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FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA. 

IDENTIFICACIÓN: 

12 de Julio de 2016 

 

Informe No. 	6 

GESTIÓN GERENCIAL 

UNGRD 06-2016 

PIEDAD CRISTINA CORENA GONZALEZ 

50.907.744 

  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 	 Meses: 	 Dles: 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Dios: 

FECHA DE INICIO: 	 13 de Enero de 2016 

FECFIA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 12 de Julio de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en e/ marco del 
proyecto " Asislencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a le establecido en la Ley 1523 de 2012" brindando acompañamiento a los 
municipios asignados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" en el apoyo a la formulación de proyectos de 
inversión asociados a la gestión del riesgo de desastres. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DELDONTR4TO: 
(Vr. IsinialoVrz adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

A.0,00.1 I. 

$ 40.200.000 

$ 

$ 40.200.000 

6 pagos 

13/06/2016 

AeKiss 1. 	 Ad.orn 3. 

12/07/2016 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

2  

Brindar acompañamiento 	técnico 	y 	asistir a 	los 
municipios en el uso de las metodologias establecidas 
por el Departamento Nacional de Planeación para la 
formulación de proyectos de inversión, asl como en la 
normatividad definida para su registro en el banco de 
programas y proyectos de inversión nacional 

Elaboración de la gura para la presentación de proyectos de inversión en gestión 
del riesgo 

Gula para la presentación de proyectos de inversión 
en gestión del riesgo 

3 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la 
revisión del componente programático de sus planes 
municipales de gestión del riesgo de desastres y la 
prionzación de acciones que ayuden en el municipio 
en la formulación de proyectos de gestión del riesgo 

Realización de taller municipal en Sibaté Informe de taller municipal en Suesca 

4. 

Orientar a les CMGRD en la formulación de los 
proyectos de inversión territoriales de los procesos de 
la gestión del riesgo y en especial las acciones que 
por sus condiciones de riesgo de la entidad territorial 
decida adelantar en los campos del conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y preparación para la 
respuesta, con miras a fortalecer su proceso de 
gestión del riesgo de desastres 

Revisión y ajustes al avance del proyecto de inversión del municipio de Suesca Proyecto de Suesca hasta el árbol de problemas con 
observaciones 

6 

— 

Brindar 	acompañamiento 	en 	la 	realización 	de 
reuniones y dirigir los talleres de capacitación y 
apoyos requeridos para el cumplimiento del proyecto, 
de acuerdo con las Instrucciones y programación 
acordada para el efecto con el supervisor del contrato 

Realización de taller municipal en Sibaté Informe de taller municipal en Suesca 
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I.  .,.,...... 	VC 	11,...... 	1.........., a 	Ilk• 	1,3Ull....... 	, 

información consolidada sobre los avances de la 
asistencia técnica en los respectivos municipios, con 
base en los instrumentos e indicadores generados por 

Elaboración de informe final donde se evidencia los avances de cada municipio 
asistido los avances de cada municipio  

Informe final de asistencia técnica donde se muestran 

O 

Mantener comunicación escrita y permanente con los 
consejos departamentales y municipales para la 
gestión del riesgo de desastres que soportan la 
cordinación y el seguimiento de las actividades 
efectuadas 

Llamadas y correos electrónicos a los municipios de Sesquilé. Sibaté y Suenen 
para el cumplimiento del compromiso acordado, en el marco de la asistencia 
técnica en la formulación de los proyectos de Inversión en gestión del riesgo 

correos electrónicos a los municipios de Sesgue& 
Sibaté y Suesm para el cumplimiento del compromiso 
acordado, en el mareo de la asistencia técnica en la 
formulación de los proyectos de Inversión en gestión 

del riesgo 

.,., 
' 	' 

Realizar un informe 	final 	por 	cada uno de los 
municipios asistidos 

Elaboración de informe final donde se evidencia los avances de cada municipio 
asistido 

Elaboración de Informe final donde se evidencia los 
avances de cada municipio asistido 

12 

Atender las directrices e instrucciones impedidas por 
el Director General de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y del 
supe supervisor asignado en cuanto a M articulación de las  
actividades 	que 	desarrolle 	en 	cumplimiento 	del 
presente contrato con el Plan de Acción de la UNGRD, 
para la preparación de conceptos técnicos e informes. 

Elaboración del formato de drseho y desarrollo de M gula para la presentación de 
proyectos de in  versión en gestión del riesgo. Asistir a tener de siplag 

Formato de diseno y desarrollo de la gula para la 
nt Presentación de proyectos de inversión en gestión del 

riesgo de siplag 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO / O 

No. FACTURA 
VALORA CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De dias 
ejecutados % 

12102/2016 1 $ 6.700.000 $ 	6700000 $ 	 33.500.000 16,7% 30 17% 

12/0312016 2 56.700.000 $ 	13.400000 $ 	 28.600.000 33.3% 60 33% 
12/0472016 3 0 6.700.000 $ 	20.100.000 $ 	 20. w0000 50% 90 50% 
12/05/2916— 4 S 6.700.000 $ 	26.800000 y 	 13.400.000 67% 120 67% 
12/062016 5 $ 6.700.000 $ 	33.500000 $ 	 6.700000 63% 150 83% 
1920712016 e 5 6,700.000 $ 	40.200.000 $ 100% 180 100% 

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 	 134.000 

Valor cobro Periodo 

Aporte 

$ 	134000 

$ 2.680.000 

$ 

Diferencia 

Apode a sistema de pensión (16% del 40%) 171.520 $ 	171.500 $ 20 
Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) 5.596 $ 	5.600 $ (4) 

$ 311.118 $ 	311.100 $ 18 
TOTAL 

Número de planilla 	206715071 Periodo cotizado 	Julio 

   

     

PARAFISCAL ES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Juridica) 

PERIODO APORTADO Ó 
CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN exPEDIcA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal a Revisor Fiscal) 



LUGAR ORIGEN FECHA INICIO LUGAR DESTINO FECHA FINAL 
FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 

AUTORIZACIÓN 

N. DE RESOLUCIÓN 
y/o AUTORGACION No. /RAS 

MBRE Y CARGO DEL SUPE -OR 

FIRMA DEL SUP 
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INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

REPORTE DE TRANSPORTE ¡AÉREOS, TERRESTRE ylo MARIT/MOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

(Pxo 	oRot., TN, • 	 , 	 ,c116.1.1 	t., na I 	riel 	hl, mi0WO  Fol.onou notuoks •Atora...±-s,..0/11d0,4ficwon ;In poorool,„) 

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO 
SUBDIRECTOR PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE 

DESASTRES OtA/J 	 6 
CRISTINA CORENA GONZALEZ 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

V.S. 
NOTA: 
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