
FECHA: 

PROCESO: 

Informe No. 	03 16 de mayo de 2016 

Evaluacion y Seguimiento 

Jaen Harvey Nova Herrera 

No. CONTRATO: 
	

UNGRD-41-2016 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 	 79.064.362 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	6 	Días: 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

FECHA DE INICIO: 	 17 de febrero de 2016 

17/04/2016 - 	16/05/2016 

NGRD INFORME 
_ 

DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 16 de agosto de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(V, InicialWrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

Prestar servicios profesionales para apoyar en la Oficina de Control Interno en 
el seguimiento, acompañamiento y evaluación de los diferentes convenios, 
programas, proyectos y obras en el marco de los procesos misionales que 
adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o 
financiados con recursos del FNGRD. 

$ 40.200.000 

$ 40.200.000 

Seis desemboloso mensuales 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar en la elaboración de los informes de 
evaluación y seguimiento de los procesos 
misionales de la UNGRD, proyectos 
especiales y/o adelantados por el FNGRD, 
dirigidos a la Unidad y a los respectivos entes 
de inspección, vigilancia y control, de 
acuerdo a las instrucciones del supervisor del 
contrato 

Se 	realizo 	ajuste 	al 	Informe 	Preliminar 	de 
Seguimiento 	a 	Derechos 	de 	Autor 	sobre re 
Programas de Computadoras vigencia 2015, 
esta en proceso de revision 

no aplica para este periodo 

Efectuar en el momento que se requiera, 
visitas de campo a obras y demos proyectos 
a cargo de la UNGRD y/o FNGRD a las que 

2. 
sea 	designado 	por 	el 	Supervisor 	del 
Contrato, 	en 	el 	marco 	de 	los 	roles 
establecidos a la Oficina de Control Interno. 

1. Acompañamiento 	a 	la 	subdirección 	de 
reducción del riesgo de la UNGRD los días 18 -
21 	de abril, 	en 	visita para 	verificación obra 
ejecutada, 	reunión 	de 	seguimiento 	y 
recopilación de los documentos soportes 
necesarios para el cierre ante el EINP-IAF del 
convenio financiado con recursos del fondo 
nacional de regalias suscrito con los municipios 
de Medio Atrato y Novita departamento de 
Choco. 
2. Acompañamiento 	a 	la 	subdirección 	de 
reducción del riesgo de la UNGRD los días 11 - 
13 de mayo. en visita para verificación obra 
ejecutada, 	reunión 	de 	seguimiento 	y 
recopilación de los documentos soportes 
necesarios para el cierre ante EL DNP-IAF del 
convenio financiado con recursos del fondo 
nacional de Regabas suscrito con los municipios 
de Tiquisio ( convenio no. 9677-04-1087-2013) y 
Mompox (convenio no, 1005-04-095-2009) 
departamento de Bolívar. 

plica para este periodo 
no a" 	• 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Apoyar en la verificación y evaluación de los 
aspectos 	técnicos 	de 	los 	proyectos 

asociados 	a 	°anhelos 	y/o 	convenios 

3, suscritos por la Lnidad yfo el FNGRD, así 
como en las demás actividades que sean 
objeto de seguimiento a los diferentes 
procesos de la Unidad 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este periodo 

Apoyar en la proyección y consolidación de la 
respectiva respuesta a los requerimientos 
presentados por los organismos de control 

4. respecto a la gestón de la Unidad con cargo 
a los procesos misionales de la UNGRD o la 
articulación de las mismas de acuerdo a las 
instrucciones del Supervisor del contrato 

1. (23 de abril) En desarrollo de la auditoria que 
adelanta la CGR a la UNGRD vigencia 2015, se 
realizo empañamiento a la SMD a reunion con 
el grupo Auditor CGR - Tema: Asistencia 
Humanitaria La Frontera Colombo • Venezolana 
y se envio el corres con la informacion 
solicitada en la reunion. 

no aplica para este periodo 

Apoyar en la elaboración de métodos y 
procedimientos de seguimiento y control 
aplicables en la Oficina de Control Interno, 
ajustado a las directrices del Sistema 

5  Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG 
' de la UNGRD y mantened° actualizado, así 
corno el diseno de los respectivos 
indicadores y herramientas de seguimiento y 
control a las actividades de la OCI asignadas 
por el Supervisor del Contrato 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este período 

Apoyar 	y 	Acompañar 	a 	los 	procesos 
misionales y de proyectos especiales de la 
UNGRD y en aquellos donde la Unidad actué 
en cumplimiento de los objetivos del FNGRD 
como Coordinadora del Sistema nacional 

6• para la Gestión del Riesgo de Desastres. AM 
mismo, en los casos en que por las 
situaciones 	que 	por 	la 	naturaleza 	y 
misionalidad 	de 	la 	Unidad 	se 	requiera, 
brindar el apoyo necesario. 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este período 

Apoyar en la verificación y seguimiento a 
procesos 	misionales de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo, manejo de 
desastres de la Unidad o donde actué como 

7' coordinadora del SNGRD y la ejecución de 
actividades de la Subdirección General 
asociadas a los procesos misionales 	y de 

proyectos especiales de la UNGRD. 

1. (12 de abril) Se realizó Acompañamiento al 
grupo auditor de la CGR, Arnpliacion 
Informacion de Proyectos - Subdireccion de 
reduocion del Riesgo (Oscar Salamanca) 

no aplica para este periodo 

Apoyar el seguimiento a la implementación 
de controles asociados a los procesos 

S. misionales y de proyectos especiales de la 
Unidad para su mitigación y verificar la 
efectividad de los mismos. 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este período 

Apoyar en la elaboración informes de Ley y 

de 	seguimiento 	que 	se 	encuentren 
determinados en el Plan de Trabajo de la 

9. Oficina de Control Interno, y los demás que le 
sean asignados por el Supervisor del 
contrato. 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este período 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Participar en audiencias, reuniones, comités 
y 	demás 	eventos 	y 	dar 	a 	conocer al 
Supervisor del contrato los resultados de los 

10. 
mismos, 	presentando 	los 	informes 
respectivos; así como los demás 	que le 
sean requeridos. 

1. (22 de abril de 2016) Acompañamiento al 
cierre/recepción de propuestas y apertura de 
sobres 1 y 2 del Proceso de Concurso de 
Méritos Abierto No. FNGRD-SRR-CM-003-2016 
" 	Interventorla 	técnica, 	administrativa... 	la 
construcción de muros de contención en la 
carreteras Córdoba - Pijao y construcción de 
puente vehicular en la vereda La Soledad de la 
vía Soledad - Barcelona (Calarcá) en el 
municipio de Córdoba departamento de ()t'indio 
2. (22 de abril de 2016) Acompañamiento al 
cierre/recepción de propuestas y apertura del 
sobre No. 1 del Proceso de Invitación Privada 
No. 	FNGRD-SDG-1-006-2016, 	Objeto 	

,, 

Interventorla técnica, 	administrativa... 	para 	la 

	

• 	- 	- 
constr  
construcción de 	un puesto de salud 	en 	el 
corregimiento de Paraguachon - municipio de 
Maicao" 
_. 	 , 3. (10 de mayo de 2016) Acompañamiento de 
audiencia de 	adjudicación 	y 	apertura 	oferta 
económica No FNGRD -CM-003-2016 
Interventoria técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para la atención de puntos críticos 
mediante la construcción de muros de 
contención en la carretera Córdoba, 	Pijao y 
construcción 	de 	un 	puente 	vehicular en 	la 
vereda la soledad. 
4. (16 de mayo de 2016) Acompañamiento 
Cierre Interventoria No FNGRO-CM-006-2016 " 
Interventoria técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para la construcción de la segunda 
etapa de un muro de contención en la cabecera 
municipal de Timbiqui en el departamento de 
Cauca 

Listado de asistencia 
1, Proceso No FNGRD-SRR-CM-003-2016 (22 de 
abril de 2016). 
2. Proceso No FNGRD-SOG-1-006-2016 (22 de abril de 2016).  

3. Proceso No FNGRD -CM.003-2016 (10 de mayo 
de 2016). 
4. Proceso No FNGRD-CM•006-2016 (16 de mayo 
de 2016). 

Apoyar en la realización de la evaluación de 
la 	gestión 	institucional 	de 	la 	UNGRD 	y 
proyectos del FNGRD, a través de 

11.verificaciones y seguimientos a los procesos 
Misionales y demás procesos de la UNGRD 
que sean designados por el Supervisor del 
contrato. 

1. 2da 	reunión 	grupo 	auditor 	programa 	de 
gestión integral del Riesgo volcán departamento 
de Nariño PGIR-VN. 
2. 3ra reunión grupo auditor programa de gestión 
integral del 	Riesgo volcán 	departamento 	de 
Nariño PGIR-VN. 

no aplica para este periodo 

Apoyar en los seguimientos a los Planes de 
Acción 	por 	dependencias, 	planes 	de 

	

12 mejoramiento y mapas de riesgos en 	los . 
procesos 	misionales 	de 	la 	Unidad 	y 	los 
demás 	que 	le 	sean 	asignados 	por 	el 
Supervisor del Contrato. 

Se realizo la revision y seguimiento a mapa de 
riesgo 	del 	ter 	cuatrimestre 	de 	las 
subdirecciones 	del 	conocimiento 	del 	riesgo, 
reduccion del riesgo y manejo de desastres. 

se realizo plantilla de seguimiento de mapa de 
riesgo de las tres creas misionales. 

En marco de las funciones de la Oficina de 
Control Interno, apoyar en el seguimiento a 
los 	convenios, 	contratos 	y 	proyectos 

	

13. especiales con ocasión a 	las actividades 
inherentes de los procesos misionales 
suscritos o por suscribir de la Unidad y/o el 
FNGRD. 

No se desarrollaron actividades para este mes no aplica para este periodo 

Las demás inherentes al cumplimiento del 
14 objeto contractual y que sean asignadas por 

el ordenador del gasto o su delegado. 

Se 	asisto 	a 	la 	capacilacion 	de 	acciones 
correctiva. preventivas y de mejora en el marco 
del SIPLAG 

no aplica para este perlado 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
»no del periodo e 

Informar) 

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 días 
ejecutados 

16/03/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6.700.000 $ 33.500.000 17% 29 16% 

16/04/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.000 26.800.000 33% 59 33% 

16/05/2016 3 $ 6.700.000 $ 20.100.00 

9(4 

$ 	20.100.000 50% 89 49% 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

CÓDIGO: 
FR-1604-GCON-01 

VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 	 Valor cobro Periodo $ 	6.700.000 

Liquidación 	 Aporte 	 Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 	 $ 	335.000 	$ 	336.100 	$ 	(1.100) 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 	 $ 	428.800 	$ 	430.200 	$ 	(1.400) 

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

Número de planilla 

	
TOTAL 	$ 	777.790 	$ 

Periodo cotizado 	 5 

	

780.300 I 	$ 	(2.510) 

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

PERIODO APORTADO O 

CERTIFICADO 
FECHA DE CERTIFICACIÓN 

EXPEDIDA POR 
(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

14o. DE RESOLUCIÓN 
y/o AUTORIZACIÓN 

FECHARE RESOLUCIÓN 
y/o AUTORIZACIÓN 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DÍAS 

OBSERVACIONES 

.EIG]thflre dela are$entab✓ rtd Entone. la (Ailkacion le recto a ..)amiacc-an del sea 

retrae,,ún ,ripory,b,n!,-5; 

JAE 	 HERRERA 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
	

NOMBRE 	 L CONTRATISTA 

ORDENADOR DEL GASTO 

FIRMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ 


