
NGRID 
.t. .1  il... 	.Gor 	6...pe0*Owea. 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 	 23 de mayo de 2016 17/  

PROCESO: 	 Subdirección General 

No. CONTRATO: 	 UNGRD 043 - 2016 

CONTRATISTA: 	 Natalia Valencia Dávila 

IDENTIFICACIÓN: 	 52.849.032 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	Meses: 	6 	Días: 	O 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Días: 

FECHA DE INICIO: 	 19 de febrero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
18 de agosto de 2016 

CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

Informe No. 	3 

  

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar servicios profesionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres —UNGRD- brindando apoyo en la definición y seguimiento de un 
programa de acompañamiento y agendas estratégicas sectoriales, con el fin de 
promover la incorporación de acciones e inversiones en gestión del riesgo en 
concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —PNGRD 

410. 2170. 019 0 

mensual 

19/04/2016 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	$ 40.200.000 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

Adición 2. 	 Adición 3. 

18/05/2011,7/ 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar la elaboración y desarrollo de 	las 

1, agendas estratégicas sectoriales requeridas 
para la implementación del PNGRD. 

1. 	Se 	realizaron 	reuniones 	con 	la 	coordinadora 	del 

proyecto (Ximena Garcia) en las cuales se le mostró el 
avance del trabajo hasta el momento, las inquietudes y las 

propuestas para la articulación. 
2. En desarrollo del plan de trabajo, se realizó una mesa 
de presentación con los delegados de las subdirecciones, 
era las cuales se presentaron los resultados encontrados, 
se hicieron una serie de observaciones que se incluyeron 

en el documento sintesis del trabajoon una serie de 
observaciones que se incluyeron en el documento sintesis 

del trabajo 
a. 

o jo 
3. Se entregó a la Coordinadora del Proyecto (Ximena 
Garcia) un documento que recoge todo el trabajo que se 
hizo con las subdirecciones, elaborado de forma conjunta 
con Wilma Quevedo. Nos encontramos a la espera de la 
revisión, para poder entregarlo a las subdirecciones y 
hacer la última ronda de revisión en la que se lleguemos a 

acuerdos con relación a lo encontrado y que sirva de 
insumo para los damas documentos ue deben entregarse. 
4. Se cuenta con una estructura de documento para 
discusión sobre la estructura general de la Ageda Sectorial 

con Transporte. 

1. Documento 	denominado 	"APROXIMACIÓN 	A 	LAS 

SUBDIRECCIONES DE LA UNGRD. Articulación del que hacer 

de la UNGRD con el PNGRD", elaborado por Natalia Valencia y 

Wilma Quevedo 
2. Documento propuesta con la estructura y contenidos de la 

agenda sectorial con transporte 

3. Listados de asistencia y actas de las reuniones internas con 

Wilma Quevedo 

Apoyar 	la 	elaboración 	del 	programa 	de 

acompañamiento para la incorporación de 

2. acciones e inversiones en gestión del riesgo a 
nivel sectorial y territorial en concordancia con 

el PNGRD. 

De 	acuerdo 	con 	el 	trabajo 	adelantado 	con 	las 

subdirecciones que se referencio en la actividad anteriro, 

se propone: 1) Elegir como sectores para el programa de 
acompañamiento aquellos que tienen que ver con el 
reporte de las metas nacionales, 2) Se propone entregar 
las metas e indicadores e informar que se requieren 
reportes mensuales. 3) Identificar la situación futura 
deseada para el cumplimiento de las metas nacionales y 
concertar los estadios en los cuales se podrá lograr esta 
situación. 4) Se comienza con la elaboración de la 
estructura para el programa de acompañamiento de 
acuerdo con lo encontrado en el trabajo de aproximación 

con las subdirecciones 

1. Listas de asistencia de las reuniones realizadas con las 

subdirecciones 

2. Documento 	denominado 	"APROXIMACIÓN 	A 	LAS 

SUBDIRECCIONES DE LA UNGRD. Articulación del que hacer 
de la UNGRD con el PNGRD", elaborado por Natalia Valencia y 

Wilma Quevedo 

Atender 	las 	directrices 	e 	instrucciones 

impartidas 	por el 	Director 	General 	de 	la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres — UNGRD y del supervisor 

5. asignado en cuanto a la articulación de las 
actividades que desarrolle en cumplimiento 
del presente contrato con el Plan de Acción 

de la UNGRD. 

Por instrucción de la coordinadora, se participó en tres 

reunines para la revisión de la cadena de valor del 

Provecto de 	inversión: 	Fortalecimiento de 	políticas 	e 
' 

instrumentos financieros del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres — SNGRD de Colombia, con 
base en las observaciones realizadas por el DNP. Se 
relizó una propuesta de indicadores, actividades y 
distrribución de recursos para las vigencias 2016, 2017 y 

2018. que se encuentra en revisión. 

1. 	Cadena de valor del 	proyecto de inversión modificada, 

especialmente en la definición de indicadores, actividades y 

distribución de recursos 

Presentar las actas y listados de asistencia de 

7, las reuniones que realice en cumplimiento del 
objeto contractual 

Reuniones con subdirectores, equipos de trabajo de las 

subdirecciones y reuniones internas 
Listas de asistencia 

Las demás que le sean asignadas de acuerdo 
8- con la naturaleza del presente contrato. 

1. Reportes de avance correspondientes, en los sistemas 
de seguimiento: SINERGIA y SPI, coordinado con la 

oficina de Planeación 
3. Participación en la jornada de capacitación sobre el rt 

SIPLAG 

1. 	Reporte 	del 	ingreso de 	la 	información 	que 	puede 	ser 

consultado en SINERGIA y en SPI del DNP 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

MES CUENTA 

DE COBRO / O 

No. FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 

No. De días 

ejecutados 
% 

18/03/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6.700.000 $ 	33.500.000 17% 29 16% 

18/04/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.000 $ 	26.800.000 ) 	33% 59 33% 

18/05/2016 3 $ 6.700.000d  
NI  

$ 	20.100.000/$ 20.100.0001 50% 89 49% 

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

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

Liquidación 	 Aporte 

$ 6.700.000 

Diferencia 

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

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

Aporte ARL 	( #1#/#14t del 40%) $ 	13.990 	$ 	14.000 $ (10) 

TOTAL $ 	777.790 	$ 	777.800 $ (10) 

Número de planilla 11598240 Periodo cotizado 	Mayo 



PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

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

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 
FR-1604-GCON-01 

ri 

5,11,A 5., WM41434 Geet. del ...O 09 CT.6.7•5 
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PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jurídica) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 

ylo AUTORIZACIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN ylo 

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 

(Para Hacer efectivo el Ultimo pago;  se requiere de la presentación del informe. la certificación de recibo a satisfacción del servicio ylo bien; y para las personas naturales el formato 
diligenciado de certificación sin pendientes) 

Graciela María Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 

ukr,&Ac„ wtpa/v.z., 
Natalia Valencia Dávila 

  

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 


