,
presente contrato.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISICA

MES CUENTA DE
COBRO/0
No. FACTURA

VALORA
CANCELAR

27/08/2016

1

$ 6.700.000

$

27.693.333

19%

30

19%

27/09/2016

2

$ 6,700.000

$

13.400.000

$

20.993.333

39%

30

19%

27/10/2016

3

$ 6.700.000

$

20.100.000

$

14.293.333✓ 58%

30

19%

FECHA
(Calo del parlado •
klarm)

VALOR EJECUTADO

SALDO DEL CONTRATO

6.700.000 $

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

No. De dise
ejecutados

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Nati.11

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

Valor cobro Periodo $

Liquidación

Aporte

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

335.000

335.000

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)

428.000

428.000

Aporte ARL

0,522% del 40%)

TOTAL

Número de planilla

S

13.500

14.000

776.600

777.000

11017774

Periodo cotizado

2680000

Diferencia

1500)

$

(500)

Dilatas

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juidca)
PERIODO APORTADO

CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque et nombre del Representante Legal d• Revisor Rit.0

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION ylo
AUTDRIZ CfON

FECHA DE RESOLUCION Il

■
N.NORIZACION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTACO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. Dios

Cucuta

Pamplona

05/10/2016

05/10/2016

1

Ducula

Ocana

07110/2016

08/102016

2

Canina

Sucaramnaga

13/10/2016

14/10/2016

2
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REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)
No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA MICO

FECHA FINAL

666157

Tk

Cuarta

Parrplona

cal mole

05110/2016

0.5

1

Tk

Pamplona

Docubl.

05/10/2016

05/1012016

0.5

No.1AS

Te P-76124

7k

CLICLIkt

C.1115

07/102016

07/1012011

0.5

TOP-281774

Tk

°cona

Cocuta

08/102016

061102016

0.5

OBSERVACIONES

IVAN HERNADO CAICEDO M

...........„

NOMBRE Y CARGO S
Al

ARLOS TO ES DAZA

VISOR
1

:
......,"

FIRMA DEL S RVI • R

NOMBRE FIRMA DEL ONTRATIST
RA

