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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA:

04 de Mayo de 2016

PROCESO:

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD-32-2016

CONTRATISTA:

ENZO GIOVANNI QUINTERO MORALES

Informe No.

3

9.869.105

IDENTIFICACIÓN:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :

Meses:

6 /*/ Bias:

PRORROGA:

Meses:

O

FECHA DE INICIO:

05 DE FEBRERO DE 2010

O

Olas:
//

7,

/

04 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
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:
Ach.on 1.

Arco„ I

VALOR ADICION:

$0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 24.600.000

(Vr. InicialWrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

6 PAGOS

PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:

05/04/2016 /

2.

r.

- 04/05/2016

PRODUCTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBLIGACIONES

1.

Agfluan

Apoyar las actividades donde se brinde
acompañamiento técnico ' a los municipios
en el uso de las metodologlas 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.

En los municipios de San Diego, Agustín Codazzi y ManaureBalcón del Cesar, del departamento del Cesar, se socializó la
revisión de los contenidos conceptuales de la política nacional de
y el teme
gestión del riesgo de desastres, Ley 1523 de 2012,
particular de proyectos de inversión en GRD, teniendo corno
referencia la metodología MGA-DNP, los requisistos y la
normatividad requerida para su inclusión en el BPIN, en comisión
N° 396 de 08-04-2016 para la primera fase de apoyo a la asistencia
técnica municipal, entre 18 y 20 de abril de 2016.

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
en
el
componente
establecidas
programático de sus respectivos planes
municipales de gestión del riesgo de
desastres.

Se acompañó y apoyó la realización de tres (3) talleres municipales
en con los CMGRDs de los municipios de San Diego, Agustín
Codazzi y Manaure-Balcón del Cesar, departamento del Cesar,
entre los días 19 y 20 de abril de 2018, en el tema especifico de
proyectos de inversión pública para la gestión del Riesgo de
Desastres. Se asignaron los primeros compromisos y tareas para
cada CMGRD con los municipios asignados y se pactaron fechas
de entrega y próximas visitas para la realización de los talleres de
la fase 2 programada para el mes de mayo de 2016.

Tres (3) talleres municipales en formulación
de proyectos de inversión, capacitación a
tres (3) CMGRDs del departamento del
Cesar. Un (1) Informe de comisión y tres (3)
informes de los Talleres Municipales.

Se incitó a cada CMGRD de los municipios de San Diego, Agustin
Manaure-Balcón del Cesar, departamento del Cesar, a
y
revisar y ajustar en sesiones de trabajo del Consejo los contenidos
programáticos de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo
existentes, a la luz de la nueva normatividad brindada por el
decreto 308 de 2016 para el PNGRD 2016-2030. Se generaron
compromisos puntuales para tal meta en cada municipio con
adición de la lluvia de ideas sobre las acciones a priodzar para la
estructuración y formulación de proyectos de inversión en GRD.

Tres (3) actas de compromisos en las que
los CMGRDs de San Diego, Agustín
Codazzi y Manaure - Balcón del Cesar
acordaron actividades de revisión y ajuste
de sus PMGRDs.

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

Presentaciones y socialización de la guía de
formulación de proyectos en GRD mediante
acompañamiento técnico a los municipios de
San Diego, Agustín Codazzi y ManaureBalcón del Cesar, del departamento del
Cesar.'

Codazzi
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Ajustes a matriz de experiencias en cambio climático con dos
enfoques, uno en el corto plazo hacia la atención y el manejo de los
efectos del FEN y otro en el espectro histórico y la actualidad sobre
Apoyar la preparación de conceptos experiencias y proyectos para mitigación y adaptación al cambio
técnicos e informes que sean solicitados por climático tanto al interior de la UNGRD como realizadas por otros
el Director de la UNGRD y/o por el actores como PNUD, IRG (Instituto de Investigación y debate sobre
la Gobemanza) en alianza con Fedesarrollo, entre otros. Apoyo a
supervisor del contrato.
la presentación resumen de Euroclima para socialización interna,
correcciones y ajustes por solicitud del Subdirector de Reducción
del Riesgo.
Informe de reunión de Nodo Regional de Cambio Climático
Orinoquia, IDEAM - CIAT - MADS - DNP - PNUD - UNAL -UNGRD
UNILLANOS - Corporinogula - Cormacarena. Informe de reunión
Apoyar la preparación de conceptos DCC-MADS con SRR-UNGRD sobre integración y articulación de
técnicos e informes que sean so icitados por i nstrumentos de planificación, avances y resultados de los
el Director de la UNGRD y/o por el convenios con las universidades MADS-UTP 2015 y UNGRDsupervisor del contrato.
UNAL 2016, conceptos de cambio climático, metodologlas v
•
asistencias técnicas institucionales. Informe Taller Regional IPACC
Brasil, Perú y Colombia, GIZ-DNP.
Entrega de documento técnico requerido previo encuentro
binacional de experiencias en gestión del riesgo entre Colombia y
Ecuador para mapeo de instrumentos de planficiación, gestión del
riesgo y asistencia técnica por parte de la UNGRD. Respuestas
Apoyar la preparación de conceptos institucionales a cartas remisiones SRR-CR -235-2016 a
técnicos e informes que sean solicitados por CORPORNARIÑO sobre los POMCAS de los dos Mira-Mataje "v
el Director de la UNGRD y/o por el Carchi Guaitara el Ola 13-04-2016 mediante correo electrónico a
cargo del prof. Jerson Rosero y SRR-CR -239-2016 a
supervisor del contrato.
CORPOAMAZONIA sobre el POMCA de los dos San MiguelPutumayo el día 27-04-2016 vía telefónica a cargo de la prof. Yuli
Andrea Alvarez.

Ajustes a matriz de inventario de
experiencias en cambio climático,
incorporación de presupuesto en algunos
proyectos con fuente Fedesarrollo, 2013,
fuente solicitada el dia martes, 05-04-2016
05:28 p.m. via correo electrónico y
respuesta el día miércoles, 06-04-2016
12:20 p.m.via correo electrónico.

Presentación resumen SRR en Euroclima+
Bruselas ara socialización interna. Informe
ión PNodo Regional CC Orinoquia.
Reunión
Informe Reunión MADS-UNGRD sobre
cambio climático, instrumentos de
planificación, asistencia técnica, intercambio
de experiencias. Informe Taller IPACC2 GIZDNP.

Documento revisado por las subdirecciones
de
Conocimiento y Reducción del Riesgo
que sintetiza el mapeo de actores,
i nstrumentos de planificación y asistencia
técnica de la UNGRD, copia entregada a la
Oficina de Cooperación Internacional en
'
.
medio magnéticao vía correo electrónico
institucional el dia 12 -04-2016, a las 17:50
p.m.

4.

Finalización del diligenciacimento de formato de aplicación para
recursos del programa de cooperación internacional para proyectos
Apoyar la preparación de conceptos de buenas prácticas de adaptacion y mitigación del cambio
técnicos e informes que sean solicitados por climático enfoncado a gestión del riesgo de desastes por
el Director de la UNGRD y/o por el inundaciones o sequías para el proyecto de Sistema de Alertas
Tempranas de los Ríos Zulia y Pamplonita y posterior envío a la
supervisor del contrato.
Oficina de Cooperación Internacional de UNGRD mediante correo
electrónico, a la Dra. Margarita Arias.

Documento preliminar de aplicación de
metodologia de documentación y validación
para proyectos de buenas prácticas de
ACC. entregado a la Oficina de Cooperación
Internacional en medio físico con copia
magnética vía correo electrónico
institucional el día 22 -04-2016, a las 9:34
a.m.

4.

Entrega de concepto sobre revisión de la propuesta de Política
Nacional de Cambio Climático aclarando que es un documento
preliminar que no requiere monitoreo aún sino concertación y
Apoyar la preparación de conceptos
ajustes finales de fondo y de forma. Filtro del contenido
técnicos e informes que sean solicitados por
programático del PNGRD 2016-2030 para los fenómenos
el Director de la UNGRD y/o por el específicos de inundaciones y sequías, sistemas de alertas
supervisor del contrato.
tempranas, sistemas de información hidrometeorológica e
hidroclimática. Análisis de contexto histórico de cooperación
transnacional o transfronteriza en GRD.

Concepto de sugerencias y aportes para
integración en el documento compilado por
el líder de área de cambio climático,
entregado via correo electrónico el dia 2504-2016 a las 7:52 a.m. Entrega de matriz
de contenido programático del PNGRD con
el filtro de fenómenos extremos de
inundaciones y
variabilidad climática,
sequías.

s.

Otras
actividades
inherentes
cumplimiento del objeto contractual

Asistencia a Reunión interna Convocada por la Subdirección de
Conocimiento del Riesgo el día 14-04-2016 a las 10:00 am. en la
Sala B de la sede principal de la UNGRD para revisión y
sugerencias en el uso de la información geográfica y las
geodatabases oficiales y de soporte con las que cuenta la UNGRD
a 2016, análisis de la calidad, diagnóstico de contenidos, avances
en revisión y posibles solicitudes. Asistencia a socialización del
al taller regional Eurocfima 4" en Bruselas a cargo del Arg. Iván Anotaciones en
Caicedo el día 18-04-2016 a las 2:00 p.m. en la Sala C de la sede socializaciones.
principal de la UNGRD. Asistencia a la socialización de la primera
parte del convenio UNGRD-UNAL sobre integración de la
variabilidad y el cambio climático a la gestión del riesgo de
desastres a cargo del prof. José Daniel Pabón el día 22-04-2016 a
las 2:00 p.m. en la Sala C de la sede principal de la UNGRD.
Asistencia a jornada de inducción institucional el día 29-04-2016 a
las 9:00 am en las salas A y E3 de la sede prinicipal de la UNGRD.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MES CUENTA DE
COBRO / O
No. FACTURA

VALORA
CANCELAR

04/0312016

1

$ 4.100.000

$

04/04/2016

2

$ 4.100.000

04/05/2016

3

$ 4.100.000

FECHA
(pode del per». Va:~

VALOR EJECUTADO

SALDO DEL CONTRATO

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FISICA
No. De dios
ejecutados

%

4.100.000

$

20.500.000

17%

30

$

8.200.000

$

16.400.000

33%

60

33%

$

12.300.000

$

12.300.000

50%

93

50%

17%
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LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona saturar)

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

Valor cobro Periodo $

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

205.000

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

262.400

Apode ARL

( 0,522% del 40%)
TOTAL

Número de planilla

Aporte
$

4.100.000
Diferencia

205.000
262.400

$

8.561

8.561

$

475.961

475.961

11060373

Periodo cotizado

(0)

$

(0)

ABRIL

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

EXPEDIDA POR
(Colonuc el nombre del Representante Legal a Revisor Fiscal)

FECHA DE cERTIFIcAcIoN

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

No. DE RESOLUCION efe
ALTORIZACIOU

FECHA DE RESOLIICION vio

396

05/04/2016

AUTORIZACION

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FEcto. FINAL

No. DÍAS

Bogotá

Valledupar

18/04/2016

20/04/2016

2,5

FECHA FINAL

No. DÍAS

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

No. DE SOPORTE

TIPO

LUGAR ORIGEN

FECHA INICIO

LUGAR DESTINO

OBSERVACIONES

11,41 n'rer ee.rtvr.

roquiere RO

/1...Y

■
13,111,1," r11 j
ira
/

IVÁN HERNADO CAICEDO RUBIANO
ENZ OVAN QUINTE' • MORALES
„.../...„1
N BRE

Y CARGO DEUSpPERVISOR

(

FIRMA DEL SUPERVISOR

V.B.
NOTA:

NO RE Y FIRMA DEL C • NTRATISTA

