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INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS

CODIGO:
FR-1604-GCON-01

FECHA:

17 de Agosto de 2018

Informe No. 5

PROCESO:

SUBDIRECCION CONOCIMIENTO DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD 58 2016

CONTRATISTA:

JUAN CAMILO OLAYA GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

1.021735.193

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Meses:

8

Olas:

O

Dias:

—

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

PRORROGA:

Meses:

FECHA DE INICIO:

18 DE MARZO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

O

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

'Prestar los servicios profesionales a la UNGRD para el apoyo en el acoplo, revisión y consolidación de estudios de
evaluaciones probablistas de riesgo en Colombia, en el merco del proyecto: 'Fortalecimiento de políticas e
instrumentos financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD- en Colombia 20162016"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 40.200.000

VALOR ADICION:

6o

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
Inklalirs. adicionas/

$ 40.200.000

FORMA DE PAGO:

6 PAGOS

PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:

18/07/2016

OBLIGACIONES

1

Presentar dentro de los ocho (8) chas
siguientes al inicio del contrato, un Plan de
Trabajo previa aprobación del supervisor
del contrato, en el cual se especifiquen las
actividades a realizar con su respectivo
cronograma, que asegure el cumplimiento
de las metas establecidas en el marco del
omento de Fndalerimientn ríe nnlitiras e

-

17/05/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

Se realizó una presentación presencial y se entregaron
documentos del plan de trabajo en formato digital. En la reunión
realiza se ultimaron los alcances dalos productos a entregar, así
como las futuros desarrollos a realizar para una extensión de las
actividades contratadas.

Plan de trabajo con las actividades a
realizar y el respectivo cronograma

Realizar el acopio, revisión y consolidación
de estudios de evaluaciones probabilistas
Elaboración de un informe con la descripción del estado del arte
, del riesgo en Colombia y en su desarrollo
de los principales estudios de evaluaciones probabitstas del
— identificar las fuentes de información y
riesgo en Colombia.
clasificada de acuerdo a los modelos de
amenaza, exposición y vulnerabilidad.

Informe terminado. Se entregan la totalidad
de archivos digitales acopiados

,
—

Presentar la información consolidada de los
estudios de evaluación probabilista del
Elaboración de fi chas bibliográficas
riesgo en Colombia, con los
documentos recopilados (100%).
correspondientes soportes.

4.

Conformar bases de datos de información
espacial disponible de modelos de
amenaza, exposición y vulnerabilidad.

Elaboración de base de datos con información relevante de
Base
se de datos Final para cargar información
estudios de evaluación probabilista del riesgo en Colombia
a Repositorio digital UNGRD
(100%).

5

Apoyar en la generación de lineamientos
metodológicos para la implementación de
modelos de exposición, a partir del
proyecto piloto de evaluación probabilista
del riesgo.

Acopio de información de modelos de exposición en Colombia
(En proceso. 60%)

6

Apoyar en la preparación de conceptos
técnicos e informes relacionados con el
objeto del contrato.

de

descripción

de Fichas bibliográficas de descripción de EPR
para cargar información a Repositorio digital

Base de datos preliminar en excel con
indicadores socioeconómicos modelos de
exposición
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Nombre
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Dependencia
Lugar de la comisión

Fecha de comisión

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CODIGO:

FR-1601-GTH-69

Versión 02

I. INFORMACIÓN GENERAL
Joana Pérez Betancourt
Profesional Especializada
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
Manizales

11 12 de a • osto de 2016
II. OBJETO DE LA COMISIÓN

Acompañar visita a APC, miembros del país Santa Lucia a CORPOCALADAS en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de las capacidades técnicas de Santa Lucía en Materia de gestión del riesgo paró
instituciones educativas Colombia - Santa Lucía.
iil. RESUMEN-EJECUTIVO--
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Se acompañó la visita a las instituciones CORPOCALDAS y el Colegio San Jorge, para conocer la
experiencia de implementación de la gestión del riesgo a nivel educativo. Donde se destacó que
CORPOCALDAS cuenta una línea de educación comunitaria en materia de gestión del riesgo de
desastres, donde han desarrollado material como la Jenga-aventura, videos y títeres para la
comunicación_del riesgo
En el colegio San Jorge se evidenció un trabajo conjunto entre el plan escolar ambiental y el plan de
estión del ries o de desastres.
IV. DESARROLLO

El primer día llegada a la ciudad de Manizales en horas de la tarde (6:00 pm) instalación en hotel.
El segundo día se inició la jornada (8:00 a.m) en CORPOCALDAS, donde presentaron el enfoque de
gestión del riesgo y las medidas estructurales que han tomado especialmente para el manejo de las
laderas en la ciudad de Manizales y así como el enfoque y procesos de educación para la gestión del
riesgo de desastres.
Posteriormente, desplazamiento al colegio San Jorge, donde se hizo un recorrido por el colegio y en un
salón de clases los profesores encargados de educación ambiental y educación en gestión del riesgo
de desastres dieron una charla sobre como es el enfoque del colegio en materia de gestión del riesgo y
cómo aplican el desarrollo de los planes escolares de gestión del riesgo. Por parte de los Delegados de
Santa Lucia hubo muchas preguntas a la forma como se ha aplicado y cómo políticamente se ha
Ilegado_al involucramiento del gobierno, los rectores, la comunidad, los profesores y los estudiantes, Se
dio respuesta a cada pregunta.
Para finalizar se hizo una visita por la ciudad de Manizales con los funcionarios de CORPOCALDAS
para ver las diferentes obras de estabilización de laderas que han servido para la gestión del riesgo
frente a movimientos en masa.
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

VERSION 02

15/06/2016

3

$ 6.700.000

.$

20.100.000

$

20.100.000

50%

30

18/07/2016

4

$ 6.700.000

$

26.800.000

$

13.400.000

7%

30

17%

17/08/2016

5

$ 6.700.000

$

33.500.000t

6.700.000 .1,1 83%

30

17%

17%

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

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

Valor cobro Periodo $

Liquidación

Aporte

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

335.000

315.000

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

455.600

403.200

Aporte ARL

( 0,522% del 40%)
TOTAL

Número de planilla

6.700.000
Diferencia
20.000

$

52.400

S

13.990

13.200

790

$

804.590

731.400

73.190

212941828

Periodo cotizado

AGOSTO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Juridica)
PERIODO APORTADO ó
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR
)Galopee el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

FECHA DE CERTIFICACION

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE
No. DE RESOLUCION Ne
AUTOROAOO

ESCUDE RESOLUCIONyle
AUTORIZACI011

LUGAR ORIGEN

LUGARDESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DM

FECHA FINAL

No. olas

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)
No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

OBSERVACIONES
UO

..roPrOryA omTne. recM000n. reet, a TNAtartr,•ym Men. y Tora

r7

:ado de C.1.3010,1 tmri pena

O PENA LOPEZ
JUAN C LO LAYA GONZÁLEZ
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

V.B.
NOTA:

NOMBRE

