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UNGRD 082- 2017 

LILIANA CATHERINE HEREDIA CASTAÑEDA 
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Informe No. 	2 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	5 	Olas: 	 28 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Dia/ 

FECHA DE INICIO: 	 04 DE JULIO DEL 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Prestar los servicios profesionales de apoyo Madero, administrativo y presupuestal a la Subdirección General de 
la UNGRO, en los proyectos de Inversión y los demás proyectos que soporten el cumplimiento de la misión 
inslitucicnal de la UNGRD y los objetivos del FNGRID*. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(V, Inicial*V. alcores) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 
CORRESPONDE EL INFORME: 

S 21.585.466 
Anklon 1. 

21.585.466 

6 PAGOS 

04/0812017 

Adle133 3. 

- 03/09/2017 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Realizar las actividades requeridas en ejecución de los procedimientos 
administrativos, operativos y bgisticos para al desarrollo del Proyecto 

1. 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 lo establecido en la Ley 1523 de 2012, 

A la fecha se realizo el apoyo en las labores requeridas para los 
Proyectos de Inversion, con actividades tales con» revisión y verificación 

documentá, control de tiempos y entregas, curnplimienlo de alcances 
contractuales y consolidación total de la Información derivada de la 

gestión administrativa desarrolladas. 

TRAMITE DE FORMATOS RP 
DILIGENCIAR BASE DE COMISIONES 

2 	Hacer la revisión de los trámites y Soportes en el marco de los 
procedimienros administrativos a cargo de la Subdirección General. 

Ala fecha se están realizando actividades de acompañamiento, revision, 
verificadon y recopilación de la Información corr 	ndiente a lo que ha 

sido el desarrollo de los tramites respectivas 

MATRIZ: REVISION DEL GASTO PERIODO DE 
AGOSTO 

Realizar los procedimientos para el trámite de cuentas de honorarios y 
comisiones, revisión de soportes y trámite de los raemos, en desarrollo 

3. de los proyectos de Inversión de Asistencia Técnica, dando 
cumplimiento e los procedimientos técnicos y administrativos con sus 
respectivos plazos, que sean definidos por la UNGRD. 

Durable el periodo citado en el presente Informe se realizo la revision, 
recoplacion y escaseo respectivo de los documentos requisitos para el 

tramite re 	Ovo de pago. 

Asi mismo se realizo seguimiento constante a cada tramite mediante 
reiteración, correo electronicos y llamadas telefonbas. 

MATRIZ: REVISION DEL GASTO PERIODO DE 
AGOSTO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN (ASISTENCIA 
TECNICA- FORTALECIMIENTO DE POLITICAS) 

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 

4.  
a las entidades lento:tales 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. 

De manera constante se ha realizado la oomunicacion oportuna con el 
contacto &recto a las agencias de viajes, logrando una gestión precisa 

con el fin de obtener tiquetes en las fechas y horas deseadas, en 
especial una tarifa preferencial y un buen servicio a los contratislas 

vinculados para el desarrollo de los proyectos de inversion- asistencia 
lecnica. 

SUMINISTRO PUNTUAL DE TIOUETES 

Apoyar en el control y seguimiento administrativo documenta durante 
5 	la ejecución precontractu al, contractual y post —contractual de los 

procesos qua sean adelantados en el proyecto de Asistencia Teonica. 

En la ejecución de los Proyectos de Inversión, se ha realizado el 
respectivo acompañamiento, seguimiento, revisión y validación de la 

gestión documental; toda esta gestión e par 	del momento de su 
reconocimiento inicial, posterior clasificacbn y finalmente su radicaeión. 

ELABORACION OFICIOS 

Llevar actuaizalos los registros y efectuar el coMrol y seguimiento de 
los aspectos administrativos de la ejecución contractual de los 
profesionales en desarrollo al lineamiento del Proyecto de Asistencia 

6. Técnica. 
Realiza las labores de acoplo y revisión de información en distintos 
formatos (fisico o digital). 

Se ha cumplido con esta obligación de acuerdo con los requerimientos y 

necesidades 
CUMPLIDO A CABALiCAD 

Responder por los documentos oficiales entregados en custodia al 
archivo de acuerdo a las tablas de retención documental con el fin de 

7.  
conservar la memoria institucional, asi como por el correcto 
funcionamiento del archivo a su cargo. 

Se realizó la respectiva aganizadon de los documentos de acuerdo a 
las listas de chequeo determinadas para cada linee de contrato. 

CUMPLIDO A CABALGAD 



EXPEDIDA POR 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del petiodo a 

Infamar) 

MES CUENTA DE COBRO I O 
No. FACTURA 

VALORA 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De dios 
ejetutados 

% 

0470872017 1 $ 3.638.060 S 	3.638.000 S 	 17.947.466 17% 30 17% 

04/09/2017 2 S 3.638.000 S 	7.276.000 E 	 14.309.461 34% 60 34% 

LIOUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

	

Liglidadón de apodes a sistema de Salud . Penzion y ARL. 	 Valor cobro Periodo S 	3.638.000  

Liquidación 	 APPII. 	 Diferencia 

Aporte a sistena de salud (12,5% del 40%) 	 S 	181.900 	 E - 	181.900  "' 	S 

Aporte a sistema de pensión (1S% del 40%) 	 S 	232.832 	 S 	 (88) 

Apode ARL 	 ( 	0,12% 	del 40%) 	 7,598 	 7.600 	S 	 PD  

TOTAL 	 422.528 	 422.400 	3 	 (72) 

Número de planilla 	8469053660  -"'" 	 Peeodo colizacio 	AGOSTO  ,d.."  

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

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD Ido PAIS 

REPORTE 00 VIAJE 

Me. CE ResoLucaNy. 
ALIMPACION 

FECIt& DE RÉsoLuclumbAurozzAcaN LUGAR ORIGEN LoOAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. D'AS 

REPORTE DE 1R9NSPCRTE (AEREOS, TERRESTRE Wo MARI Itt#OS) 

14o. CE SOPORTE 
	

7170 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

DIAS 

OBSERVACIONES 

,ala envownunniioGay, lo.pere 	 Uel II 	 omu,y,ttW0 ...Locsl u. xdvicluyett ozn, y ~lett p.... iuiwdn,ei luir Km wycl 	V1.161.4or.. In peq111.11n, 

   

(IX° tio.1-11  

   

LILIANA CATHERINE HEREDIA CASTAÑEDA 

   

LADY MILENA PARRA OTRO 

FIRMA DEL SUPERVIS R 

  

V.B. 
NOTA: 
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