
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Dirección
Avenida Tercera No. 25 - 53 Edificio Torre del Puerto Piso 21 Barrio Manga - 
Cartagena Bolívar

Teléfono 301 7052619  643 17 18
Página web www.asambleadebolivar.gov.co

Misión y visión

Misión: Contribuir a la calidad de vida de los Bolivarences, liderando proyectos y 
formulando estrategias que conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental, que permiten al Departamento de Bolívar consolidarse como un ente 
con proyección Nacional y ejercer el control político dentro de los principios de 
éticos rectores de la administración pública. Visión: La Asamblea Departmental de 
Bolívar será una Corporación lider en los procesos de participación y gestión en el 
ambito regional, comprometica con los Bolivarense, y en armonia con el 
compromiso caribe.

Perspectiva estratégica

Es una Corporación política administrativa, la cual se elige por elección popular, 
para un período de cuatro años, cuya naturaleza es política. Está regida por la 
Constitución Política y su Reglamento Interno.

Información de contacto asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com
Valor total del PAA  $                                                                                                                      973,000,000 
Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                      255,616,234 
Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                         25,561,623 
Fecha de última actualización 
del PAA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 
selección

Duración 
estimada del 
contrato

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se requieren 
vigencias futuras?

Estado de solicitud 
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80000000
La prestación de servicios profesionales por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de Bolívar, en todo
lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Enero 12 Contratación directa Recursos propios  $                                       712,000,000  $                       712,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
La prestación de servicios de apoyo a la gestión por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de Bolívar,
en todo lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                       261,000,000  $                       261,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto 
del responsable

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y 

servicios en él señalados. 



Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
Bolivarenses, liderando proyectos y formulando estrategias que 
conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental,que permiten al departamento de Bolívar consolidarse 
como un ente con proyección Nacional y ejercer el control 
político dentro de los principios éticos rectores de la 
Administración pública.

Visión: La Asamblea Departamental de Bolívar será una 
Corporación líder en los procesos de participación y gestión en el 
ámbito regional comprometida con los Bolívarenses y en armonía 
con el compromiso Caribe.

La Asamblea Departamental de Bolívar. Es una corporación 
político administrativa. La cual se elige por elección popular, por 
un periodo de 4 años, cuña naturaleza es pública. Esta regida por 
la constitución política. Bajo la ley 300 y el reglamento interno 
creado en el 2010.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
Dirección MANGA 3RA AVENIDA No. 24-79 piso 4 to y 5 to - Cartagena Bolívar
Teléfono   643 17 18
Página web www.asambleadebolivar.gov.co

Misión y visión

Misión: Contribuir a la calidad de vida de los Bolivarences, liderando proyectos y 
formulando estrategias que conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental, que permiten al Departamento de Bolívar consolidarse como un ente 
con proyección Nacional y ejercer el control político dentro de los principios de 
éticos rectores de la administración pública. Visión: La Asamblea Departmental de 
Bolívar será una Corporación lider en los procesos de participación y gestión en el 
ambito regional, comprometica con los Bolivarense, y en armonia con el 
compromiso caribe.

Perspectiva estratégica

Es una Corporación política administrativa, la cual se elige por elección popular, 
para un período de cuatro años, cuya naturaleza es política. Está regida por la 
Constitución Política y su Reglamento Interno.

Información de contacto asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com
Valor total del PAA  $                                                                                                                        973,000,000 
Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                        255,616,234 
Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                          25,561,623 
Fecha de última actualización 
del PAA Octubre 27 de 2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 
selección

Duración 
estimada del 
contrato

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se requieren 
vigencias futuras?

Estado de solicitud 
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80000000
La prestación de servicios profesionales por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de Bolívar, en
todo lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Enero 12 Contratación directa Recursos propios  $                                    712,000,000  $                      712,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
La prestación de servicios de apoyo a la gestión por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de
Bolívar, en todo lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                    261,000,000  $                      261,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Servicios de Apoyo a la Gestion como tecnico en electronica de computadores, con conocimiento en
mantenimiento de equipos de computo y sus perifericos y estudios en administracion publica que apoye los
diferentes procesos asignados a los empleados que se encuentren al frente de las dependecias de la
corporacion.

Febrero 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       17,000,000  $                        17,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestacion de servicios profesionales como administrador de empresas con el fin de brindar apoyo
en lo concerniente a sus conocimientos en la oficina asignada al doctor JORGE RODRIGUEZ SOSA en el
desempeño de sus funciones como diputado del Departamento de Bolivar, ante la comision del Plan de
Desarrollo Economico y Social 

febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestacion de s ervicios de apoyo a la gestion como tecnico en mantenimiento electronico pa
atender lo relacionado con las comunicaciones y operaciones audiovisuales requeridas para las sesiones que se
desarrollan en la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       18,000,000  $                        18,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la secretaria general de la
Asamblea del Departamento de Bolívar, con el fin de hacer entrega en las diferentes dependencias y entidades,
de la documentación que se produzca y elabore tanto en la presidencia como en la secretaria General.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,500,000  $                        27,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión tercera o Comisión de Obras Públicas, agricultura, vías de
comunicación, minas, turismo, transporte y comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: JORGE RODRIGUEZ SOSA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de
Bolívar, y ante la comisión y ante la Comisión para la Equidad de la Mujer.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y 

servicios en él señalados. 



80000000

Contrato de Prestación de servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada al DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS, en el desempeño de sus funciones
como Diputado del Departamento de Bolívar, ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y
Crédito Publico.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar administrativo en la Oficina
asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

$ 80,000,000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como TECNOLOGO EN ADMINISTRACION NAVIERA Y
PORTUARIA, en la Oficina asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestación de servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada al DOCTOR HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar, y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Secretaria General
de la Asamblea Departamental de Bolívar con el fin de desarrollar actividades concernientes al mantenimiento
físico de la planta física de la corporación especialmente el área de oficinas administrativas.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de Prestación de servicios Profesionales como Comunicadora Social, para que aplique sus
conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la coordinación de la oficina de
prensa y Comunicaciones de la Corporación.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       35,000,000  $                        35,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fotógrafo Profesional, para que aplique sus
conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la del manejo del hosting y redes
sociales de la Corporación.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Comunicadora Social con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Diseñadora Gráfica, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Tercera de Obras Públicas, Agricultura,
Vías de Comunicación, Minas, Turismo, Transporte y Comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada al
Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar y ante la comisión Cuarta de Códigos, Reglamentos de la Asamblea y Régimen Político
y Municipal, Zonas de Frontera, Carrera Administrativa, Asuntos Fiscales, Desarrollo Comunitario, Asuntos
Indígenas y Desarrollo Territorial.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales de Comunicador Social, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada al Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, en
el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión del Plan de
Desarrollo Económico y Social.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada a
la Doctora: ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Administradora de Empresas, con el fin de brindar
apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada a la Doctora: ANA ELVIRA CASTRO
ABUABARA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión
Segunda, Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Profesional Universitario en Administración Financiera,
con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada al Doctor: JUAN
MIGUEL PUENTE TOUS, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la
comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de Prestación de Ingeniería Electrónico con especialización en Gerencia de Proyectos, con el fin de
brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina del Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolívar. 

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
contrato de prestacion de servicios profesionales como Contador Publico para la asamblea Departamental de
Bolivar.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                       38,500,000  $                        38,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada a
la Doctora: SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión Para la Equidad de la Mujer.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19



80000000
Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Abogado, con el fin de brindar apoyo a lo concerniente
en oficina asignada al Doctor: ELKIN BENAVIDES AGUAS, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolivar, ante la Comison Quinta; Etica, Paz y Derechos Humanos

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como profesional Universitario en Administracion de
Empresas con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina asignada, al Doctor
Victor Hugo Mendoza Saleme, en el desempeño de sus Funciones como Diputado del Departamento de Bolivar,
ante la Comision Quinta; Etica, Paz y Derechos Humanos.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como ingeniero de Sistemas con especializacion en Gerencia
de Proyectos y Maestria en Gestion de Tecnoligias de la Informacion, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asiganada, a la Doctora VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, en el
desempeño de sus funciones como Diputada ante la comision Tercera de Obras Publicas, Agricultura, Vias de
Comunicacion, Minas, Turismo, Transporte y Comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       45,000,000  $                        45,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como comunicadora Social con Especializacion en
Comunicación Organizacional, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente asus conocimientos en oficina
asignada al Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, En el desempeño de sus funciones como diputado
del Departamento de Bolivar, ante la comision Cuarta de Codigos, Reglamentos de la Asamblea, Regimen
Politico Municipal, Zonas de Fronteras, Carrera Administrativa, Asuntos Fiscales, Desarrollo Comunitario,
Asuntos Indigenas y Ordenamiento Territorial

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Profesional Universitario en Spicologia con
especializacion en salud Publica y Seguridad Social, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus
conocimientos en la oficina del Secretario general de la Asamblea Departamental en el Desempeño de sus
Funciones.

Febrero 1 Contratación directa Recursos propios  $                                         3,000,000  $                          3,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la Comisión segunda o comisión de educación y asuntos sociales medio
ambiente y salud.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de Prestacion de Servicios y de Apoyo a la Gestion como como personal auxiliar en la oficina asignada
al Doctor: ABEL JOSE ARRIETA VEGA, en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la
Asamblea Departamental de Bolivar.

Marzo 6 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios profesionales como Contador Publico, con Especializacion en Alta Gerencia
con el fin de brindar apoyo al Doctor: EVER JAVIER RICO ROYERO, en el desempeño de sus Funciones como
Diputado del Departamento de Bolivar, ante la comision del Plan de Desarrollo Economico y Social, asi como
llevar a cabo la ebalucaicon y seguimiento del Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo
Departamental, como del presupuesto de la vigencia del año 2020, asesorando a us vez lo concerniente al plan
de desarrollo departamental y sectoriales

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       45,000,000  $                        45,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogada , con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos juridicos, en oficina la asignada al Doctora: SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO, en el
desempeño de sus funciones como Diputada del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       39,600,000  $                        39,600,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada a la Doctor: JUAN MIGUEL PUENTE TOUS, en el desempeño deL Control
Politico en los sectores asignados a la COMISIÓN TERCERA: DE OBRA PÚBLICAS, AGRICULTURA, VÍAS DE
COMUNICACIÓN, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       19,980,000  $                        19,980,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogada, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente 
a sus conocimientos Juridicos, en Secretaria general de la Asamblea Departamental de Bolivar y al DOCTOR ABEL
JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General.

Marzo 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       12,000,000  $                        12,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como personal Auxiliar en la oficina asignada al

Doctor ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el desempeño de sus funciones como Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolívar.

Marzo 6 Contratación directa Recursos propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogada, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina la asignada a la Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO, en el
desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Segunda,
Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: JOSE FELIX GARCIA TURBAY, en el desempeño de sus funciones como
Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS DE
COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada a la Doctora VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, en el desempeño de
sus funciones como diputado del Departamento de Bolívar ante la COMISIÓN TERCERA: DE OBRA PÚBLICAS,
AGRICULTURA, VÍAS DE COMUNICACIÓN, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19



80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Abogado, con el fin de brindar apoyo a lo concerniente
en oficina asignada al Doctor: JOSE FELIX GARCIA TURBAY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS DE COMUNICACION, MINAS,
TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Administradora en Negocios Internacionales, con el fin
de brindar apoyo a lo concerniente en oficina asignada al Doctor: HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el
desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Porpios  $                                         7,500,000  $                          7,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS
DE COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         5,000,000  $                          5,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Medico Especialista en Pediatrias, y Neonatologo con
especializaciacion en Gestion Publica, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en
oficina la asignada a la Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO, en el desempeño de sus funciones
como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Segunda, Educación, Asuntos Sociales, Medio
Ambiente y Salud.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         7,500,000  $                          7,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Administradora de Empresas , con el fin de brindar
apoyo en lo concerniente a sus conocimientos, en oficina la asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el
desempeño de sus funciones como DiputadO del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Octubre 1 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         2,000,000  $                          2,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS
DE COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         5,000,000  $                          5,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogado , con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos, en oficina la asignada al Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO,
en el desempeño de sus funciones como DiputadO del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios $ 5,000,000 $ 5,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Administradora de Empresas, con el fin de brindar
apoyo en el proceso de Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al Doctor:
DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogado, con el fin de brindar apoyo en el proceso de
Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al Doctor: DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA
VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la Asamblea Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogado Especialista en Derecho Administrativo, con el
fin de brindar apoyo en el proceso de Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al
Doctor: DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la
Asamblea Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 301 - 705 26 19

80000000
GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FISICOS DE LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (Papeleria, Insumo de Oficina, Cafeteria, imprevistos, Transporte) Enero-Diciembre 12 Contratacion Directa Recursos Propios $ 2,779,440 $ 2,779,440 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 301 - 705 26 19

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto 
del responsable



Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
Bolivarenses, liderando proyectos y formulando estrategias que 
conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental,que permiten al departamento de Bolívar consolidarse 
como un ente con proyección Nacional y ejercer el control 
político dentro de los principios éticos rectores de la 
Administración pública.

Visión: La Asamblea Departamental de Bolívar será una 
Corporación líder en los procesos de participación y gestión en el 
ámbito regional comprometida con los Bolívarenses y en armonía 
con el compromiso Caribe.

La Asamblea Departamental de Bolívar. Es una corporación 
político administrativa. La cual se elige por elección popular, por 
un periodo de 4 años, cuña naturaleza es pública. Esta regida por 
la constitución política. Bajo la ley 300 y el reglamento interno 
creado en el 2010.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
Dirección MANGA 3RA AVENIDA No. 24-79 piso 4 to y 5 to - Cartagena Bolívar
Teléfono   643 17 18
Página web www.asambleadebolivar.gov.co

Misión y visión

Misión: Contribuir a la calidad de vida de los Bolivarences, liderando proyectos y 
formulando estrategias que conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental, que permiten al Departamento de Bolívar consolidarse como un ente 
con proyección Nacional y ejercer el control político dentro de los principios de 
éticos rectores de la administración pública. Visión: La Asamblea Departmental de 
Bolívar será una Corporación lider en los procesos de participación y gestión en el 
ambito regional, comprometica con los Bolivarense, y en armonia con el 
compromiso caribe.

Perspectiva estratégica

Es una Corporación política administrativa, la cual se elige por elección popular, 
para un período de cuatro años, cuya naturaleza es política. Está regida por la 
Constitución Política y su Reglamento Interno.

Información de contacto asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com
Valor total del PAA  $                                                                                                                        973,000,000 
Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                        255,616,234 
Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                          25,561,623 
Fecha de última actualización 
del PAA Diciembre 21 de 2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 
selección

Duración 
estimada del 
contrato

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se requieren 
vigencias futuras?

Estado de solicitud 
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80000000
La prestación de servicios profesionales por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de Bolívar, en
todo lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Enero 12 Contratación directa Recursos propios  $                                    712,000,000  $                      712,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
La prestación de servicios de apoyo a la gestión por parte de Contratista a la Asamblea Departamental de
Bolívar, en todo lo referente a las actividades propias de la Asamblea Departamental de Bolívar.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                    261,000,000  $                      261,000,000 No N/A
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de Servicios de Apoyo a la Gestion como tecnico en electronica de computadores, con conocimiento en
mantenimiento de equipos de computo y sus perifericos y estudios en administracion publica que apoye los
diferentes procesos asignados a los empleados que se encuentren al frente de las dependecias de la
corporacion.

Febrero 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       17,000,000  $                        17,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestacion de servicios profesionales como administrador de empresas con el fin de brindar apoyo
en lo concerniente a sus conocimientos en la oficina asignada al doctor JORGE RODRIGUEZ SOSA en el
desempeño de sus funciones como diputado del Departamento de Bolivar, ante la comision del Plan de
Desarrollo Economico y Social 

febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestacion de s ervicios de apoyo a la gestion como tecnico en mantenimiento electronico pa
atender lo relacionado con las comunicaciones y operaciones audiovisuales requeridas para las sesiones que se
desarrollan en la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       18,000,000  $                        18,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la secretaria general de la
Asamblea del Departamento de Bolívar, con el fin de hacer entrega en las diferentes dependencias y entidades,
de la documentación que se produzca y elabore tanto en la presidencia como en la secretaria General.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,500,000  $                        27,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 301 - 705 26 19

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión tercera o Comisión de Obras Públicas, agricultura, vías de
comunicación, minas, turismo, transporte y comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: JORGE RODRIGUEZ SOSA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de
Bolívar, y ante la comisión y ante la Comisión para la Equidad de la Mujer.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y 

servicios en él señalados. 



80000000

Contrato de Prestación de servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada al DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS, en el desempeño de sus funciones
como Diputado del Departamento de Bolívar, ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y
Crédito Publico.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar administrativo en la Oficina
asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

$ 80,000,000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como TECNOLOGO EN ADMINISTRACION NAVIERA Y
PORTUARIA, en la Oficina asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestación de servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada al DOCTOR HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar, y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios TECNICO EN SISTEMAS, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus
conocimientos en oficina asignada al Doctor: JOSE FELIX GARCIA TURBAY, en el desempeño de sus funciones
como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Tercera de Obras Públicas, Agricultura, Vías de
Comunicación, Minas, Turismo, Transporte y Comunicaciones.

Febrero 6 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogado , con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos , en oficina la asignada al Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO
MONTALVO, en el desempeño de sus funciones como Diputada del Departamento de Bolívar y ante la comisión
Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Febrero 6 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                       12,000,000  $                        12,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Secretaria General
de la Asamblea Departamental de Bolívar con el fin de desarrollar actividades concernientes al mantenimiento
físico de la planta física de la corporación especialmente el área de oficinas administrativas.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestación de servicios Profesionales como Comunicadora Social, para que aplique sus
conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la coordinación de la oficina de
prensa y Comunicaciones de la Corporación.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       35,000,000  $                        35,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fotógrafo Profesional, para que aplique sus
conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la del manejo del hosting y redes
sociales de la Corporación.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Comunicadora Social con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Diseñadora Gráfica, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Tercera de Obras Públicas, Agricultura,
Vías de Comunicación, Minas, Turismo, Transporte y Comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada al
Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar y ante la comisión Cuarta de Códigos, Reglamentos de la Asamblea y Régimen Político
y Municipal, Zonas de Frontera, Carrera Administrativa, Asuntos Fiscales, Desarrollo Comunitario, Asuntos
Indígenas y Desarrollo Territorial.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales de Comunicador Social, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada al Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, en
el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión del Plan de
Desarrollo Económico y Social.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada a
la Doctora: ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Administradora de Empresas, con el fin de brindar
apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada a la Doctora: ANA ELVIRA CASTRO
ABUABARA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión
Segunda, Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       30,000,000  $                        30,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Profesional Universitario en Administración Financiera,
con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina la asignada al Doctor: JUAN
MIGUEL PUENTE TOUS, en el desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la
comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestación de Ingeniería Electrónico con especialización en Gerencia de Proyectos, con el fin de
brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina del Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolívar. 

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       25,000,000  $                        25,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056



80000000
contrato de prestacion de servicios profesionales como Contador Publico para la asamblea Departamental de
Bolivar.

Febrero 11 Contratación directa Recursos propios  $                                       38,500,000  $                        38,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina asignada a
la Doctora: SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión Para la Equidad de la Mujer.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Abogado, con el fin de brindar apoyo a lo concerniente
en oficina asignada al Doctor: ELKIN BENAVIDES AGUAS, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolivar, ante la Comison Quinta; Etica, Paz y Derechos Humanos

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como profesional Universitario en Administracion de
Empresas con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina asignada, al Doctor
Victor Hugo Mendoza Saleme, en el desempeño de sus Funciones como Diputado del Departamento de Bolivar,
ante la Comision Quinta; Etica, Paz y Derechos Humanos.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como ingeniero de Sistemas con especializacion en Gerencia
de Proyectos y Maestria en Gestion de Tecnoligias de la Informacion, con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asiganada, a la Doctora VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, en el
desempeño de sus funciones como Diputada ante la comision Tercera de Obras Publicas, Agricultura, Vias de
Comunicacion, Minas, Turismo, Transporte y Comunicaciones.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       45,000,000  $                        45,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como comunicadora Social con Especializacion en
Comunicación Organizacional, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente asus conocimientos en oficina
asignada al Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, En el desempeño de sus funciones como diputado
del Departamento de Bolivar, ante la comision Cuarta de Codigos, Reglamentos de la Asamblea, Regimen
Politico Municipal, Zonas de Fronteras, Carrera Administrativa, Asuntos Fiscales, Desarrollo Comunitario,
Asuntos Indigenas y Ordenamiento Territorial

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       15,000,000  $                        15,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Profesional Universitario en Spicologia con
especializacion en salud Publica y Seguridad Social, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus
conocimientos en la oficina del Secretario general de la Asamblea Departamental en el Desempeño de sus
Funciones.

Febrero 1 Contratación directa Recursos propios  $                                         3,000,000  $                          3,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina asignada al
Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la Comisión segunda o comisión de educación y asuntos sociales medio
ambiente y salud.

Febrero 10 Contratación directa Recursos propios  $                                       20,000,000  $                        20,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestacion de Servicios y de Apoyo a la Gestion como como personal auxiliar en la oficina asignada
al Doctor: ABEL JOSE ARRIETA VEGA, en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la
Asamblea Departamental de Bolivar.

Marzo 6 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios profesionales como Contador Publico, con Especializacion en Alta Gerencia
con el fin de brindar apoyo al Doctor: EVER JAVIER RICO ROYERO, en el desempeño de sus Funciones como
Diputado del Departamento de Bolivar, ante la comision del Plan de Desarrollo Economico y Social, asi como
llevar a cabo la ebalucaicon y seguimiento del Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo
Departamental, como del presupuesto de la vigencia del año 2020, asesorando a us vez lo concerniente al plan
de desarrollo departamental y sectoriales

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       45,000,000  $                        45,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogada , con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos juridicos, en oficina la asignada al Doctora: SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO, en el
desempeño de sus funciones como Diputada del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       39,600,000  $                        39,600,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada a la Doctor: JUAN MIGUEL PUENTE TOUS, en el desempeño deL Control
Politico en los sectores asignados a la COMISIÓN TERCERA: DE OBRA PÚBLICAS, AGRICULTURA, VÍAS DE
COMUNICACIÓN, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Marzo 9 Contratación directa Recursos propios  $                                       19,980,000  $                        19,980,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogada, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente 
a sus conocimientos Juridicos, en Secretaria general de la Asamblea Departamental de Bolivar y al DOCTOR ABEL
JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General.

Marzo 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       12,000,000  $                        12,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión como personal Auxiliar en la oficina asignada al

Doctor ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el desempeño de sus funciones como Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolívar.

Marzo 6 Contratación directa Recursos propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogada, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina la asignada a la Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO, en el
desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Segunda,
Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056



80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: JOSE FELIX GARCIA TURBAY, en el desempeño de sus funciones como
Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS DE
COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                         9,000,000  $                          9,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo concerniente
a sus conocimientos en oficina asignada a la Doctora VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, en el desempeño de
sus funciones como diputado del Departamento de Bolívar ante la COMISIÓN TERCERA: DE OBRA PÚBLICAS,
AGRICULTURA, VÍAS DE COMUNICACIÓN, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Abogado, con el fin de brindar apoyo a lo concerniente
en oficina asignada al Doctor: JOSE FELIX GARCIA TURBAY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS DE COMUNICACION, MINAS,
TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Julio 6 Contratación directa Recursos propios  $                                       27,000,000  $                        27,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Administradora en Negocios Internacionales, con el fin
de brindar apoyo a lo concerniente en oficina asignada al Doctor: HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el
desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Porpios  $                                         7,500,000  $                          7,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: HERNANDO JOSE PADAUI ALVAREZ, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS
DE COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         7,500,000  $                          7,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Medico Especialista en Pediatrias, y Neonatologo con
especializaciacion en Gestion Publica, con el fin de brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en
oficina la asignada a la Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO, en el desempeño de sus funciones
como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Segunda, Educación, Asuntos Sociales, Medio
Ambiente y Salud.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         7,500,000  $                          7,500,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Administradora de Empresas , con el fin de brindar
apoyo en lo concerniente a sus conocimientos, en oficina la asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el
desempeño de sus funciones como DiputadO del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Diciembre 1 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         2,000,000  $                          2,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales como Contador Publico, con el fin de brindar apoyo a lo
concerniente en oficina asignada al Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus
funciones como Diputado del Departamento de Bolivar, ante la COMISION TERCERA: DE OBRAS PUBLICAS, VIAS
DE COMUNICACION, MINAS, TURISMO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios  $                                         5,000,000  $                          5,000,000 No No
asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 

celular 313-6596056

80000000

Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogado , con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos, en oficina la asignada al Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO,
en el desempeño de sus funciones como DiputadO del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Octubre 2 Contratacion Directa Recursos Propios $ 5,000,000 $ 5,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Administradora de Empresas, con el fin de brindar
apoyo en el proceso de Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al Doctor:
DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la Asamblea
Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogado, con el fin de brindar apoyo en el proceso de
Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al Doctor: DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA
VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la Asamblea Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de Servicios de Apoyo a la Gestion como tecnico en electronica de computadores, con
conocimiento en mantenimiento de equipos de computo y sus perifericos y estudios en administracion publica
que apoye los diferentes procesos asignados a los empleados que se encuentren al frente de las dependecias de
la corporacion.

Diciembre 24 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,280,000 $ 1,280,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestacion de s ervicios de apoyo a la gestion como tecnico en mantenimiento electronico
pa atender lo relacionado con las comunicaciones y operaciones audiovisuales requeridas para las sesiones que
se desarrollan en la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,500,000 $ 1,500,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina
asignada al Doctor: MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión tercera o Comisión de Obras Públicas, agricultura, vías de
comunicación, minas, turismo, transporte y comunicaciones.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,666,667 $ 1,666,667 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056



80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar en la Oficina
asignada al Doctor: JORGE RODRIGUEZ SOSA, en el desempeño de sus funciones como Diputado del
Departamento de Bolívar, y ante la comisión y ante la Comisión para la Equidad de la Mujer.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,250,000 $ 1,250,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como persona auxiliar administrativo en la
Oficina asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de sus funciones como
Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito
Público.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,250,000 $ 1,250,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
NAVIERA Y PORTUARIA, en la Oficina asignada al Doctor: VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en el desempeño de
sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de Hacienda,
Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,250,000 $ 1,250,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la
Secretaria General de la Asamblea Departamental de Bolívar con el fin de desarrollar actividades concernientes
al mantenimiento físico de la planta física de la corporación especialmente el área de oficinas administrativas.

Diciembre 24 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,200,000 $ 1,200,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fotógrafo Profesional, para que
aplique sus conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la del manejo del hosting
y redes sociales de la Corporación.

Diciembre 24 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,600,000 $ 1,200,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Oficina
asignada al Doctor: LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO, en el desempeño de sus funciones como Diputado
del Departamento de Bolívar y ante la comisión Cuarta de Códigos, Reglamentos de la Asamblea y Régimen
Político y Municipal, Zonas de Frontera, Carrera Administrativa, Asuntos Fiscales, Desarrollo Comunitario,
Asuntos Indígenas y Desarrollo Territorial.

Diciembre 19 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 950,000 $ 950,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestacion de servicios profesionales como administrador de empresas con el fin de
brindar apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en la oficina asignada al doctor JORGE RODRIGUEZ SOSA
en el desempeño de sus funciones como diputado del Departamento de Bolivar, ante la comision del Plan de
Desarrollo Economico y Social 

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Porpios $ 2,083,333 $ 2,083,333 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de Prestación de servicios Profesionales como Comunicadora Social, para que aplique sus
conocimientos en la Asamblea Departamental de Bolívar, especialmente en la coordinación de la oficina de
prensa y Comunicaciones de la Corporación.

Diciembre 24 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 2,800,000 $ 2,800,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de Prestación de servicios Profesionales como abogado con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS, en el desempeño de
sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar, ante la comisión Primera de Hacienda, Presupuesto,
cuentas y Crédito Publico.

Diciembre 25 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 2,083,333 $ 2,083,333 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Comunicadora Social con el fin de brindar
apoyo en lo concerniente a sus conocimientos en oficina asignada al Doctor: JUAN MEJIA LOPEZ, en el
desempeño de sus funciones como Diputado del Departamento de Bolívar ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Diciembre 19 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,583,333 $ 1,583,333 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Otro si al Contrato de prestación de Servicios Profesionales como Abogado , con el fin de brindar apoyo en lo
concerniente a sus conocimientos, en oficina la asignada al Doctor: MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO,
en el desempeño de sus funciones como DiputadO del Departamento de Bolívar y ante la comisión Primera de
Hacienda, Presupuesto, cuentas y Crédito Público.

Diciembre 16 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 1,333,333 $ 1,333,333 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, como Abogado Especialista en Derecho Administrativo, con el
fin de brindar apoyo en el proceso de Cierre y Empalme en la vigencia fiscal 2020, a la mesa directiva asignada al
Doctor: DOCTOR ABEL JOSE ARRIETA VEGA en el Desempeño de sus Funciones, como Secretario General de la
Asamblea Departamental de Bolivar.

Diciembre 28 dias Contratacion Directa Recursos Propios $ 3,000,000 $ 3,000,000 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

80000000
Gastos Generales para el Funcionamiento de los procesos Administrativos y Fisicos de la Asamblea 
Departamental de Bolivar (Papeleria, Insumo de Oficina, Cafeteria, imprevistos, Transporte) Enero-Diciembre 12 Contratacion Directa Recursos Propios $ 2,779,440 $ 2,779,440 No No

asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com.- www.asambeadebolivar.gov.co- 
celular 313-6596056

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto 
del responsable



Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
Bolivarenses, liderando proyectos y formulando estrategias que 
conlleven al desarrollo social, económico, político y 
ambiental,que permiten al departamento de Bolívar consolidarse 
como un ente con proyección Nacional y ejercer el control 
político dentro de los principios éticos rectores de la 
Administración pública.

Visión: La Asamblea Departamental de Bolívar será una 
Corporación líder en los procesos de participación y gestión en el 
ámbito regional comprometida con los Bolívarenses y en armonía 
con el compromiso Caribe.

La Asamblea Departamental de Bolívar. Es una corporación 
político administrativa. La cual se elige por elección popular, por 
un periodo de 4 años, cuña naturaleza es pública. Esta regida por 
la constitución política. Bajo la ley 300 y el reglamento interno 
creado en el 2010.


