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Informe No. 	02 

PROCESO: 
	 SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO 

No. CONTRATO: 
	 UNGRD 019 2017 

CONTRATISTA: 
	 JUAN CARLOS TORRES DAZA,  -- 

IDENTIFICACIÓN: 
	 13.499.414 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 
	

Meses: 	5 	Días: 	12 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

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 "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 20121  
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. 

$ 28.890.000 

$ 28.890.000 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
0/r. InidatiVrs. adicionad 

FORMA DE PAGO: 
	

6 pagos 

PERIODO A QUE 	
19/02/2017 / 
	

- 18/03/2017 ✓ 

CORRESPONDE EL INFORME: 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentar dentro de los ocho días siguiernes a: inicio del contrato 
.un plan de !'abajo previa aprobación del supervisor . en el cual 

se especifiquen las actividades a realizar con su respectivo 

C1011Ograrns . que asegure el complemento de las metas 

.fallecidas en el marco del proyecto de-Asistencia técnica a las 

entidades territoriales en la implementación de tos componentes 

1' del sistema nacional de gestión del nesga de desastres de 

acusado a los establecido en la ley 1523 de 2012 brindando 

acompañamiento a los municipios asignados por N unidad 

Nacional para la gestión del riesgo de desastres en el apoyo a la 

formulación de proyectos de inversión a nivel tern-tonal asociados 

a la gestión del riesgo de desastres. 

El Plan de trabajo fue presentado y aprobado por el 
supervisor del Contrato 

Pan Presentado y aprobada 

Brindar acompañamiento técnico y asistir a los municipios en el 

uso de las metodologlas establecidas por el Departamento 

2. Nacional de Planeación para la formulación de proyectos de 

inversión,  as1 como en la norrnatividad defrada para su registro 

en el Banco de programas y p,oyeolos de inversión Nacional 

Este mes se desarrollaron reuniones virtualeS y 
acompañamiento a los municipios prioliLados. 

Presentaciones 

Orienta, a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revisión del 

componente de sus Planes Municipales dela Gestión del Riesgo 

a de Des.Ues y a la priorlación de acciones que ayuden a los 

municipios en la formulación de proyectos da gestión del riesgo 

de desastres. 

De acuerdo a lo planificado se solicito documentación 

en cada municipio planes municipales de gestion del 
riesgo de desastres y planes de desarrollo en cada 

municipio corno herramientas para el desarrollo de la 
asilaricia balice 

Listado de Asistencia 



INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

 

CÓDIGO: 
FR-1604-GCON- 

01 

  

  

VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

   

      

       

Orientar a los CMGRD 	en la formulación de proyectos de 

inversión territoriales de los procesos de la gestión del nesga 	y 

en especial las acciones que por sus condiciones de riesgo la 

4. entidad territorial decida adelantar en los campos del 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para  

te respuesta, con miras a fortalecer su proceso de gestión del 

riesgo de desastres 

Se mantuvo comunicación con los dderentes 

Coordnadores de los CMGRD y dela oficina de 

planeacion de cada municipio para el inicio de la 
asistencia tecnica 

Elaboracion de Oficios 

Orientar y apoyar CMGRD 	asignados por la UNGRD en el 

acompañamiento en la reatación de tale,es que les permita a 
los municipios formular proyectos de inversión a nivel territorial 

5' asociados a las acciones establecidas en el componente 
programático de sus respectivos planes Municipales de gestión 

del riesgo de Desastres. 

Cada 
ini„,,,oio teniendo  encuerdo 

los 
 ,,,,,,i_oo tone,_, 

don Fas Feas para la 
kninoiacion y i.ou''''' —.ad.... de  it̀›: 

proyectos identificados 

Talleres 

Brindar acompañamiento en la reatación de reuniones y dirigir 

" talar
' da capacitación 

y  apoye 
requerido 

 para 
 el 

6. cumpirniento del proyecto ce acuerdo a las instrucciones y 

programación acordada para el efecto con el supervisor del 

contrato. 

Este mes no hubo demanda de talleres o reurvones 
teniendo encuesta la cisponoblidad 

Brindar acompañamiento en la realización de reuniones y dirigir 

los talleres de capacitación y apoyo requerido para el 
T movimiento del proyecto ce acuerdo a las instrucciones y 

programación acordada pare el efecto con el supervisor del 

contrato. 

Se mantuve reuniones con los marchadores o 

encargados de la formulacion y estmcbtracion del 

proyecto 

Listado de A:S:e- non 

Mantener comunicación escria y permanente con los consejos 

..., departamental., municipales para la gestión del riesgo de 
a' desastres que soporten la coordnación y el seguimiento de las 

actividades efectuadas. 

Se enviaron comunicados via correo electronic° 
ooksiondo intointooion  de 

los 
 Itetenteo 

 proyectos o 
formular 

Correos electronicos 

Programar y reatar activicades inslitucionalea del sistema 
nacional de gestión del riesgo a nivel regional y municipal para 

9. fortalecer 	el 	desarrollo 	del proyecto previa 	aprobación 	del 

supervisor del contrato. 

No se desarrollaron acciones en esta Fea de trabajo 

Mantener actualizada la documentación y sistematización de la 

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

proyecto. 

NO se desarrollaron acciones en esta actividad 
especifica 

Reatar un Informe final por cada uno de los de los municipios 
11

' asistidos durante la AT 
No se ha generado informe inal 

Atender carecieses 	e instrucciones 	impartidas por el Director 

General de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de 

12. desalme.. Y el supervisor en cuanto a la articulación 	de las 

actividades que desarrolle en cumplimiento del presente contrato 

annorizado con el plan de acción de la UNGRD 

Se apoyó durante el mes en acciones al CMGRD del 

municipio deTilou 
Correos e!ecaon:rcs 

Apoyar la preparación de conceptos técnicos e informes que 

13. sean 	solicitados por el director de la UNGRD y/o 	por el 

supervisor del contrato 

Este periodo no hube requerimiento alguno 

Realizar Las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del 

14. objelD actual que le sean asignadas 	de acuerdo con la 

naturaleza del presente contrato. 

Este periodo no hubo requerimiento alguno 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(Dar, del 	ta, a acha 

nfamas)  

MES CUENTA DE COBRO / O 
No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De días 
ejecutados 

19/02/2017 1 $ 5.350.000 $ 	5.350.000 $ 	23.540.000 19% 32 20% 

19/03/2017 2 $ 5.350.000 $ 	10.700.000 $ 	18.190.000 37% 59 36% 

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natura° 

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

Liquidación 

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

Valor cobro Periodo $ 	5.350.000 

Aporte 	 Diferencia 

$ 	267.500 	$ 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) $ 	342.400 $ 	342.400 $ 

Aporte ARL 	( 	0,522% 	del 40%) $ 	11.171 11.200 $ (29) 

TOTAL $ 	621.071 621.100 (29) 

Número de planilla 	11453177 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) 



(Para hacer °reabro el último pago, se &griete de la presentación del informe, la certificación de recibe a satisfacción del servicio yro bien; y para las personas nalt►ales el formato diligenciado de 

cerlificacián sin pendentes) 

RGE ARMANDO BUELVAS FARFAM JUAN CARLOS TORRES DAZA 
NOMB Y CARGO DEL SUPERVISOR lo ORDENADOR 

	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

DEL GASTO 
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INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/0 PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN 
yo AUTORJ7_ACI611 

FECHADE RESOLUCION y/o 
AUTOREACIÓH 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. OÍAS 

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

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

OBSERVACIONES 

II 
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