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ME DE SPERVISIÓN DEINFOR 
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VERSIÓN 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 
	

21 de marzo de 2017 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 	 036 - 2017 

CONTRATISTA: 	 PAOLA ANDREA MORALES RAMÍREZ"'  

IDENTIFICACIÓN: 	 42.123.833 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	4 	Días: 	11 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

FECHA DE INICIO: 	 20 de febrero de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

Informe No. 	1 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestación de servicios profesionales a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el desarrollo de las actividades a realizar en el marco del 
proyecto de "Fortalecimiento de políticas e instrumentos financieros del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD de Colombia 2016 - 2018". 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. InicialeVrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 31.304.633 

$ 31.304.633 

MENSUAL 

20/02/2017 / 	- 	19/03/2017 

Ad . " , 	 ATelon 3, 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

, 	Elaborar y entregar el respectivo plan de trabajo para el 

' . desarrollo del objeto contractual 

Se elaboró el plan de trabajo para el desarrollo del 
objeto del contrato con base en el plan de trabajo y 

monograma general construido por el equipo de trabajo 

de fortalecimiento de politices 

Plan de trabajo y monograma 

Realzar el desarrollo, seguimiento 	evaluación del y 

Desarrollo de reuniones internas para acordar plan de 

trabajo y cronograrna de acompañamiento sectorial. 

Proyección y envio de oficios a sectores para dar 
continuidad al programa de acompañamiento sectorial 

en la vigencia 2017. 

Plan de trabajo general 

Oficios enviados 

Correos enviados a sectores 

2. programa 	de 	acompañamiento 	sectorial 	para 	la 
implementación del PNGRD 

Realzar el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 

3, agendas estratégicas sectoriales para la 
impleerntación del PNGRD rn 

Revisión de borradores de agendas sectoriales de 

Agricultura. ricultura. Vivienda y Transporte 
N.A 

Reatar 	las 	concenacion. 	de 	los 	contenidos 

4. específicos de las agendas sectoriales de acuerdo a las 
competencias de cada sector en el marco del PNGRD 

Preparación y des 	rolo de reuniones con Ministerio de 
Agricultura, Ministerio da vivienda y Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico con el objeto de retomar 

proceso de construcción y concertación de Agendas 
Estratégicas Sectoriales 

Actas de reunión y registro de asistencia 
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Participar en el desarrollo de actividades del SNGRD 
que contribuyan al mejor desmeollo de las politices y de 

hos instrumentos financieros, promoviendo la 

' participación del nivel sectorial a través de las agendas 

estratégicas y un programa de acompañamiento 

sectorial 

Concertación 
    y desarrollo de reuniones con sectores 

para seguimiento al PNGRD. 
' DesarroSo de reunión con Ministerio de Educación 

Acta de reunión y registro de asistencia 

Contribuir con la realización de los taleres y reuniones 

de socialización del PNGRD con: hos tres Comités 
Nacionales de Gestión del Riesgo, Conejos Territonales 

6. de Gestión del Riesgo y demás entodades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en 

cuanto a la convocatoria, elaboración y preparación de 

documentos y sistematización ce resultados 

Envio de correos e sectores con el segundo informe de 

seguimiento el PNGRD. 
Programación de visitas a Consejos Departamentales de 

Gestión del Riesgo 

Correos enviados adjuntando documento correspondiente al 

segundo informe de seguimiento ad PNGRD. 
caa,agraa.a, viaaaa a coGRD  

,., 

• ete 	d 	rnee"eree' Brindar 	acompañamiento 	o 

' seguimiento y evaluación del PNGRD 

Desarrollo de reuniones con sectores para realizar el 

acompañamiento en el marco del monitoreo y 
seguimiento al PNGRD, en proyectos sectoriales y lineas 

base. 
Revisión de reportes sectoriales y territoriales para el 

segundo informe. 
Retroalimentación del reporte enviado por el CDGRD del 

Meta. 
Desaiiolo 	de 	reuniones 	de 	articulación 	con 	las 

subdirecciones de Conocimiento y reducción y 
acompañamiento para adelantar la construcción de las 

lineas base según las responsabilidades especificas de 

cada una en los proyectos del PNGRD. 

Realización 	de 	lunadas 	a 	los 	Coordinadores 

departamentales para confirmación de fechas para las 

visitas de acompañamiento para la elaboración de 

reporte en el marco del seguimiento al PNGRD 

Actas de reunión y registro de asistencia 

	

,.. 
	los 

"ele"' 
ron la elaboración y eedeizaden de 'oe  

0  inform. de seguimiento del FNGRD y avances en las 

e-  agendas 	estratégicas 	sectorial. 	y 	programa 	de 

acompañamiento sectorial del PNGRD 

realizaron los ajustes solicitados del documento 

correspondiente al segundo informe de seguimiento al 

PNGRD. 
Se proyectaron ks 

 osa. 	de remisión 
	oficia, 	ad  

segundo informe a Ministerio de Hacienda y DNP 

Documento con ajustes 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
~redel periodo a 

Informar) 

MES CUENTA DE 

COBRO S O 

No. FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCION FÍSICA 

No. De alas  

ejecutados 

21/03/2017 MARZO $ 7.169.000 $ 	7.169.000 $ 	24.135.633 23% 30 23% 
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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 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) 	 $ 	358.450 $ 

Valor cobro Periodo $ 	7.169.000 

Aporte 	 Diferencia 

$ 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) $ 	458.816 $ 5 

Aporte ARL 	( 	0,522% 	del 40%) $ 	14.969 $ $ 

TOTAL $ 	832.235 $ $ 

Número de planilla 	8318453991 	1 	 Periodo cotizado 	MARZO / 

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

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 
yk 

 

AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIóN Wo 

AUTORIZACIÓN 
LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a sabsfacción del servicio ylo bien; y para las personas naturales el formato 
ciligenciado da codificación sin panciantes) 

JORGE ANDR S LASTRO RIVERA 	 PAOLA ANDREA MORALES RAMIR 

NOMBRE Y CARGO L SUPERVISOR I o 
ORDENADOR DEL GASTO 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 
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