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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 

2 de octubre de 2017 

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

UNGRD 099-17 

Lida Janeth Gonzalez Rojas "- 

43.256.732 

Meses: 	4 	Dias: 	30 

Meses: 	 Dias: 

2 de agosto de 2017 

Informe No. 

 

  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 31 de diciembre 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 
2012" blindando acompañamiento a los departamentos y municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión creación de Oficinas y Fondos 
Territoriales asociados a la Gestión del Riesgo del Riesgo de Desastres." 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
	

$ 26.750.000 
Air. 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. 	adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 
CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 26.750.000 I 

5 Pagos 

02/09/2017 - 	01/10/2017 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1' 

Presentar dentro de los ocho (8) dias siguientes al inicio del contrato, un Plan de 
Ejecución previa aprobación del supervisor, en el cual se especifiquen las actividades 
a realizar con su respectivo cronograma, que asegure el cumplimiento de las metas 
establecidas en el marco del proyecto. 

Elaboré el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del contrato UNGRD 
099-17 y presenté al supervisor del contrato el dia 11 de agosto de 2017. 

Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del contrato 
UNGRD 099-17 

2.  

Brindar asistencia técnica a los municipios en el uso de las metodologias establecidas 
por el Departamento Nacional de 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. 

Realizacion del segundo taller de asistencia tecnica en la formulados de 
proyectos de inversión en dos municipios de antioquia 

Se realiza visita a dos municipios (nariño y argelia) para realizar 
el segundo taller de proyeCtos de inversión, la cOMisiOn fue 
desde el del 25 al 28 de septiembre de 2017. 

3.  

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

Revisé el componente 	
. 	 . , 	 . i 	ponente programático de los Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo de Desastres de los municipios asignados en el departamento de 
Antioquia 	

- 
	departamento 

 

Diagnóstico realizado a los municipios de Nariño y Argelia, En 
este documento se describe la información tanto de 
Ordenamiento Territorial, ambiental y de Deslió de Riesgos con 
que cuenta cada municipio, se realiza un análisis del PMGRD 
del municipio vs identificación de posibles proyectos y se 
describe la metodología y contenido de los talleres a realizar 
como actividad de la asistencia técnica que se prestará a los 
municipios. 

4.  

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 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. 

. 
Diagnóstico preliminar de cada municipio asignado en el departamento de 

An"l'ia 

Diagnóstico 	realizado a los municipios de Nariño y Argelia 	En 
este documento se describe la información tanto de 
Ordenamiento Territorial, ambiental y de Gestión de Riesgos 
con que cuenta cada municipio, se realiza un análisis del 
PMGRD del municipio vs identificación de posibles proyectos y 
se describe la metodología y contenido de los talleres a realizar 
corno actividad de la asistencia técnica que se prestará a los 
municipios. 
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5, 

Orientar a los CMGRD asignados por la UNGRD en el scomparerniento 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. 

A traves del DAPARD se realizó selección de los municipios beneficiados, con 
los cuales se estableció contacto y desde la UNGRD se envio un oficio dirigido a 
los alcaldes, para formalizar la selección de dicho municipio y su aceptaciónpara 
iniciar proceso relativo a la asistencia tecnica en formulación de proyectos de 

inversion. 

Se concretaron las visitas en los municipios de Argelia y Nariño 
suministrando el documento para la formulación del proyecto de 

inversión 

6. 

Adelantar las gestiones pertinentes para la realización de reuniones y dirigir los 
talleres de capacitación y apoyo requeridos para el cumplimiento del proyecto, de 

• re el  efecto con el  acuerdo con las Instrucciones y programación acordada para 

supervisor del contrato. 

Oficios dirigidos desde la subdreccion de reduccion del riesgo SRR-CR-367- 
2017 y SRR-CR 368-2017 

Correos electronicos de confirrnacion de reatziación de segundo taller en los dos 
municipios de antioquia / argelia y Narino 

La realizacion de los talleres y el informe de tos mismos es el 
medio de verificación de este producto 

7, 

Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre Ion 
avances de la asistencia en los respectivos municipios, con base en los instrumentos 

e indicadores generados por la supervisión del contrato. 

Esta 
	

actividad corresponde 	a 	la 	presentación 	del 	presente 	informe 	de 

actividades No. 2 
informe de actividades No. 2 

E. 
• • 	m'aliente con 

 lee Consejas Departamentales y  Mantener comunicación escrita y permanente  
Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres que soporten la coordinación y 

el Seguimiento a las actividades efectuadas. 

Reunion con integreantes del Consejo departamental de GRD, (DAPARD) 

angela Duque 	Margarita  moncada para establecer I 	municipios 'beneficiados 

de la asistencia 	rgicaa  , y envio de correos el 	oni os  enviados a los 
	. 
eles  

municipales 

Recibir acompañamiento del DAPARD en los talleres realizados 
y la programación de los siguientes es el producto de esta 

obligación. 

9.  

Programar y coordinar actividades interinstitucionales del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y municipal para fortalecer el 
desarrollo del proyecto, previa aprobación del supervisor del contrato. 

Se partido activamente en el equipo de la UNGRD que hizo 
presencie en la 

 

visita del PAPA a la ciudad de Medellin, incorporandome al equipo de trabajo 
conformado por el Coronel Fernando Ortiz, La abogada Angela Miranda y el 
Ingeniero Elide desde el vientos 1 de septiembre hasta el domingo 10 de 
septiembre de 2017 en jornadas de mas de 12 horas diarias. 

Informe diarios presentados a la subdireccion de manejo de 

desastres 

lista de chequeo diligenciada donde se consigna la revisión de 
aspectos relacionados con el pan de contlgencia de medelln y 
antioquia por la visita del PAPA Francisco 

10.  
Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el 

desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto. 

Realicé el registro documental con el fin de tener trazabilidad de las actividades 

realizadas en cada municipio. 

Correos 	electrónicos' 
	

oficios 	de 	salida, 
	

correspondencia 

recibida, 	diagnósticos 	e 	información secundaria 	por cada 

municipio vinculado a la asistencia técnica 
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11. Realizar un informe final por cada uno de los municipios apoyados. Esta actividad corresponde al informe final del contrato. 
Se inicia la consolidación de un documento por cada municipio 
intervenido 

Atender las directrices e instrucciones impartidas por el Director General para la 
Gesh_ó_n_clel Riesgo de Desastres -  IINroRD  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 atendio el requerimiento del director General de apoyar el equipo de la 

UNGRD 
 que apoyTria las actividades relacionadas con la Visita del PAPA 

FRANCISCO a Medellín 

.n..0  
o t rmes 	suministrados 	a 	la 	subdireccion 	de 	manejo 	de 
desastres 

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

sEositiujitaedoanstpeonlael  IDairperectoprardaecilóan de conceptos téenicos e informes que sean 
UNGRD y/o por el supervisor del contrato. Para 

este periodo no se desarrolló esta actividad. 
N.A 

14. 
Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que le 
sean asignadas por el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual. 

Se establece contacto con Andrea Rojas para precisar el acompañamiento en 
fondos municipales con el fin de apoyar municipios de antioquia en funcion de 
las necesidades expuestas por ellos y el estado de sus fondos o nivel de 
desarrollo de los mismos. 

Se presenta disponibilidad para apoyar otras actividades de 
asistencia tecnica, y se dispone por parle de la subdireccion de 
reducción programar acciones relacionadas con fondos 
municipales en antioquia en municipios cercanos a medellin 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a 

Informar) 

MES CUENTA DE COBRO10 
No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De dial 
ejecutados 

% 

01/09/2017 1 $ 5.350.000 $ 	5.350.000 $ 21.400.000 20% 30 20% 

01/10/2017 1 2 1 	$ 5.350.000 $ 	10.700.000 $ 16.050.000 40% 60 40% 



EXPEDIDA POR 
(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

PERIODO APORTADO Ó 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION 

L GONZALEZ ROJAS 
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Natural} 

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

Liquidación 	 Aporte 

Aporte a sistema de salud (12,5% del 401‘) 	 267.500 	 S 	257.500 

Apode a sistema de pensión (16% del 40%) 	 342.400 	 S 	/342.400 V 	$ 

Aporte ARL 	 ( 	0,522% 	cel 40%) 	 S 	 11.171 	 $ 	/11.200 	$ 	 (29) 

TOTAL 	$ 	621.071 	 621.100 	 (29) 

Número de planilla 	134541273 Periodo cotizado   Í  septiembre 

  

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

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD ylo PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE RESOLUCION y/o 
AUTORIZACION 

FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS 

Medellin Argelia y Nariño 25/09/2017 28/09/2017 4 

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

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

Medellin Nariño - Argelia 25/0912017 20/09/2017 4 

OBSERVACIONES 

Valor cobro Periodo $ 	5.350.000 

Diferencia 

IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO 

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR N BRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

V.B. 
NOTA: 
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