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Introducción
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 119 del Decreto Ley 1421 de 1993, en
concordancia con el artículo 17 del Acuerdo 24 de 1993, la Veeduría Distrital genera informes,
diagnósticos, herramientas y metodologías en pro del mejoramiento de la gestión pública distrital,
lo que permite generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones
administrativas contractuales.
La Ley 1150 de 2007 en el artículo 2 de las modalidades de selección, en el numeral 2 define la
Selección Abreviada, así:
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestión contractual”.
En la misma disposición se establecen las nueve causales de Selección Abreviada, y los cuatro
procedimientos empleados para agotar esta modalidad, determinándose que la contratación de
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, la contratación de
los productos de origen o destinación agropecuaria y la enajenación de bienes del estado, deben
realizarse a través de los procedimientos de Subasta Inversa, Acuerdos Marco de Precios o Bolsa
de Productos, según corresponda, y las demás causales deben contratarse a través del
procedimiento de Menor Cuantía.
En virtud de lo anterior, y además de las circunstancias objetivas1 que determinan la utilización
del procedimiento de menor cuantía en la modalidad de selección abreviada, el literal b del citado
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece los valores que se corresponden a la
menor cuantía, determinados en función del presupuesto anual de cada entidad expresado en
salarios mínimos legales mensuales, por lo que los contratantes deben tener claridad del valor al
que asciende su presupuesto en cada vigencia, en aras de determinar el valor de la menor cuantía,
máxime si se tiene en cuenta que a su vez, este valor determina la tasación incluso de la mínima
cuantía, la cual corresponde al 10% de la menor cuantía, de conformidad con lo indicado en el
artículo 94 de la Ley 1474 de 20112 .

1
Estas causales legales son: Prestación de servicios de salud, la contratación cuyo proceso de licitación pública haya
sido declarado desierto (la apertura debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria desierta),
los contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las Empresas
Industriales y Comerciales Estatales y las Sociedades de Economía Mixta, contratos de entidades que tengan a cargo
ejecución de programas de desmovilización, protección de amenazadas, población vulnerable y afines, la
contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional.
2
La contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante
independientemente de su objeto.
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En este contexto y con el fin de realizar un diagnóstico de las adiciones realizadas a los contratos
suscritos con ocasión de la adjudicación de los procesos de selección en las modalidades de
selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía en el Distrito Capital, la Veeduría
Distrital en septiembre de 2016, solicitó a las 49 entidades distritales y los 20 fondos de
desarrollo local, la información relacionada con la celebración de contratos suscritos entre el 1 de
agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016, con ocasión de la adjudicación de las modalidades de
selección antes descritas.
A partir de la información remitida por las entidades distritales, este diagnóstico se desarrolló en
tres fases a saber: 1. Análisis general de los contratos suscritos previa adjudicación de los
procesos de selección en las modalidades de selección abreviada por menor cuantía y mínima
cuantía. 2. Adiciones realizadas a los contratos suscritos con ocasión de la adjudicación de los
procesos de selección en las modalidades de selección abreviada por menor cuantía y mínima
cuantía, y 3. Aspectos relevantes identificados.
Para facilitar la lectura del presente diagnóstico a continuación se presenta la tabla de siglas para
las entidades distritales:
Tabla 1. Siglas entidades distritales
Entidad
Departamento Administrativo del
Servicio Civil
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico
Instituto para la Economía Social

Sigla
DASCD

Secretaría Distrital de Gobierno

DADEP

Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

IDPAC

Secretaría Distrital de Hacienda

SDP
SDDE
IPES

Instituto Distrital de Turismo

IDT

Secretaría Distrital de Salud

SDS

Fondo Financiero Distrital de Salud

FFDS

Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y
Deporte

SDCRD
IDRD

Orquestra Filarmónica de Bogotá

OFB

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

IDPC

Fundación Gilberto Álzate Avendaño

FUGA

Instituto Distrital de las Artes

Entidad

IDARTES

Unidad Administrativa Especial de
Catastro
Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones
Secretaría de Educación Distrital
Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico
Secretaría Distrital de Integración Social
Instituto para la Protección de la Niñez y
la Juventud
Secretaría Distrital de Ambiente
Jardín Botánico "José Celestino Mutis".
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático
Secretaría Distrital de Movilidad
Instituto de Desarrollo Urbano
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
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SDG
UAECOB
SHD
UAECD
FONCEP
SED
IDEP
SDIS
IDIPRON
SDA
JBJCM
IDIGER
SDM
IDU
UAERMV
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Entidad
Secretaría Distrital de Hábitat
Caja de vivienda popular
Secretaría Distrital de la Mujer

Sigla
SDHT
CVP

Fondo de Desarrollo Local de San
Cristóbal

SDMujer
FDL
Usaquén
FDL
Chapinero
FDL Santa
Fe
FDL San
Cristóbal

Fondo de Desarrollo Local de Usme

FDL Usme

Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito

FDL
Tunjuelito

Fondo de Desarrollo Local de Bosa

FDL Bosa

Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón
Fondo de Desarrollo Local de Engativá

Entidad
Empresa de Transporte del Tercer
Milenio S.A.
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Empresa de Renovación Urbana
Fondo de Desarrollo Local de Suba
Fondo de Desarrollo Local de Barrios
Unidos
Fondo de Desarrollo Local de
Teusaquillo
Fondo de Desarrollo Local de Los
Mártires
Fondo de Desarrollo Local de Antonio
Nariño
Fondo de Desarrollo Local de Puente
Aranda
Fondo de Desarrollo Local de la
Candelaria
Fondo de Desarrollo Local de Rafael
Uribe Uribe
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad
Bolívar

FDL
Kennedy
FDL
Fontibón
FDL
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz
Engativá
Fuente: elaboración propia

Sigla
Transmilenio
UAESP
ERU
FDL Suba
FDL Barrios
Unidos
FDL
Teusaquillo
FDL Los
Mártires
FDL Antonio
Nariño
FDL Puente
Aranda
FDL la
Candelaria
FDL Rafael
Uribe
FDL Ciudad
Bolívar
FDL
Sumapaz

1. Análisis general de los contratos suscritos previa adjudicación de los
procesos de selección en las modalidades de selección abreviada por menor
cuantía y mínima cuantía.
En este capítulo se presenta el análisis de la información remitida por las entidades distritales a
este Órgano de Control acerca de los contratos celebrados previa adjudicación de los procesos de
contratación en las modalidades selección abreviada por menor cuantía y de mínima cuantía,
entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
Es importante destacar que las siguientes entidades no dieron respuesta a la solicitud formulada
por la Veeduría Distrital, incumpliendo el término de respuesta indicado en la solicitud de
información, así como el deber de suministrar información que les compete a la luz de la
Constitución Política, Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 1755 de 2015, a saber: i. Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; ii. Fondo de Desarrollo Local
de Usaquén y iii. Fondo de Desarrollo Local de Usme.
Aunado a lo anterior, se indica que entidades como la Lotería de Bogotá, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, la Terminal de Transporte S.A., la Empresa de Acueducto y
6
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Alcantarillado de Bogotá - EAAB ESP, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.-ETB
– ESP, y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB – ESP, no forman parte del universo que
aquí se relaciona, por cuanto su régimen de contratación es especial, de derecho privado y no
están sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP.
Tabla 2. Reporte de cantidad y valor total de contratos en las modalidades de selección abreviada
por menor cuantía y mínima cuantía.
Modalidad de selección
Cantidad
Valor Inicial
Valor total
Selección abreviada por
425
$ 90.266.770.651
$ 98.733.425.308
menor cuantía
Mínima cuantía
1.035
$ 15.747.885.554
$ 16.574.431.936
Total general
$ 106.014.656.204 $ 115.307.857.244
1.460
Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016, las entidades
distritales3 suscribieron un total de 1.460 contratos de los cuales 425 se celebraron bajo la
modalidad de selección abreviada por menor cuantía por un valor inicial de $90.266.770.651 y si
se incluyen las adiciones asciende a $98.733.425.308 y 1.035 contratos bajo la modalidad de
selección de mínima cuantía por un valor inicial de $15.747.885.554, el cual, incluidas las
adiciones asciende a $16.574.431.936.
Debido a la magnitud de la información, fue necesario consolidarla por sectores administrativos,
exceptuando el Sector Gobierno respecto del cual fue pertinente hacer un reporte específico para
las entidades del sector y otro para los Fondos de Desarrollo Local. A continuación se presenta la
cantidad de contratos suscritos y el valor incluidas las adiciones de los mismos:
Tabla 3. Reporte cantidad y valor de contratos por sectores en las modalidades de selección
abreviada por menor cuantía y mínima cuantía
Sector administrativo
Fondos de Desarrollo Local
Cultura, Recreación y Deporte
Hábitat
Movilidad
Integración Social
Hacienda
Gestión Pública
Gobierno
Educación
Ambiente

Selección abreviada por
Mínima cuantía
menor cuantía
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
152
$ 43.528.813.744
162
$ 1.969.819.441
52
$ 21.165.450.260
215
$ 2.483.855.557
36
$ 5.970.944.962
47
$ 540.935.093
21
$ 5.332.462.922
72
$ 1.984.446.211
27
$ 5.151.593.626
81
$ 3.074.663.656
30
$ 3.841.066.140
88
$ 1.554.952.343
10
$ 3.118.166.635
46
$ 595.285.610
29
$ 2.844.802.956
115
$ 1.121.923.623
10
$ 2.734.078.141
35
$ 967.671.884
28
$ 2.619.717.075
62
$ 785.175.255

3

No forman parte del presente diagnóstico las entidades de régimen de contratación especial, de derecho
privado.

7

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Selección abreviada por
Mínima cuantía
menor cuantía
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Planeación
14
$ 1.157.952.541
22
$ 202.194.392
Desarrollo Económico
11
$ 948.361.480
47
$ 449.662.304
Mujeres
3
$ 184.414.027
17
$ 145.808.976
Salud
2
$ 135.600.800
26
$ 698.037.591
Total Sector
425
$ 98.733.425.308 1.035
$ 16.574.431.936
Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.
Sector administrativo

Según los datos de la tabla 2, los Fondos de Desarrollo Local cuentan con el mayor número de
contratos suscritos a partir de la selección abreviada por menor cuantía con 152 por un valor de
$43.528.813.744; por su parte el Sector Cultura, Recreación y Deporte, es el sector que suscribió
el mayor número de contratos por mínima cuantía con 215 por un valor de $2.483.855.557,
mientras que el Sector de Integración Social fue el que más recursos comprometió con un total de
$3.074.663.656; y los sectores de Mujeres y Salud son los que suscribieron menos contratos
previa utilización de estas modalidades de selección.
Figura 1. Reporte por tipo de contrato en la modalidad de selección abreviada por menor
cuantía

Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.

En la figura 1 se hace un comparativo de la tipología contractual empleada en los procesos
adelantados bajo la modalidad de selección abreviada por menor cuantía, en la cual se relaciona
8
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la cantidad de contratos suscritos y el valor final de los mismos, evidenciándose que los contratos
de prestación de servicios4 son los que más se suscriben previo agotamiento del procedimiento de
menor cuantía en la modalidad de selección abreviada, los cuales suman 279 por valor de
$49.973.314.112, seguidos por los de compraventa con 36 contratos por $24.185.972.209.
Llama la atención que el FDL Fontibón reportó en la modalidad de selección abreviada por
menor cuantía, un contrato de consultoría, pese a que este tipo de contratos se suscribe previo
agotamiento de las modalidades de selección de concurso de méritos o mínima cuantía. No
obstante al revisar el objeto contractual, se evidencia que dicho contrato corresponde a la
tipología contractual de seguros, por lo que se reitera al FDL Fontibón que es importante que la
información suministrada a este órgano de control sea verídica, puesto que situaciones como
estas pueden inducir a error durante el análisis de la información reportada.
Figura 2. Reporte por tipo de contrato en la modalidad de selección de mínima cuantía

Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.

En la figura 2 se hace un comparativo de la tipología contractual empleada en los procesos
adelantados bajo la modalidad de selección de mínima cuantía, en la cual se relaciona la cantidad
de contratos suscritos y el valor final de los mismos. Teniendo en cuenta el valor de los contratos,

4

En este tipo de contratos se incluyen los de vigilancia, aseo y cafetería, mantenimiento de vehículos, publicidad y servicio de
fotocopiado, entre otros.
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los de prestación de servicios5 son los que más se suscriben previo agotamiento de la modalidad
de selección de mínima cuantía, los cuales suman 523 por valor de $8.504.127.424, seguidos por
los de suministro6 con 167 por un valor de $3.337.858.268.

2. Adiciones realizadas a los contratos suscritos con ocasión de la adjudicación
de los procesos de selección en las modalidades de selección abreviada por
menor cuantía y mínima cuantía.
Como el objetivo central de este diagnóstico es determinar el impacto de las adiciones realizadas
a los contratos suscritos con ocasión de la adjudicación de los procesos de selección adelantados
bajo las modalidades de selección abreviada por menor cuantía y de mínima cuantía, del total de
contratos consolidados en el punto 1 de este diagnóstico, se realizó una selección de aquellos que
realizaron adiciones. A continuación se presenta una clasificación de dichas adiciones por
modalidades de selección así: selección abreviada por menor cuantía (Tabla 4) y mínima cuantía
(Tabla 5).
Tabla 4. Reporte por sectores que realizaron adiciones a los contratos adjudicados bajo la
modalidad de selección abreviada por menor cuantía.
Cantidad de contratos
Valor
% contratos
suscritos adicionados
Inicial
Adicionado % de adición
adicionados
Mujeres
3
1
33,3%
$ 142.656.375 $ 41.757.652
29,3%
Fondos de Desarrollo Local
152
23
15,1%
$ 36.889.249.893$ 6.639.563.851
18,0%
Integración Social
27
6
22,2%
$ 4.598.672.626 $ 552.921.000
12,0%
Ambiente
28
7
25,0%
$ 2.428.240.982 $ 191.476.093
7,9%
Educación
10
3
30,0%
$ 2.550.228.606 $ 183.849.535
7,2%
Hábitat
36
9
25,0%
$ 5.617.093.109 $ 353.851.853
6,3%
Gobierno
29
5
17,2%
$ 2.687.701.102 $ 157.101.854
5,8%
Movilidad
21
2
9,5%
$ 5.199.224.478 $ 133.238.444
2,6%
Hacienda
30
2
6,7%
$ 3.804.466.140 $ 36.600.000
1,0%
Planeación
14
1
7,1%
$ 1.147.952.541 $ 10.000.000
0,9%
Cultura, recreación y deporte
52
7
13,5%
$ 21.008.175.557 $ 157.274.703
0,7%
Gestión Pública
10
1
10,0%
$ 3.109.146.962
$ 9.019.673
0,3%
Desarrollo económico
11
0
0,0%
$ 948.361.480
$0
0,0%
Salud
2
0
0,0%
$ 135.600.800
$0
0,0%
Total Sector
425
67
16%
$ 90.266.770.651$ 8.466.654.658
9%
Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.
Sector

5

En este tipo de contratos se incluyen los de mantenimiento en general, servicio de fotocopiado, contratos de
aprovechamiento del espacio público reportados exclusivamente por el DADEP, y vigilancia.
6
En este tipo de contratos se incluyen los de suministro de refrigerios, combustible, elementos de papelería y
dotación, entre otros.
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Con relación al valor de los contratos, se evidencia que el Sector Mujeres, suscribió el porcentaje
más alto de adiciones, con un 29,3%; por su parte los Fondos de Desarrollo Local realizaron
adiciones a 23 de los contratos celebrados por esta modalidad que en recursos equivale al 18,0%,
vale la pena resaltar que el FDL Suba, adicionó $6.000.000.000 que representan el 91% del total
adicionado por los FDL, esto se debe a la adición realizada al contrato de obra pública 234 con el
objeto “Ejecutar las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y demás
acciones de movilidad requeridas para la malla vial y espacio público de la Localidad de Suba”,
realizado mediante la modalidad de selección abreviada por menor cuantía luego de la
declaratoria de desierta del proceso de Licitación Pública FDLS-LP-004-2015.
Tabla 5. Reporte por sectores que realizaron adiciones a los contratos adjudicados bajo la
modalidad de selección de mínima cuantía.
Cantidad de contratos

Valor
%
de
Sector
suscritos adicionados contratos
Inicial
Adicionado % de adición
adicionados
Mujeres
17
4
23,5%
$ 131.173.376 $ 14.635.600
11,2%
Ambiente
62
11
17,7%
$ 713.464.555 $ 71.710.700
10,1%
Fondos de Desarrollo Local
162
23
14,2%
$ 1.812.555.704 $ 157.263.737
8,7%
Salud
26
3
11,5%
$ 647.734.934 $ 50.302.657
7,8%
Movilidad
72
6
8,3%
$ 1.856.012.966 $ 128.433.245
6,9%
Educación
35
5
14,3%
$ 909.941.124 $ 57.730.760
6,3%
Cultura, recreación y deporte
215
24
11,2%
$ 2.356.986.985 $ 126.868.572
5,4%
Hábitat
47
4
8,5%
$ 518.629.265 $ 22.305.828
4,3%
Desarrollo económico
47
5
10,6%
$ 432.666.158 $ 16.996.146
3,9%
Gobierno
115
7
6,1%
$ 1.080.525.891 $ 41.397.732
3,8%
Integración Social
81
7
8,6%
$ 2.975.541.489 $ 99.122.167
3,3%
Gestión Pública
46
3
6,5%
$ 580.326.372 $ 14.959.238
2,6%
Hacienda
88
2
2,3%
$ 1.536.032.343 $ 18.920.000
1,2%
Planeación
22
1
4,5%
$ 196.294.392
$ 5.900.000
0,0%
Total Sectores
1.035
105
10,1%
$ 15.747.885.554 $ 826.546.382
5%
Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.

Con respecto a los contratos de mínima cuantía es también el sector Mujeres el que más adiciones
realizó con respecto a sus montos contratados con el 11,2%, seguido por Ambiente con el 10,1%.

3. Aspectos relevantes identificados
Una vez consolidada la información con respecto a las adiciones realizadas a los contratos
suscritos con ocasión de la adjudicación de los procesos de selección bajo las modalidades de
selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía, se evidenciaron algunas
particularidades en la información remitida, lo que generó la necesidad de confrontar la misma
11

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

con lo publicado por las entidades en el Sistema Electrónico de Contratación Pública: SECOP,
encontrándose los siguientes aspectos relevantes:
3.1. Contratos que superan la cuantía establecida para adelantar los procesos bajo las
modalidades de selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía
A partir de la información suministrada por las entidades distritales se identificaron los contratos
que superaron el límite de la cuantía a contratar según la modalidad de selección, lo que motivó
la revisión de los mismos, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública: SECOP. Dichos
contratos se encuentran enlistados en el Anexo A, del presente documento.
a. Contratos suscritos por un valor superior a la menor cuantía de la entidad, previa
utilización de la modalidad de selección abreviada por menor cuantía.
• Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
El FDL Kennedy en el reporte de información registró dos contratos: el contrato No. CSU 215 de
2015 proceso de contratación No. FDLK-SAMC-055-2015 por $1.988.650.398 y el contrato No.
CSU 230 2015 proceso de contratación No. FDLK SAMC-63-2015 por $10.252.763.472, los
cuales se adelantaron bajo la modalidad de selección abreviada a través del procedimiento de
menor cuantía, pese a que la menor cuantía para el año 2015 era hasta la suma de $180.418.000.
En ese sentido, al revisar la información de estos procesos de selección en el Sistema Electrónico
de Contratación Pública: SECOP, se evidencia que la entidad en ambos casos, identificó el tipo
del proceso de selección, como contratación directa, sumado a que la entidad genera un registro
para el proceso de selección y otro diferente para publicar el contrato suscrito.
Frente al contrato No. CSU 215 2015 cuyo objeto es: “Realizar la construcción del cerramiento
parcial de los límites de los humedales de la localidad de Kennedy de conformidad con los
pliegos de condiciones, estudios previos, formulación del proyecto y demás condiciones
establecidas en los anexos técnicos”, justifican el cambio del proceso por modalidad de licitación
pública al de selección abreviada por menor cuantía por la causal establecida en el artículo
2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra:
“Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La
Entidad que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de
Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada
de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés,
y b) realizar el sorteo de oferentes”. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto
de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
declaratoria de desierta”.
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Efectivamente se evidencia que el FDL Kennedy adelantó el proceso de licitación pública No. LP
40 de 2015, el cual fue declarado desierto mediante Resolución No. 920 del 28 de septiembre de
2015. A través de la Resolución 964 de 9 de octubre 2015 se dio apertura al proceso de selección
abreviada por menor cuantía FDLK-SAMC-055-2015, el cual continuó con las condiciones de
objeto, valor y plazo establecidas en la mencionada licitación.
Particularmente, para el contrato CSU 230 de 2015, cuyo objeto es “Adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de estructuras modulares con estándares óptimos de habitabilidad
para las áreas de enseñanza en la facultad de ingeniería de la universidad pública de Kennedy”,
en el acto de apertura del proceso de selección, se justifica el cambio del proceso de licitación
pública al de selección abreviada por menor cuantía, de acuerdo a la causal establecida en el
artículo 2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015 el cual consagra:
Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La Entidad
Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de
Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de
menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b)
realizar el sorteo de oferentes”. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de
apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
declaratoria de desierta.
En ese orden de ideas y en razón de la falta de claridad en los documentos del proceso dado que
no se referencia expresamente el proceso de licitación pública declarado desierto que motivó la
aplicación de la causal en comento, la Veeduría Distrital revisó los documentos publicados en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública: SECOP de los procesos de licitación pública
adelantados por el FDL Kennedy en la vigencia 2015, en aras de evidenciar cuál había sido
declarado desierto, encontrando el proceso de contratación No. FDLK LP 38 2015 el cual fue
declarado desierto el 16 de septiembre de 2015 con Resolución sin número7, en la que se indicó
que el objeto que se pretendía contratar era: “Estudios, diseños detallados definitivos de
ingeniería, suministro y obras necesarias para la instalación de espacios modulares con
estándares óptimos de habitabilidad para las áreas de enseñanza en la facultad de ingeniería
sede Kennedy, predio San Ignacio calle 6C no. 94 a - 25, Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central ETITC”.
Con el proceso de selección abreviada FDLK SAMC-63-2015 el Fondo de Desarrollo Local da
continuidad a la licitación pública declarada desierta. Sin embargo, al revisar los documentos del
proceso de selección abreviada por menor cuantía se evidencia que el objeto varió con relación al
de la licitación pública, al igual que el plazo de ejecución y por consiguiente el presupuesto
estimado del contrato. En la licitación pública el plazo estimado era de tres meses con un
presupuesto de $7.252.763.472, por su parte, en el proceso de selección abreviada por menor
cuantía el plazo se amplió a cinco meses con un presupuesto de $10.252.763.472, por lo que se
7

Aparece publicada sin número en el SECOP.
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colige que las condiciones iniciales del proceso licitatorio declarado desierto no se mantuvieron,
como tampoco, se evidenció justificación para realizar los cambios mencionados, generando al
parecer la aplicación de una modalidad de selección invocando una causal inexistente, porque
varios componentes del proceso de selección de licitación pública declarado desierto fueron
modificados.
• Fondo de Desarrollo Local de Suba.
El FDL Suba suscribió previo agotamiento del procedimiento de menor cuantía en la modalidad
de selección abreviada el contrato No. 234-2015 por la suma de $12.000.000.000, en el marco del
proceso No. FDLS- SA- 001 DE 2015. En los documentos del proceso de selección se evidencia
que la entidad emite la justificación de la escogencia de la modalidad de selección en el acto
administrativo de apertura del proceso de selección, indicando la procedencia de la misma en
razón de la declaratoria de desierta de la Licitación Pública No. FDLS-LP-004-2015. Así mismo,
es importante destacar que de la lectura de los documentos publicados en el SECOP se observa
que al parecer las condiciones del proceso permanecieron indemnes respecto de lo establecido
para la licitación pública declarada desierta que motivó la apertura del nuevo proceso.
• Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
El IDARTES previo agotamiento del procedimiento de menor cuantía en la modalidad de
selección abreviada, suscribió los contratos: i. No.1054-2016 por un valor de $403.450.000,
suscrito como producto del proceso de selección IDARTES-SA-PMC-009-2016, ii. No. 10582016 por un valor de $350.996.000 suscrito como producto del proceso de selección IDARTESSA-PMC-010-2016 y iii. No. 1088-2016 por un valor de $1.224.920.000, cuyo proceso de
selección fue el IDARTES-SA-PMC-012-2016; pese a que el valor de la menor cuantía de la
entidad para la vigencia 2016 es hasta $310.254.750.
Es importante indicar que sólo en dos de los tres procesos adelantados bajo esta modalidad, se
estableció la justificación para adelantarlos así, lo cual evidenció al revisar el Sistema Electrónico
de Contratación Pública: SECOP, que hubo tres procesos de licitación pública que se declararon
desiertos, los cuales tenían el mismo objeto y valor de los procesos en mención, así:
•
•
•

LP-001-2016, declarado desierto mediante Resolución No. 381 del 28
abril de 2016, el cual se adelantó nuevamente a través del proceso
selección abreviada por menor cuantía IDARTES-SA-PMC-009-2016.
LP-002-2016, declarado desierto mediante Resolución No. 352 del 21
abril de 2016, el cual se adelantó nuevamente a través del proceso
selección abreviada por menor cuantía IDARTES-SA-PMC-010-2016,
LP-003-2016, declarado desierto mediante Resolución No. 425 del 11
mayo de 2016, el cual se adelantó nuevamente a través del proceso
selección abreviada por menor cuantía IDARTES-SA-PMC-012-2016
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Es necesario señalar que en los actos administrativos de apertura de los procesos de selección
abreviada por menor cuantía indicados no se justificó que eran procesos declarados desiertos bajo
la modalidad de licitación pública, sin embargo, sólo en el estudio previo del proceso de
selección No. IDARTES-SA-PMC-012-2016 se hace alusión a esta situación señalando: “De
igual manera y dado que el presente proceso se declaró desierto en la modalidad de selección de
Licitación Pública, procede lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo
proceso de licitación pública haya sido declarado desierto”, sin que se especifique el número del
proceso de licitación pública que se declaró desierto, generando falta de precisión en la
información.
• Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.
La Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte suscribió previo agotamiento del
procedimiento de menor cuantía en la modalidad de selección abreviada el contrato 75-2016 por
$13.118.082.899, en el que se evidencia que la entidad emite la justificación de la escogencia de
la modalidad de selección en el acto administrativo de apertura del proceso de selección, así
mismo, de la lectura de los documentos publicados en el SECOP se evidencia que las condiciones
del proceso permanecen indemnes respecto de lo establecido para la licitación pública declarada
desierta que motivó la apertura del nuevo proceso.
• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP suscribió previo agotamiento
del procedimiento de menor cuantía en la modalidad de selección abreviada el contrato 262-2015
por un valor de $$1.653.878.306, en el que se evidencia que la entidad emite la justificación de la
escogencia de la modalidad de selección en el acto administrativo de apertura del proceso de
selección, así mismo, de la lectura de los documentos publicados en el SECOP se evidencia que
las condiciones del proceso permanecen indemnes respecto de lo establecido para la licitación
pública declarada desierta que motivó la apertura del nuevo proceso.
• Otros procesos de selección.
Se encontraron procesos de selección bajo la modalidad de selección abreviada por menor
cuantía, que superaron los valores informados por las entidades, establecidos para la menor
cuantía de la entidad, sin que al parecer se contara con justificación legal en los documentos
precontractuales o en el contrato, incumpliendo presuntamente, con la escogencia de la
modalidad de selección adecuada de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley
1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así:
•

Contrato No. 2848-2016, proceso de selección IDRD-STRD-SAMC-012-2016 celebrado por el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD por un valor de $468.720.000. Al
respecto, la cuantía establecida para la menor cuantía para esa entidad era hasta $448.145.750, en
los documentos del proceso se establece que el objeto a contratar es: Realizar por el sistema de
precios fijos unitarios, la prestación del servicio de "iluminación, tarimas, techos, sonido,
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pantallas, back line para el desarrollo de los eventos masivos, actividades recreativas y
deportivas que adelanta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con un plazo de ejecución
de 7 meses, y presupuesto estimado de $468.720.000, cuya causal de contratación estipulada por
la entidad fue: “la establecida en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 59 y
subsiguientes del Decreto 1510 de 20138 (compilados por los Arts. 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015)”.
•

El contrato No. 1117-2015 cuyo proceso de selección fue JBB-SA-MC-008-2015, celebrado por
el Jardín Botánico por un valor inicial de $198.000.000 y una adición de $99.000.000 para un
valor total de $297.000.000. Al respecto, la cuantía establecida para la menor cuantía era hasta
$180.418.000; en los documentos del proceso se establece que el objeto contractual corresponde a
adquirir maquinas destoconadoras requeridas para realizar el manejo silvicultural de las
cobertura vegetal del distrito capital, con un plazo de ejecución de cuatro meses, con un
presupuesto de $205.222.250 y teniendo como modalidad de selección estipulada por la entidad:
“lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 59 del Decreto 1510 de
20139”.

b. Contratos suscritos previa utilización de la modalidad de selección de mínima
cuantía, por un valor superior a la mínima cuantía de la entidad.
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy suscribió los siguientes contratos bajo la modalidad de
selección de mínima cuantía:
• Contrato CCV-232-2015 por un valor de $22.900.050, proceso de invitación pública
FDLK-MC-077-2015
• Contrato CCV-163-2015 por un valor de $24.750.000, proceso de invitación pública
FDLK-MC-032-2015
• Contrato CPS-161-2015 por un valor de $19.967.000, proceso de invitación pública
FDLK-MC-033-2015
• Contrato CSU-181-2015 por un valor de $28.000.000, con una adición de $14.000.000
para un valor total de $42.000.000, proceso de invitación pública FDLK-MC-047-2015
• Contrato CSU-222-2015 por un valor de 19.030.000, proceso de invitación pública
FDLK-MC-073-2015
La etapa precontractual de estos contratos fue publicada en el SECOP desde la invitación pública
hasta la comunicación de aceptación de la oferta con un número de proceso. En el aviso de
convocatoria y en los estudios previos de todos estos procesos, se especifica que por el valor
estimado de los estudios de mercado, se desarrolla un proceso de selección por mínima cuantía,
sin tener en cuenta que dicho valor superaba el valor de la mínima cuantía de la entidad que era
máximo hasta $18.418.000.

8
9

Decreto derogado por el Decreto 1082 de 2015
Ibid.
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En ese sentido y según la información aportada por la entidad, el valor de la mínima cuantía para
la vigencia 2015, fue de $18.418.000, lo que evidencia que al parecer hubo una escogencia
inadecuada de la modalidad de selección aplicable para las contrataciones requeridas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo
94 de la Ley 1474 de 2011.
3.2. Contratos que al ser adicionados, superan el valor establecido para la menor y mínima
cuantía de la entidad
Una vez realizada la revisión del valor inicial de los contratos suscritos bajo la modalidad de
selección abreviada por menor cuantía, así como los de mínima cuantía, más el valor de las
adiciones que se realizaron a los mismos, se identificó que en algunos casos el valor total del
contrato ya no correspondía a la modalidad de selección por la cual se realizó el proceso de
selección que originó la adjudicación del mismo, generando incluso una posible reclasificación
de los contratos cambiando la modalidad de selección por la cual debieron adjudicarse, así; de
mínima cuantía pasaría a selección abreviada por menor cuantía y de selección abreviada por
menor cuantía a licitación pública.
Tabla 6. Reporte de entidades que realizaron adiciones a los contratos suscritos previa
adjudicación de procesos de contratación en la modalidad de selección abreviada por menor
cuantía y superaron la menor cuantía de la entidad.
Número de
contrato

Valor inicial

Valor final

Menor cuantía
establecida

98-2015

$ 155.232.333,00

$ 77.616.166,00

$ 232.848.499,00

$ 180.418.000,00

70-2015

$ 180.000.000,00

$ 76.283.473,00

$ 256.283.473,00

$ 180.418.000,00

IDIPRON

20151618

$ 289.900.000,00

$ 144.950.000,00

$ 434.850.000,00

$ 289.957.500,00

SDHT

404-2015

$ 280.058.219,00

$ 21.454.687,50

$ 301.512.906,50

$ 289.957.500,00

UAECD

336-2015

$ 160.416.261,00

$ 30.000.000,00

$ 190.416.261,00

$ 180.418.000,00

UAESP

299-2015

$ 360.000.000,00

$ 179.943.852,00

$ 539.943.852,00

$ 418.827.500,00

Entidad
FDL de Barrios
Unidos
FDL de
Teusaquillo

Valor adición

Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.

De los 6 contratos reseñados en la tabla 6, en 5 de ellos las entidades motivan (justifican) la
necesidad de adicionarlos en razón de la necesidad del servicio en tanto se realiza un nuevo
proceso de contratación, excepto en el contrato de obra 404-2015 de la Secretaria Distrital de
Hábitat, cuya adición según lo reportado por la entidad estuvo motivada en el reconocimiento de
mayores costos de administración.
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Tabla 7. Reporte de entidades que realizaron adiciones a los contratos suscritos previa
adjudicación de procesos de contratación en la modalidad de selección de mínima cuantía y
superaron la mínima cuantía de la entidad..
Entidad
TRANSMILENIO
SDIS

IDU
SED
FFDS
OFB
SDM
IDRD
FDL Teusaquillo
IDPAC
FDL Santa Fe
FVS
UAESP
FDL Ciudad Bolívar

FDL Suba

DASCD

JBJCM

FDL Tunjuelito

Número de
contrato
11-2016
13539-2015
13020-2015
4167-2016
1827-2015
1824-2015
3639-2015
3726-2015
1495-2015
630-2016
002-2016
20151251
3865-2015
3646-2015
65-2015
64-2015
167 -2016
525 -2015
110-2015
128-2015
39-2016
271-2015
CSE-032-2016
27-2016
132-2015
133-2015
240-2015
241-2015
242-2015
43 - 2015
1452-2015
1296-2015
1203-2015
674-2016
051-2016
232-2015

Valor inicial
$ 68.945.000
$ 64.000.000
$ 57.411.135
$ 67.583.333
$ 64.435.000
$ 64.000.000
$ 64.415.833
$ 60.354.094
$ 52.647.760
$ 35.835.008
$ 15.000.000
$ 34.793.320
$ 24.000.000
$ 23.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 19.304.740
$ 18.041.800
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 30.568.397
$ 30.000.000
$ 29.826.201
$ 19.000.000
$ 17.000.000
$ 16.900.000
$ 16.450.000
$ 16.450.000
$ 14.700.000
$ 18.818.963
$ 18.000.000
$ 17.689.355
$ 13.000.000
$ 19.304.470
$ 15.000.000
$ 18.000.000
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Valor adición
$ 34.472.500
$ 32.000.000
$ 25.000.000
$ 11.836.667
$ 34.472.750
$ 32.000.000
$ 32.207.916
$ 7.000.000
$ 24.752.717
$ 17.917.504
$ 7.500.000
$ 17.396.000
$ 12.000.000
$ 9.583.333
$ 9.000.000
$ 8.000.000
$ 4.000.000
$ 9.000.000
$ 3.513.000
$ 9.000.000
$ 15.181.972
$ 14.999.944
$ 14.913.100
$ 9.500.000
$ 8.500.000
$ 8.450.000
$ 8.225.000
$ 8.225.000
$ 7.350.000
$ 9.038.251
$ 9.629.000
$ 7.403.120
$ 6.500.000
$ 9.652.235
$ 7.500.000
$ 9.000.000

Valor final
$ 103.417.500
$ 96.000.000
$ 82.411.135
$ 79.420.000
$ 98.907.750
$ 96.000.000
$ 96.623.749
$ 67.354.094
$ 77.400.477
$ 53.752.512
$ 22.500.000
$ 52.189.320
$ 36.000.000
$ 32.583.333
$ 27.000.000
$ 26.000.000
$ 23.304.740
$ 27.041.800
$ 21.513.000
$ 27.000.000
$ 45.750.369
$ 44.999.944
$ 44.739.301
$ 28.500.000
$ 25.500.000
$ 25.350.000
$ 24.675.000
$ 24.675.000
$ 22.050.000
$ 27.857.214
$ 27.629.000
$ 25.092.475
$ 19.500.000
$ 28.956.705
$ 22.500.000
$ 27.000.000

Mínima cuantía
establecida
$ 68.945.500
$ 64.435.000
$ 64.435.000
$ 68.945.500
$ 64.435.000
$ 64.435.000
$ 64.435.000
$ 64.435.000
$ 64.435.000
$ 19.304.740
$ 19.304.740
$ 41.882.750
$ 28.995.750
$ 28.995.750
$ 18.418.000
$ 18.418.000
$ 19.304.740
$ 18.418.000
$ 18.418.000
$ 18.418.000
$ 31.025.430
$ 41.882.750
$ 31.025.430
$ 19.304.712
$ 18.041.800
$ 18.041.800
$ 18.041.800
$ 18.041.800
$ 18.041.800
$ 19.304.740
$ 18.418.000
$ 18.418.000
$ 18.418.000
$ 19.304.740
$ 19.304.740
$ 18.418.000
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Número de
Mínima cuantía
Valor inicial
Valor adición
Valor final
contrato
establecida
SDMujer
543-2015
$ 18.000.000
$ 9.000.000
$ 27.000.000
$ 18.418.000
FDL Engativá
269-2015
$ 17.000.000
$ 8.500.000
$ 25.500.000
$ 18.418.000
IDIGER
380-2015
$ 18.000.000
$ 6.000.000
$ 24.000.000
$ 18.418.000
FDL Bosa
065-2016
$ 15.377.985
$ 7.688.992
$ 23.066.977
$ 19.304.740
FUGA
030-2015
$ 17.237.600
$ 5.000.000
$ 22.237.600
$ 18.418.000
IDEP
92-2015
$ 14.775.848
$ 7.387.924
$ 22.163.772
$ 18.418.000
IDPC
118 - 2016
$ 19.300.000
$ 2.662.069
$ 21.962.069
$ 19.304.740
Fuente: elaboración propia, con base en la información remitida por las entidades distritales.
Entidad

En la tabla 7 podemos observar que 43 contratos de la modalidad de selección de mínima cuantía
celebrados por 25 entidades, al haber sido adicionados superaron la cuantía establecida para la
mínima cuantía de la entidad contratante para la vigencia respectiva. Esta situación se presenta en
mayor proporción en el FDL Suba con seis contratos, el JBJCM con 5 contratos y en la Secretaría
Distrital de Integración Social con 3.
La mayoría de entidades contratantes motivan (justifican) la adición, en razón de la necesidad y/o
continuidad del servicio, en tanto se realiza un nuevo proceso de contratación. Excepto en el
contrato No. 118-2016 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el que al parecer se
suscribió la adición por solicitud de la supervisora, sin que se evidencie justificación.
En el mismo contexto, es pertinente destacar que ni en el consolidado de información que la
Secretaría Distrital de Integración Social y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá remitieron a
la Veeduría Distrital, como tampoco en los documentos publicados en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública: SECOP, correspondientes a los contratos No. 13020-2015, No. 4167-2016
y No. 269-2015, respectivamente, se encuentra justificación a la adición de los acuerdos de
voluntades.
Según la información reportada, al parecer en ninguno de los contratos se realizó una adición con
valor superior al 50% del valor inicialmente acordado, así mismo, todas las adiciones reportadas
y contrastadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública: SECOP, se suscribieron dentro
del plazo de ejecución del contrato.
En el Anexo B, se encuentran relacionados los anteriores contratos completando la información
con el objeto contractual y la justificación de la adición.

4. Conclusión y Recomendaciones
4.1. Conclusión
• Si bien, en ningún caso se evidenció que las adiciones contractuales suscritas por las
entidades distritales superó el porcentaje establecido en el parágrafo del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993, es decir, más del 50% del valor inicial del contrato expresado en
19
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salarios mínimos legales mensuales, si es necesario indicar que algunas entidades
suscriben adiciones a los contratos superando el valor de la cuantía que determinó la
modalidad de selección, generando con ello que el valor total del contrato los ubique en
una modalidad diferente a la empleada para la escogencia del contratista.
4.2. Recomendaciones:
1. Es importante que las entidades contratantes, al realizar el registro y publicación de la
información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, efectúen la
tipificación y clasificación en la modalidad de selección que corresponda, teniendo en
cuenta las tipificaciones realizadas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionadas
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así como, las características propias de los
contratos, el objeto, el alcance y su cuantía, en aras de evitar que queden reportados
procesos de selección en modalidades que no corresponden.
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015,
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación,
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada
es la del adjudicatario del Proceso Contratación. Los documentos de las operaciones
que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. (…)”,
se sugiere a las entidades contratantes el cumplimiento estricto de esta disposición, ya
que en la revisión de la información remitida por las entidades distritales versus lo
publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, se observó, que
en algunos procesos de selección falta la publicación de documentos correspondientes a
las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución.
3. Las Entidades Distritales deben enviar respuesta oportuna a las solicitudes de
información que realiza la Veeduría Distrital, en pro de mejorar la transparencia y
efectividad en las actuaciones administrativas contractuales de las entidades de Bogotá
D.C. Aunque se destaca la oportunidad de la mayor parte de entidades en dar respuesta a
la solicitud, se observa que algunas de ellas no remitieron la información y otras la
remitieron mucho tiempo después del vencimiento del plazo otorgado para tal fin.
Sumado a lo anterior, es importante recordar a las entidades que la información
reportada debe ser clara, completa, organizada y debe corresponder a lo solicitado por la
Veeduría Distrital.
4. En cuanto a los contratos que superan el valor establecido para la escogencia de la
modalidad de contratación, bien sea de selección abreviada por menor cuantía o mínima
cuantía y/o que por las adiciones realizadas a los mismos superan el valor establecido
para la escogencia de dichas modalidades, se precisa lo siguiente:
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a. En primera medida, se recomienda a las entidades distritales que en el momento de
realizar la escogencia de la modalidad de selección para contratar, se tenga en
cuenta el objeto del contrato así como el valor del proceso contractual, con el
propósito de tener claro el valor de la menor cuantía y mínima cuantía que aplica
a la entidad, generando así la escogencia de la modalidad adecuada.
b. Si bien es cierto que la Ley 80 de 1993 en su artículo 40 parágrafo único establece
que los contratos estatales pueden ser adicionados máximo hasta el 50% del valor
del contrato, esta situación está contemplada en la norma con el propósito que en
caso de presentarse circunstancias no previstas en la etapa de planeación y que
alteren el valor del contrato, puedan las partes, modificar el negocio jurídico y
realizar el ajuste económico correspondiente. No obstante lo anterior, de la tabla
7 del presente documento, se puede evidenciar que el 75% de esos contratos,
tuvieron adiciones entre el 45% y el 50% del valor del contrato inicial, lo que
podría evidenciar una posible falta de planeación en la estructuración de los
proyectos y de los documentos preliminares que estructuraron los procesos
contractuales.
Adicional a lo anterior, es importante recordar que todas las adiciones realizadas a los
contratos, deben tener una justificación técnica, jurídica y/o económica, con el propósito
de evitar que se configure la figura de fraccionamiento de contratos, y de evitar u omitir
adelantar procedimientos de selección, como sería el caso de aquellos contratos que
fueron resultado de un proceso de mínima cuantía que al ser adicionados su cuantía
correspondería a un proceso de selección abreviada y de igual manera contratos que
fueron producto de un proceso de selección abreviada de menor cuantía que al ser
adicionados superan el valor de la menor cuantía, con lo cual les correspondería haber
adelantado un proceso de licitación pública. Frente a este aspecto, vale la pena destacar
un pronunciamiento reciente del Honorable Consejo de Estado que establece lo
siguiente:
“(…) Otra forma de fraccionar el contrato y que constituye una conducta contraria al
principio de transparencia, es cuando frente a un único contrato la entidad pública lo
fracciona; en contrato principal y sus adicionales, subestimando el valor del contrato
inicial con el fin de que la cuantía no supere los montos señalados en el literal a) del
artículo 24 de la Ley 80 del 93 para así contratar directamente. Es decir, esta conducta
se presenta cuando la administración sabiendo, ex ante, que el valor del contrato
supera la menor cuantía- lo que implica iniciar licitación pública-, celebra un contrato
principal e inicial por un monto menor con el fin de contratar directamente para
posteriormente mediante adiciones al contrato principal ajustar el valor del contrato.
Resalta la Sala que la sola conducta de adicionar el valor del contrato y que con ello se
supere el monto de la menor cuantía no es de por si contraria a los principios de la
administración. Se deben estudiar las razones- justificaciones- para adicionar el valor
del contrato pues no se puede prejuzgar dicha conducta- adición del valor del contrato21
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que muchas veces encuentra su justificación por circunstancias imprevistas al momento
de celebrar el contrato inicial. (…)”10
5. Es importante recordar que todas las actuaciones de resorte contractual que realicen las
entidades distritales, deben estar enmarcadas en el cumplimiento de los principios de
transparencia, responsabilidad y economía. En consideración a lo anterior, debe
resaltarse que la escogencia de la modalidad de contratación y las adiciones que se van a
realizar en los contratos, son actividades que implican un trabajo juicioso por parte de
los operadores contractuales. La inadecuada escogencia de la modalidad de selección y/o
adiciones presupuestales a los contratos carentes de motivaciones legales y reales,
implica que se acarrean investigaciones de orden disciplinario, fiscal y/o penal.
Así mismo debe tenerse en consideración que la inadecuada escogencia de una
modalidad de selección genera vulneración al deber de selección objetiva, dado que los
parámetros para la escogencia de la mejor oferta en cada modalidad de selección son
diferentes, así como las exigencias en el marco del desarrollo del proceso de selección y
los términos del mismo.
6. Es necesario que las entidades determinen con precisión y claridad en todos los

documentos que integran el proceso de selección, la causal que invocan para la
escogencia de la modalidad de selección aplicable, puesto que esto es lo que determina
la adecuada escogencia de la misma.

Referencias
Concejo de Santafé de Bogotá D.C. (2 de diciembre de 1993). Por el cual se determina la
estructura orgánica de la Veeduría Distrital, se definen sus funciones generales por
dependencia; se establece su planta de personal se adopta el sistema especial de
nomenclatura y clasificación de cargos; se fija la escala de remuneración para los distintos
empleos y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 24. Publicado en los anales del Consejo/
Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2053.
Congreso de Colombia. (28 de Octubre de 1993). Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública. Ley 80. DO: 41094 / Obtenido de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304.
Congreso de la República. (16 de julio de 2007). Por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
10

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsunción C Consejera ponente: Olga
Melida Valle de la Hoz. - Bogotá, D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número:
25000-23-26-000-2002-00372-01(29201) Actor: Sociedad R.B. de Colombia Ltda Demandado: Fondo Nacional de
Caminos Vecinales

22

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Ley 1150. DO: 46691 / Obtenido
de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678.
Congreso de Colombia. (12 de julio de 2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública. Ley 1474. DO: 48128 / Obtenido de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292.
Constitucion Politica de Colombia (6 de julio de 1991) Edición especial preparada por la Corte
Constitucional/ Obtenido de:
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colomb
ia%20-%202015.pdf.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsunción C
Consejera ponente: Olga Melida Valle de la Hoz. - Bogotá, D.C, veintinueve (29) de abril
de dos mil quince (2015) Radicación número: 25000-23-26-000-2002-00372-01(29201)
Actor: Sociedad R.B. de Colombia Ltda Demandado: Fondo Nacional de Caminos
Vecinales

23

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Anexo A. Contratos que superan la menor y mínima cuantía de la entidad
contratante, sin embargo, fueron adjudicados previo desarrollo del
procedimiento establecido para estas cuantías
Modalidad
de selección

Entidad

FDL Suba

Número
de
contrato

COP2342015

CSU2302015

FDL
Kennedy

COP2152015

Selección
Abreviada
por Menor
cuantía

10882016

IDARTES

10542016

Tipo de
contrato

Objeto

Valor inicial

Ejecutar las actividades
de mantenimiento,
rehabilitación,
Obra
reconstrucción y demás
$ 12.000.000.000
Pública
acciones de movilidad
requeridas para la malla
vial y espacio público
de la localidad de suba
Adquisición, instalación
y puesta en
funcionamiento de
estructuras modulares
Compra con estándares óptimos
$ 10.252.763.472
venta
de habitabilidad para las
áreas de enseñanza en
la facultad de ingeniería
de la universidad
pública de Kennedy”
Realizar la construcción
del cerramiento parcial
de los límites de los
humedales de la
localidad de Kennedy
Prestación de conformidad con los
de
pliegos de condiciones,
$ 1.988.650.398
servicios estudios previos,
formulación del
proyecto y demás
condiciones
establecidas en los
anexos técnicos.
Contratar la propuesta
del diseño de los
escenarios y la
ejecución, montaje,
alquiler de equipos e
insumos de producción
técnica, necesarios para
$ 1.224.920.000
la realización de los
festivales al parque,
actividades, eventos y
producciones
Prestación
desarrolladas por el
de
IDARTES y/o en los
servicios
este haga parte
Prestación de servicios
de operadores logísticos
para el desarrollo de los
festivales al parque,
eventos y actividades de
$ 403.450.000
carácter público
programadas,
producidas por el
IDARTES o en los que
la entidad haga parte
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Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 6.000.000.000 $ 18.000.000.000

$ 180.418.000

$ 0 $ 10.252.763.472

$ 180.418.000

$0

$ 1.988.650.398

$ 180.418.000

$0

$ 1.224.920.000

$ 310.254.750

$0

$ 403.450.000

$ 310.254.750
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Modalidad
de selección

Entidad

Número
de
contrato

10582016

IDARTES

10512016

Selección
Abreviada
por Menor
cuantía
IDRD

28482016

JBJCM

11172015

SDCRD

75-2016

Tipo de
contrato

Objeto

Valor inicial

Prestar los servicios de
alimentación e
hidratación para todo el
personal que hace parte
de los festivales al
parque, las actividades
y eventos programados
y/o producidos por el
IDARTES o en los que
$ 350.996.000
haga parte, que se
desarrollan en los
diferentes escenarios y
Prestación localidades del distrito
capital incluido el
de
servicios servicio de catering
para los eventos que se
requiera
Prestar los servicios de
atención médica y
primeros auxilios para
el desarrollo de los
festivales al parque,
$ 332.000.000
eventos y actividades de
carácter público
programadas por el
IDARTES o en los que
este haga parte
Realizar por el sistema
de precios fijos
unitarios, la prestación
del servicio de
"iluminación, tarimas,
techos, sonido,
Prestación
pantallas, back line para
de
$ 468.720.000
el desarrollo de los
servicios
eventos masivos,
actividades recreativas
y deportivas que
adelanta el instituto
distrital de recreación y
deporte.
Adquirir maquinas
destoconadoras
Compra requeridas para realizar
$ 198.000.000
venta
el manejo silvicultural
de las cobertura vegetal
del distrito capital.
El concesionario se
compromete con la
secretaría a realizar la
operación, explotación,
administración y
prestación de servicios
Prestación
de la red capital de
de
$ 13.118.082.899
bibliotecas públicas servicios
bibliored -, de
conformidad con los
estudios previos, el
pliego de condiciones,
las adendas, los anexos
técnicos, la propuesta y
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Valor adición

Valor final

Cuantía

$0

$ 350.996.000

$ 310.254.750

$0

$ 332.000.000

$ 310.254.750

$0

$ 468.720.000

$ 448.145.750

$ 99.000.000

$ 297.000.000

$ 180.418.000

$ 0 $ 13.118.082.899

$ 193.047.400
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Modalidad
de selección

Selección
Abreviada
por Menor
cuantía

Entidad

UAESP

Número
de
contrato

2622015

CCV2322015

CCV1632015

CPS1612015
Mínima
Cuantía

FDL
Kennedy

CSU1812015

CSU2222015

Tipo de
contrato

Objeto

Valor inicial

el informe de
evaluación, documentos
que forman parte
integral del contrato.
Realizar el suministro,
instalación, puesta en
marcha de hornos
crematorios para los
cementerios distritales
norte y sur, así mismo,
capacitar a los
funcionarios y/o
Suministro
contratistas de la
UAESP encargados de
operar los hornos
crematorios, respecto
del adecuado uso,
cuidados básicos y
mantenimiento de los
equipos suministrados.
Compraventa de
elementos para la
dotación de
organizaciones sociales
scouts de la localidad
de Kennedy
Compra
Compraventa e
venta
instalación de los avisos
institucionales
exteriores de la alcaldía
local de Kennedy y
junta administradora
local de Kennedy
Prestación de servicios
Prestación de gestión logística para
de
la realización de foro
servicios educativo local 2015 de
la localidad de Kennedy
Contratar el suministro
de impresos,
publicaciones y
material litográfico que
requiera la alcaldía
local de Kennedy, de
acuerdo con los
estudios previos, anexo
técnico, invitación
pública y la propuesta
Suministro
presentada
Suministro de
elementos de ferretería,
plomería y eléctricos
para la alcaldía local de
Kennedy - Fondo de
Desarrollo Local de
Kennedy y Junta
Administradora Local
de Kennedy
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Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 1.599.836.631

$ 54.041.675

$ 1.653.878.306

$ 418.827.500

$ 22.900.050

$0

$ 22.900.050

$ 18.418.000

$ 24.750.000

$0

$ 24.750.000

$ 18.418.000

$ 19.967.000

$0

$ 19.967.000

$ 18.418.000

$ 28.000.000

$ 14.000.000

$ 42.000.000

$ 18.418.000

$ 19.030.000

$0

$ 19.030.000

$ 18.418.000
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Anexo B. Contratos que adicionados superaron la menor y mínima cuantía de
la entidad contratante, sin embargo, fueron adjudicados previo desarrollo del
procedimiento establecido para estas cuantías
Modalidad
de
selección

Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

Entidad

FDL
Barrios
Unidos

FDL
Teusaquillo

IDIPRON

Número
de
contrato

98 2015

70-2015

20151618

Tipo de
contrato

Prestació
n de
servicios

Prestació
n de
servicios

Prestació
n de
servicios

Objeto
Prestar el servicio
integral de vigilancia
y seguridad privada,
permanente, incluidas
cámaras de seguridad,
para todos los bienes
muebles e inmuebles
de propiedad del FDL
barrios unidos y de
todos a aquellos por
los cuales legare a ser
responsable.
Contratar el servicio
de vigilancia y
seguridad privada las
24 horas para las
instalaciones donde
funcionan las sedes de
la Alcaldía Local de
Teusaquillo, y la junta
administradora local
de Teusaquillo así
como de las personas
que se encuentren en
el interior de las
instalaciones de los
bienes muebles de
propiedad de la
alcaldía y todos
aquellos bienes de los
que legalmente sea o
llegare a ser
responsable, durante
la ejecución del
contrato, de acuerdo a
los presentes estudios
previos

Prestar el servicio de
transporte de
materiales,
herramientas y
equipo, para el
desarrollo de las
actividades objeto de
los diferentes
convenios suscritos y
que suscribiese la
entidad a cargo del
proyecto de inversión
968

Motivo de la adición

Valor inicial

Contar con el servicio
de vigilancia y
seguridad privada
mientras se adelanta el
nuevo proceso de
contratación de
acuerdo a las normas
de contratación
vigente.

$ 155.232.333

A la fecha no se había
realizado ajuste en el
plazo de ejecución del
contrato principal, el
cual termina el 25 de
febrero de 2016 sin
embargo, mientras se
realiza un nuevo
proceso para continuar
con el servicio el cual
según la modalidad
requiere un tiempo
aproximado de 2
meses para su
adjudicación.

Que la anterior
solicitud se justifica
considerando que para
dar inicio a la
ejecución de
actividades del
convenio No. 011 de
2016 suscrito con el
Departamento
Administrativo de la
Defensoría del
Espacio Público DADEP- se requiere
la prestación del
servicio de transporte
de materiales,
herramienta y equipo
para los diferentes
sitios en los cuales se
desarrolla la practica
constructiva. Por lo
anterior se precisa
prorrogar por el
termino de tres (3)
meses y adicionar por
un valor de cuarenta y
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Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 77.616.166

$ 232.848.499

$ 180.418.000

$ 180.000.000

$ 76.283.473

$ 256.283.473

$ 180.418.000

$ 289.900.000

$ 144.950.000

$ 434.850.000

$ 289.957.500
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Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

un millones
novecientos cuarenta
mil pesos m/cte.
($41.940.000) el
contrato de prestación
de servicios No.
20151618
Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

SDHT

UAECD

Selección
Abreviada
por Menor
Cuantía

UAESP

Mínima
Cuantía

Transmileni
o

Mínima
Cuantía

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

404-2015

336-2015

Obra
pública

Prestació
n de
servicios

299-2015

Prestació
n de
servicios

Nov-16

Arrenda
miento

130202015

Intervent
oría

Remodelar
integralmente las
sedes de la SDHT
para la optimización y
adecuación de sus
espacios

Por concepto de
reconocimiento de
mayores costos de
administración

$ 280.058.219

$ 21.454.688

$ 301.512.907

$ 289.957.500

Contratar bajo la
modalidad de
Outsourcing la
custodia,
actualización,
bodegaje, consulta,
transporte del archivo
central de la entidad,
así como la
realización de copias
digitales propiedad de
la entidad.

Debido a que la
Unidad se encuentra
adelantando el trámite
de un nuevo proceso
de selección, el cual
debe tener las
aprobaciones del
Archivo de Bogotá, y
que la UAECD no
dispone con el espacio
para el archivo de la
documentación, se
requiere prorrogar el
contrato por dos
meses, el cual genera
una adición para
cubrir el valor de estos
dos meses adicionales

$ 160.416.261

$ 30.000.000

$ 190.416.261

$ 180.418.000

Se hace necesario
incluir las obras de
impermeabilización
que prevé la UAESP,
en el edificio ubicado
en la carera 14 N° 5380, sede principal de
la Unidad, ya que se
requiere mayores
cantidades de obra,
para las adecuaciones
requeridas. Así las
cosas, se debe efectuar
una demolición, hacer
una cubierta de vidrio,
metálica y de asbesto,
entre otras
actividades.

$ 360.000.000

$ 179.943.852

$ 539.943.852

$ 418.827.500

Requerimiento
expreso de la
dirección de tics que
consta en el estudio
técnico y económico

$ 68.945.000

$ 34.472.500

$ 103.417.500

$ 68.945.500

La Entidad no
diligencio esta
información. En el
SECOP no se
encuentra publicado
los informes de
ejecución ni las

$ 57.411.135

$ 25.000.000

$ 82.411.135

$ 64.435.000

Realizar el
mantenimiento
preventivo, correctivo
y adecuaciones
locativas con
suministro y/o
instalación de los
materiales que se
requieran para
garantizar el adecuado
mantenimiento y/o
reparaciones a las que
haya lugar en todas las
sedes de propiedad de
la UAESP, y aquellas
por las que es
legalmente
responsable, a monto
agotable.
Contratar el
arrendamiento de
equipos de cómputo,
el soporte técnico y
mantenimiento con
repuestos, de los
equipos de cómputo
para Transmilenio
s.a..., esta solicitud fue
realizada por el doctor
Gustavo enrique
García bate como
director de tics (e).
Interventoría técnica,
financiera,
administrativa, legal,
social y ambiental al
contrato que se
adjudique para
realizar la adecuación
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto
del jardín infantil
urbanización plaza de
la hoja, ubicado en la
localidad de puente
Aranda, Bogotá D.C.

Mínima
Cuantía

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Mínima
Cuantía

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Mínima
Cuantía

IDU

135392015

Prestació
n de
servicios

41672016

Prestació
n de
servicios

18242015

Suministr
o

Prestación de servicio
de repotenciación para
50 congeladores
industriales que
trabajan con gas r 134
y mantenimiento
correctivo, con
suministro de
repuestos para los
equipos de
conservación de
alimentos que trabajan
con gas r 404 de
propiedad de la
secretaría distrital de
integración social y
aquellos por los cuales
pueda llegar a ser
legalmente
responsable.

Prestación de servicio
público de transporte
terrestre automotor
especial para la
secretaría distrital de
integración social.
Contratar bajo el
sistema de
proveeduría integral
(outsourcing) a
precios unitarios y a
monto agotable el
suministro de insumos
para impresión y
dispositivos de
almacenamiento
informático,
requeridos para el
desarrollo de las
funciones de las
diferentes
dependencias del

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

modificaciones al
contrato

Teniendo en cuenta
que el plazo del
contrato es por 2
meses o hasta el
agotamiento de los
recursos con fecha de
terminación del 27 de
febrero de 2016 y el
presupuesto que se ha
ejecutado en el primer
mes, es decir al 27 de
enero de 2016 es de
$26.911.000 que
corresponde al 42%
mas lo ejecutado a la
fecha del 24 de
febrero que son
$30.600.000 que no se
han facturado,
quedaría un saldo por
ejecutar de $6.489.000
y teniendo presente
que ya se está
adelantando el nuevo
proceso de
contratación pero que
se estaría adjudicando
a mas tardar la
primera semana de
mayo, se requiere
adicionar el contrato
por valor de $32.
000.000, así como la
prorroga por 2 meses
más para dar
continuidad a la
atención oportuna a la
repotenciación de
equipos y
mantenimiento de
equipos de
conservación de
alimentos...

Según memorando
STRF20165260048823 de
11 marzo 2016 "Teniendo en cuenta
que es necesario
garantizar el
suministro a todas las
dependencias de la
Entidad de los
elementos para
impresión y
dispositivos de
almacenamiento
informático, mientras
se surte un nuevo
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$ 64.000.000

$ 32.000.000

$ 96.000.000

$ 64.435.000

$ 67.583.333

$ 11.836.667

$ 79.420.000

$ 68.945.500

$ 64.000.000

$ 32.000.000

$ 96.000.000

$ 64.435.000

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto
IDU.

Mínima
Cuantía

IDU

18272015

Prestació
n de
servicios

Prestación del servicio
de diagnostico,
mantenimiento
correctivo y
preventivo multimarca
para vehículos
incluyendo mano de
obra y/o suministro de
repuestos originales,
de elementos y
lubricantes para
vehículos del IDU.

Mínima
Cuantía

Secretaría
de
Educación
del Distrito

36392015

Prestació
n de
servicios

Prestar el servicio de
máquinas
dispensadoras de
bebidas calientes para

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

proceso por Subasta
Inversa, se
recomienda la
suscripción de una
adición en el valor del
contrato por
$32.000.000,oo y
prórroga en el plazo
de ejecución de un (1)
mes."
De acuerdo a
memorando STRF20165260104273 de
27 mayo 2016 "Dado
que el contrato a la
fecha tiene una
ejecución del 75.1 %
y analizando el
comportamiento de
los consumos del
contrato, con un
promedio mensual de
dieciséis millones
ciento treinta y ocho
mil ochocientos
cincuenta y seis pesos
M/cte. ($16.138.856);
los recursos
disponibles a la fecha,
cubrirán las
necesidades
proyectadas para el
mes de Mayo.
Teniendo en cuenta
que la fecha actual de
finalización está
prevista para el 28 de
Julio de 2016 y
previendo que el
nuevo proceso para la
contratación de este
servicio se encuentra
en etapa de
elaboración y que de
acuerdo a los tiempos
proyectados este
proceso estaría
adjudicado para
finales del mes de
Agosto, se estima
conveniente adicionar
y prorrogar el contrato
de la referencia. Por lo
anterior solicito
tramitar la adición por
valor de
($34.472.750)
correspondiente al
50% del valor inicial
en SMLV 2016 y
prorrogar por el
término de un (1) mes
contado a partir del
vencimiento actual del
contrato en mención."

$ 64.435.000

$ 34.472.750

$ 98.907.750

$ 64.435.000

Es prioritario
suministrar bebidas
calientes y el proceso
de selección es hasta

$ 64.415.833

$ 32.207.916

$ 96.623.749

$ 64.435.000
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Entidad

Secretaría
de
Educación
del Distrito

FFDS

Orquesta
Filarmónica
de Bogotá

Orquesta
Filarmónica
de Bogotá

Número
de
contrato

37262015

14952015

002-2016

630-2016

Tipo de
contrato

Prestació
n de
servicios

Prestació
n de
servicios

Objeto
los funcionarios de la
secretaria de
educación nivel
central
Prestar el servicio de
mantenimiento
correctivo y
preventivo para los
vehículos que
conforman el parque
automotor de la
secretaria de
educación del distrito
Prestar el servicio
para el mantenimiento
preventivo , correctivo
y asistencia 24 horas,
para el sistema de
Automatización
Seguridad y Control
instalado en el Centro
Distrital de Salud, así
como suministrar
repuestos o
dispositivos, en
equipos de seguridad
o automatización para
la ampliación o
mejora del sistema.

Prestació
n de
servicios

Prestar el servicio de
transporte de carga
necesario para la
producción de las
actividades y eventos
en los que participe la
orquesta filarmónica
de Bogotá

Prestació
n de
servicios

Prestar el servicio de
vigilancia y seguridad
privada para la
permanente y
adecuada protección
de los bienes muebles
e inmuebles de las
sedes de la orquesta
filarmónica de Bogotá
y donde la entidad los
requiera en razón a su
misión institucional

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

el 30/03/2016

En espera se
adjudique el nuevo
proceso

$ 60.354.094

$ 7.000.000

$ 67.354.094

$ 64.435.000

Es importante
ampliar el contrato
para que la entidad
cuente con el
mantenimiento
preventivo y
correctivo en la sede
administrativa de la
sds

$ 52.647.760

$ 24.752.717

$ 77.400.477

$ 64.435.000

$ 15.000.000

$ 7.500.000

$ 22.500.000

$ 19.304.740

$ 35.835.008

$ 17.917.504

$ 53.752.512

$ 38.609.480

El supervisor del
contrato, con visto
bueno del ordenador
del gasto mediante
documento radicado
en la Oficina Asesora
jurídica el dieciséis
(16) de mayo de dos
mil dieciséis (2016),
solicitó la adición en
los siguientes
términos: "Teniendo
en cuenta que persiste
la necesidad de contar
con los servicios de
transporte de carga
para garantizar la
producción de las
actividades y eventos
en los que participe la
OFB, se requiere
adicionar el contrato
OFB-IPMC- 0022016, por el valor de
SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL
PESOS ($7'500.000)
M/CTE (...)"
Que mediante
solicitud recibida en la
Oficina Asesora
Jurídica en fecha seis
(6) de septiembre de
dos mil dieciséis
(2016), el Señor
Sergio Andrés
Restrepo M. En
calidad de Supervisor
del contrato y la
Doctora María Juliana
Martínez González
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

actuando como
Ordenadora del Gasto,
requirieron la adición
del contrato en la
suma de OCHO
MILLONES
NOVECIENTOS
CINCUENTA Y
OCHO MIL
SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE
($8.958.752), que
incluye impuestos y
todos los costos y
gastos directos e
indirectos, de
conformidad con la
oferta económica
presentada y
prorrogarlo por diez
(10) días más, de
conformidad con los
siguientes
argumentos: "se
solicita la prorroga y
adición debido a que
se hizo necesario
ampliar los plazos del
cronograma de la
licitación del servicio
de Vigilancia y
seguridad, dado el
tiempo que se requiere
para dar respuesta a
los proponentes".

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

SDM

IDRD

20151251

36462015

Prestació
n de
servicios

Prestació
n de
servicios

Prestar el servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo, incluido
mano de obra y el
suministro de
repuestos para los
vehículos
administrativos y
operativos propiedad
de la Secretaria
Distrital de Movilidad

Necesidad del
Servicio

$ 34.793.320

$ 17.396.000

$ 52.189.320

$ 41.882.750

Servicio de soporte
técnico,
mantenimiento y
actualizaciones a la
plataforma Linux que
posee la entidad.

Hechos que sustentan
la presente
modificación:
primero: 1. Que el
contrato 3646 de 2015
fue suscrito el10 de
agosto de 2015 por las
partes, por valor de
veintitrés millones de
pesos ($23.000.000) y
con un plazo de
ejecución de doce (12)
meses, contados a
partir de la
suscripción del acta de
inicio. 2. Que el 28 de
agosto de 2015 se
suscribió acta de
inicio, teniendo como
fecha de terminación
el 27 de agosto de
2016.

$ 23.000.000

$ 9.583.333

$ 32.583.333

$ 28.995.750
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto

Motivo de la adición
Segundo: la
subdirectora
administrativa y
financiera, mediante
memorando no.
20163000379293 del
25 de agosto de 2016,
solicita se modifique
el plazo y el valor del
contrato no.3646de
2015, de conformidad
con lo siguiente: 1.que
los compromisos
adquiridos por skillnet
Ltda., se han venido
cumpliendo a
cabalidad de
conformidad con los
informes de ejecución
presentados por el
contratista y avalados
por el supervisor; 2)
que el profesional
universitario grado 3,
del área de sistemas,
supervisor del
contrato, presentó
concepto técnico
mediante el cual avala
la adición y prórroga
del contrato 3646 de
2015, exponiendo que
es necesario realizar la
reinstalación y
reconfiguración del
servidor de correos
masivos en Linux
(php list) que utiliza la
oficina asesora de
comunicaciones en el
envió de boletines e
informes a través de
diferentes listas de
distribución en el
servidor blade,
teniendo en cuenta
que dicho servidor
cuenta con mayor
disponibilidad de
servicio y rendimiento
a través de un
ambiente virtualizado;
3. Considerando que
actualmente la entidad
cuenta con goglle
apps como su gestor
de correo electrónico,
es necesario adelantar
las acciones
pertinentes en la
conservación del
anterior sistema de
correo (zimbra)
basado en linux, en el
sentido de realizar la
conservación digital
de las cuentas
existentes para su
respaldo y
recuperación para
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Mínima
Cuantía

Entidad

IDRD

Número
de
contrato

38652015

Tipo de
contrato

Prestació
n de
servicios

Objeto

Realizar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo a los
vehículos que integran
el parque automotor
del idrd

Motivo de la adición
futuras consultas. 4.
De acuerdo a la
solicitud de la oficina
asesora de planeación
y teniendo en cuenta
que el instituto viene
desde el año 2010
trabajando en
conjunto con catastro
distrital, en el área de
infraestructura de
datos espaciales para
el distrito capitalideca, es necesario
realizar la instalación
del sistema operativo
basado en Linux que
permita publicar la
información
geográfica de la
entidad de una manera
confiable, oportuna y
el alcance de todos.
Tercero: a la fecha el
contrato se encuentra
vi ente en ejecución.
HECHOS QUE
SUSTENTAN LA
PRESENTE
MODIFICACIÓN:
PRIMERO: Que el
Instituto Distrital de
Recreación y Deportes
y el contratista
suscribieron el
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO
No. 3865 de 2015, con
fecha del veintidós
(22) de diciembre de
2015. SEGUNDO:
Que de acuerdo con lo
estipulado en el citado
contrato el PLAZO se
pactó en SEIS (6)
MESES, a partir de la
suscripción del acta de
inicio, previo
cumplimiento de los
requisitos de
perfeccionamiento y
ejecución.
TERCERO: Que el
día 04 de enero de
2016 se suscribió el
acta de iniciación
firmada por quien
ejerce la supervisión,
vigilancia, orientación
y control de la
ejecución del contrato
del por parte de lord.
CUARTO: Que el día
01 de julio de 2016,
las partes de común
acuerdo prorrogaron
el presente contrato
por un término de
cuatro (4) meses, es
decir hasta el 03 de
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Valor inicial

$ 24.000.000

Valor adición

$ 12.000.000

Valor final

$ 36.000.000

Cuantía

$ 28.995.750

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto

Motivo de la adición
noviembre de 2016.
QUINTO: Que
mediante memorando
dirigido al Área de
Apoyo a la
Contratación con
radicado lord No.
20163210390273 de
fecha 06 de
septiembre 2016, la
Subdirectora
Administrativa y
Financiera, solicita la
elaboración de la
Adición No. 1 del
contrato de
mantenimiento No.
3865 de 2015,
allegando concepto
técnico favorable
emitido por el
supervisor del
contrato en donde
manifiesta: U(. . .)
Que el objeto y los
compromisos
específicos a
desarrollar por parte
de TOYOCAR'S
INGENIERIA
AUTOMOTRIZ
LTDA, se vienen
cumpliendo de
conformidad con los
informes presentados
por el contratista y
avalados por el
supervisor. Que a la
fecha la ejecución del
contrato presenta un
saldo por ejecutar de
$6.712.200, sin
embargo ya se
aprobaron las facturas
para trámite y pago
por un valor de
$6.538.088, llegando
a una ejecución del
99,27%. Por lo
anterior es necesario
adicionar esta
aceptación de la
oferta, ya que el
parque automotor del
IDRD debe estar
permanentemente en
servicio para los
desplazamientos de
los directivos de las
diferentes áreas del
instituto que por su
naturaleza necesitan
hacer presencia en
todas las zonas de la
ciudad, al cual se le
debe garantizar el
servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo debido al
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

desgaste normal por el
uso que presentan sus
piezas y partes, por lo
que es indispensable
que reciban el
mantenimiento
adecuado para que se
encuentren en
perfectas condiciones
de funcionamiento,
con el fin de no
generar traumatismos
en el desarrollo de las
actividades,
compromisos
funciones del lord ....
".

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

FDL
Teusaquillo

FDL
Teusaquillo

IDPAC

64-2015

Prestació
n de
servicios

65-2015

Prestació
n de
servicios

167 -2016

Prestació
n de
servicios

La operación,
seguimiento y
cumplimiento de los
procedimientos
administrativos,
operativos y
programáticos de los
servicios sociales del
proyecto de subsidio c
en el marco de la
ejecución del proyecto
de inversión social
local 1019
denominado
"Teusaquillo,
territorio de vida
apoya a la persona
mayor
Prestar el servicio
integral de
fotocopiado a precios
unitarios sin formula
de reajuste mediante
el sistema de
outsourcing de
acuerdo con los
estudios previos,
anexos técnicos y
pliego de condiciones

El instituto distrital de
la participación y
acción comunal idpac, requiere
contratar la prestación
del servicio de
reproducción integral
de documentos, el
cual debe incluir los
insumos requeridos
(papel y tóner)
suministro de los
equipos con el
mantenimiento
preventivo y
correctivo de los
mismos y el personal
operario.

Necesidad de
continuar con los
seguimientos de los
ingresos y egresos de
los adultos mayores y
las visitas
domiciliarias

$ 18.000.000

$ 8.000.000

$ 26.000.000

$ 18.418.000

Garantizar la
continuidad del
contrato y pago del
salario mínimo
mensual vigente al
operario

$ 18.000.000

$ 9.000.000

$ 27.000.000

$ 18.418.000

Ante el alto volumen
de documentos que se
generaron con motivo
de las elecciones
realizadas los días 24
de abril y 19 de junio
de 2016 para la
elección de los
dignatarios de las
JAC, las cuales
trajeron como
resultado
innumerables
derechos de petición y
consultas de las JAC,
se redujo el
presupuesto destinado
en el contrato No. 167
de 2016 para la
prestación de éstos
servicios, así: de
acuerdo con el reporte
suministrado por el
sistema PREDIS, del

$ 19.304.740

$ 4.000.000

$ 23.304.740

$ 19.304.740
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Mínima
Cuantía

Entidad

IDPAC

Número
de
contrato

525 -2015

Tipo de
contrato

Suministr
o

Objeto

Suministrar los
materiales de
construcción,
eléctricos y
elementos de
ferretería necesarios
para el
mantenimiento de las
diferentes sedes del
instituto distrital de
la participación y
acción comunal o
por aquellas de las
cuales sea
responsable

Motivo de la adición
valor total de
contratos se ha
ejecutado la suma de
catorce millones
seiscientos cuarenta y
siete mil quinientos
setenta y dos pesos
($14.674.562)M/cte.,
quedando tan solo un
saldo por ejecutar de
cuatro millones
seiscientos cincuenta
y siete mil ciento
setenta y ocho pesos
($4.657.168) M/cte.,
el cual solo alcanzaría
a cubrir hasta
mediados de agosto.
Por lo anterior y con
el fin de garantizar la
prestación de dicho
servicios en la
entidad, se hace
necesario adicionar la
comunicación de
aceptación de
oferta......
Es necesario realizar
la adición y prorroga
al contrato a efectos
de mitigar los
riesgos evidenciados
en cada una de las
sedes del instituto,
Aunado a lo anterior
se prevé que para el
mes de enero
de.2016, el ldpac
contará con dos
sedes adicionales, la
casa de Fontibón y
Sumapaz, las cuales
necesitarían recursos
suficientes para
realizar las
reparaciones locativas
necesarias en cada
una de ellas
conforme a las
normas técnicas y a
lo establecido por la
Secretaria de
Ambiente Distrital
Conforme se
evidencia en l
sistema de
presupuesto distrital
Predis, aún existe un
saldo por ejecutar de
$9.600.800, el cual
es insuficiente para
cubrir el valor de
las mejoras
señaladas, razón por
la cual se solicita la
adición de la
Comunicación de
aceptación de oferta
Contrato de
suministro por un
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Valor inicial

$ 18.041.800

Valor adición

$ 9.000.000

Valor final

$ 27.041.800

Cuantía

$ 18.418.000

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Entidad

FDL Santa
fe

FDL Santa
fe

FVS

Número
de
contrato

110-2015

128-2015

39-2016

Tipo de
contrato

Objeto

Comprav
enta

Adquisición de
equipos y elementos
para dotar al consejo
local de gestión del
riesgo y cambio
climático de la
alcaldía local de santa
fe, de conformidad
con las cantidades y
especificaciones
técnicas contenidas en
la ficha técnica y en
los estudios previos

Obra
pública

Realizar a precios
unitarios fijos sin
formula de reajuste
las mejoras locativas a
las instalaciones de
salón comunal del
barrio Lourdes,
ubicado en la calle 3
n° 1-41 este

Prestació
n de
servicios

Contratar la prestación
de servicio de revisión
técnico mecánica y de
emisión de gases así
como la expedición
del certificado
respectivo para las
motocicletas de
propiedad y a cargo
del fondo de
vigilancia y seguridad
de Bogotá D.C

Motivo de la adición
valor de $9.000.000
y la prórroga del
mismo por Cuatro
(4) meses.
De acuerdo a la
necesidad prevista por
el profesional del
CLE, se solicita la
adición presupuestal
por un valor de
$3.513.000 y prórroga
de treinta calendario,
con el fin de
garantizar la adecuada
dotación de elementos
que mitiguen los
riesgos a la hora de
intervenir en caso de
emergencia.
Para efectos de
concluir las mejoras
locativas a las
instalaciones del
Salón comunal del
barrio Lourdes
necesarias para quedar
habilitadas y a los
servicios de la
comunidad se
requieren realizar
actividades las cuales
no alcanzaron a ser
cubiertas con el
presupuesto inicial,
dado el estado en que
se encontraba el salón
comunal. Las
actividades se
relacionaron en anexo.
Mediante oficio
radicado No R- 00007
– 201606300 – FVS
ID: 35169 de 14 de
julio de 2016, el
contratista informa
que el Ministerio de
Transporte y la
Superintendencia de
Puertos y Transporte
han expedido
Resoluciones de
actualización a valores
agregados al servicio
de revisión técnico
mecánica y análisis de
gases, por lo cual se
hace necesario ajustar
el valor unitario de la
oferta económica por
valor de
$84.677..............Tenie
ndo en cuenta el
proceso de
armonización
presupuestal del
Distrito, la
estructuración,
publicación del
proceso de
contratación para la
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 18.000.000

$ 3.513.000

$ 21.513.000

$ 18.418.000

$ 18.000.000

$ 9.000.000

$ 27.000.000

$ 18.418.000

$ 30.568.397

$ 15.181.972

$ 45.750.369

$ 31.025.430

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Entidad

UAESP

FDL
Ciudad
Bolívar

Número
de
contrato

271-2015

CSE-0322016

Tipo de
contrato

Objeto

Prestació
n de
servicios

Prestar los servicios
de fotocopiado
especial , empaste,
anillado,
laminaciones, plotter
y afines que
garanticen la optima
disponibilidad del
material requerido
para las diferentes
actividades diarias en
cumplimiento de los
objetivos misionales y
administrativos de la
Unidad
Administrativa
Especial de Servicios
Públicos

Seguros

Contratar los seguros
que amparen los
intereses
patrimoniales actuales
y futuros, así como los
bienes de propiedad
del FDL ciudad
bolívar, que estén bajo
su responsabilidad y
custodia y aquellos
que sean adquiridos
para desarrollar las

Motivo de la adición
vigencia 2016 y los
términos para la
suscripción del nuevo
contrato con el objeto
de continuar con la
prestación del servicio
de revisión técnico
mecánica y de emisión
de gases así como la
expedición del
certificado respectivo
para las motocicletas
de propiedad y a cargo
del FVS, realizar el
empalme entre el
contrato actual y el
que resulte del
proceso de
contratación de la
vigencia 2016, se
sugiere una prórroga
por tres (03) meses y
una adición de
QUINCE MILLONES
CIENTO OCHENTA
Y UN MIL
NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS
PESOS M/CTE
($15.181.972)
recursos que
alcanzarían para
CIENTO DIECISÉIS
(116) revisiones tecno
mecánicas
adicionales.
La UAESP ha
agilizado el trámite de
sus procesos
administrativos y
judiciales,
promoviendo y
generando campañas
masivas de
sensibilización para
los funcionarios, así
como la divulgación
de la información de
la entidad a todo
nivel, en
cumplimiento de su
misión, se ha
generado un
incremento en el
número de fotocopias
e impresiones de
planos, pendones,
entre otros.

No se puede
prescindir de este
servicio mientras se
adelanta un nuevo
proceso de selección
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 30.000.000

$ 14.999.944

$ 44.999.944

$ 41.882.750

$ 29.826.201

$ 14.913.100

$ 44.739.301

$ 31.025.430

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Mínima
Cuantía

FDL Suba

242-2015

consultorí
a

Mínima
Cuantía

FDL Suba

132-2015

consultorí
a

Mínima
Cuantía

FDL Suba

133-2015

consultorí
a

Objeto

Motivo de la adición

funciones inherentes a
su actividad así como
la expedición de
cualquier otra póliza
de seguros que
requiera la alcaldía
local en el desarrollo
de su actividad.
Atención de
solicitudes de ingreso
labores de
seguimiento a
beneficiarios
realización de
encuentros de
desarrollo humano y
las demás que se
requieran en upzs de
la localidad de suba en
el marco del aumento
de cobertura del
subsidio c de acuerdo
con los recursos de
excedentes financieros
asignados por el
confis
Contratar la
consultoría
profesional en
ciencias sociales o
humanas para
adelantar las
actividades de
coordinación
identificación y
atención de solicitudes
de ingreso
verificación de
condiciones apoyo en
los trámites requeridos
para el pago de
subsidio c
actualización de la
base de datos y las
demás que se
requieran
Contratar la
consultoría
profesional en
ciencias sociales o
humanas para
adelantar la
identificación y
atención de solicitudes
de ingreso
verificación de
condiciones apoyo en
los trámites requeridos
para el pago de
subsidio c
actualización de la
base de datos y las
demás que se
requieran en el
proceso de aumento
de cobertura del
subsidio c hasta
alcanzar 1700
beneficiarios en toda
la localidad de suba
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 14.700.000

$ 7.350.000

$ 22.050.000

$ 18.041.800

$ 17.000.000

$ 8.500.000

$ 25.500.000

$ 18.041.800

$ 16.900.000

$ 8.450.000

$ 25.350.000

$ 18.041.800

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Mínima
Cuantía

FDL Suba

240-2015

consultorí
a

Mínima
Cuantía

FDL Suba

241-2015

consultorí
a

Mínima
Cuantía

FDL Suba

27-2016

Suministr
o

Mínima
Cuantía

DASCD

43 - 2015

Seguros

Objeto
Consultoría
profesional en
ciencias sociales o
humanas para
adelantar las labores
de focalización
identificación y
atención de solicitudes
de ingreso labores de
seguimiento a
beneficiarios
realización de
encuentros de
desarrollo humano y
las demás que se
requieran en upzs
tibabuyes Niza britalia
el prado casa blanca y
guaymaral
Contratar la
consultoría
profesional en
ciencias sociales o
humanas para
adelantar las labores
de focalización
identificación y
atención de solicitudes
de ingreso labores de
seguimiento a
beneficiarios
realización de
encuentros de
desarrollo humano y
las demás que se
requieran en upzs
rincón suba la
academia san José de
bavaria la alhambra y
la floresta en la
localidad de suba
Contratar el
suministro de
refrigerios a precios
unitarios y a monto
agotable de acuerdo a
las especificaciones
requeridas por el
fondo de desarrollo
local de suba en el
marco de las
actividades que se
lleven a cabo en la
localidad por parte de
la alcaldía local en el
cumplimiento de su
misión institucional
Contratar los seguros
que amparen los
intereses
patrimoniales actuales
y futuros, así como los
bienes de propiedad
del departamento
administrativo del
servicio civil distrital
que estén bajo su
responsabilidad y
custodia y aquellos
que sean adquiridos

Motivo de la adición

Continuidad
ininterrumpida de la
protección de los
interés patrimoniales
de la entidad

41

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

$ 16.450.000

$ 8.225.000

$ 24.675.000

$ 18.041.800

$ 16.450.000

$ 8.225.000

$ 24.675.000

$ 18.041.800

$ 19.000.000

$ 9.500.000

$ 28.500.000

$ 19.304.712

$ 18.818.963

$ 9.038.251

$ 27.857.214

$ 19.304.740

Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Mínima
Cuantía

JBJCM

12032015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

JBJCM

12962015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

JBJCM

14522015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

JBJCM

051-2016

Suministr
o

Mínima
Cuantía

JBJCM

674-2016

Suministr
o

Mínima
Cuantía

FDL
Tunjuelito

232-2015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

Secretaría
Distrital de
la Mujer

543-2015

Prestació
n de
servicios

Objeto
para desarrollar las
funciones inherentes a
su actividad y
cualquier otra póliza
de seguros que
requiera la entidad en
el desarrollo de su
actividad.
Suministrar el tóner
necesario para el
desarrollo de las
diferentes actividades
a cargo del Jardín
Botánico de Bogotá.
Suministro e
instalación de grifos
de push y válvulas
economizadoras de
agua para los
lavamanos de los
baños de Jardín
Botánico.
Suministro de
alimentación:
refrigerios, y
estaciones de café
para las personas
asistentes a los
eventos programados
por el Jardín Botánico
José Celestino Mutis
Suministrar a monto
agotable elementos de
Aseo y Cafetería
necesarios para el
desarrollo de las
diferentes actividades
a cargo del Jardín
Botánico José
Celestino Mutis.
Suministro de
alimentación:
refrigerios, y
estaciones de café
para las personas
asistentes a los
eventos programados
por el Jardín Botánico
José Celestino Mutis.
Contratar el diseño y
suministro de afiches,
pancartas, volantes
y/o pendones, entre
otras piezas
publicitarias para
fortalecer la imagen
institucional y apoyar
la gestión local en
términos
comunicativos
Prestar el servicio de
interpretación en
lengua de señas
colombianas y guías
intérpretes, a la
población con
discapacidad auditiva
y sordo-ciega, para el
cumplimiento de las
funciones propias de

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

Garantizar la
ejecución.

$ 13.000.000

$ 6.500.000

$ 19.500.000

$ 18.418.000

Garantizar la
ejecución.

$ 17.689.355

$ 7.403.120

$ 25.092.475

$ 18.418.000

Garantizar la
ejecución.

$ 18.000.000

$ 9.629.000

$ 27.629.000

$ 18.418.000

Garantizar la
ejecución.

$ 15.000.000

$ 7.500.000

$ 22.500.000

$ 19.304.740

Garantizar la
ejecución.

$ 19.304.470

$ 9.652.235

$ 28.956.705

$ 19.304.740

Necesidades
adicionales de la
administración local

$ 18.000.000

$ 9.000.000

$ 27.000.000

$ 18.418.000

La Dirección de
Enfoque Diferencial,
considera necesario
adicionar el contrato
en los términos
indicados con el fin de
que continúe
ejecutando las
actividades en
cumplimiento del

$ 18.000.000

$ 9.000.000

$ 27.000.000

$ 18.418.000
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto
la Secretaría Distrital
de la Mujer

Mínima
Cuantía

FDL
Engativa

269-2015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

IDIGER

380-2015

Prestació
n de
servicios

Mínima
Cuantía

FDL Bosa

065-2016

Prestació
n de
servicios

Mínima
Cuantía

FUGA

030-2015

Suministr
o

Mínima
Cuantía

IDEP

92-2015

Prestació
n de
servicios

Mínima
Cuantía

IDPC

118 DE
2016

Prestació
n de
servicios

Suministros de
refrigerios, menús,
bebidas y/o alimentos
y menaje, para las
diferentes actividades
y/o reuniones que se
adelanta la alcaldía
local de negativa
Prestación del servicio
público terrestre
automotor tipo taxi
para apoyar las
actividades a
desarrollar en los
diferentes proyectos
de la entidad.
El contratista se
obliga para con el
fondo de desarrollo
local de bosa a
prestar el servicio
integral de vigilancia
y seguridad privada
fija y móvil
permanente con armas
y medios tecnológicos
para las instalaciones
de la sede de la
alcaldía local de bosa
y la casa de la
participación, de
conformidad con las
características,
especificaciones
técnicas, las
condiciones y
obligaciones
establecidas en los
estudios previos, la
invitación pública y la
propuesta presentada,
documentos que hacen
parte integral del
contrato
Contratar el
suministro de
planchas litográficas y
reveladores de
acuerdo a las
especificaciones
técnicas establecidas
en la invitación
pública y de
conformidad con los
requerimientos que
efectúe el supervisor
del contrato.
Prestación de
servicios para renovar
las licencias de
Google Apps for
Business y licencias
de Google Vault del
IDEP.
Contratar la prestación
de servicios para
realizar acciones de

Motivo de la adición

Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

proyecto 973
La Alcaldía Local no
diligencio esta
información. En el
SECOP no se
encuentra publicado
los informes de
ejecución ni las
modificaciones al
contrato
Debido a la alta
demanda del servicio
por necesidades de la
función de la entidad
se hace necesario
adicionar recursos
para seguir contento
con el servicio.

$ 17.000.000

$ 8.500.000

$ 25.500.000

$ 18.418.000

$ 18.000.000

$ 6.000.000

$ 24.000.000

$ 18.418.000

Razones del servicio

$ 15.377.985

$ 7.688.992

$ 23.066.977

$ 19.304.740

Teniendo en cuenta el
Plan Anual de
Publicaciones de la
Gerencia de Artes
Plásticas y Visuales,
se hace necesario
adquirir más planchas
litográficas para llevar
a cabo la impresión de
las publicaciones.

$ 17.237.600

$ 5.000.000

$ 22.237.600

$ 18.418.000

Para garantizar la
funcionalidad y
operatividad de las
herramientas que
presta Google al IDEP

$ 14.775.848

$ 7.387.924

$ 22.163.772

$ 18.418.000

Contratar la prestación
de servicios para
realizar acciones de

$ 19.300.000

$ 2.662.069

$ 21.962.069

$ 19.304.740
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Diagnóstico sobre las adiciones en contratos
de mínima cuantía y menor cuantía
(1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016)

Modalidad
de
selección

Entidad

Número
de
contrato

Tipo de
contrato

Objeto
mantenimiento y
limpieza de la Plaza
de Bolívar

Motivo de la adición
mantenimiento y
limpieza de la Plaza
de Bolívar

FIN
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Valor inicial

Valor adición

Valor final

Cuantía

