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FECHA: 
	

5 de mayo de 2017 

PROCESO: 
	

MANEJO DE DESASTRES 

No_CONTRATO:  	 UNGRD-042-2017 

CONTRATISTA: 	 VICTOR MAURICIO SANABRIA LATORRE 

IDENTIFICACIÓN: 	 1,098,623,508 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	3 	Días: 	24 

PRORROGA: 	 Meses: 	 Días: 

FECHA DE INICIO: 	 6 de marzo de 2017 

Informe No. 	2 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 
Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en el manejo y administración de las herramientas tecnológicas y 
demás sistemas de información y de 

OBJETO DEL CONTRATO: 	 registro en desarrollo de las actividades del SNGRD 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. Inicia I+Vrs. adiciones) 

$ 13,125,333 
Adición L 

$ 13,125,333 

Adición 2. 	 Adición 3. 

FORMA DE PAGO: 	 Mensualidades vencidas de $3.424.000 

PERIODO A QUE 	
06/04/2017 
	

05/05/2017 1 
CORRESPONDE EL INFORME: 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar en el diseño y 

1, mejoramiento de las herramientas de registro de 

la UNGRD-FNGRD. 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mencionado 	dado que 	me 	encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 

Asistir en la creación y desarrollo de 

2, procesos dei la lidación en las Bases de Datos de 

registro de damnificados. 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mensionado 	dado 	que 	me 	encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 

Brindar apoyo técnico en la 
generación reportes según las necesidades de 

3, las 	entidades 	basadas 	en 	las 	variables 

contenidas en la base 
de datos 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mencionado dado que 	me 	encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 

Apoyar 	los 	procesos 	de 	corrección 	de 	las 

inconsistencias de la base de datos levantada por 

4. el 
DANE, 	así 	como 	la 	del 	Registro 	Único 	de 

Damnificados —RUD. 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mensionado dado que 	me encontraba prestando 
apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocos, departamento del Putumayo. 

Apoyar en la administración de la página 
web del Registro Único de Damnificados RUD, a 

5. través del registro de los diferentes eventos que 

suceden en 
el territorio nacional. 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mensionado dado que 	me encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocos, departamento del Putumayo. 

Apoyar 	los 	procesos 	de 	validación 	de 	los 

registros actualizados de la base de datos 

u' 

	

	levantada por el DANE, así como la del Registro 

Único de Damnificados —RUD. 

No 
	se 	

presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 
 

mensionado dado que 	me encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocos, departamento del Putumayo. 

Apoyar con la recepción y 

7, 	control de la información física y digital resultado 
del proceso de actualización. 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mencionado dado que 	me encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 

Apoyar 	las 	actividades 	relacionadas 	con 	el 

manejo de información de la base de datos 

8' 	REUNIDOS, proyecto apoyo económico de 

$1.500.000 y del Registro de Damnificados RUD. 

No 
	se 	

presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 
 

mensionado dado que 	me 	encontraba 	prestando 

apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 

Apoyar en la elaboración de las respuestas a las 
solicitudes de Información, Derechos de Petición, 

g. 	Acciones 	de 	Tutela 	yfo 	solicitudes 	que 	se 

requieran del 
Sistema de Información 

No 	se 	presentaron 	actividades 	en 	el 	periodo 

mensionado 	dado 	que 	me 	encontraba 	prestando 
apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada por Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 
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1. Software Instalados: 
• XAMPP 1.7.7 
• PHP: 5.3.8 
• Apache HTTP Server Versión 2. 

Se implementó un servidor local (réplica exacta del RUD 
nacional) con una IP física 192.168.43.212, donde se realizan 
los procesos de verificación, depuración y normalización de la 
Base de Datos, con el fin de garantizar que la información no 
presente duplicidad e inconsistencias hasta tanto no se culminen 
los procesos mencionados, la misma no será cargada en la 
plataforma del R.U.D. 

SEMANA (01 a 07 de abril) 
Capacitación al CMGRD — Mocoa en el diligenciamiento de las 
planillas físicas del Registro Único de Damnificados —RUD 
(Formato EDAN). 

Capacitación al CMGRD — Mocoa en la digitación de las planillas 
físicas del Registro Único de Damnificados —RUD (Formato 
EDAN) en la plataforma local del RUD. 
Día 07 de abril cierre oficial del Registro Único de Damnificados 
—RUD, mediante Resolución 0383 de 2017. 

SEMANA (08 a 23 de abril) 
Capacitación al equipo de trabajo compuesto por personal de la 
UNGRD, OIM y Alcaldía Municipal en la depuración, verificación 
y normalización de la base de datos del Registro Único de 
Damnificados —RUD. 

Día 9 de abril 
Puesta en marcha del proceso de validación, depuración y 
normalización de personas (damnificados) duplicadas en la base 
de datos del RUD (más de 4.000 duplicados). 

Día 23 de Abril a 3 de Mayo 
Trabajo conjunto entre Alcaldía, OIM y UNGRD en depuración, 
verificación y normalización de la base de datos del Registro 
Único de Damnificados —RUD. 

Día 3 de Mayo 
Entrega del RUD a la Alcaldía Municipal de Mocoa. (7.603 
familias y 22.267 Personas). 

Todas las demás obligaciones inherentes o 
10. necesarias para la correcta ejecución 

del objeto contractual. 

Apoyo operativo y logístico en la emergencia 
presentada par Avenida Torrencial en el municipio de 
Mocoa, departamento del Putumayo. 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

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 

% 

05/04/2017 1 $ 3,424,000 $ 	3; 424,000 $ 	9: 701,333 26% 31 27% 

05/05/2017 2 S 3,424,000 $ 	6,848,000 $ 	6,277,333 52% 60 53% 



PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
EXPEDIDA POR 

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 
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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

  

      

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

Liquidación de aportes a sistema de 

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

Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

$ 	171,200 

Valor cobro Periodo 

Aporte 

$ 	171,200 

$ 3,424,000 

$ 

Diferencia 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) $ 	219,136 $ 	219,200 $ (64) 

Aporte ARL 	( 0.522% del 40%) $ 	7,149 $ 	7,200 $ (51) 

TOTAL $ 	397,485 $ 	397,600 $ (115) 

Número de planilla 	8465960794 Periodo cotizado 	Abril 

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

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCIÓN ylo 
AUTORIZACIÓN 

FECHA DE RESOLUCIÓN y/o 
AUTORIZACIÓN 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 
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NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR lo 
ORDENADOR DEL G -O 

PERVISOR /o 
ORDENADOR EL GASTO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 
FR-1604-GCON-01 

VERSIÓN 02 

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

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

OBSERVACIONES 

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato 
diligenciado de certificación sin pendientes) 

KAREN ANDREA VILLARREAL CAMACHO VICT 	 A LATORRE 

NOMBRE Y •,IRMA DEL O TRATISTA 
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