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RESOLUCIÓN NO.OOI
(2 de enero de 20fZ)

Por la cua! se fiian las cuantías de contratación del lnstituto Técnico

i¡ác¡onai¿e Comercio "Simón RodrÍguez" Vigencia 2017'

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON

RODRIGUE2" DE cAú; ; ñ o"lrt atribuciones legales y-la.s conferidas por la

L;y8o J;1993, Ley iiSó Oe 2017, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 v'

GONSIDERANDO:

QuelaLeyS0delgg3,ensuArtículo24,Numerall,Literala),.establecequela
menor cuantía p"ra rá-Jonir"t"iion .e determina en función de los presupuestos

anuales de las entidades públicas' e*p'"t"áoi en salarios mínimos legales

mensuales.

Que el Ministerio de Trabaio 
"tdiT!:,PT..'"to 

No'2209 del 30 de diciembre de

Há-H1+:gÉ+¿'#;;ñ!?i*ÑiEfr"r['4á"re-0""5J53'=ü¿?:
($737,137,.00)'

Que el literal b), numeral2 delartículo ? !"ta Ley 1150 dell6 de iulio de 2007'

modifico tos vatores ü;;",irbl"*, ta menJ Jr"-ii¡" 
"n 

razÓn llos 
presupuestos

anuales de las gntio"'á". ptblicas, 
"rpr"Joü."*-üi"¡o" 

mínimos mensuales

legales vigentes

Que en er mismo. riterar' se 9?t?!le Í#"5'.llill}f'",§;"'o[?i3g'1' 1:
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Que la Ley 1474 de 2011, establece el prccedimiento de selección para la
celebración de contratos cuyo valor no exceda el loo/o de h menor cuantía.

Que en virtud de lo anterior se debe determinar el valor del l0olo de la menor
cuantía para efectos de la Contratación en el lnstituto Técnico Nacional de
Gomercio "Simón Rodríguez'.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo lo. Fijar las cuantías de contratación del lnsütuto Técnico
Nacional de comercio "simón Rodríguez' determinadas en función del
Presupuesto anual de lnstituto Técnico Nacional de comercio'simón Rodrígue/:

MENOR GUANTíA: cuando et vator del contrato sea igual o inferior a 2Bo
SMLMV, es decir el valor de DosctENTos sEts MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
($206.3e8.360)

lllNIilA cuANTlA: cuando el valor det contrato sea sual o inbrior at 10% de ta
menor cuantía, es decír la suma de VEINTE MILLONES sElsclENTos TRE|NTA
Y NUEVE MtL OCHOCTENTOS TRETNTA y SEIS PESOS MCTE ( $ 20.63e.836 )

ARTlcuLo SEGUNDO: cuando el vator del contrato sea superior a la Menor
Cuantía la entidad contratará a través de licitación pública en los términos
establecidos en la Ley '1474 de 2011 , Ley 80 de 1 993, Ley 1 1 S0 de 2O0T , Decreto
1510 de 2013 y 1082 de 2015, salvo en aquellos casos que por la naturaleza del
objeto debe utilizanse una modalidad de selección diferente.

ARflCULO TERCERO: La presente Resotución rige a partir de la ftcha de su
expedición

ARTIGULO CUARTO: La presente Resolución se publicará en ta página web
unrw.lntenalco.edu.o

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

) días del mes de enero del año dos mil

Coph: Vic.fi.ctorf! AdnfnHr.üya y Finlnclcñ
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Rector


