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MODIFICACIÓN No. 01 DE CONTRATO  
 

Datos del contrato a modificar 
 

Tipo y número: Contrato de suministro N° 112-2020 
 
Las Partes: 
 

Contratista: VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S., NIT. 900069323-6, 

representada legalmente por NAIHANS ESPINEL HANS ESPINEL, identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 19´371.661. 

Contratante: Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por 
JULIANA VALENCIA ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.281.578 
de Popayán en calidad de Secretaria General, según Decreto N° 131 del 31 de enero de 
2020 y acta de posesión N° 006 del 03 de febrero de 2020, que la faculta para contratar 
de acuerdo con la Resolución N° 1089 de 2015 expedida por el Director General del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

Objeto: “Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para llevar a cabo el 
desplazamiento de los servidores y contratistas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (en cuyos contratos esté pactada esta obligación), de conformidad con 
las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra 
Eficiente”. 
 

Valor: El valor total del contrato es de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($320´000.0000) M/CTE, incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del 
Contrato.  
 

Plazo: Hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2020, de conformidad con lo estipulado 
por el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente. 
 

Fecha de suscripción: 7 de febrero de 2020 

Fecha de inicio: 7 de febrero de 2020 

Fecha de terminación: 27 de diciembre de 2020 
 

CONSIDERACIONES 

 
1. Como quiera que el día cuatro (4) de noviembre de 2020, mediante correo 

electrónico,  DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO, Asesora - Coordinadora 
Grupo de Gestión Humana en calidad de supervisora del Contrato de Suministro 
N° 112-2020, solicita a la ordenadora del gasto se autorice la modificación 
contractual en reducción del monto total del contrato suscrito con VIAJA POR EL 
MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S., fundamentada en lo siguiente: “Debido al 
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compromiso que tiene Función Pública de adelantar asesorías a las entidades 
del nivel territorial, así como participar de las actividades que organicen las 
instituciones u organismos nacionales e internacionales sobre temas de 
administración pública, se suscribió el contrato de suministro descrito 
anteriormente a fin de satisfacer el compromiso adquirido.    
 
Para el presente se determinó un presupuesto específico y su pago se haría de 
conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente, 
consignadas en el Acuerdo Marco de Precios, resultante de la Licitación Pública 
CCENEG-008-1-2018. 
 
Dicho lo anterior y de conformidad con la legislación nacional, una de las formas 
permitidas para realizar el pago en este tipo de contratos se realiza de acuerdo a 
lo consumido o suministrado, tal y como se realizó desde su perfeccionamiento 
hasta la tercera semana del mes de marzo de 2020, previa presentación de la 
respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte 
del supervisor del contrato.  
 
Ahora bien, dada la contingencia actual derivada del estado de emergencia 
COVID-19, declarada por el Gobierno Nacional en el Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020, posteriormente en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, así 
como la declaratoria de emergencia sanitaria a través de la Resolución No. 385 
del 12 de marzo de 2020 prorrogada mediante la Resolución No. 844 del 26 de 
mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en 
concordancia con el Decreto N° 1076 de julio 28 de 2020 que mantiene el 
aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de septiembre de 2020, la Entidad 
tuvo que cancelar las comisiones programadas a partir de la tercera semana del 
mes de marzo y hasta finales del mes de septiembre. Así como los eventos 
nacionales e internacionales, programados para la presente vigencia, 
impactando para el presente caso a ambas partes, en razón al cumplimiento del 
aislamiento obligatorio decretado y la cancelación de múltiples actividades como 
los desplazamientos aéreos, entre otras medidas preventivas y de control, para 
enfrentar la pandemia.  
 
Por lo anterior y apelando al principio de anualidad presupuestal, cuyo valor 
asignado a dicho contrato tiene vigencia de ejecución únicamente para el 2020, 
se propone el ajuste adelantado en reducción al valor descrito en la orden de 
compra Nº 44921 del 7 de enero de 2020, dado que durante los meses de abril, 
mayo, junio, julio y agosto no hubo suministro de tiquetes aéreos, por las razones 
expuestas, y que en todo caso, aún con la reactivación de los desplazamientos 
aéreos a finales del mes de septiembre, no alcanzaría a ejecutarse el 
presupuesto establecido que se pretendía ejecutar en condiciones normales.  
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En este sentido, teniendo en cuenta que el valor ejecutado y pagado hasta el 
momento es de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO TREINTRA Y TRES PESOS ($23´494.133) y, para la 
fecha de terminación del contrato se estima una ejecución adicional de TREINTA 
MILLONES DE PESOS ($30´000.000), se presentará una reducción sustancial 
en el presupuesto, siendo jurídicamente viable. 
 
Así las cosas, mediante correo electrónico del día 26 de octubre de 2020, la 
Entidad puso a consideración del contratista llevar a cabo la modificación en 
reducción a la orden de compra, por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES 
DE PESOS ($180´000.000) M/Cte ahora y no hasta la terminación del contrato, 
que, en todo caso al no poderse ejecutar los trayectos por las razones de fuerza 
mayor generadas del estado de emergencia, la Entidad deberá liberar el saldo no 
ejecutado en la fecha establecida como plazo del contrato.  
 

2. Que mediante correo electrónico del día 29 de octubre de 2020, el contratista 
informó que podría aceptar la reducción del presente contrato en la suma de 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128’000.000) M/Cte, 
contrapropuesta que es acepta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

 

3. Que el contrato N° 112-2020 se encuentra vigente.  
 
Que, por lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes,  
 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA. -MODIFICACIÓN: Modificar el valor del contrato, en el sentido de 
reducir su monto. Por tanto, en adelante quedará así:  
 

“VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($192.000.000) M/CTE., incluido IVA y demás gastos asociados, para los 
desplazamientos a nivel nacional, los cuales serán cubiertos con cargo al  Presupuesto 
de Inversión, Proyecto Inversión “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de las 
Entidades Territoriales de la Circunscripción Nacional”, de conformidad con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 8620 de fecha dieciocho (18) de enero de 
2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera. 
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Parágrafo: El valor descrito en la presente cláusula, incluye los pagos que, hasta la 
fecha de suscripción de la presente modificación, hubiere realizado la Entidad al 
contratista; así como lo que estuviere en trámite de pago. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes.  
 
CLÁUSULA TERCERA: Esta modificación No. 1 se entiende perfeccionada con la firma 
electrónica a través de la aprobación de las partes, en la plataforma SECOP II.  
 
 
Proyectó: Diana Bermúdez Cetina – Abogada contratista - Grupo de Gestión Contractual 
Revisó:  Luz Dary Cuevas Muñoz – Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual  

 Diana Alejandra Ospina - Asesora - Coordinadora Grupo de Gestión Humana 

Ruth María González Sanguino - Profesional Especializado de la Secretaría General  
V.b.: Juliana Valencia Andrade – Secretaria General  
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MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

 
 

Id Solicitud: 17946d 

Número de orden de compra a modificar: 44921 

 
Entidad compradora: Departamento Administrativo de la Función Publica 

Nombre del solicitantes: Luz Dary CUEVAS MUÑOZ 
 

 Viaja par el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. 

Mecanismo de agregación de demanda: Tiquetes Aéreos II 

 
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2020-11-09 12:09:26 

 
 

campos a Actualizar 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Dirección de la entidad 7395656 carrera 6 N 12 - 62 

Teléfono de la entidad  7395656 

 
 

cuentas asociadas 
 
 

Id Nombre 
 

 Segmentos 1 Segmento 2 

44098 TIQUETES -INVERSIÓN 
2020 

CDP-8620 CDP 8620 

 
 

Artículos actuales 
 
 

No 
 

 Cantidad 
 

 Precio Cuenta Total 

1 tqao2-- 
Presupuesto 

1.0 Unidad 320000000.00 CDP•8620 32000000100 



Artículos editados y/o agregados 
 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad 
 

 Cuenta Total 

Editado 1 tqao2- 
Presupuesto 

1.00 Unidad 192000000.00 CDP-8620 192000000.00 

 
 

 
 

Firmado	digitalmente	por	
JULIANA	VALENCIA	ANDRADE	

ANDRADE	 Fecha:	2020.11.10	20:08:04	
-05'00'	

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 
Nombre: Juliana Valencia Andrade Nombre: H*A.  NS NAIHANS E 
Documento: C.C. 25281578 Documento: C.C.19.371.661 

Respecto de la Orden de Compra No. 44921 — contrato de suministro N° 112-2020, cuyo plazo de ejecución finaliza el día 27/12/2020. 
Las partes de común acuerdo, y de conformidad con las condiciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios, han acordado Ilevar 
acabo modificación en reducción del valor del contrato, cuyo balance financiero conforme la solicitud del supervisor, es el siguiente: 
Valor total del contrato:$320´000.000, valor ejecutado: $23494.133, valor reducción: $128000.000, saldo pendiente par ejecutar 
posterior a la reducción: $168505.867, debidamente justificado (Ver anexo) 
 

Detalles o justificación de la aclaración 

JULIANA	VALENCIA	


