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PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	4 	Días: 	21 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

FECHA DE INICIO: 	 10 de febrero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar servicios profesionales como apoyo a la UNGRD en el fortalecimiento 
de las alianzas estrategicas con el sector privado y academice, asi como en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de los 
diferentes Mecanismos Regionales de Coordinacion y Cooperacion en 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 32.000.000 
Adici9án 1. 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
Wr. inicial+Vrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 
CORRESPONDE EL INFORME: 

Adición 2. 	 Adición 3. 

30/06/2016 

$ 32.000.000 

5 desembolsos 

10/06/2016 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar en el desarrollo, monitoreo y cumplimiento 

de Planes de Acción de los Convenios firmados con 

'I . el Sector Privado y con el Sector Académica, en 

coordinación de las áreas técnicas relevantes. 

1. Avance plan de accion 2016 

1. En el marco del memorando de entendimiento con el 

sector privado se adelantaron actividades relacionanas a la 

renovacion del memorando de entendimiento con el fin de 

incluir la participacion de UNISDR y ampliar las lineas de 

trabajo basadas en la Estrategia Internacional ARiSE. 

2. Con el fin de tener un mayor involucramiento del sector 

privado con la ley 1523, se han adelantado coordinaciones 

para llevar a cabo un panel academico sobre experiencias 

exitosas del sector privado en GRD. 

Apoyar en el seguimiento, monitoreo y cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por Colombia en el 

Marco de la Asociación de Estados del Caribe, la 

2. UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, y el 

Foro de Mecanismos Subregionales de 

Coordinación y Cooperación de Gestión del Riesgo 

de Desastres en las Américas. 

1.Mecanismos 	Subregionales 

cooperacion. 

de coordinacion 	y 

1. En el marco de la PPT asuminda por Colombia en el 

marco 	del CAPRADE, 	se 	desarrolló la 	propuesta 	de 

actualización de la Estrategia Andina para la Prevencion y 

Atencion de Desastres. Dicha propuesta fue puesta en 

consideracion por las areas misionales de la UNGRD y 

enviada 	a 	la 	Cancilleria 	para 	su 	retroalimentacion 	y 

posterior envio a los paises miembre a traves de la SG-

CAN. 

2. En el marco del Grupo de trabajo de Alto Nivel para la 

Gestion INtegral del Riesgo de Desastres -GTANGRD de la 

UNASUR, se han llevado a cabo las revisiones de los 

diferentes productos iniciados desde la PPT-Chile en 2014. 

Estos productos son: 

-Manual de asistencia mutua 

-Estatutos de creacion 

-Plan de accion 2016-2017 

3. En el marco de la Asociacion de Estados del Caribe -

AEC- se llevo a cabo la revision de los insumos para la 

reunion ministerial llevada a cabo en Trinidad y Tobago en 

la primera mitad del 2016 y se hicieron comentarios con el 

fin de que la posicion de Colombia se viera reflejada en la 

aprobacion del PLan Estrategico de trabajo de la SG-AEC. 

4. En el marco del Consejo Suramericano de Defensa 

(CDS), 	se 	ha venido trabajando de la 	mano 	con 	el 

Ministerio de Defensa en la creacion de un atlas 

suramericano de mapas de riesgo. para este fin se creo un 

grupo de trabajo en donde participan los diferentes paises 

miembro y se generan insumos para la creacion de dicho 

atlas. 

Apoyar a la UNGRD, como Ordenador del gasto del 

FNGRD, con nuevas oportunidades de cooperación 

3. y alianzas estratégicas con el Sector Privado y el 

Sector Académico en la gestión de proyectos, 

convenios, etc. 

1. Alianzas con nuevos socios 

1. Con el fin de fortalecer las oportunidades de cooperacion 

y alianzas estrategicas, en la primera mitad del semestre se 

sostuvieron conversaciones de posibles sociedades con: 

- Samsung 

- IBM 

- UNISDR 

-ONUMUJERES 

-ACNUR 

-SUBA 
- International Charter 
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Apoyar a la UNGRD, como Ordenador del gasto del 

FNGRD-FIDUPREVISORA, 	en 	el 	desarrollo 	de 

1. 	Teniendo en 	cuenta 	la 	situación 	presentada en 	la 

provincia de Manabí, Ecuador, se dio la oportunidad de 

poner 	a 	prueba 	y 	mejorar 	el 	protocolo 	de 	ayuda 

internacional 	en 	casos 	de 	Desastres 	con 	los 	paises 
4- instrumentos que fortalezcan los procedimientos de 

1. Fortalecimiento Donaciones fronterizos y ademas se puso a prueba la recien publicada 

donaciones. Manual de Asistencia Mutua de UNASUR. En este mismo 

escenario se 	coordinó toda 	la ayuda 	humanitaria 	en 

direccion 	hacia 	Ecuador 	a 	traves 	de 	la 	oficina 	de 

cooperación 	internacional 	y 	se 	establecieron 	nuevos 

vinculos 	para 	donaciones 	en 	futuras 	emergencias 

nacionales e internacionales. 

1. Con el fin de hacer seguimiento a los comprommisos 

adquiridos en el marco del Sistema de Naciones Unidas, en 

especial en la coordinacion de emergencias, se han llevado 

a cabo reuniones e intercambio de informacion para la 
Realizar las demás obligaciones inherentes a la atencion 	y 	monitoreo de 	las zonas 	afectadas 	por el 

5_ naturaleza del contrato necesarios para garantizar el 1. Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales Fenomeno del nimo 2015-2016 y la preparacion para el 
cumplimiento del objeto contractual. posible fenomeno de la niña 2016-2017. entre las diferentes 

agencias se adelanto trabajo con: 

-OCHA 

-PMA 

-OIM 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del penoclo 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 

09/03/2016 MARZO $ 6.700.000 $ 	6.700.000 $ 	25.300.000 21% 29 21% 

09/04/2016 ABRIL $ 6.700.000 $ 13.400.000 $ 	18.600.000 42% 59 42% 

09/05/2016 MAYO $ 6.700.000 $ 20.100.000 $ 	11.900.000 63% 89 63% 

09/06/2016 JUNIO $ 6.700.000 $ 26.800.000 
..7 

$ 	5.200.000 84% 
,,. 

120 85% 

30/06/2016 JULIO $ 4.690.0001 $ 31.490.000 / $ 510.000,( 98% 	,.. 141 100% 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud 	Pensión y ARL. 

Liquidación 

Valor cobro Periodo 

Aporte 

$ 	6.700.000 

Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) $ 	335.000 $ 	160.000 $ 	175.000 

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) $ 	455.600 $ 	204.800 $ 	250.800 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) $ 	13.990 $ 	13.400 $ 	 590 

TOTAL $ 	804.590 $ 	378.200 $ 	426.390 

Número de planilla 	8454122627 
	

Periodo cotizado 	2016-06 

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 
yfo AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 
AUTORIZACIÓN LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 
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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 último 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) 

Maria Margarita Arias Sanchez 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o 
ORDENADOR DEL GASTO 
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