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13.499.414 

Informe No. 	1 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 	 Meses: 	5 	Mas: 
	

12 

PRORROGA: 	 Meses: 	O 	Dias: 

FECHA DE INICIO: 	 19 DE ENERO DE 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 30 DE JUNIO DE 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la unidad nacional para la gestión del riesgo de 
desastres en el marco del proyecto "Asstenda técnica a las entidades territoriales en la implementación de los 
componentes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 
2012" brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo del Riesgo de 
Desastres. 

VALOR INICIAL DEI CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
10. ini 	.64.0 

FORMA DE PAGO: 

$ 28.890.000 

te 

28.890.000 

8 PAGOS 

19/01/2017 

 

de 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 
11/02/2017 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1, 

Presentar dentro de los ocho días siguientes al inicio 
del contrato ,un plan de trabajo previa aprobación del 
supervisor, 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 proyecto de 'Asistencia técnica a las 
entidades territoriales en la implementación de los 
componentes del sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres de acuerdo a los establecido en la 
ley 1523 de 2012 brindando acompañamiento a los 
municipios asignados por la unidad Nacional para la 
gestión del riesgo de desasires en el apoyo a la 
formulación de proyectos de Inversión a nivel 
territorial asedados a la gestión del riesgo de 
desastres. 

El plan de trabajo se presentara tan pialo terrnine la misison , sin 
embargo el departamento de Norte de santander asigno o 

priorizó seis municipios Muliscua,Cacota,Pamplonita,Abrego ,La 
playa ,Santiago , pendiente Santander por priorizar los seis 

municipios Se Entregara el plan de trabajo una vez se 
termine esta mision asIgelda. Me 

encuentro en comisison en el departamento 
de Norte de Santander desde el 9 de 

Febrero en el municipio de Tibu vereda 
Caño Indio en Acompañamiento en le 

implermentacion del Campamento de Paz . 

2 

Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios 
en el uso 	de las metodologlas establecidas por el 
Departamento Nacional de Planeación para la 
formulación de proyectos de Inversión, así como 

en la 
 

normalividad definida para su registro en el Banco de 
programas y proyectos de Inversión Nacional 

Este mes no se realizo actividad Este mes no se realizo actividad 

3 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la 
revisión del componente de sus Planes Municipales de la 
Gestión del Riesgo de Desastres y a la priorización de 
acciones que ayuden a los municipios en la formulación 
de proyectas de gestión del riesgo de desastres. 

En este periodo no fue posible Orientar a los CMGRD 
En este periodo no fue posible Orientar a 

los CMGRD 

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

Se estará atento a las indicaciones para iniciar el proceso de la 
orientacion a los munipios a dar la asistencia tecnica 

Se estará atento a las indicaciones para 
Iniciar el proceso do la orineteclon e los 

munipios a dar la asistencia tecnica 

"" 

Orientar y apoyar CMGRD asignados por la UNGRD en 
el acompañamiento en la realización de talleres que les 
permita a las municipios formular proyectos de Inversión 
a nivel territorial asociados a las acciones establecidas en 
el componente programático de sus respectivos planes 
Municipales de gestión del riesgo de Desastres. 

Durante el Proceso se data las orientaciones necesarias y 
metodologicas para la formulacion de proyectos de inversion en 
gestion del riesgo de desastres . 

Este mes no se realizo actividad 

8 

Brindar acompañamiento en la realización de reuniones 
y dirigir los talleres de capacitación y apoyo requerido 
para el ~pimiento del proyecto de acuerdo a las 
Instrucciones y programación acordada para el efecto 
con el supervisor del contrato, 

Durante el proceso que se Inicie se dará el acompañamiento 
indicado 

Sale mes no so realizo actividad 
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Presentar de manera periódica los resultados e 

información consolidada sobre los avances de la 

7. 	asistencia técnica en los respectivos municipios ,con 
base en los instrumentos e indicadores generados por el 

supervisor del contrato 

En este mes no hay resultados de la asistencia tecnica Este mes no se realizo actividad 

Mantener comunicación escrita y permanente con los 
consejos departamentales, municipales pasa la gestión 

a
' 

	

	del riesgo de desastres que soporten la coordinación y el 
seguimiento de las actividades efectuadas. 

En este mes la comunicación fue via telefonica por condiciones 

ajenas y lugares de trabajo 
Este mes no se realizo actividad 

Programar y matizar actividades insblutionales del 
sistema nacional de gestión del largo a nivel regional y 

g• 	municipal para fortalecer el desarrollo del proyecto 
previa aprobación del superviso' del contrato. 

No hubo actividades institucionesles en este mes de trabajo Este mes no se realizo actividad 

Mantener actualizada la documentación y 

10 	sistematización de la información sobre el desarrollo y 
resultados de la ejecución del proyecto. 

Tan 	pronto 	se 	inicie 	el 	proceso 	de 	asistencia 	tecnica 	se 

desarrollaran estas actividades del proyecto 
Este mes no se realizo actividad 

Realizar un informe final por cada uno de los de los 

11- 	municipios asistidos durante le AT 

Al final del contrato se entregara un informe final y un producto 
por cada municipio priorizado. 

Este mes no se realizo actividad 

Atender directrices e instrucciottes impartidas por el 
Director General de la Unidad Nacional para la gestión 

,,, 	del riesgo de desastres. Y el supervisor en cuanto a la 

'` 	articulación de las actMdades que desarrolle en 
cumplimiento del presente contrato armonizado con el 

plan de acción de la UNGRD 

Durante este mes me encuentro asignado en comision asiendo 
asistencia tecnica a municipios ,designado por el director General 

y coordinado por el supervisor por el contrato 

Informes diarios de actividades de 
acompanamiento en la Implementation de 
los campamentos de PAZ , Me encuentro 

asignado al departamento de Norte de 
Santander jnialamente estaba en el 

departamento de Arauca(20de enero-9 de 
febrero) 

Apoyar la preparación de conceptos técnicos e 

13 	Informes que sean solicitados por el director de la 
UNGRD pie por el supervisor cal contrato 

No ha sido requerido la preparación de conceptos 
No ha sido requerido la preparacion de 

conceptos 

Realzar Las demás obligaciones inherentes al 

14 

	

	cumplimiento del objeto actual que le sean asignadas 

de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. 

se estera presto a cualquier requerimiento por el Director General 

trato y supervisor del contrato  

se estera presto a cualquier 
requerimiento por el Director General y 

del contrato 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
Oso.. seosto• 

has,. 

MES CUENTA DE 

COBRO! O 

No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUC

IE
IÓN 

FRUNCRA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN FiSICA 

No. co Bias 

ejecutados 
% 

16/02/2017 1 S 5.350.000 S 	5.350.000 $ 	 23.540.000 19% 30 19% 
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LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación de opones e sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Valor cabro Pelado $ 

Apode 

0.350.000 

Diferencia 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 0 267,500 $ 	267.500 

- Aporte a sistema de pensión.(18% del 40%) 342.400 342.400 

Aporte ARL 	 ( 0.522% 	40%) 11.171 11.200 (29) 

TOTAL 621.071 $ 	621.100 C2.9) 

11342313 
~cm de planilla 	11255199 Podado cotizado 	Enero rewwo  

   

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

PERIODO APORTADO O 
cERTIFICA00 

FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR 
(CoIestue el nombre del Representante legal o Revisor Fiscal/ 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

O. DE RES0t.110011Ne 
AUr0172.0.1 

FECHA DE RESOLUCION N'e 
AINONITACION 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. 0105 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS. TERRESTRE ylo MARITIMOS) 

No. DESOPORTE 
	

TIPO 
	

L666E01216E6 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

rara nace Mar.0 uninto pago se reelecta ao 
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JUAN CARLOS TORRES DAZA 

 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

V.B. 

NOTA: 
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