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INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS

CODIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSION 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA:

04 de Marzo de 2016

PROCESO:

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD-32-2016

CONTRATISTA:

ENZO GIQVANNI QUINTERO MORALES

Informe No.

1

9.869.105

IDENTIFICACIÓN:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

6

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

05 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

04 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
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 los establecido en la ley 1523 de
2012' brindando acompañamiento a los municipios asignados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres en el apoyo a la formulación de proyectos de inversión asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.

OBJETO DEL CONTRATO:

$ 24.600.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
Adi< ir,r) 1

Adi,1,11

VALOR ADICION:

SO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 24.600.000

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE

6 PAGOS

05/02/2016

04/03/2016

CORRESPONDE EL INFORME:
ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1.

Presentar dentro de los ocho (8) días
siguientes al inicio del contrato, un plan de
trabajo 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 de
"asistencia técnica a las entidades
territoriales en la implementación de los
componentes del sistema nacional de
gestión del riesgo de desastres de acuerdo
en lo establecido en la ley 1523 de 2012.

Elaboración de plan de trabajo, programación de actividades de
campo, coordinación previa de logística para los meses de trabajo
de campo, definición de cronograma de actividades para el
cumplimiento del objeto contractual.

Plan de trabajo contrato UNGRD 32-2016

2.

Apoyar las actividades donde se brinde
acompañamiento técnico a los municipios
en el uso de las metodologías establecidas
de
Nacional
Departamento
el
por
de
formulación
para
la
Planeación
proyectos de inversión, así como en la
normatividad definida para su registro en el
Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional.

Se realizó la revisión y el análisis en la estructura de la MGA del
DNP de uno de los proyectos de inversión adelantados en 2015 en
el marco de la asistencia técnica a entidades territoriales para
incorporar la gestión del riesgo y la formulación de proyectos de
inversión a la planificación territorial y la gestión del desarrollo.
Proyecto: Diseño e implementación intervención quebrada La
Pereira, La Ceja, Antioquia. Se acompañó, apoyó y participó de
manera activa en la revisión de los proyectos de inversión y los
contenidos conceptuales respectivos así como la estrategia
metodológica concertada con los demás contratistas y en la
edición y ajuste de los instrumentos de intervención

Presentación para el taller (a cargo de
Natalia Molina) y guía de formulación de
proyectos UNGRD (a cargo de Cristina
Corena), matriz de evaluación del proyecto
'
revisado caso "Diseño e implementación
.
intervención Quebrada La Pereira.

OBLIGACIONES
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Apoyar la preparación de conceptos
técnicos e informes que sean solicitados
por el Director de la UNGRD y/o por el
supervisor del contrato.

Se prepararon los análisis para el alcance institucional y la
respuesta del Estado ante el fenómeno El Niño (FEN) o de Matriz Informe acciones institucionales para
oscilación sur en época seca desde el sector agrícola con la el manejo del FEN. Documento borrador
participación de las instituciones generadoras de conocimiento. Se sobre el análisis de los eventos
analizaron variables para hacer frente a una posible fase de La hidrometeorológicos acotados en los
Niña o fenómeno de oscilación sur en época de lluvia en territorio períodos de La Niña para la afectación
nacional seleccionando los departamentos y municipios con mayor municipal a escala departamental. Matriz de
exposición a la amenaza por inundaciones y otros fenómenos inventario nacional de experiencias de
meteorológicos y climáticos asociados. Se realizó un inventario cambio climático en el sector público. Matriz
nacional de experiencias en cambio climático con una percepción de superposición de mesas temáticas para
sectorial desde lo público, conforme a los compromisos la cumbre EuroClima, sede Bruselas, con el
establecidos en la reunión de 16-02-2016. Se realizó un informe PNGRD y el PECI para determinar puntos
sobre el marco del cambio climático, los proyectos y fondos de en común.
cooperación internacional, mecanismos financieros, transferencia y
protección, manejo de los desastres, entre otros.

Otras actividades inherentes al
cumplimiento del objeto contractual

Se asistió a una capacitación de inducción al proyecto de
asistencia técnica el 11 y 12 de febrero de 2016. Se asistió a una
capacitación para el proceso de manejo de los desastres el 25 de
febrero de 2016. Se realizó reunión con el profesor José Daniel
Pabón el 26 de febrero de 2016 sobre los avances de los
productos a entregar en el marco del convenio de la UNGRD con la
U.N.para el tema de estudios de amenaza hidrometeorológica y
climática para la gestión del riesgo por el cambio climático y la
variabilidad climática. Se asistió a la tototalidad de las reuniones
convocadas por el subdirector de reducción del riesgo.

Presentación del prof. Pabón revisada.
Memorias y relatorías manuscritas sobre las
indicaciones en las capacitaciones y
reuniones. Libreta/bitácora de trabajo
actualizada. Documentos y referencias
bibliográficas sugeridas consultados, p.ej.
Guía para la incorporación de la GRD en la
planificación territorial, Guía para la
formulación de proyectos de inversión
pública en GRD, Guía para el manejo de
desastres, entre otros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

1rd...o

MES CUENTA DE
COBRO/0
No. FACTURA

04/03/2016

1

FECHA
(carie del periodo a

SALDO DEL CONTRATO

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO

$ 4.100.000

/ $

4.100.000

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

$

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FÍSICA
No. De dias
ejecutados

30

17%

20.500.00V/

17%

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

Valor cobro Periodo $

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

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

205.000

205.000

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

262.400

262.400

8.561

8.561

475.961

475.961

Aporte ARL ( 0,522% del 40%)

TOTAL

$

7270387018 Número de planila

7276063486

Periodo cotizado

4.100.000

Diferencia

Aporte

FEBRERO

$

(o)
(o)

F11-

NGRD-
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PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)
PERIODO APORTADO <5
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE
No. DE RESOLUCION y/o
AUTORIZA ION

FECHA DE RESOLUCION ylo
AUTORIZACION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DÍAS

FECHA FINAL

No, DÍAS

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)
No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

OBSERVACIONES

vN

(rara nacer mayo el mimo pago, se requiere ce p sentacion set norme, la ceruncacion ae recato a sanstaccion ce] servicio yro Den; y para ras personas naturales el terma • aingenciaa

eroncacion sin penaientes)

IVÁN HERNADO CAICEDO RUBIANO
ENZgf IOVAr•NI QUINT 0 MORALES
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

V.B. 9‘
NOTA:

NOMBRE Y IRMA DEL CONTRATISTA

