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FECHA DE INICIO: 
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Informe No. 

 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

UNGRD-022-2016 

ANGELA NATALIA MOLINA VEGA 

Meses: 	5 	Días: 	 12 

Meses: 	O 	Dias: 	 O 

19 DE ENERO DE 2017 

53.907.604 

  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 30 DE JUNIO DE 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
...O leico 1. 

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 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. 

Adicic,n 2. 	 Ad,jon 3. 

$ 28.890.000 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. Inicial•Vrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 

$ 28.890.000 

6 PAGOS 1 

19/02/2017 - 	18/03/2017 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

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

establecidas 	por 	el 	Departamento 	Nacional 	de 

1 Planeación para la formulación de proyectos de 
inversión, así 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 

formulacion de proyectos de inversion para la gestión del 
riesgo con metodología MGA, e inicio de los documentos de 
formulación a los 4 municipios del departamento de Nariño 
con los que se realizaron los primeros talleres de proyectos 
en el mes de febrero y marzo 

Presentación 	utilizada 	y 	documentos 	de 

inicio de la formulación de proyectos 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en 
la revisión del componente programático de sus 

2 
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 realizó la revisión y análisis del componente programático 
de los PMGRD de los 4 municipios del departamento de 
Nariño (Ipiales, Túquerres, Nariño y La Cruz) para la 
priorización de acciones que se concretaran en proyectos 

Priorización 	de 	acciones 	y 	proyectos 
seleccionados 

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 

3 	
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 de los municipios del departamento 
de Nariño en la selección, priorización y avance de los 
proyectos de inversión en Gestión del Riesgo de acuerdo 
con las condiciones de reisgo de cada uno 

Proyecto 	de 	inversión 	para 	la 	GRD 
seleccionado 
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• r la  Orientar y apoyar a los CMGRD asignados por 
 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 
programático de sus respectivos Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se realizaron los primeros talleres de proyectos de inversión 
para la gestión del riesgo con los municipios de 'piales y 
Túquerres del departamento de Nariño, los días 22 al 24 de 
febrero. 
Así 	mismo, 	se 	realizaron 	los 	primeros talleres 	con 	los 
municipios de La Cruz y Nariño del mismop departamento 
los días del 8 al 10 de marzo. 
En dichos talleres se realizó la capacitación integral en 
gestión del riesgo, capacitación en proyectos de inversión en 
GRD con metodología MGA, revisión de los instrumentos 
para la selección y priorización del proyecto y avance en la 
formulación del mismo 

Presentciones 	utilizadas, 	formatos 	de 
comisión (listas, evaluación, compromisos, 
etc.) Documentos de avance de los 4 
municipios trabajados 

5 

Brindar 	acompañamiento 	en 	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 organizaron y dirigieron los talleres para el cumplimiento 
de la asistencia técnica en proyectos de acuerdo con el 
cronograma establecido al inició de contrato 

Comisiones 	realizadas 	a 	los 	municipios 
definidos para la AT 

6 

Presentar de manera 	periódica los resultados e 
información consolidada sobre los avances de la
asistencia técnica en los respectivos municipios, con 
base en los instrumentos e indicadores generados 
por la supervisión del contrato. 

Se presentaron los informes de comisión y de taller a la 
., coordinación de asistencia técnica sobre los 4 primeros 

talleres 	realizados 	a 	los 	municipios 	seleccionados 	del 

departamento de Nariño 

Informes de taller e informes de comisión 
con los soportes entregados en físico y 
digital 

7 

Mantener comunicación escrita y permanente con 
los Consejos Departamentales y Municipales para la 
Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la 
coordinación y el seguimiento a las actividades 
efectuadas. 

• Comunicación 	permanente 	con 	los 	coordinadores 
departamentales 	ymnicipales 	para 	el 	desarrollo 	de 	los 
talleres con el acompañamiento de los departamentos. 

Comunicación y coordinación con los coordinadores 
municipales de gestión del riesgo para la programación de 
los talleres de proyectos y envío de correos de 
programación. 	Solicitud 	de 	información 	para 	las 
presentaciones. 
• Se programaron los talleres municipales con los municipios 
de Magangué y Carmen de Bolívar 

Correos 	electronicos 	de 	programación 	y 
llamadas para coordinación 

8 

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 recibieron las obervaciones a la guía para formulación de 
proyectos porparte del DNP, dicha guía se encuentra en 
ajustes de acuerdo con las observaciones enviadas. 

Ajustes a la Guia de proyectos de inversión 
para la GRD 

9 

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

• Se realizó la respuesta al oficio del DNP con el cual remitió 
las 	observaciones 	hechas 	a 	la 	guía de 	proyectos de 

inversión. 

Oficio de respuesta con anexos a DNP 

10 
Las demás actividades inherentes al cumplimiento 
del objeto contractual. 

• Se realizó ajustes a la presentacion utilizada en los talleres 
de 	proyectos 	de 	inversión 	de 	acuerdo 	con 	las 
particularidades de los talleres en cada municipio. 

Presentación ajustada 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del penado a Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO / O 

No. FACTURA 

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA 

No. De días 
 

ejecutados 

18/02/2017 1 $ 5.360.000 $ 	5.350.000 $ 	 23.540.000 19% 30 19% 

18/03/2017 2 	''' $ 5.350.000 $ 	10.700.000 $ 	 18.190.000 37% 60 37% 

11 
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural) 

Liquidación 

267.500 

342.400 

11.200  

TOTAL 	$ 	621.100 

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

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

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

Aporte ARL ( 0,522% del 40%) 

17697290- 
Número de planilla  18147077 1 

Valor cobro Periodo $ 	5.350.000 

Aporte 	 Diferencia 

267.500 

342.400 

11.200  

621.100 

Periodo cotizado  FEBRERO-MARZO I/ 

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

PERIODO APORTADO 15 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCION Ido 

AUTORZACION 

FECHASE RESOLUCION gro 

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

Bogotá 
piales y Túquerres 

(Nariño) 
22/02/2017 24/02/2017 3 

Bogotá 
Nariño y La Cruz 

(Nariño) 
08/03/2017 10/03/2017 3 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARITIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

vara nacer electivo el ultimo pago. se  requiere de la presentacion riel insomne, la cersacacion de recuso a sausi acoten del servicio yro bien; y para las personas naturales el tormato diligenciado de ceruncacion sin pendientes) 

JORGE ARMANDO BUELVAS FARFÁN 
SUBDIRECCIÓN DE REDUC óN DEL RIESGO 

A 	 (AL- 
AN E0t NA ALIA MOLINA VEGA 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 
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