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INFORME DE 
DE CONTRATOS VIO

SUPERVISIÓN
O  CONVENIOS CÓDIGO: 

FR-1604-GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 

28 de septiembre de 2017 

SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 

UNGRD 097- 2017 / 

LUIS FERNANDO BARRAZA ESCAMLLA 

8.729556 

Meses: 	5 	Dias: 	 4 

Meses. 	 Dias: 

28 DE JUUO DEL 2017 

Informe No. 2  ../7  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 31 DE DICIEM3RE DEL 2017
1 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
alomes) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 
CORRESPONDE EL INFCRME: 

Prestar los servicios profesionales para apoyar le gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión local del riesgo a nivel Municipal y 
Departamental para .el acompañamiento de entidades territoriales en la conslrucción de Documentos de 
Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de 
inversiones de municipios prionzados, de acuerdo con lo definido en le Ley 1523 de 2012' 

S 27.483,333 

27.463.333 / 

Mensual 

28/082017  /  - 27/09=7 j  / 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Presentar dentro de las pareos diez (10) dial hábiles siguienres al in.n del contrato, 

un Plan de Trabajo preve aprobación del Supervisar. en el cual se espeCrSquen las 

L actividades a 'catear con su resueneso cronograma, que asegure el cumplimiento de 

las mesas establecidas. el marco de la asistencia técnica en gesten del nesga e nivel 

municipal y departamental en el marco del contrato 

Coordinación fecha de asao Con COCHO Bolívar y municipio de Turbaos 
Plan de trabajo y enmugrarra presentado el 8 de agosto 
2017 

Aclualuar documentes maticipales de linea base y elaborar documentos municipales 

. 
Recopilados mstnenenlos de ',tanino 	n para el análisis y evaluación 

Se Cuenta cm insumos basteas minios para la 
eral:gamón linea base municipios de Tarsana. nema y 

Turbaco 

de lineamentos para la degraden de la gegen del riesgo en la adónde y ajustes de 

2 loe POT ankulados al nen de InverSiOnes del Plan de Deserto. Municipal y al Plan 

Municipal de Gestión en  Riesgo —PMGRO. de acuerdo con la merodoicgia y 

progiarnacen acordada para el efecto con al supervisor del contrato 

Manir la realización de las reinan. y talleres que sean necesarios para el 

cumplimiento de la asistencia técnica de acuerdo con la metodologia y programación 

acordada con el Supervisor del contrato, manteniendo momnimción escrita y 
3' permanente con tus Corsos Departamental. y Municipales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y las Secretarias de Planeación que sopadee la coccdnación y el 
seguimiento a las actividades efectuadas 

Real.do primer taller de asistencia técnica en los municipios de Turban. Anona y 
Turbaco. 

Realizadas reuniones de información y coordinación con CDGRO Bolívar y Cerdique. 
Realizado segundo taller en Turben para la socialización documento Linea Base 

Documento Linea Base municipio de Tintero 

En prcceso la construcción de Linea Base municipio de 
Arjona. 

Participar en los comités tecncos mira e interinslitucionales de desarrollo técnico de los 

a, 	insumos e instrumentos me se requieran para la incorporación de la gesten del riesgo 

en el ordenamiento terrilmal y en la planeación riel desurdid 
Parkipación en circo cornees internos de coi:Minn ion y seguimiento. 

CCeedinaCión de actividades y farnalliacIón directrices del 
Subdinsclor para re Reducción del Riesgo 

Acompañar y orientar a entidades públicas a través del análisis y respuesta a 

5, 	solicitudes de conceptos y documentos Rencos relacionados con la incorporación de 

la gestión del riesgo en los procesos de planificación tentara! 

Aún no existe requerimiento de acompañamiento Aún no Guste requerimiento 

Apoyar técnicamente la formulación de politices, marcos ~atm, COSPES, 
9, 	emulares y taludes en relación con la incorporación de medidas de reducción del 

riesgo- intervención prospeclim - en los Instrumentos de planificación 
Aún ca existe requerimiento Aun no miste requenrniento 

Presentar de manera penódca los resultados e infamación candelada sobre los 

avances de la asistencia Duma en los respectivos municipios. y apoyar la preparación 

da conceptos técnicos e informas que sean solicitados por el Directa de la UNGRD y/o 

' Pita al supervisor ad ~rato manteniendo actualizada la documentación y 

sisternaloación de la información relacionada con el desmigar, y los resultados 

obtenidos en la ejecución dei contrato 

Presentado infames de primer lager de AT cealizado en los municipios de Tarsana. 
Arjona y Turbas° 

Tres (3) Informes de taeei 

Tres (3) informes de comisen 
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INFORME DE SUPERVISIóN 
DE CONTRATOS WO CONVENIOS 

CODIGO: 

FR.1604.GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Atender las drectnces e instmcciones impeledas pa el Diecloc General de l UNGRO 

y del apealar en afaceo a la articulad& de Las actividades que se desarrollen en . _ A. ,_ 
e' 	cumplimiento del presente contrato con e plan de aceren de la UNGRD, para la 

preparamPn de canana.os técnicos e infames 

...le requenmreino  Aún no coste acial... 

Realcer las demás ohlgaciones inherentes a la naturalza del contrato y las que lo Respuesta OP municipio de Gacheta-C.0nm.. y 

g. 	sean asignalas pa el superamos del contrata 	necesarios pera garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual 

Apoye en la respuesta de derechos de pebaón realizados a la UNGRD San Jean de Asis.Puerto LiberladonCadoba 
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INFORME DE SUPERVISIóN 
DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CODIGO: 

FR-1604- 01-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Atender las directrices e instrucciones irnpanclas por el Director Genera/ de la UNGRD 
y del Superas« en cuanto a la articulación de las actividades que se desarrollen en 

8. 

	

	cumplimiento del presente contrato con el plan de acción de la UNGRD. para la 
preparación de conceptos Moninos e informes 

. Aun' 	no erste requenmento Aün no mame requerauento 

Real/dr las demás obigaciones ntherentes a la naturaleza del contrato y las que le 
g, 	sean asignadas por el supervisor del 	conlrato, 	neoesanos para garantizar el 

cumplimiento del dletoccettractual. 
Apoya en la mspuesla de derechas de pendón realuados a la UNGRD 

Respuesta DP 'm'acial° de Gacheta-Gundinamarca y 
San Juan de Ash Puerto Ubertactor.C4rdoba 
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INFORME DE SUPERVISIÓN 
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CODIGO: 

PR-1 604-GCON-01 
VERSION 02 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUFtESTAL DEL CONTRATO 

FECNA 
VALORA 

CANCELAR 
VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FISICA (code del periodos 

Informar) 

MES CUENTA DE COBRO / O 
No. FACTURA 

No. De dias 
ejecutado 

% 

271082017 Agosto $ 5.350.000 S 	5.350.000 $ 	 22.111333 19% 31 20% 

27109/2017 Septiembre $ 5.350.000 S 	10.700.000 $ 	 16.763.333 399E 60 39% 

UQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
oanao 

Licandaoón de aportes a edema de Salud Perkste y AM. 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (12.5% dd 40%) 	 207.590 

Apode a sistema de pensen (16% deI40%) 	 5 	342.400 

Aporte ARL 	 ( 	0.522% 	del 40%) 	 5 	 11.171 

	

TOTAL 	$ 	621.071 

84667946741 
hallef0 de planilla 	11469204818  

	

Valor cobro Periodo 6 	5.350.000 

Aporte /  „.„,,  Diferencia 

300002 	/.$ 
	

(32.500) 

$ 	354 000 I 	,....5 	 (41600) 

S 	12600 i  •  S 	 (1428) 

$ 	656.600 	S 	 (75.529) 

Atiosrod j  .7 
Periodo cotizado 	SEPTIEMBRE  , 

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
1Per.na AM.) 

5 ER1050 APORTADO ó 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACK111 EXPEDIDA POR 
(Cobque el nonto del Repomenlente Legal o Ranear Fosca] 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/c PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No, GE RESOLUDOIL No 
AUTORGACIOM FEOUI DE RESOLUCION yro N/TOREADOR LUGAR ORIGEN LUGAR 0E5790 FECHA INICIO FEOTA FINAL No. DIAS 

Santa Marta Callgens 20109/2017 21109/2017 2 

REPORTE DE TRANSPORTE (AERED S. TERRESTRE ylo AlARTRMOS) 

No. DE SOPORTE TIPO LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECW1 INICIO FECHA ERIAL No. DIAS 

SHS419417 -Dad Santa Marta mananuma 209972017 20902017 

995-1768901 bolee Cartagena earanqu a 2009:2017 2~2017 t 

EC12201723591 Ticket Cartagena Salta Marta 219912017 21/09/2017 I 

OBSERVACIONES 

        

    

---NOMBRE-Y-eaR6O-DEL ERVISOR lo 

 

     

     

ORDENADOR DE .AS 

  

FIRMA DEL SU PE RV OR /o ORDENADOR 

DEL GASTO 


	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

