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RESOLUClON Ns 912.110.001 
4 de Enero de 2021

POR LA CUAL SE FUAN LAS CUANTI AS PARA CONTRATAR EN METRO CALI $.A
DURANTE LA VIGENCIA 2021

EL PRESIDENTE DE METRO CALI S.A., en su condicion de representante legal de la 
misma, nombrado mediante Decreto numero 4112.010.20.0853 de 29 deabril de 2020 y 
Acta de Posesion numero 0260 del 4 de mayo de 2020, en ejercicio de sus atrlbuciones 
Constitucionales, legates y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se introducen medidas para la 
eficacia, la transparencla, asi como tambten se dictan disposiciones generates aplicables 
a la contratacidn con recursos publicos.

Que, para cumplir con los principles de eficacia y eficiencia de la funcidn admimstrativa 
Inherente en el tr^mite y procedimiento de la contratacidn de Metro Cali S.A., se hace 
necesario fijar las cuantlas para contratar durante la presente vigencia de conformidad 
con las normas que regulan la materia.

Que la contratacidn de menor cuantia, segun to previsto en el literal b, del Articulo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, se determinara en funcldn de los presupuestos anuales de las 
entidades pubficas expresados en salarios minlmos legales mensuales

Que el salario mfnimo legal mensual para el ano 2021, quedd fijado por el Goblerno 
Nacional a travds del Decreto 1785 del 29 de dlciembre de 2020 en la sums de 
NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE V SEIS PESOS ($908,526).

Que mediante Resolucidn numero 912.110.283 del 28 de dlciembre de 2020, Metro Call 
S.A. efectub la desag regaclon del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
2021, cuya cuantia ascendio a ta suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL ClENTO 
SESENTA PESOS ($257 666.913.160), suma que equivale a 283.610 salaries minlmos 
mensuales legales vigentes.

Que aunado a lo anterior y de conformidad con el literal b del articulo 2 de la Ley 1150 
de 2007, el cual establece que "Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 
120.000 salaries mlnimos legales mensuales e inferior a 400.000 salaries minimos 
legales mensuales, la menor cuantia seiii hasta 450 salaries minimos legales 
mensualesv.

Que, conforme a lo anterior, la menor cuantia para la vigencia 2021 en Metro Cali S.A 
serd en adelante la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($408,836,700), equlvalente a 450 
salaries minimos legales mensuales
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Que de acuerdo al Artlculo 94 de la Ley 1474 de 2011, los procesos de seteccidn de 
minima cuantla se adelantargn para contrataciones cuyo valor no exceda del dlez por 
ciento (10%) de la menorcuantla de la entidad, independientemente de eu objeto.

En virtud de lo enteriormente expuesto, el Presidente de Metro Cali

>RESUELVE:

ARliCULO PRIMERO: Establecer los siguientes montos como cuantias para adelantar 
los procesos de eontratacidn para la vigenda 2021, los cuates quedardn de la slguiente 
man era:

MODAUDAO MONTO

Minima Cuantla
Valor Igual o Inferior a la suma de 
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA PESOS ($40,883,670).

Menor Cuantla Valor Igual o inferior a fa suma de 
CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS ($408,836,700).

ARliCULO SE6UND0: La predente respfucibn rige a partir de la fecha de su expedicldn.

IVMUN E Y CUMPLASE.

Se firma en Santiago de Cali, a rose 
(2021). ^

j itro (4) dfas del mes de enero de dos mil velntiuno

OSCAR JA IZ CUELLAR
PRESIDENTE 
:TRO CAU S.A.
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