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GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD-130-2016

CONTRATISTA:

ENZO GIOVANNI QUINTERO MORALES

Informe No.

IDENTIFICACIÓN:

3

9.869.105

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

4

Dias:

PRORROGA:

Meses:

O

Dias:

FECHA DE INICIO:

08 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2016

24

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 19.680.000
odien 1

VALOR ADICION:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 19.680.000

(Vr. I nicial+Vr.s. adiciones)

FORMA DE PAGO:

5 PAGOS

PERIODO A QUE

08/10/2016 N//

CORRESPONDE EL INFORME:
OBLIGACIONES

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

2

Asistir a los CMGRDs asignados por la
UNGRD en la revisión del componente
la
programático de sus PMGRDs y
priorización de acciones que ayuden al
municipio en la formulación de los proyectos
de gestión del riesgo.

3

So

07/11/2016 /

ACTIVIDADES REALIZADAS

Programación para . la . tercera comisión de asistencia técnica
territorial en el municipio de Guamal del departamento de Meta,
Apoyo ,en terreno al proyecto en el tema particular de Proyectos de
Inversión en GRD, teniendo como referencia la metodología MGADNP, comisión programada para tercera semana de noviembre de
2016

El PMGRD de Guamal, Meta, enfatiza en la caracterización de
escenarios, de riesgo de desastres y prioriza como zonas de
intervención por escenario de riesgo alto el sector correspondiente
al Barrio Las Villas y la extensión de la antigua plaza de ferias, en
actualproceso de urbanización en zonas de riesgo.

PRODUCTO

Presentaciones,
acompañamiento
metodológico y socialización de instrumentos
y documentos complementarios de DNP así
como la versión del documento concertada
para la formulación de proyectos en GRD
mediante acompañamiento técnico al
CMGRD
del
municipio de Guamal,
Departamento de Meta.

Una (1) acta de compromiso firmada en la
que el CMGRD del municipio de Guamal,
Departamento de Meta, acordó actividades
de revisión y ajuste de sus instrumentos de
planificación, especialmente su PMGRD.
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Desarrollo complementario del proyecto de inversión en gestión del
riesgo de desastres en el formato MGA -WEB del municipio de San
Diego, Cesar entre un 75% y un 95%: "Construcción de 3.000 m2 de
gavión para mitigación de los riesgos por inundación del río
Chiriaimo en el municipio de San Diego, Cesar".

riesgo,
reducción del
Proyecto de
intervención correctiva frente a amenaza de
inundaciones en el municipio de San Diego,
Cesar.

Acompañar a los CMGRD en la formulación
de proyectos de inversión territoriales de los
procesos de gestión del riesgo y en especial
las acciones que por sus condiciones de
3. riesgo la entidad territorial decida adelantar
en los campos de conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y preparación para la
respuesta con miras a fortalecer su proceso
de gestión del riesgo de desastres.

Desarrollo complementario del proyecto de inversión en gestión del
riesgo de desastres en el formato MGA -WEB del municipio de
Manaure Balcón del Cesar, Cesar entre un 75% y un 95%:
'Construcción de obra para mitigar el desbordamiento de la acequia
que pasa por el barrio 21 de enero en el municipio de Manaure
Balcón del Cesar, departamento de Cesar, región caribe."

riesgo,
del
reducción
Proyecto de
intervención correctiva frente a amenaza de
inundaciones en el municipio de Manaure
Balcón del Cesar, Cesar.

Presentar de manera periódica los
resultados e información consolidada sobre
los avances de la asistencia técnica en los
4. respectivos municipios, con base en los
instrumentos e indicadores generados por la
supervisión del contrato

Se entregó a la coordinadora del proyecto informe de avance de los
resultados de la asistencia técnica en los 4 municipios de la región Matriz de avance para asistencia técnica en
caribe y el municipio de la región orinoquía mediante matriz de formulación de proyectos en la región caribe
cuantificación de porcentajes de avance a través de correo y Orinoquía
electrónico enviado el día 31-10-2016 a las 08:52 hrs.

5.

6.

Documento de informe de segundo taller con
detalles del avance en el proceso de
Avance y revisión del proyecto de inversión en gestión del riesgo de formulación de proyectos de inversión en el
desastres en el formato MGA-WEB del municipio de Guamal, Meta. municipio de Guamal, departamento de
Meta.

• Seguimiento a compromisos de los CMGRD de Agustín Codazzi y
Tubará para la fase de cierre de la asistencia técnica en formulación
de proyectos de inversión en estos municipios conflictivos tras
cuarta fase de talleres.
• Comunicación con el coordinador de CDGRD de Cesar, el
coordinador del CMGRD de Agustín Codazzi y jefe del banco de
proyectos para el envío de los productos pendientes en correo
enviado el 03-11-2016 a las 8:47 hrs.
• Comunicación con el coordinador de CDGRD de Atlántico y la
y Coordinadora de CMGRD de Tubará proyectos para el envío de los Correos electrónicos con mensajes de
escrita
comunicación
Mantener
respaldo de las actividades de coordinación
permanente con los Consejos productos pendientes en correo enviado el 03-11-2016 a las 8:52
con los CDGRD de Atlántico, Cesar y Meta,
Departamentales y Municipales para la hrs.
así como con los respectivos CMGRDs de
Gestión del Riesgo de Desastres que • Comunicación con la coordinación departamental de Meta y
Agustín Codazzi , San Diego, Manaure
municipal
de
Guamal
para
coordinar
comisión
de
tercer
taller
para
la
soporten la coordinación y el seguimiento a
formulación de proyectos de inversión en gestión del riesgo de Balcón del Cesar, Tubará y Guamal.
las actividades efectuadas
desastres en la tercera semana de octubre.
• Envío al CMGRD de San Diego mediante correo electrónico
enviado el día 03-11-2016 a las 11:20 hrs de documento perfil
revisado para correcciones y programación de entrega final la
segunda semana de noviembre a la UNGRD.
• Envío al CMGRD de Manaure Balcón del Cesar, mediante correo
electrónico enviado el día 03-11-2016 a las 11:28 hrs de documento
perfil revisado para correcciones y programación de entrega final la
segunda semana de noviembre a la UNGRD.

Perfil borrador de documento de análisis y
síntesis de las finanzas públicas en cambio
Apoyar la preparación de conceptos
climático relacionadas con gestión del riesgo
técnicos e informes que sean solicitados por • Finalización del análisis general a la matriz de finanzas del clima
de desastres y énfasis en proyectos e
el Director de la UNGRD y/o por el de SISCLIMA y al documento producto 2 con el apoyo de Dorotea
iniciativas de reducción del riesgo de
Cardona y la revisión de Rogelio Pineda y Oscar Lozano.
supervisor del contrato.
desastres.
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7.

7.

• Apoyo a la semana de la reducción en la zona 2: Coordinación con
el par de campo Andrés Rodríguez, llamados y correos con a los
coordinadores y delegados del nivel departamental para confirmar
los sitios de reunión y/o almuerzo al igual que los contactos para
coordinar la logística respectiva.
• Coordinación igualmente con el par de campo para la zona 2 para
los avances en la selección y ajustes de las experiencias exitosas
Memorias tour de la prevención - Semana de
en cada departamento, con la salvedad de haber sido declarada
la reducción zona 2. Soportes de la
Otras actividades inherentes al cumplimiento alerta roja por el paso del huracán tropical Matthew.
realización de cada uno de los tres eventos
del objeto contractual
•• Coordinación con el padrino de la zona 2 Hernando Gómez
en los departamentos de Cesar, Magdalena
Ricciulli y con el par en terreno Andrés Rodríguez para finalizar
v La Guajira.
trámites y diliegenciamiento de formatos para solicitud de comisión. y
• Recepción y Compilación de experiencias exitosas
• Apoyo a la gestión de empacado y envío de material didáctico para
entrega en cada evento.
• Continuación del apoyo a la copia en unidades USB de
experiencias y memorias del Tour de la Reducción.

• Apoyo al 5° simulacro nacional de preparación para la emergencia
en el municipio de Villavicencio entre el 24 y el 26 de octubre de
2016.
• Reunión con el grupo de Cambio Climático y el Subdirector para la
Reducción del Riesgo el jueves 27-10-2016 para revisión de detalles
Otras actividades inherentes al cumplimiento sobre el documento de análisis de experiencias en cambio climático.
del objeto contractual
•• Asistencia y participación al lanzamiento del libro de IDEAM sobre
inversiones en cambio climático, vulnerabilidad vs. adaptación, el
día 01-11-2016 a las 16:00 hrs en el salón Esmeralda del hotel
Tequendama.
• Apoyo en el alistamiento para la auditoría interna del sistema
integrado de planificación y gestión SIPLAG.

Registros de participación y asistencia en las
actividades desarrolladas, estructura en el
servidor Reducriesgo (y) de documentos
asociados al sistema integrado de
planificación y gestión SIPLAG para el
proceso de cambio climático.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA
(corte del periodo a Informar)

MES CUENTA DE
COBRO10
No. FACTURA

VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

SALDO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISICA
No. De dias
ejecutados

%

07/09/2016

1

$ 4.100.000

$

4.100.000

$

15.580.000

21%

30

21%

07/10/2016

2

$ 4.100.000

$.

8.200.000j

11.480.0
11.480.000

42%

60

42 %

07/11/2016

3

$ 4.100.000

$

7.380.00Gi 63%

90

63%

12.300.00

$

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

205.000

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

Aporte

(0,522% del 40%)
TOTAL

205.000

16084395

-

$

262.400

$

$

8.561

$

8.561

$

(0)

$

475.961

$

478.961

$

(0)

15522039 Número de planilla

4,100.000

Diferencia

Periodo cotizado

262.400

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

PERIODO APORTADO el

EXPEDIDA POR
FECHA DE CERTIFICACION

(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

CERTIFICADO

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS
REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o
AUTORIZACION

FECHA DE RESOLUCION y/o
AUTORIZACION

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DIAS

LUGAR ORIGEN

Bogotá

Villavicencio

24/10/2016

2,5

191010/2016

26/10/2016

1226

FECHA FINAL

No. DÍAS

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

No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

OBSERVACIONES
i‘Hara

nacer etecuvo al Immo pago, se requiere de la presentacion del norme, la ceruncacion de recibo a sausraccion del servicio yio sien; y para las personas naturales el <formato diligenciado de ceruucacion sin pendientes)

IVÁN HERNADO CAICEDO RJBIANO
NOMBRE Y CARGO DEL S

FIRMA DEL SUPERVISO

V.B.
NOTA:

1fr
ENZO GIO NNI EUINTER,6 MORALES

NOMBRE Y FIR A DEL CONTRATISTA

