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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

CODIGO: 
FR-16044CON-01 

VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 

31 de enero 2017 Informe No. 	1  

SUBDIRECCION GENERAL 

UNGRD 10 2017 

MARICEL SANCHEZ GALVIS 

52,576,767 

Meses: 	 5 	Olas: 	 20 

Meses: 	 O 	Dios. 

11 DE ENERO DE 2017 

  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 30 DE JUNIO DE 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
inidalWrs. adídonel) 

41/ FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

Prestar los servicios profesionales de apoyo financiero. administrativo y presupuestal a la Subdirección General en los proyectos da 
Inversión y los demás proyectos que soporten et cumplimento de la misión Institucional de la UNGRO. celebrados por la UNGRO y/o 

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEt. RIESGO DE DESASTRES ENGRO.FIDUPREVISORA. 

20.615.333 

S O 

$ 20.615.333 

PAGOS 

uovzin7 
	

31/01/2027 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Realzar las actividades requeridas en ejecución de los 
procedimientos 	adnfiniStrativos, 	financieros, 	operativos 	v 

' 
logísticos para el desarrollo del 	Proyecto de Asistencia 

s. 	Técnica a las entidades territoriales en la Implementación de 
los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Meso° - 
de Desastres da acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 

2012. 

Se realizaron los tramites administrativos y financieros. para apoyar el proyecto de 
Asistencia Tecnicaa- las entidades territoriales en la ImpleMentación de los 
componentes del SiSttfilS Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres do acuerdo a 
lo establecido en la Ley 1523 de 2012: 

Cuentas radicadas y documentos tramitados 

Hacer la revisión de los trámites y soportes en el marco de 
los procedimientos administrativos y financieros a cargo de la 

2. Subdirección General que incluyen entre otros la cadena 
presupuestal y pagos relacionados con los proyectos de 
inversión y el MORD: 

Tramite de pagos realacionados con el proyecto de inversion y revision de pagos con 
w  el FNGRO 

Cuentas radicadas y revise da s 

Realizar los procedimientos para el trámite de cuentas de 
honorarías y comisiones, revisión de soportes y trámite de los 

3. mismos, dando cumplimiento a los procedimientos técnicos, 
administrativos y financieros con sus respectivos plazos, que 
sean definidos por la UNGRD. 

Trámite de cuerdas de honorados y comisiones, revisión de soportes y trámite de los 
mismos. dando cumplimiento a los procedimientos técnicos, administrativos y 
financlerós con sus respectivos plazos, que sean definidos por la UNGRD. 

Cuentas de honorarios y comisiones, revisión 
de soportes y tramitadas. 
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Realizar los. procedimientos requeridos para los 
desplazamientos, comisiones y trámites de tiquetes aéreos, 
necesarios para el desarrollo.de las actividades dentro del 
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 

la Ley 1523 de 2012. 

Apoyo y tramite de desplazamientos, comisiones y trámites de tiquetes aéreos, 

necesarios. para el desarrollo de las actividades dentro del marco del proyecto de 

Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación do los 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a 

lo estableardo en la Ley 1523 de 2012. 

Tramites y radicacion de desplazamientos y 
Mueles aereos. 

acuerdo ato establecido en  

Apoyar en el control y seguimiento administrativo 
documental durante la ejecución precontractual, tiontracmal y 

s post — con tractual de los procesos que sean adelantados en 
el proyecto de Asistencia 'recalca 

control y seguimiento documental durante la ejecución precontractual, contractual y 

post - contractual de los procesos 
Proceses de contratistas adelantados 

Llevar actualizados los registros y efectuar el control y 
seguimiento de los aspectos administrativos, contractuaes, 
presupuestales y financieros de la ejecución coniractualde 

s 

	

	los profesionales en desarrollo al fneamiento del Proyecto de 

Asistencia Técnica 

Se lleva un registro organizado como el control y seguimiento de  los aspectos 
administrativos, contractuales, presupuestales y financieros dele ejecución contractual 

de los profesionales en desarrollo al lineamiento del Proyecto de Asistencia Tócate 
Revision y aorobacion de pagos para firmas. 

- 	• 

Realizar las labores de acopio y revisión de Información en 

distritos forrnalos (físico o digital). 
 acopio y revisión de información en distintos formatos (fisico o digital). 

se organizo la informacion en la 
carpeta de General 

Responder por las documentos oficiales entregados en 
custodia al archivo de acuerdo a las tablas de retención 

8 	documental con el fin de conservar la memoria institucional, 

así como por el correcto funcionamiento del archivo a su 

cargo. 

revisión de información en distintos formatos (físico o digital). Formatos revisados y radicados 

• 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

e!. 

FECHA 
Icono ao mhdo • 

br,,,,an 

MES CUENTA DE 
COBRO I O 

No. FACTURA 
VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FISICA 

No. De elles 
ejecutados 

% 

3110112017 1 8 2546.600 S 	2.545.600 $ 	 18.066.733 12% 21 12% 

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
IPoloona N00004 

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

Liquidación 

127.330 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 	 S 	 102.982 

',Aporte ARL 	( 0,522% 40140%)   5.317 

	

TOTAL 	3 	 295.630 

Número de planilla 	17011560-17752560  

Valor cobro Podado S 

Aporte 

120.100 

s 103.900 

S 5.300 

297.300 

Podado cotizado 	ENERO 

2.546.600 

Diforencla 

(770) 

(918) 

17 

11.6701 

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

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Jundical 

PERIODO APORTADO 6 
CERTIFICADO 

FECHA DO CERTIFICACION 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombro del ReseemseanleLOZol o FUMO,  f h.') 

INFORME. DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD yio PAIS 

REPORTE DE VIAJE 
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REPORTE CE TRANSPORTE (AEREOS. TERRESTRE yE MARiTiMOS) 

No. DE SCPCRIE TIPO LUGAR ORIW4 LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. nas 

OBSERVACIONES : A la techa no se realizaron pagos. 

romea. Ve...o ~no ;no te legue, ro. Re:cleaner...ese ree-n-a, a cereeeMn recto a ea11.5,c0 en sovoe posen. /PSaeo po-sonas cacarees na aneo.. <S ~cae. ea tenlo.; 

 

LADY MtLENA PARRA CASTRO 

   

     

 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

   

V.B. 
NOTA: 

   


