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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. 

 

a. Información General de la Entidad 
 

Nombre ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 

Dirección Calle 40 No. 45-46 Barranquilla Atlántico 

Teléfono (5) 3307206 

Página web www.asamblea-atlantico.gov.co 

 
Misión  

La Asamblea del Atlántico es una Corporación administrativa de elección popular, al servicio de la 

comunidad atlanticense, que ejerce el control político de la gestión al ejecutivo departamental. 
contribuyendo a la acción gubernamental y coadyuvando al desarrollo sostenible de los entes 

territoriales, que conforman el departamento a través, de ordenanzas, resoluciones y proposiciones.  

 Visión Proyectar hacia los años venideros su organización e imagen como vocera legitima de los propósitos o 

designios de los atlanticenses, generando credibilidad en el futuro del Departamento del Atlántico. 

 Jorge Mario Camargo Padilla 

Información de contacto Secretario General  
 Tel: 3307206 
 Secgeneralasambleaatlantico@gmail.com 

Valor total del PAA $1.013.000.000 

Límite de contratación menor cuantía $231.872.480.00 

Límite de contratación mínima cuantía $23.187.248.00 

Fecha de última actualización del PAA 30/10/2020 

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/


 

 

 

  

b. Adquisiciones Planeadas 
 

 

Código UNSPSC 

 

 
Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duració
n 

estimad
a del 

contrato 

 
Modalidad 

de   
selección 

 
Fuente 
de los 

recursos 

 

Valor total 
estimado 

Valor 
r 

¿Se 
en 

Estado de 

estimado en la 
requieren     solicitud de 

vigencia actual 
vigencias vigencias 
futuras? futuras 

 

Datos de contacto del 
responsable 

 
 

       

 Adquisición de 
una póliza de 
manejo global del 
sector oficial, que 
ampare a la 
Asamblea 
Departamental del 
Atlántico contra 
las pérdidas 
causadas por los 
diputados y 
demás servidores 
públicos 
vinculados a la 
misma que 
manejen o 
administren 
recursos o fondos 
públicos, vigencia 
2020.  

 

   Recursos   Jorge Mario Camargo Padilla  

84131511  Enero de 
2019 

12 
meses 

Mínima 
cuantía 

Propios  
(gastos 

generales) 

$20.000.000 $20.000.000 No N/A Secretario General  
 

        Tel: 3307206 
        

secgeneralasambleaatlantico@gmail.com 
         

 

 

 

 

 

 

 

80111600 

Prestación de 
servicios de apoyo 
y acompañamiento 
en el proceso de 
selección de los 
aspirantes al cargo 
de contralor 
departamental del 
atlántico  

 

      

 
 
 
 
 

 

 

mailto:secgeneralasambleaatlantico@gmail.com


 

 

 

 

 

periodo 2020- 2023, 
en el marco de la 
convocatoria 
pública para 
proveer el cargo. 

 

        Jorge Mario Camargo Padilla 
Secretario General 

       Junio  3 
meses 

Directa Recursos $19.000.000 $19.000.000 No 
No

 Tel: 3307206 

  2019   Propios 
(gastos 

generales) 

 solicitadas secgeneralasambleaatlantico@gmail.co
m 

         
         

 
Prestación de 
servicios de apoyo 
y 
acompañamiento 
en el proceso de 
selección de los 
aspirantes al 
cargo de 
secretario general 
de la Asamblea 
Departamental del 
Atlántico, periodo 
2020, en el marco 
de la convocatoria 
pública para 
proveer el cargo.  

      
 

80111600  Junio 
2019 

3 
meses 

directa Recursos $10.000.000 $10.000.000 No N/A Jorge Mario Padilla Secretario General 

Tel: 3307206 
     Propios 

(gastos 
generales) 

  secgeneralasambleaatlantico@gmail.co
m 

         
 

Prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a gestión, 
para la Asamblea 
Departamental del 
Atlántico. 

       

        Jorge Mario Camargo Padilla 

Secretario General 
  Enero  Directa Recursos    
80111600  2019 11 

meses 
 propios $963.000.000 $963.000.000 No N/A Tel: 3307206 

     (gastos 
generales) 

  secgeneralasambleaatlantico@gmail.co
m 

mailto:secgeneralasambleaatlantico@gmail.com
mailto:secgeneralasambleaatlantico@gmail.com
mailto:secgeneralasambleaatlantico@gmail.com
mailto:secgeneralasambleaatlantico@gmail.com


 

 

 

 
 

 
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. 

 


