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Adicion 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Adicsan 3. Adicion u 

$ 31.386.667 

5/08/17  1 

Sc 

$ 31.386.667 J 

6 PAGOS 

6/07/171( 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
Inicials.Vrs, adiciones} 

VALOR ADICION: 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

PRODUCTO 

Documento de Plan de trabajo y cronograma 
de actividades de julio a diciembre de 2017 

Se realizó el plan de trabajo de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en el contrato, en donde se planteó la AT con 7 de los 13 
municipios asigandos para el 2017, teniendo como producto final los 
3 talleres por municipio y los proyectos de inversión formulados, al 
finalizar el contrato se realizara el cierre y entrega de dichos 
productos. Dicho plan de trabajo fue enviado dentro de los 8 días 
siguientes al inicio del contrato para revisión y aprobación. 

Documento de formulación inicial, presentacion 
y capacitación en MGA al CMGD. 

Brindar acompañamiento técnico y asistir a los 
municipios en el uso de las metodolog las establecidas 

2 por el Departamento Nacional de Planeación para la 
formulación de proyectos de inversión, asi como en la 
normatividad definida para su registro en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional. 

Se brindó acompañemiento técnico y capacitación en la formulación 
de proyectos de inversion para la geslión del riesgo con metodología 
MGA, en el primer taller de proyectos realizado los días 27 y 28 de 
Julio al municipio de Génova (Quindio) con el que se realizó el primer 
taller de proyectos. 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

8 de Agosto de 2017 / 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

UNORD-088-2017 

ANGELA NATALIA MOLINA VEGA j  

53.907.604 

Meses: 	5 	 Dias: 	 26 

Meses: 	O 	Tes: 

6 DE JULIO DE 2017 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Presentar dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio 
del contrato, un Plan de Ejecución 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 /as entidades 

1. 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', 
blindando 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 a nivel territorial asociados a la GRD. 

Informe No. 	11/  

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO 'ASISTENCIA 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 DE DESASTRES. 
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3.  

4.  

5.  

6.  

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 

' priorización de acciones que ayuden al municipio en la 
formulación de los proyectos de gestión del riesgo.  

Se oriento al CMGRD delmunicipio de Génova Quindio en la revisión 
del componente Programático del PMGRD, y la revisión general de 
los instrumentos como PDM y EOT para la identificación de acciones 
y proyectos de GRO, previo y posterior al pimer taller de proyectos 

Proyecto 	seleccionado 	y 	en 	proceso 	de 
formulación. 

Orientar a los CMGRD en la formulación de proyectos 
de inversión territoriales de los procesos de 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 miras a fortalecer su proceso de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Se orientó a los CMGRD del municipio de Génova del departamento 
de Quindio en la formulacion de los proyectos de Gestión del Riesgo 
de Desastres de acuerdo con las condiciones de riesgo 
necesidades del municipio 

Proyecto de inversión para la GRD iniciado y 
y en desarrollo 

Orientar y apoyar a los CMGRD asignados D 
 la  UNGRD en el acompañamiento en la realización de 

talleres que les permita a los municipios formular 
proyectos de inversión a nivel territorial asociados a las 
acciones establecidas en el componente proa 	

,...^ 
ramal—  de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Se realizó el  primer taller de proyectos de inversión para la gestión 
del riesgo con el municipio de Génova del departamento de Quindío Quindio, 
los días 27 y 28 de julio. 

En dichos taller se realizó la capacitación integral en SNGRD ley 
1523 de 2012 y proyectos de inversión al CMGRD, y se inicie le  

 formulación del proyecto seleccionado. 

Presentciones utilizadas, formatos de comisión 
distas, evaluación, compromisos, etc.) 
Documentos de primer avance del municipio 

Adelantar las gestiones pertientes para la realización de 
reuniones y dirigir los talleres de capacitación y apoyo 
requeridos para el cumplimiento del proyecto, de 
acuerdo con las instrucciones y programación acordada 
para el efecto con el supervisor del contrato 

Se organizará y dirigió el taller con el municipio de Génova - Quindío 
para el cumplimiento de la asistencia técnica en proyectos de acuerdo 
con el cronograma establecido 

Comisiones 	realizadas 	a 	los 	municipios  
definidos para la AT 

7.  

8.  

Mantener comunicación escrita y permanente con los 
Consejos 	Departamentales 	y 	Municipales 	D 

ala 	la  • Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la 
seguimiento 	a 	las 	actividades coordinación 	y 	el 	 tividades 

efectuadas. 

• Coordinación para la selección de los municipios a asistir en los 
departamentos asignados {Quindio, Risaralda y Antioquia), y para la 
programación y realización de los talleres. 

Comunicación y coordinación con los coordinadores municipales y 
departamentales de gestión del riesgo para la programación de los 
talleres de proyectos y envío de las cartas respectivas. 

Correos electronicos de programación y cartas 
a los municipios seleccionados 

Mantener 	actualizada 	la 	documentación 	y 
sistematización de la información sobre el desarrollo y 
resultados de la ejecución del proyecto. 

Se realizará el informe de comisión e informe de taller del o 
. m'el-  municipio asistido de acuerdo con el cronograma, así mismo se 

realizaron los oficios de presentación a los municipios 

Informes es y oficios de presentación de la AT a 
los municipios asigandos 

• 

9.  

Atender las directrices e instrucciones impartidas por el 
Director General de la Unidad para la Gestión del 
Riesgo de Desastres–UNGRD y el supervisor en cuanto 
a la articulación de las actividades que desarrolle en 
cumplimiento del presente contrato armonizado con el 
Plan de Acción de la UNGRD. 

Se realizaron unos ajustes finales a la guía para la formulación de 
proyectos de inversión para la GRD que se venia apoyando con el fin 
de entregarla para la continuación de su desarrollo por parte de los 
profesionales con sede en la ciudad de Bogotá. Se apoyo en la 
priorización y selección de municipios a trabajar en el segundo 
semestre de 2017. 

Documento final de la Guía para la formulación 
de proyectos 

10.  
Coadyuvar en la preparación de conceptos técnicos e 
informes que sean solicitados por el Director de la 
UNGRD y/o por el supervisor del contrato. se  

Se ajustó la presentación de proyectos para el desarrollo de las 
primeras jornadas de AT y la información especifica de los municipios, 

realizó la revisión de instrumentos. 
Presentación ajustada 

11.  

Realizar las demás obligaciones inherentes a la 
naturaleza del contrato y las que le sean asignadas por  
el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el 2017 
cumplimiento del objeto contractual 	 técnica 

Se asistió a la reunión del grupo de proyectos el die 7 de julio de 
para la coordinación de grupo en el inicio de la aisistencia Asistencia 

para el segundo semestre de 2017 

s 

a la reunión e indicaciones aplicadas 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
~e del ~do e Informar> 

MES CUENTA DE COBRO! 
O 

No. FACTURA 

1  

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA 

No. De Mas ejecutados ti, 

5/08117 1 $ 5.350.000 1 $ 	5.350.000 $ 26.036.667 17% 30 17% 



Liquidación 

S 	267.500 

342.400 

11.200  

TOTAL 	$ 	621.100 

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

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

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA RECIO FECHA FINAL No. DÍAS 

GRD INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CODIGO: 
FR-1604-GCON-01 VERSION 02 

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión yARL. 

21164346- ✓/ 
Número de planilla 	20972474 ✓  

3, 

Valor cobro Periodo $ 	5.350.000 
Aporte 	 Diferencia 

S 287.400 	$ 	(19.900) 

367.900  .".." 	 (25.500) 

12.200 	S 	 (1.000) 

667.500 	$ 	(46.400) 

Periodo cotizado JULIO / 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persa. Juridlca) 

PERIODO APORTADO ó 
CERTIFICADO  FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

Ile. DE RESOLUC ION gro 
AUTORIZAMON 

FECHA DE RESOUJCION yas 
AUTORCLACION LUGARORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE pi> MAR177MOS) 

OBSERVACIONES 

Val 0 IFPLYI CRVIVY mem payo, tse legaste ueL1 plt^511.21.71}111d1.11.11W. 	 1ee1.1.71.1V 	s.wIOoceIvaou 	IP., y F.O kra pastas. INRI.. Id 111111 	1~111....1111 Ut üaeiwroui HM I peo ornes, 

ANO NATOUNA VE 

NOMBRE Y FIRMA DEI. CONTRATISTA 

V.B. 

NOTA: 

IVÁN HERNANDO CEDO RUBIANO 
SUBDIRECTOR DE " ' • CCICN DEL RIESGO 

ffi=  • 

FIRMA  :r  PERV O R 
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