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RESOLUCION NO. 002
6 de enero de 2022

Por la cual se fijan las cuantías para los procesos de contratación  vigencia 2022

EL  DIRECTOR  DEL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  DEPORTE  Y  RECREACIóN  DE
VILLAVICENCIO -IMDER, en ejercl'cio de sus facultades legales y constituc¡onales, en
especia[  Ias conferidas por [as  leyes colombianas,  en  especial  [a  Ley 80 de  1993,  Ley;Í.¢-:,:
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y,

J

CONSIDERAN-DO=

Que mediante Acuerdo O12 del 29 de diciembre de 2021, se aprobó el presupuesto de
ingresos  y  gastos  del  lnstituto  Municipal  de  Deporie  y  Recreación  de  Villavicenc'io  -
lMDER,  para  la vigencia fiscaI 2022,  en  la suma de SIETE  MIL SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  UN  PESOS
($7.060.674.661.00) M/CTE.

Que, el literal b) del numeraI 2O del artículo segundo de la Ley 1550 de 2007, señala:

ttb)  La contratación de menor cuantía.  Se entenderá por menor. cuantía los valores

clue a con_tin_uae_ión se relacionan, determinados en función de los presupuestos
anuales  de  las  entidades  r]úblicas  expresados  en  salarios  mínimos  legales
mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.20O.000 salarios
mínimos legales mensuales, Ia menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales
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mensuales  e  inferiores  a  1.200.000  salarios  mínimos  legales  mensuales,  Ia  menor  n:
cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.                                                         `:.`

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales :-
mensuales e inferior a 850.000 salar¡os mínimos legales mensuales,  Ia menor cuantía
será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínjmos legales
mensuales e  inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales,  Ia menor cuantía
será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.
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Las clue tengan un Dresupuesto anual inferior a 120.000 salar!_o§_m_Ínim_Q_siJegales
mensuales, Ia menor cuantía será hasta 280 salarios mín¡mos legales mensuales:

Í,,J"  Subrayado fuera del texto originaI

Que eI  Gobierno  Nacional  med¡ante  Decreto  1724 deI  15 de dic¡embre de 2021, fijo el
salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 en  la suma de UN  MILLÓN  DE
PESOS ($1.000.000.00) M/cte.

Que,  confome  al  va[or fijado  para  el  salario  mínimo  legal  en  la  vigencia  2022  y     e]
presupuesto asignado al lnstituto, se encuentra que este ubica en el rango establecido
en  el  inciso  5  del  literal  b)  del  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007,  citado,  ya  que  el
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presupuesto  anua[  es  inferior  a  ciento  veinte  miI  (120.000)  salarios  mínimo  ]egales
l

mensuales vigentes, razón por la cual, la menor cuantía será hasta 280 SMLMV.                , ,..

Que,  para efectos  de  [a  aplicación  de  la  mínima  cuantía descr¡ta  en  el  numeral  5O  del   +
ariículo 20 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el ariículo 274 de la Ley 1450 de 2011,
contratación cuyo valor no excede deI 10% por ciento de la menor cuantía de la entidad,
para  el  caso  concreto  corresponde  a  VEINT[OCHO  MILLONES  DE  PESOS  MCTE 'ri
($28.000.000)-                                                                                                                                                                  -

Que con  base en  los fundamentos anteriores se  hace  necesario   definir   las cuantías
para  la  entidad  en  función  del  presupuesto  anual  de  la  misma,  por  lo tanto,  y,    para
efectos  de  información  y  claridad  de  todos  los  usuarios  del  sistema  de  compras  y
contratación estata[ del  lnstituto  Municipal de  Deporie y  Recreac¡ón  de Vil[avicencio -
"IMDER"  para  la  vigencia  2022,  se  definen  y  publicitan  los  valores  de  las  cuantía ..

aplicables  y  por  ende  los  procesos  de  contratación  que  se  adelanten  durante  esta,
deberán ceñirse a las cuantías aquí determinadas.

En mérito de lo anteriormente expuesto; el director General del lnstituto,

RESUELVE

PRIMERO.:   Fijar  las  cuantías  para  la  contratación  del   INSTITUTO  MUNICIPAL  DE
DEPORTE Y  RECREACIÓN  DE VILLAVICENCIO  lílMDER",   durante  la vigencia fiscal
2022, acorde al valor de] presupuesto aforado para la entidad en la m¡sma vigencia, asÍ:

a) Contratación de Mayor Cuantía: Será de Mayor Cuantía la contratación cuyo valor sealigualo  superior  a  DOSCIENTOS  OCHENTA  MILLONES  Y  UN  PESO  ($280.000.001)

M/CTE-
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b) Contratación de Menor Cuantía: Será de Menor Cuantía la contratación cuyo valor sea
igual    a    VEINTIOCHO    MILLONES    UN    PESO    ($28.000.001)    M/CTE.,    y    hasta
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000) M/CTE.

c) Contratación de Mínima Cuantía: éerá de MÍnima Cuantía la contratación cuyo valor
sea  igual  o  inferior a  la suma de VEINTIOCHO  MILLONES  DE  PESOS  ($28.000.000)
M/CTE-

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

ARTICULO TERCERO:  Pub[icítese ampliamente ésta jnformación, tanto a nivel interno
Como   externo,   con   los   diversos   operadores   e   interesados   contractuales,   como
manifestación  de[  principio  de  transparencia  y  eficiencia  en   la  gestión  contractual,
cump]iendo para tal fin su fjjación en la página web de [a ent¡dad.

PUBLIQUESE  Y CUMPLASE
Villavicencio, 6 de  en-ero de 2022.
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