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Informe No. 	3  

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

UNGRO 142-2016 

DIEGO CAMILO GONZALEZ OSPINA 

80.767.738 

  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 	 Meses: 	4 	Dias: 
	

13 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Olas: 

FECHA DE INICIO: 	 19 DE AGOSTO DE 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

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 los establecido en la ley 
1523 de 201Y, en la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 201?. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(V, InidaleVre adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 29.703.333 

S o 

$ 29.703.333 

5 PAGOS 

19/10/2016 18/11/2016 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1. Se realizó el primer y segundo taller de Asistencia Técnica al 
Municipio de Juradó - Chocó en el cual se capacitó al CMGRD en 
la formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. 
2. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de 
de Roncesvalles Tolima en el cual se capacitó al CMGRD en la 

la 	formulación 	 y/o formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. 

mejoramiento 	del 	respectivorespectivo 	Plan 	de 
3. Se realizó el segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio 

Gestión del Riesgo de Desastres de los de Condal() Choco en el cual se capacitó al CMGRD en la 

municipios 	asignados, 	siguiendo 	la 
formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. 

metodología del 	proyecto 	de asistencia 
4. Se realizó el Segundo taller de Asistencia Técnica al Municipio Registro Fotográfico, certificados de 

2. 	
técnica y haciendo el seguimiento a 

de Atrato Choco en el cual se capacitó al CMGRD en la permanencia, acta de compromiso por parte 

los 	avances 	y 	evolución 	de 	esta 
formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. del CMGRD. 

formulación, 	impulsando 	la 	inclusión del 
5. Se realizó acompañamiento logistico a la semana Tour de la 

mayor número de escenarios de riesgo y 
Reducción entre el 13 y el 21 de octubre realizando 

recomendando oportunamente los ajustes desplazamientos a los municipios de Leticia, Florencia y Mitú. 

pertinentes. 6. Se realizó acompañamiento a la jornada del 5to simulacro 
nacional por emergencias en el municipio de Juradó 
7. Se realizó el Tercer taller de Asistencia Técnica al Municipio 
de Rioblanco Tolima en el cual se capacitó al CMGRD en la 
formulación y/o actualización del PMGRD del Municipio. 

Brindar acompañamiento profesional en la 
realización 	de 	reuniones 	y 	talleres 	de Se desarrollan 6 talleres municipales en los departamentos de 
capacitación, y apoyo en el cumplimiento Tolima y Chocó y 3 asistencias de la semana de la reduccion en 

3. 	del 	proyecto 	de 	asistencia 	técnica 	de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés en los Listados de asistencia y registro fotográfico 
acuerdo 	con 	las 	instrucciones 	y 
programación acordada para el efecto con 
el supervisor del contrato. 

siguientes municipios: Roncesvalles, Rioblanco, Atrato, Condoto, 
Jurado, Leticia, Florencia y Mitú 



NGRD 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CODIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSION 02 

Apoyar en la orientación a los CMGRD en 
la implementación de los instrumentos de técnica 
planificación y en general de los procesos 
de la gestión del riesgo y en especial las 
acciones que por sus condiciones de riesgo 

4
' 	la entidad territorial decida 

adelantar en los campos del conocimiento 

del 	riesgo, 	reducción 	del 	riesgo 	v 
- 

preparación para la respuesta, con 
miras a fortalecer su proceso de desarrollo. 

formulación 

Se desarrollaron primeros y segundos talleres de asistencia 
apoyados en la orientación en la identificación de los 

escenarios de riesgo encontrados en sus mesas de trabajo y 
visitas de terreno, adicional a este proceso se acompañó en la 

del componente programático en donde se guío en la 
toma de decisiones frente al desarrollo de los futuros programas 
y planes que el municipio pretende desarrollar con el fin de 
incorporar el Conocimiento, la Reducción y el Manejo de los 
Desastres en su desarrollo territorial. 

Documentos preliminares PMGRD los 
cuales aporta los CDGRD de Tolima y 

Chocó 

Presentar de manera periódica información 
consolidada sobre los avances y resultados 
de la asistencia técnica en la respectiva 

5.  zona, con base en los instrumentos e 
indicadores generados y suministrados por 

la supervisión del contrato. 

Se realizaron siete informes de taller uno por cada uno de los 
municipios asistidos en los Departamentos de Chocó y Tolima y 
los respectivos del simulacro nacional y el apoyo a la semana de 

la reduccion 

Informes de Taller 

Apoyar el proceso de comunicación con los 
Consejos Municipales y Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

e. que soporte la coordinación y el  
seguimiento a las actividades efectuadas, a 
través del intercambio de información 

escrita y permanente. 

* Se remitieron correos para la coordinacion de los talleres de 
asistencia técnica y la entrega de los avances a los PMGRD". 
*Se remitieron correos con la informacion pertinente del 5to 

Simulacro Nacional. *Se 
enviaron correos al orden nacional para hacer seguimiento a las 

actividades asignadas para la semana de la reducción. 

Correo electrónico 

Mantener actualizada la documentación y 
sistematización de la información sobre el 

a
. 

	

	desarrollo y resultados de la ejecución del 

proyecto de asistencia técnica. 

Alimentación de la matriz correspondiente a los componentes del 
SNGRD con la información remitada por los CDGRD. 

Matriz en formato Excel. 

Apoyar en la preparación de conceptos 

9. técnicos e informes relacionados con el 

objeto del contrato. 

Se desarrollaron informes de taller para los municipios de 
Rioblanco, Roncesvalles, Condoto, Atrato y Jurado, por otro lado 
también se hicieron informes de taller de las asistencias a la 

semana de la reduccion. 

Informes de Taller 

Atender las directrices e instrucciones 
impartidas por el Director General de la 
UNGRD y el supervisor para el desarrollo 

10. de las actividades que se ejecuten en 
cumplimiento del presente contrato, las 
cuales deberán articularse con el Plan de 

Acción de la UNGRD. 

*Participación en el equipo de trabajo interno de la UNGRD para 
realizar el proceso de actualización de la Base de datos de los 

municipios. „ 
Tramite a Oficio Respuesta por parte del CDGRD del Tolima 

*Listados de asistencia. 

. Base de Datos Actualizada. 
Respuesta a Oficio. 

Las demás que le sean asignadas de 

11. acuerdo con la naturaleza del presente 

contrato. 

Participación en el tour semana de la reducción del 13 al 21 de 

octubre. 
Participación 5to simulacro nacional. 

Registro fotográfico 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 

1«""1"'"'"h""4 

MES CUENTA DE 
COBRO! O 

No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De dios 
ejecutados 

% 

18/09/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6.700.000  $ 	 23.003.333 23% 30 23% 

18/10/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.000 $ 	 16.303.333 45% 30 23% 

18/11/2016 3 $ 6.700.000 $ 	20.100.000 $ 	 9.603.333 68% 30 23% 

• 
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GESTION DE CONTRATACION 

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

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

Liquidación 

S 	335.000 

Valor cobro Periodo $ 

Aporte 

335.000 

6.700.000 

Diferencia 

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

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) $ 428.800 428.800 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) $ 13.990 S 	14.000 (10) 

TOTAL $ 777.790 777.800 (10) 

Número de planilla 	225887584 Periodo cotizado 	Noviembre 

   

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

PERIODO APORTADO 6 
CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal a Revisor Fiscal) 

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

No. DE RESOLUCION yle 
AUTORIZACION 

FECHADERESOLUCION ya, 
AUT0RIZACION 

'AMAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DiAS 

1290 26/10/2016 BOGOTA RIOBLANCO 16/11/2016 17/11/2016 1,5 

1317 31/10/2016 BOGOTA RONCESVALLES 10/11/2016 11/11/2016 1,5 

1137 27/09/2016 BOGOTA 
CONDOTO - 

ATRATO -JURADO 23/10/2016 28/10/2016 6,5 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARITIMOS) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

BOGOTA CONDOTO - ATRATO - 
JURADO 

231102016 28/1012016 6,5 

BOGOTA MITO 20/102016 22/10/2016 2.5 

BOGOTA FLORENCIA 18/102016 19/10/2016 1.5 

OBSERVACIONES 

(rara nacer electivo el ultimo pago, se requiere de la presenuryon 00110006o. Cerblioscion oe rorseo a mimamos del servicio /10 elan; y para las personas naturales el formato dogeociaoo de osisscacion sin pendientes) 

DIEGO CAMILO C--- LEZ OSPINA 
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

V.B. 
NOTA: 
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