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INFORME DE SUPERVISIÓN 
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FR-1604-GCON-01 

VERSION 02 

------- GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 
	

11 de mayo de 2016 
	

Informe No. 	3 

PROCESO: 
	

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

No. CONTRATO' 
	

UNGRD 38-2010 

CONTRATISTA: 
	

DIEGO CAMILO GONZALEZ OSPINA 

IDENTIFICACIÓN: 
	

80.767.738 

MAZO INICIAL DEL CONTRATO  RATO: 	 Meses: 	8 	Din: 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Olas: 

FECHA DE INICIO: 	 12 DE FEBRERO DE 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
Mann) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

11 DE AGOSTO DE 2016 

Prestar Ice sonidos profesionales para apoyar A gestión de la Unidad Melena: para La Gasten del Mono de 
Dolmen en el marco del proyecto 'Asistencia técnica a /as entidades territorialos en la Implementas& da los 
componente. del Salem Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo Mal/Mido en la ley 1523 de 
2017. en ta formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desasees de acuerdo con los lineamlentoe 
~Menoa en la Ley 1523 de 2012. 

3 24.600 001:1 

	

Alne. 2 	 An.0. 

S e  

24.600.000 

6 PAGOS 

	

1~016 	 . 11/05/2016 

OBLIGACIONES ACTMDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentar dentro de los ocho (8) tilas siguientes al 
inicio 	del 	contrato, 	un 	Plan de 	Trabajo 	previa 
aprobación 

del  '"i'erviS°
' del contrato, " 

el 0'51s°  
especifiquen 	las 	actividades 	a 	realzar 	con 	su 

,„„,.. 	, 
t. 	"'P°°''' ''''''"n"' " "°"° °I °"'"P"'°  

de las metas establecidas en el marco del proyecto 
de asistencia técnica a las entidades lenitoriales en 
la implementación de los componentesdel Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de 
muerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 

Elaboración 	plan 	de 	trabajo 	donde 	se 	contemplaron 	las 
actividades a desarrollar según los departamentos y municipios 
asignados para las labores de asistencia tecnica incluyendo el 
„y

n departamental  para  cunm.r...c.....,r, el  ..momi.nto 
del 

 
" 
objeto del contrato 

Plan de trabMo y monograma de actividades 
CT 	UNGRD038-2016, 	entregado 	y 	con 
yorryydonyy 

Apoyar a los CMGRD en el seguimiento de la 
formulación, 
	'W.rd''..  'd. 	..4'...."'.  del  

respectivo Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

d. 	" 	'...'.'." 	.19..d... 	'I"' 'd° 1  
2. 	metodología del proyecto de asistencia técnica y 

• 
haciendo el seguimiento a los avances y evolución de 
esta formulación:in:pulsando la inclusión del mayor 
número de escenarios de riesgo y recomendando 
oportunamente los :laso. pertinentes. 

Se reatirman talleres de asistencia tontica pata los municipios de 
Sus., Carmen de Campa, Ubaté, - Cundinamarca en el cual se 
der. tneartWentos al CMGRD para la lormtlación y/o 
actuakzación de su PMGRD ter taller, Sutatausa y Manta dalia 
yya 

 imiy, Tale, departamental 
1....  de syntyyder y  

c17... 

Int 	d lag 	Acta de compromiso - 
°"'" ° 	!- 
Listado de asistentes - certificado de 

permanencia. 

Brindar acompañamiento profesional en le 
realización de reuniones y latieres de capacitación, y 

., 	apoyo en el cumplimiento del proyecto de asistencia 
-• 	técnica de acuerdo con las instrucciones y 

programación acordada para el efecto can el 
supervisor del contrato. 

• Tales departamental Norte de Santander y Cuncrinamarca 
• Asistiendo monino Procuraduría Seguimiento PMGRD. 

• Correo de confin:naden por parte de Claudia 
Canta profesional encargada de le logistica 
de la reunen. 
• Correo de confirmación - Lista de 
asistencia. 
• Listado de asistencia. 

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 
campos del conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y PreParacIón pare  la  respuesta, con miras a 
fortalecer su proceso de desanclo. 

Se realzasen tallares de asistencia leonina para los municipios de 
Susa, Carmen de Campa, Ubaté, - Cundinamarca en el cual se 
dieron Inca:Mentos al CMGRD para la formulación yto 
actualización de su PMGRD leo taller, Sutatausa y Manta visita 
segundo tases, Taller departamental Norte de Santander y 
Cursinarnarca 

Informe de :oler- Acta de compromiso - 
Liy,yd. de ayiyientyy 	..,,egy d. yi,y,.,,., 

ludico e informativo al CMGRD 

Presentar de manera periódica información 
consolidada sobro los avances y resultados de la 

5. 	asistencia técnica en la respectiva zona, con bese en 
los instrumentos e indicadores generados y 
suministrados por la supervisión del contrato 

• Se reakraron los respectivos Informes de taller al 
acompasan iento de los municipios de Susa, Carmen de Carupa, 
Ubaté, • Informes de Substa.a y Manta segundo taller, Informes 
Taller departamental Nona de Santander y Cura:Mamarca 
• Se alimenta la base a corte 2016 donde se evidemian los 
avances de cada uno de los municipios de los diferentes 
departamento, 

• Informes de tater en físico y en digital 
ii entrega de la base a la subdirecclon de 

reduccion 

Apoyar el proceso de comunicacióncon los Consejos 
Municipales y Departamentales para la Gestión del 

s. Riesgo de Desastres, que soporte la coordinación y el 
seguimiento a las actividades efectuadas, a través 
del intercambio de información escrita y permanente. 

Envio y recepción de hnearnientos enfocados a los PMGRD con 
los diferentes municipios a asIstir del departamento de 
cundinamarca. 

• Envío por parte de los municipios ola correo 
del PMGRD de sutatausa mosquero. 
envio de las cicukues emitid 	desde la 

UNGRD para cunottinarnarca referentes a 
incorporacion de GRD en s. POT y 
formulacion del PMGRD:  programacion en!. 
municipios para la asistencia al telar 
departamental 

AP.,,,,,,,,°yar ,,e'itra,„grtladl'„„,„„,_T°"1"'"',,,,,,,,,,i, 	"II, 	, 
actividades '''''''''''"'""''"'" "''''''orno  "°"°'°' 
de Gestión 

7. 	del Riesgo de Desastres a Miel regional y municipal 
..ra fortalecer el 

d........ 
 del proyecto " astenia 

técnica en gestión local del riesgo, previa aprobación 
del supervisor del contrato 

Se realzaron tater. de asistencia tecnica para los municipios de 
Susa, Cromen de Campa, Ubaltr, - Cundinarnarca en el cual se 
dieron tocamientos al CUCAD pare la formulación y/o 
acturetuazión de su PUDRID ler taller. &Mensa y Manta visite 
segundo Dad, Talar departamental Nade de Santander y 
cnd. 	.. 

• Lisiado de asistencia, confunacion vía 
correo 

Mantener actualizada la documentación y 
sistematización de la información sobre el desarrollo y 

8' 	resultados  de la ejecución del proyecta de asistencia 
técnica. 

Se rearmo el Worm. del primer taller respectivo al 
wornpahamiento del municipio de supatá - Condmainama 

Informe de taller 
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Apoyar " le preparación de  'ene.."' 'den"' e  
e 	Normes relacionados con el objeto 

del contrato. 

Respuesta al m.icipio de Gachancipe respecto a le adopcion de 
su PMGRD, debate dentro del ter taller en el municipio 

'correos electronicos 
• Informe de taller 

, 

Lee 
demudo que 'e sean 

en/nedee 
 de acuerdo 

con  '.' 
"- naturale. del presento contrato. 

• Actualzacion de la base de los componentes del SNGRD para 
requerimiento procurado.. 
• Respuesta a e.obdtud Visita ~Idea Municipales. 	 • 

Soficitud Asistencia participar en la AUDIENCIA PÚBLICA de 
socialización del Plan de Acción Institucional 2018-2019. 
Respuesta derecho de pegcion componentes del SNGRD 

• Respuesta Soicrbrd Asistencia Técnica PMGRD Cesar 

• Respuesta a Comité Municipal Gestión del Riesgo, Mmicipio de 

Tonta 

oficios remisorios. correos electronicos 



/40, 
/AN HERRANDO CA 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATOTA 

OBSERVACIONES 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

és~ 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

PECHA MES CUENTA DE CUBRO I 
O 

No. FACTURA 
VALORA CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

FINANCIERA 

JE De EJECUCION PORCENTAJE 
FISICA 

No. De dlaa 
% 

11/032016 1 $ 4100.000 $ 	4.100.000 $ 	 20.500.000 17% 

eim3u10.64 

17% 

11/0412016 2 $ 4.100.000 S 	6.200.000 5 	 16.400.000 34% 60 54% 

11/052016 3 s 4.100.000 S 	12,300.000 $ 	 12.300.000 50% 90 50% 

LIQUIDACION DE APORTES Al. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Peno.. NaumM 

Liquidación de aportes a altema de Salo! A  Penal5n y SRL. 

Liquidación 

Apode a sistema de mled (12.511 4040%) 
	

005,000 

Apode A Malema de penalón (16% del 40%) 
	

252.400 

Apele ARL 	 ( 0.522% del 40%) 
	

5.561 

	

TOTAL 	S 	475.861 

Número ele planilla 	195752804  

	

Valor cubo Penedo S 	 4.100.000 

Apene 	 DlIelrenele 

201000 

262.400 

s 	amo 	s 	(39) 

S 	476.000 	 (38) 

Periodo collado 	NATO„.."  

PARAFISCALES Y APORTES Al. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona .11,14145) 

PEROL. APORTADO o 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICAMON 
EXPEDIDA POR 

I.4q....e o nombra cid 110ppientante Legal a flerbac EU.) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD vio PAIS 

REPORTE DE MAJE 

IM.OF F11.11071419 
HITO O.M. 

RGIN.1.01.1.1.1y4 
AllIORIZMION LUGAR ORIGEN USAR DESTINO FECIMMICIO ~FINAL III. OMS 

334 300212016 BOGOTA GHIA 0431062016 06/0412016 0,5 

366 061042016 BOGOTA SOSA 11.62016 11/062016 06 

391 070 62015 BOGOTA 
CARMEN DE 

GARUFA • UBATE 
21/062016 23/04/2016 2,5 

456 20062016 BOGOTA CUCLITA 24/04/2016 2504/2015 1,5 

462 2104/2016 BOGOTA SUTATAUSA 27/04/2016 27/062016 0.5 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE FM A4ARITIMOS) 

Me. DE SOPORTE TPO LUGAR ONGEW LIMAR DESTINO MOMEADO FECHA FMAL lie, DIAS 

AÉREO BOGOTA CICUTA 2~2015 25.94/2010 2 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

V.B. 
NOTA: 
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