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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Informe No. 3 41  FECHA: 

PROCESO: 

No. CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

PRORROGA: 

FECHA DE INICIO: 	 23 DE ENERO DE 20171  

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 30 DE JUNIO DE 21317 j  

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO; 

24 de Abril de 2017 

SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DE RIESGOS 

UNGRD-024-2017 

CARLOS ADRIAN° ALVARADO GONZALEZ 

11,426,587 

Meses: 	5 	Dlas: 	 8 

Meses: 	O 	Dias: 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la 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 pera el acompañamiento de entidades territoriales en la construcción de Documentos de 
Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de 
inversiones de munidpios priorizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012. 

$ 28.176066 

60 

$ 28.176.666 

6 PAGOS 

23/03/2017 	 22/04/2017 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICION: 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
tet. Inicuvv r. aditionest 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1  

	

y 	coordinar 	actividades dades 
na 

	

interinstitucionales 	del 	Sistema 	Nacio 	1 	de 
Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional 

	

, 
	del  Y municipal ""` 

1.'thi'er el de""'"  
proyecto, previa aprobación del supervisor del 
contrato. 

Identificación de actores y actualizacion de datos de contacto a nivel 
municipal y departamental con el objeto de coordinar y programar las 
actividades de asistencia técnica en los municipios de Cereté y San 
Pelayo, departamento de Córdoba. 

- Se realizó la Jornada de Asistencia Técnica para la socialización del 
documento de "Lineamientos para la integración de la gestión del 
riesgo en el plan básico de ordenamiento territorial PBOT articulado el 
plan de Inversiones municipal' de Cereté, Córdoba el día 19 de abril. 
Se desarrollaron mesas de trabajo para articular la gestión del riesgos 

. 
en los instrumentos de planeación del municipio, P8OT, PMGRD y PDM 

.:. 
 rarticipantes funcionarios da la administración municipal, del CMGRD y 
 entidades públicas y privadas del municipio de Cereté. 

- Se realizó la jornada de socialización del documento municipal de 
Línea Bese en el marco del proyecto 'Construcción de Documentos de 
Lineamientos para integrar la gestión del riesgo de desastres en el 
Ordenamiento Territorial Municipal articulado al Plan de Inversiones, en 
el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba el día 20 de 
Abril 
Participantes funcionarios de la administración municipal, 
representantes de Corregimientos, Centros Poblados y Juntas de Acción 

Comunal, miembros del CMGRD y representantes de entidades 
públicas y privadas del munidplo de San Pelayo. 

Formatos excell diligenciados 
Carpeta digital de Documentos 

2 

Participar en los comités técnicos brisa e 
interinstducionales de desarrollo técnico de los 

insumos e instrumentos que se requieran para la 
incorporación de la gestión del riesgo en el 

ordenamiento territorial y en la planeación del 
desarrollo. 

Participación en el taller convocado por la COT para presentar los 
avances y aportes, apoyo y experiencias en los procesos de 
ordenamiento departamental y realizar el acompañamiento desde el 
gobierno nacional, en la etapa de alistamiento del Plan de 
Ordenamiento Departamental para los departamentos de Boyacá y 
Meta), de manera similar a lo que se ha venido realizando con otros 
departamentos : identificación de actores clave, retroalimentación a las 
expectativas y enfoque propuesto para el Plan de Ordenamiento 
Departamental por parte de las gobernaciones, aclaración de dudas. 
precisión de alcances de las competencias otorgadas por la LOOT, 
estrategias de coordinación con pólf ticas sectoriales, insumos misteMes 
por parte de las entidades (manuales, gulas, estudios técnicos, 
cartografía, etc), con el objeto de orientar el proceso de formulación del 
Instrumento de ordenamiento departamental. 

Carpeta digital de documentos 

3 

Elaborar documentos municipales de linea base 
y documentos municipales de lineamientos para 
la integración de la gestión del riesgo en la 
revisión y ajustes de los POT articulados el Plan 
de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal 
y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
—PMGRD, de acuerdo con la metodologla y 

- 
programación acordada para 

a el  efecto con e.
• 
 w  

supervisor del contrato. 

Revisión y ajustes al documento de Lineamientos para la Integración de 
la gestión del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial articulado al 
Plan de inversiones municipal del municipio de Consté. Córdoba. 

Ajuste a la cartografía de amenazas y riesgos de Cereté elaborada a 
partir de los estudios desarrollados por la EAFIT en convenio con la 
CVS, que contiene la delimitación de zonas con condición de amenaza 
v zonas con condición de riesgos. 
• 

Revisión de documentos técnicos de gestión de riesgos, ordenamiento 
territorial y el plan municipal de gestión del riesgo de desastres PMGRD 
del municipio San Pelayo corno base para realizar ajustes al documento 
de Línea base elaborado en el ano 2016 por la SRR dentro del proceso 
de construcción de documentos Lineamientos pera la integración de la 
gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial articulado al 
plan de inversiones municipal del municipio de San Pelayo, 
departamento de Gordote. 

Carpeta digital de documentos 
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IVAN HERRANDO CAICEDO RUBIANO  

OMB RE Y CARGO 	PERVISOR 

CARLOS/O ALVARADO ElOiKt 
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UECUOON PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
~apees. 

Ire«..1 

MES CUENTA DE COBRO 
10 

No. FACTURA 

VALOR A CANCELeR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FISICA 

No. De días 
Mezo:dos 

% 

22/02/2017 1 55,350.500 $ 	5.350.000 $ 	 22.826.6613 19% 19% 

22/03/2017 2 $ 5.350.000 $ 	10.700.000 $ 	 17.476.666 38% 60 am 

22/0412017 3 $ 5.350.000 $ 	16_050.000 $ 	 12126.666 57% 90 57% 

LIOUI DACI O N DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persona Nsh,ral) 

Liquidación ce aportes a sistema de Salud , Pensi6n y ARL 

Liquidación 

Aporte a sistema de salud (125% del 40%) 	 267.600 

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 	 S 	342.400 

Aporte ARL 	 0,522% del 40%) 	 S 	11.171  

	

TOTAL 	$ 	821.071 

	

Número de planilla 8319373802 	I/ 

Valor cobro Periodo $ 	5.350.000  

Aporte 	 Diferencia 

$ 	376.000 	 (108.500) 

$ 	511.500 	 (169.100) 

	

31.500 	 (20.329) 

	

919.000 	 (297.929) 

Periodo cotizado 

   

      

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

PERIODO APORTADO 6 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION 
EXPEDIDA POR 

(Cloquee] nombro del Representan% Les...No« ~O 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

No. DE PSIOLLIMI Va 
AIROWACION 

FECHA DE RESOLUCIONO. 
AUTORIZAOON 

LUGAR ORIGEN LIMAR DESTINO FECHA INICIO FECHA PIRAL No. DIOS 

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

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHAIN100 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

rara natEr 2.1VO !IMMO pags, se regle.° ceta presenboon tll norma.111.1101.1n ce remo a satshmaan dei se/my/ab" y fea las puma, ...mes lormaloctligen....«.... pen.n,es) 

V.B. 

NOTA: 
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