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FECHA:

04 de Julio de 2016

PROCESO:

GESTION DE REDUCCJON DEL RIESGO

No. CONTRATO:

UNGRD-32-2016

CONTRATISTA:

ENZO GIOVANNI QUINTERO MORALES

Informe No, 57--

IDENTIFICACIÓN:

9.869.105

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

O

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 implementacióry 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.

Adidon 2.

VALOR ADICION:

So

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 24.600.000

(Vr. InicialWrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE

Adicion 3.

6 PAGOS

05/06/2016

d'v

04/07/2016

CORRESPONDE EL INFORME:

OBLIGACIONES

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

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 de 15-06-2016 a 16-06-2016 para la segunda fase de
apoyo a la asistencia técnica municipal en el municipio de Tubará
del departamento de Atlántico y en comisión de 28-06-2016 a 30-06
2016 para la tercera 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..

acompañamiento
Presentaciones,
socialización
de
metodológico
y
instrumentos y documentos
complementarios de DNP así como la
versión del instructivo concertada 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, así como al
CMGRD del municipio de Tubará,
Departamento del Atlántico.
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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
establecidas
en
el
componente
programático de sus respectivos planes
municipales de gestión del riesgo de
desastres.

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

Se apoyó la realización de un (1) taller municipal en la segunda fase
con el CMGRD del municipio de Tubará, departamento de Atlántico
el día 16 de junio de 2016 en el tema específico de proyectos de
inversión pública para la gestión del Riesgo de Desastres. Se
revisaron y ajustaron los compromisos y tareas respectivos para el Un (1) taller municipal en formulación de
CMGRD y se pactaron fechas de entrega de compromisos y proyectos de inversión
próxima visita para la realización del tercer taller programado para
el mes de Julio de 2016 con la adición de una visita de terreno para
analizar las posibilidades de intervención física del riesgo mediante
la formulación de uno o varios posibles proyectos de inversión.
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 28 y 30 de Junio de 2016, en la tercera fase de talleres del
tema específico de proyectos de inversión pública para la gestión
del Riesgo de Desastres. Se asignaron los compromisos finales y
tareas por cumplir para cada CMGRD con los municipios asignados
y se pactaron fechas de entrega final de documentos de
formulación de proyectos en la metodología MGA en la etapa de
preinversión en fase de perfil de proyecto programada para la
segunda semana del 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.

Se instruyó y recomendó al CMGRD del municipio de Tubará en el
departamento de Atlántico, la revisión y el ajuste de su PMGRD 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 2016-2025.
También se hizo seguimiento a los compromisos de revisión de
cada PMGRD en los tres municipios de Cesar para la validación los
escenarios de riesgo identificados y jerarquizados en la lluvia de
ideas de la primera fase. Este proceso estuvo apalancado por la
visita del compañero de la UNGRD, Rubén Valdés, en taller regional
en el departamento de Cesar para formulación o ajuste y
acutalización de cada PMGRD, por solicitud expresa de la Oficina
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Cesar.

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

Revisión con el Grupo de Cooperación Internacional de los
objetivos planteados por el Grupo de Cambio Climático de MADS
en la guía de aplicación a cooperación en el programa Euroclima,
resolución de inquietudes con el Ing. Oscar Lozano sobre temas
específicos de la omisión entre versiones previa y posterior a la
concertación con UNGRD del enfoque rural del objetivo general de
la propuesta.

Copia a Margarita Arias y Marianella Botta
del correo con respuesta de Oscar Lozano y
Rogelio Pineda a MADS sobre la
justificación desde la UNGRD del objetivo
general con énfasis rural

Apoyar la preparación de conceptos
Desarrollo y ajustes de la presentación requerida sobre para el taller
Una presentación en formato .pptx con la
técnicos e informes que sean solicitados por
IPACC II en coordinación con DNP — GIZ — MADS — MHCP, 1. Rol y
imagen institucional reciente sobre rol y
el Director de la UNGRD y/o por el
funciones en la temática GRD y ACC; 2. Herramientas de gestión y
funciones de la SRR-UNGRD en materia de
supervisor del contrato.
planificación de inversiones públicas / privadas; 3. Acciones
gestión del cambio climático, instrumentos,
proyectadas en la temática de GRD, ACC e inversión pública 1
acciones y proyecciones
privada.
Análisis y programación de actividades con Oscar Lozano y Rogelio
Pineda para la estructura de compilación y agrupación de
experiencias de mitigación y adaptación al Cambio Climático de la
matriz resumen.

5.

inherentes
actividades
Otras
cumplimiento del objeto contractual

al

Análisis de experiencias e inicitativas de
gestión del cambio climático agrupadas por
unidades temáticas similares, puntos focales
resaltados y conclusiones generales

Reunión de la Subdirección de Reducción del Riesgo 09-06-2016:
Se abordaron los temas de Ecosiplag para optimizar los residuos y
Anotaciones sobre las presentaciones y
el uso eficiente del papel, temas de horarios y de productos del plan
a:
disertaciones
ertaciones de la reunión
de acción de la subdirección, programación de segundo semestre
de 2016 y planeación de actividades para 2017.
Matriz en segunda versión con aportes del
proyecto de Asitencia Técnica en el tema de
Envío de insumos requeridos para coordinación y revisión de
Proyectos de Inversión para los municipios
avances del proyecto de Asistencia Técnica de la SRR solicitada
de Tubará (Atl.), San Diego (Ces), Agustín
por Iván Caicedo y por Lady Parra.
Codazzi (Ces) y Manaure- Balcón del Cesar
(Ces)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA
(corte del periodo a Informar)

MES CUENTA DE
COBRO / O
No. FACTURA

VALORA CANCELAR VALOR EJECUTADO

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

SALDO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN FÍSICA
No. De días
ejecutados

04/03/2016

1

$ 4.100.000

$

4.100.000

$

20.500.000

17%

30

17%

04/04/2016

2

$ 4.100.000

$

8200.000

$

16.400.000

33%

60

33%

04/05/2016

3

$ 4.100.000

$

12.300.000

$

12.300.000

50%

90

50%

04/06/2016

4

$ 4.100.000

$

16.400.000

$

8.200.000

67%

120

67%

04/07/2016

5

$ 4.100.000

$

20.500.000

$

4.100.000

83%

150

83%

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

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

$

8.561

$

8.561

$

(0)

475.961

$

475.961

$

(0)

Aporte ARL

( 0,522% del 40%)
TOTAL

Número de planilla

$

13319954

Periodo cotizado

JUNIO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)
PERIODO APORTADO 6
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 yfo
AUTORIZACION

FECHA DE RESOLUCION y/o
AUTORIZACION

LUGAR ORIGEN

696

07/06/2016

757

21/06/2016

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DÍAS

Bogotá

Tubará

15/06/2016

16/06/2016

1,5

Bogotá

San Diego, Agustín
Codazzi y Manaure -

28/06/2016

30/06/2016

2,5

Balcón del Cesar

-

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

TIPO

LUGAR ORIGEN

LUGAR DESTINO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

No. DÍAS

OBSERVACIONES
iraca nacer electivo el n'urce pago. se requiere ae fa presentacton Gel mane la cerrecoccin oe muro a sausTaccIon °el servicio yro aen; y para las personas anua% ef totrn

IVÁN HERNADO CAICEDO RUBIANO

NOMBRE Y CARGO D L PyRVISOR

FIRMA DEL SbPERVISOR

V.B.
NOTA:

affigenct, ae certinclatan s

soientes) •

