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Informe No. 10 de abril de 2017 

SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 

UNGRD-034-2017 

JUAN MANUEL OSORIO MORALES 

75.071.295 ./  

Meses: 	4 	 Dias: 	 22 

Meses: 	O 	 Dias: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestion de la unidad nacional para la gestion delriesgo de desastres 
en el marco del proyectp "Asistencia tecnica a las entidades territoriales en en la implementacion de los componentes 
del sistema nacional de gestion del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012' drindando 
acompañamiento a los municipios asignados por Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres en el apoyo 
a la fommlacion de proyectos de inversion asociados a la Gestion del Riesgo de Desastres. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(14. 	acitiones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 25.323.333 

$o 

$ 25.323.333 

5 PAGOS I  

09/03/2017 08/04/2017 / 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentacion dentro de los 8 dias siguientes al inicio del contrato, un 
Plan de Trabajo previa aprobacion del supervisor, en el cual se 
especifiquen las actividades a realizar con su respectivo 
monograma, que asegure el cumplimiento de las metas establecidas 
en el marco del proyecto de asistencia tecnica a las entidades 

1  territoriales en la implementacion de los componentes del sistema 
nacional de gestion 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 Gestion de 
Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulacion de proyectos de 
inversion a nivel terrotorial asociados a la Gestion del Riesgo de 
Desastres. 

Se presento el respectivo plan de trabajo y monograma para la 
intervencion en los municipios de Ansarina, Rio Sucio, La Dorada y 
Victoria en el Departamento de Caldas y Salento y Cordoba en el 
depatemento del Quindio. 

Plan de Trabajo y Cronograma 

Brindar acompañamiento tecnico y asistir a los municipios en el uso 
de las metodologias establecidas por el Departamento Nacional de 

2. Planeacion para la formulados de proyectos de inversion, asi como 
la normatividad definida para su registro en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversion Nacional. 

Una vez coordinado con los dos Directores Departamentales de 
Gestion del Riesgo de los Departamenttos de Caldas y Quindio se 
procedio a la convocatoria en los Muncipios y realizacion del primer 
taller municipal de asesoría tecnica y lementacion de las de imp 
metodolgias establecidas por el Departamento de Nacional de 
Planeacion en los municipios de: Anserma, Rio Sucio, Victoria y la 
Dorada en el departamento de Caldas y Salento y Cordoba en el 
Departamento del Quindio, dando asi inicio al proceso de 

Informes de talleres, Registro fotografico 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en la revision del 

3. 
componente programatico de sus planes municipales de Gestion de 
Riesgo de Desastres y la priorizacion de acciones que ayuden al 
municipio en la formulacion de los proyectos de gestion del riesgo 

una vez realizada la solicitud de los respectivos Planes Municipales 
de Gestion de Riesgo de los municipios de Anserma, La Dorada, Rio 
Sucio y la Victoria este ultimo se encuentra en proceso de ajustes 
para su aprobacion; se realizo un estudio y analisis de los difrentes 
componentes tematicos, asi mismo en el marco de la realizacion del 
primer taller de asistencia tecnica en los municipios se orientaros a 
los diferentes consejos locales de gestion del riesgo en la priorizacion 
de los mismos a traces de ejercios en grupo, con el objetivo de que 
sea mayor importancia en la formulacion del proyecto en cada ente 
territorial. 

Informes de las actividades realizadas en los 
talleres 

Orientar a los CMGRD en la formulacion de proyectos de inversion 
territoriales de los procesos de la gestion del riesgo y en especial las 
acciones que por sus condiciones de riesgo la entidad territorial 

4 
decida adelantar en los campos 	del conocimiento del riesgo, 
reduccion del riesgo y preparacion para la respuesta, con miras a 
fortalecer su proceso de Gestion del Riesgo de Desastres. 

Se realizaron os primeros talleres en cada uno de los municipios 
' 
asignados, se dejaron tareas a los coordinadores municipales de 
gestion del riesgo a fin de fortalecer el proceso. 

Plan de Trabajo y Convocatorias al Primer 
Taller 
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Orientar y Apoyar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el 
acompañamiento en la realizacion de talleres que les permita a los 

5  municipios formular proyectos de inversion a nivel territorial 
asociados a las acciones establecidas en el componente 
programatico de sus respectivos Planes Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Se realizo acompañamiento permanente a los coordinadores de los 
consejos locales de gestión del riesgo en las diferentes 
convocatorias para la realización de los primeros talleres en cada 
municipio, asi mismo se informo ambos coordinadores regionales de 
la realziacion do los mismos.  

Informe 

Brindar acompañamiento en la realizacion de reuniones y dirigir los 
talleres de capacitacion y apoyos requeridos para el cumplimiento del 
Proyecto, de acuerdo con las instrucciones y programacion acordada 
para el efecto con el supervisor del contrato 

De manera continua se ha tenido contacto con los coordinadores de 
los consejos locales de gestion de riesgo, con el fin de planear anear y 
organizar todos los aspectos logisticos y tecnicos de los diferentes 
talleres, 

Informe de talleres realizados 

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

Se han presentado los diferentes informes de los avances realizados 
en cada uno de los municipios asignado& 

Informe 

Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos 

e 
Departamentales y Municipales para la Gestion del Riesgo de 
Desastres que soporten la coordinación y el seguimiento a las 
actividades efectuadas. 

Se han realizado reuniones de seguimiento con el Coordinador 
Departamental de Gestion del Riesgo de Caldas, asi mismo se ha 
mantenido comunicación permanente con el Coordinador 
Departamental de Gestion del Riesgo del Departamento del quindio, 
con ambos coordinadores departamentales se les ha mantenido 
informados del proceso en las diferentes entidades territoriales, de 
Igual manera se ha tenido contacto en forma permanente con los 
coordinadores locales para el desarrollo de las actividades 
programadas. 

Informe 

Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema 

9 	
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres a nivel regional y 
municipal 	para 	fortalecer 	el 	desarrollo 	del 	proyecto, 	previa 
aprobación del supervisor. 

Durante este periodo no se programaron activiades 
Insterinstitucionales 

Mantener actualizada la documentacion y sistematizacion de la 
10 

	

	información sobre el desarrollo y resultado de la ejecucion del 
proyecto. 

Se ha recopilado la documentacion del proceso en cada entidad 
territorial y se esta sistematizando la infonnacion por cada municipio. 

Informe 

11 	Realizar un informe final por cada uno de los municipios apoyados. 
Se esta recopilando la informacion para dar trazabilidad del mismo 
una vez finalizado el proceso 

Informe Final por cada municipio 

Atender directrices impartidas por el Director General de Gestion del 

12 
Riesgo de Desastres - UNGRD y el supervisor en cuanto a la 
articulacion de las actividades que desarrolle en cumplimiento del 
presente contrato arminizado con el Plan de Acción de la UNGRD 

Se han atendido todas directrices emanadas desde la Unidad 
Nacional para la Gestion de Riesgo de Desastres 

Apoyar la preparación de conceptos tecnicos e informes que sean 
15 	solicitados por el Director de la UNGRD y/o por el supervisosr del 

contrato. 

Se han atendido todas directrices emanadas desde la Unidad 
Nacional para la Gestion de Riesgo de Desastres 

Realizar las damas obligaciones inherentes a la naturaleza del 
14 	contrato y las que le sean asignadas por el supervisor del contrato, 

necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual 

Se han atendido todas directrices emanadas desde la Unidad 
Nacional para la Gestion de Riesgo de Desastres 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(coro MIperiodo e Informar> 

MES CUENTA DE COBRO l O 

No. FACTURA 
VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN FISICA  PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

No. De dlas 
ejecutados 

% 

08/03/2017 1 $ 5.350.000 $ 	5.350.000 $ 	 19.973.333 21% 30 21% 

08/04/2017 2 $ 5.350.000 $ 	10.700.000 $ 	 14.623.333 42% 60 42% 



TIPO No. DE SOPORTE LUGAR ORIGEN 

oecarrm 	in penas personas naturales el 

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE yo MARÍTIMOS) 

OBSERVACIONES 

(rara nacer MICO,. 	 Gel alome, la cerancamon de reato a sentase-ron ere seroso yo 

JORGE ARMANDO BUELVAS FARFAM 

FIRMA DEL SUPERVISOR 

V.B. 

NOTA: 

.1 

NOMBRE FIRMA DEL CONTRATISTA 

FECHA INICIO LUGAR DESTINO FECHA FINAL 

JUAN ANUEL OSORIO 'MORALES 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persono sesee) 

Liquidación 

$ 	267.500 	 $ 	267.500 	$ 

$ 	342.400 	 $ 	342.400 	$ 

$ 	 11-171 	 $ 	11.171 	$ 	 (0) 

$ 	621.071 	 $ 	621.071 	$ 	 (0) 

Periodo cotizado 	ABRIL I 

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%) 

TOTAL 

Número de planilla 	190444371 

Valor cobro Periodo $ 
	5.350.000 

Aporte 
	

Diferencia 

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

PERIODO APORTADO Ó 

CERTIFICADO 
FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre det ReFresentante Legal o Revisor Fisol) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCION vio 
AUTORIZA CION 

FECHA DE RESOL UDEN ylo AUTORIZACI071 LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL 
• 
No. DIAS 


