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PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 

  

No. CONTRATO: 	 UNGRD-32-2016 

CONTRATISTA: 	 ENZO GIOVANNI QUINTERO MORALES 

IDENTIFICACIÓN: 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 	 Meses: 	6 
	

Dias: 	 0 

PRORROGA: 	 Meses: 	0 	Dias: 

FECHA DE INICIO: 	 05 DE FEBRERO DE 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 04 DE AGOSTO DE 2016 47,- 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

9.869.105 

OBJETO DEL CONTRATO: 

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. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 	 $ 24.600.000 

VALOR ADICIO N: 
	 Adkinn I. 	

$ 0 

	 Adkion 2. 	 Adkion 3. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
(Vr. inicialWrs. adiciones) 

FORMA DE PAGO: 

PERIODO A QUE 

CORRESPONDE EL INFORME: 

$ 24.600.000 

6 PAGOS 

o5/05/2016 04/061201.6 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Apoyar las actividades donde se 	brinde 
acompañamiento técnico a los municipios en 
el uso de las metodologías establecidas por 
el Departamento Nacional de Planeación 

1. 	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. 

Apoyo en terreno al proyecto de Asistencia Técnica a Entidades 
Territoriales en el tema particular de Proyectos de Inversión en 
GRD, teniendo como referencia la metodología MGA-DNP, en 
comisión 536 de 04-05-2016 para la primera fase de apoyo a la 
asistencia técnica municipal en el municipio de Tubará del 
departamento de Atlántico; en comisión XX del 23-05-2016 para el 
taller regional a los municipios del departamento de Casanare; y en 
comisión N° 613 de 18-05-2016 para la segunda fase de apoyo a la 
asistencia técnica municipal en los municipios de San Diego, 
Agustín Codazzi y Manaure-Balcón del Cesar, del departamento del 
Cesar, entre 31 de mayo y 3 de junio de 2016. 

Presentaciones, 	acompañamiento  y  
i 
.co 	

socialización de (instructivo 
de 	formulación 	de 	proyectos 	en 	GRD  
mediante acompañamiento técnico a los 
CMGRDs de los municipios de San Diego,  
Agustín Codazzi y Manaure-Balcón del 
Cesar, 	del 	departamento 	del 	Cesar, 	al 
CMGRD 	del 	municipio 	de 	Tubará,  
Departamento 	del 	Atlántico; 	y 	a 	los  
municipios del departamento de Casanare.  

Apoyar a los CMGRD asignados por la .- -- 	-- 
UNGRD 	en 	el 	acompañamiento 	en 	la 
realización de talleres que les permitan a los 

Se apoyó la realización de un (1) taller municipal con el CMGRD del 
municipio de Tubará, departamento de Atlántico el día 12 de mayo 
de 2016 en el tema específico de proyectos de inversión pública 
para la gestión del Riesgo de Desastres. Se asignaron los primeros 
compromisos y tareas para el CMGRD y se pactaron fechas de 
entrega de compromisos y próxima visita para la realización del 
segundo taller programado para el mes de Junio de 2016. 

Un 	(1) taller municipal en formulación de 
proyectos de inversión, capacitación a un (1) 
CMGRD del departamento del Cesar. Un (1) 
Informe de comisión y un (1) informe del 
Taller Municipal. 



municipios formular proyectos de inversión a 
nivel territorial asociados a las acciones 
establecidas en el componente programático 
de sus respectivos planes municipales de 
gestión del riesgo de desastres. 
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Se acompañó y apoyó la realización de tres (3) talleres municipales 
con los CMGRDs de los municipios de San Diego, Agustín Codazzi 
y Manaure-Balcón del Cesar, departamento del Cesar, entre los días 
31 de mayo y 3 de Junio de 2016, en el tema específico de 
proyectos de inversión pública para la gestión del Riesgo de 
Desastres. Se asignaron los segundoScompromisos 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 3 programada para el mes de Julio 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. 

Asistir a los CMGRDs asignados por la 
UNGRD en la revisión del componente 
programático de sus PMGRDs y la 

3 priorización de acciones que ayuden al 
municipio en la formulación de los proyectos 

de gestión del riesgo. 

Se instruyó y recomendó a cada CMGRD de los municipios de 
Tubará en el departamento de Atlántico, y de San Diego, Agustín 
Codazzi y Manaure-Balcón del Cesar en el departamento del Cesar, 
la revisión y el ajuste de sus PMGRDs en sesiones de trabajo del 
Consejo Municipal -CMGRD- para los contenidos programáticos 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 partiendo de la lluvia de ideas sobre 
las acciones a priorizar para la estructuración y formulación de 
proyectos de inversión en GRD, la cual refleja el nivel de 
conocimiento sobre los escenarios de riesgo que tienen los 
miembros de cada CMGRD y que permita validar o refutar los 
escenarios de riesgo identificados y jerarquizados en el PMGRD 

actual. 

Cuatro (4) actas de compromisos en las que 
los CMGRDs de Tubará en el departamento 
de Atántico, San Diego, Agustin Codazzi y 
Manaure - Balcón del Cesar en el 
departamento de Cesar, acordaron 
actividades de revisión y ajuste de sus 

PMGRDs. 

Se apoyaron las correcciones al documento de respuesta oficial 
SRR-RO-295-2016 cuyo asunto es "observaciones y aportes al 
documento "propuesta de política nacional de cambio climático 
(MINAMBIENTE — DNP, abril 15 de 2016)" 

Concepto de sugerencias y aportes para 
integración en el documento compilado por 
el líder de la Línea de Cambio Climático, 
entregado vía correo electrónico el día 05-05 

2016 a las 16:29 horas. 

Elaboración de síntesis relacionada con los 
contenidos, temas abordados, discusiones y 
aportes del ejercicio de mesa técnica en 
Cambio Climático en el marco de la 
planificación nacional previa a la Cumbre 

Hábitat III. 

Se realizaron los comentarios relacionados con el contenido de la 
jornada del 11-05-2016 en Colombia, Bogotá, de mesas técnicas del 
Foro prervio a la cumbre mundial Hábitat III a realizarse en el mes 
de octubre en Quito, Ecuador, en el tema de cambio climático, mesa 
liderada por MADS y con el apoyo participativo de Findeter, U de los 

Andes y Alcaldía de Sincelejo. 
Apoyar la preparación de conceptos 

4. técnicos e informes que sean solicitados por 
el Director de la UNGRD y/o por el 
supervisor del contrato. 

En el marco de las líneas temáticas de EuroClima se realizó filtro del 
contenido programático del PNGRD 2016-2030 y del PECI para los 
fenómenos específicos de inundaciones y sequías, sistemas de 
alertas tempranas, sistemas de información hidrometeorológica e 
hidroclimática con socialización a miembros de la línea de Cambio 

Climático de la SRR-UNGRD. 

Entrega a líder y asesor de la Línea de 
Cambio Climático de matriz de contenido 
programático del PNGRD con el filtro de 
fenómenos extremos de variabilidad 
climática, inundaciones y sequías. 

Coordinación con el Grupo de Cooperación Internacional en la 
reunión sostenida con el Grupo de Cambio Climático de MADS 
sobre la guía de aplicación a cooperación en el programa Euroclima, 
resolución de inquietudes y preparación conjunta de oficio de 
respuesta con objeciones de los cambios realizados por MADS sin 
concertarlos previamente en la teleconferencia. 

Oficio de Respuesta a MADS sobre guía de 
aplicación a cooperación en el programa 

Euroclima. 

Otras actividades inherentes al cumplimiento 
del objeto contractual 

Asistencia a reunión de la Subdirección para la Reducción del 
Riesgo el día 06-05-2016 a las 2:00 p.m. en las Salas A y B de la 
sede principal de la UNGRD. Envío de insumos requeridos para 
actividad del proyecto de Asistencia Técnica de la SRR el día 26-05-
2016 a las 2:00 pm en las salas A y B de la sede prinicipal de la 
UNGRD, con continuación el día 31-05-2016 a las 2:00 pm. 

Asistencia a Taller de capacitación de metodología general ajustada 
del Departamento Nacional de Planeación para el tema de 
proyectos de inversión en el aplicativo web diseñado para 
diligenciar la metodología de marco lógico el día 26-05-2016 entre 
las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la Sala B de la sede B de la 

UNGRD.  

Matriz con aportes del proyecto de Asitencia 
Técnica en el tema de Proyectos de 
Inversión para los municipios de Tubará 
(Atl.), San Diego (Ces), Agustín Codazzi 
(Ces) y Manaure- Balcón del Cesar (Ces) 

Anotaciones en las reuniones y las 
socializaciones, procedimientos y notas 
visuales del proceso de capacitación. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

FECHA 
(corte del periodo a Informar) 

MES CUENTA DE 
COBRO 1 0 

No. FACTURA 
VALOR A CANCELAR VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
 EJECUCIÓN FÍSICA 

No. De citas 
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% 

04/05/2016 3 $ 4.100.000 1$ 	12.300.000 I $ 	 12.300.000 50% 90 50% 

04/06/2016 4 $ 4.100.000 	4 $ 	16.400.000¿ $ 	 8.200.0001/ 67% 120 67% 

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

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

Liquidación 

Valor cobro Periodo 

Aporte 

$ 	4.100.000 

Diferencia 
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 
Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) 8.561 8.561 (0) 

TOTAL 475.961 475.961 (0) 

Número de planilla 	11773364 Periodo cotizado 	MAYO 

  

    

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

PERIODO APORTADO O 
CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 

(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 
AUTORIZACION 

FECHA DE RESOLUCION y/o 
AUTORLTACION 

LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DIAS 

536 04/05/2016 Bogotá Tubará 12/05/2016 12/05/2016 0,5 

611 18/05/2016 Bogotá Yopal 25/05/2016 25/05/2016 0,5 

613 18/05/2016 Bogotá 
San Diego, Agustín 

Codazzi y Manaure - 
Balcón del Cesar 

31/05/2016 03/06/2016 3,5 
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REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DÍAS 

OBSERVACIONES 

t-wa nardl erecbvo P.l ultimo 	se lequiere de la presentaclal asl intarnle, la ceriltIcawm OC reCDO a salYsTaWarl ael Serwic yto C ao y pa 	wsona.: naturales Tom 	illigenc[acp 00 Dircackm sm rendlentes; 

IVÁN HERNADO CAICEDO RUBIANO 

V.B. 

NOTA: 
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