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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 Abril de 2016

PROCESO:

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD-32-2016

CONTRATISTA:

ENZO GIOVANNI QUINTERO MORALES

Informe No.

2,,/

9.869.105

IDENTIFICACIÓN:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

6 7

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

05 DE FEBRERO DE 20167

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:
Aclicion 1.

Ad..

VALOR ADICION:

so

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 24.600.000

(Vr. Inicial-1-W, adiciones)

FORMA DE PAGO:

6 PAGOS

PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:

05/03/2016

OBLIGACIONES

7

Adicion 3.

04/04/ 2016/

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1.

Apoyar las actividades donde se brinde Se acompañó y apoyó la revisión de los contenidos conceptuales
acompañamiento técnico a los municipios sobre proyectos de inversión, en la metodología MGA-DNP y la
en el uso de las metodologías establecidas estrategia metodológica de asistencia técnica, en la edición y ajuste Presentación final para el taller y guía de
por el Departamento Nacional de de los instrumentos de intervención, presentación para municipios y formulación de proyectos UNGRD, producto
Planeación para la formulación de proyectos para talleres departamentales y documento de guía técnica para la revisado por la oficina asesora de
de inversión, así como en la normatividad elaboración de proyectos de inversión. De la misma manera se planeación e información.
definida para su registro en el Banco de asistió a la capacitación programada para la formulación de
Programas y Proyectos de Inversión proyectos de inversión el 04-04-2016.
Nacional.

2.

Apoyar a los CMGRD asignados por la
UNGRD en el acompañamiento en la
realización de talleres que les permitan a los
municipios formular proyectos de inversión
a nivel territorial asociados a las acciones
componente
en
el
establecidas
programático de sus respectivos planes
municipales de gestión del riesgo de
desastres.

Se acompañó y apoyó la realización del taller regional del
departamento del Cesar en la ciudad de Valledupar los días 17 y 18
de marzo de 2016, en el tema especifico de proyectos de inversión
Un taller regional, capacitación a 10
pública para la gestión del Riesgo de Desastres. Se iniciaron CMGRDs y 1 CDGRD del departamento del
acercamientos y aproximaciones conceptales con los municipios Cesar. Informes de comisión y taller.
asignados en el presente cronograma de asistencia técnica en el
departamento de Cesar en el tema específico de proyectos de
inversión.
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Preparación de temáticas y matriz de puntos en común entre el
PNGRD, el PECI y la agenda del programa Euroclima+.
Preparación de matriz de resumen de la reunión de mayo de 2015
en Buenos Aires entre los países inscritos en el programa
Matriz de integración PNGRD, PECI,
como antesala para la COP21 en París. Ajustes a matriz a
Apoyar la preparación de conceptos Euroclima
.e
.
.
.
.
.
Matriz resumen memorias y
de exper
iencias en cambio climático con dos enfoques, uno en el EUROCLIMA+.
periencias
..
técnicos e informes que sean solicitados por
comisión MADS - Buenos Aires mayo 2015.
corto
plazo
hacia
la
atención
y
el
manejo
de
los
efectos
del
FEN
y
.
el Director de la UNGRD y/o por el
otro en el espectro histórico y la actualidad sobre experiencias Matriz FEN + Matriz experiencias en Cambio
supervisor del contrato.
y Climático. Presentación resumen SRR en
proyectos para mitigación y adaptación al cambio climático tanto al E r
ociima+ Bruselas, marzo
o 2016.
interior de la UNGRD como realizadas por otros actores como
PNUD, IRG (Instituto de Investigación y debate sobre la
Gobernanza) en alianza con Fedesarrollo, entre otros. Apoyo a la
presentación resumen de Euroclima para socialización interna.

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

3.

4.

Diligenciacimento preliminar de formato de aplicación para recursos
del programa de cooperación internacional para proyectos de
buenas prácticas de adaptacion y mitigación del cambio climático Documento preliminar de aplicación de
enfoncado a gestión del riesgo de desastes por inundaciones o metodología de documentación y validación
.
sequias para el proyecto de Sistema de Alertas Tempranas de los para proyectos de buenas prácticas de ACC.
Ríos Zulia y Pamplonita y posterior envío al profesor phD Jacipt
Alexander Ramon mediante correo electrónico

encuentro binacional de experiencias en gestión del riesgo entre
Colombia y Ecuador para mapeo de instrumentos de planficiación, Insumos de mapas y algunos instrumentos
Apoyar la preparación de conceptos
gestión del riesgo y asistencia técnica por parte de la UNGRD. revisados con Andrés Sanabria sobre
técnicos e informes que sean solicitados por Solicitud de información mediante la carta remisioria SRR-CR -235- Putumayo y Nariño. Documento resumen
el Director de la UNGRD y/o por el
2016 a CORPORNARIÑO sobre los POMCAS de los ríos Mira- que sintetiza el mapeo de actores,
supervisor del contrato.
Mataje y Carchi Guáitara así como mediante la carta remisoria SRR. instrumentos de planificación y asistencia
CR -239-2016 a CORPOAMAZONIA sobre el POMCA de los ríos técnica de la UNGRD.
San Miguel-Putumayo.

Otras actividades inherentes al
cumplimiento del objeto contractual

Asistencia a la reunión de líderes SRR el 15-03-2016. Seguimiento
a comunicación interna SRR-CI-95-2016 a Secretaría General
sobre el caso Creacua. Asistencia al Taller de la inversión pública
en la adaptación al cambio climático IPACC, evento DNP-GIZ,
Centro de Convenciones Tequendama, 29, 30 y 31 de marzo.
Asistencia a Reunión Comité Técnico Mesa Nacional - Regional
Notas manuscritas de las capacitaciones,
proceso de formulación Plan Regional Integral de Cambio Climático
talleres y reuniones. Informes de actividades
de la Orinioquía, CIAT-IDEAM-MADS-UNGRD-CORMACARENAy comisiones.
CORPORINOQUIA, IDEAM, 29 de marzo. Asistencia Reunión SCC
MADS y SRR-UNGRD 01-04-2016 sobre modificaciones a la guía
de integración entre la GRD y el OT en el tema específico de
cambio climático con entrega oficial de parte de MADS de
sugerencias a tener en cuenta, socialización de avances con los
convenios UNGRD-UNAL y MADS-UTP.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA
(corte del vedados Informar)

MES CUENTA DE
COBRO / O
No. FACTURA

VALOR A CANCELAR

VALOR EJECUTADO

SALDO DEL CONTRATO

PORCENTAJE
DE EJECUCION
FINANCIERA

PORCENTAJE DE
EJECUCION FÍSICA
No. De dias
ejecutados

%

04/03/2016

1

$ 4.100.000

$

4.100.000

$

20.500.000

17%

30

17%

04/04/2016

2

$ 4.100.000

$

8.200.000

$

16.400.000

33%

60

33%
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

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

Valor cobro Periodo $

Liquidación

Aporte

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

6.561

$

475.961

$

Aporte ARL

( 0,522% del 40%)

TOTAL

Número de planilla

103657

4.100.000
Diferencia

$
.

$

8.561'
475.9617

Periodo cotizado

(0)
$

(0)

MARZO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)
PERIODO APORTADO Ó
CERTIFICADO

EXPEDIDA POR

FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD Ido 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. DIAS

249

07/03/2016

Bogotá

Valledupar

17/03/2016

18/03/2016

1,5

FECHA FINAL

No. DIAS

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

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

OBSERVACIONES
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IVÁN HERNADO CAICEDO RUBIANO

ENZ DlOVA DNI QU I TERO MORALES
NOMB E Y CARGO DEL S P RVISOR

FIRMA DEL SUP VISOR

V.B.
NOTA:

NOMBRE Y IRMA

EL CONTRATISTA

