CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA –
CORMACARENA – META
VIGENCIA 2011
CUANTIAS DE CONTRATACION SEGÚN LEY 1150/07
Rango Presupuesto anual Entidad en
SMLMV
Superior o igual a 1.200.000
Superior o igual a 850.000 e inferior a
1.200.000
Superior o igual a 400.000 e inferior a
850.000
Superior o igual a 120.000 e inferior a
400.000

Menor cuantía en SMLMV

Expresada en pesos

Hasta 1.000

$515`000.000
$437`750.000

Hasta 850
$334´750.000
Hasta 650
$231´750.000
Hasta 450

Inferior o igual a 120.000
Hasta 280
$149´100.000
PRESUPUESTO 2011 (Aforado): $22.261.193.193,oo En SMLMV: 41.805.05 (*)

RANGOS PARA CORMACARENA
LICITACION PUBLICA: Valor superior a $149´100.000,oo (*)
MENOR CUANTIA (Selección Abreviada): Más de $14.910.000 y
hasta $149.100.000
10% DE LA MENOR CUANTIA: Hasta $14.910.000 (*) (Arts. 1 y 2 Decreto
3576/09 que modifican en su orden el parágrafo de los Artículos 17 y 9 del Decreto 2025
de 2009.)
El procedimiento de selección para la celebración de contratos que involucren bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización, a los que se refiere el artículo 17 del
Decreto 2025 de 2009, cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, será el de
subasta inversa, que para estos efectos corresponde a la adjudicación del contrato al mejor postor
(menor valor), y para la selección del contratista se regirán las reglas señaladas en el artículo 1 del
D.3576/09.
El procedimiento de selección para la celebración de los demás contratos cuyo valor no exceda el
10% de la menor cuantía de la entidad, se realizará, con el fin de garantizar la publicidad del
procedimiento, mediante una invitación pública formulada a través de su página web, una vez
realizado el estudio previo, conforme a las reglas del art. 2 del D. 3576/09.

(*) Valores calculados sobre el valor del SMLMV $532.500,oo

