
Municipio de Ibague

Secretaria de Apoyo a la Gestion y Asuntos de la Juventud

Grupo Contrataciòn

SECOP II

Objeto Número de Proceso

contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de la alcaldia municipal de ibague y 

aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable seguro de vida funcionarios y trabajadores oficiales AI-LP-0150-2019
contratar la construccion de la fase 1 del plan maestro de alcantarillado sanitario del centro poblado de tapias del municipio 

de ibague  AI-LP-0132-2019
mejoramiento mantenimiento y rehabilitacion a todo costo de la malla vial urbana del municipio de ibague AI-LP-0096-2019
COMPRA DE TRES (3) MAQUINAS EXTINTORAS DE INCENDIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO 

EN LA PRESTACION DEL SERVICIO BOMBERIL EN EL MUN AI-LP-0119-2019

contratar el suministro de material de ferreteria para el mantenimiento de las diferentes dependencias de la administracion 

municipal de ibague AI-SASI-0127-2019
contratar la fabricacion de suministro instalacion y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable 

compacta con una capacidad de 2.9 LPS y equipos de laboratorios AI-SASI-0148-2019
contratar el suministro tuberia y materiales para el mejoramiento y optimizacion de alcantarillado y acueductos comunitarios 

de la zona rural del municipio de ibague AI-SASI-0149-2019
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ AI-SASI-0105-2019
contratar la prestacion de servicios de una plataforma tecnologica para apoyar y complementar la gestion y operación de la 

secretaria de movilidad de la ciudad de ibague incluyendo soporte y mantenimiento de la misma AI-SASI-0137-2019
contratar la implementacion de huertas caseras integrales dentro del proyecto denominado fortalecimiento a la 

aproducción, productividad, asistencia técnica, innovación  en el municipio de Ibagué AI-SASI-045-2019

suministro de materiales para el mejoramiento de la infraestructura vial y vivienda en la zona rural del municipo  de ibague AI-SASI-005-2019
suministro de mezcla densa en caliente puesto en sitio en diferentes sectores del municipio de ibague para desarrollar el 

programa infraestructura para la competitividad y el desarrollo sotenible AI-SASI-0169-2019

contratar la compra de papeleria y toner y elementos de oficina para los diferentes secretaria de la administracion municipal AI-SASI-0156-2019
compraventa a monto agotable de motocicletas para el servicio de los agentes de transito adscritos a la secretaria de 

movilidad  de la alcaldia de ibague AI-SASI-0163-2019

prestacion de servicios para la auditoria de otorgamiento de la certificacion de la norma NTS - TS 001-01 2014 CON DESTINO 

TURISTICO EN UN AREA DEL CAÑON DEL COMBEIMA DETERMINADA POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUE AI-MC-0151-2019
contratar el servicio de fumigacion desratizacion y control de plagas para diferentes areas y dependencias de la alcaldia de 

ibague AI-MC-0141-2019

contratar el servicio de transporte y distribucion de insumos de interes en salud publica propios del programa ampliado de 

inmunicaciones pai del municipio de ibague vigencia 2019 garantizado el recurso humano logistico para dicho fin AI-MC-0152-2019
suministro de plantulas musaceas colino platano banano e insumos con el fin de fortalecer a familias de la zona rural del  

municipio de ibague AI-MC-0153-2019
adquisicion de un kit de luces forenses para la fiscalia general de la nacion seccional tolima en el marco de la implementacion 

del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana AI-MC-0147-2019
adquisicion de repuestos de harware t dispositivos para computadores e impresoras y herramientas para garantizar mejorar y 

optimizar la asistencia tecnica de soporte tecnologico e informativo a cargo de la admnistracion muniicpal AI-MC-0145-2019
contratar el suministro de elementos de seguridad industrial para el desarrollo del programa infraestructura para la 

competitividad y el desarrollo sostenible AI-MC-0136-2019

contratar la adquisicon de sillas de ruedas para la atencion a la poblacion de mujeres del municipio de ibague que se 

necuentra en condicion de discapacidad y el fortalecimiento del programa del programa mujer y equidad de genero AI-MC-0126-2019
contratar la atencion integral a las victimas que sean objeto de ayudas humantitarias de acuerdo con la ley 1448 AI-MC-0143-2019
prestacion de servicios para el manejo y recoleccion de escombros generados por las labores de mantenimiento y 

recuperacion de la malla vial de la ciudad en cumplimiento del programa infraestructura para la competitividad y el desarrollo 

sostenible AI-MC-010-2019
contratar compra de uniformes de trabajo personal del cuerpo oficial de bomberos AI-MC-0170-2019
contratar el suministro de papeleria y elementos para practicas artisticas para el fortalecimiento de los procesos de formacion 

artistica del sistema municipal de formacion artistica  y cultural simifarte la escuela de formacion artistitca y cultura efac y la 

red municipal de bibliotecas del municipio de ibague AI-MC-0164-2019

contratar el servicio de transporte y distribucion de insumos de interes en salud publica propios del programa ampliado de 

inmunicaciones pai del municipio de ibague vigencia 2019 garantizado el recurso humano logistico para dicho fin AI-MC-0165-2019
interventoria tecnica y administrativa para el contrato de obra para el mantenimiento y reparaciones locativas para bienes 

inmuebles a cargo y bajo la responsabilidad de la secretaria de cultura del municipio de ibague AI-MC-0166-2019
contratar las obras de reposicion de red de alcantarillado de la zona rural y urbana del municipio de ibague AI-SAMC-0146-2019

adquisicion de equipos de rescate especializados hermmaientas accesorios y elementos de proteccion personal para la 

direccion de gestion del riesgo y atencion de desastres del municipio de ibague en el marco del proceso de gestion del riesgo AI-SAMC-0122-2019

contratar mediante el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste y por monto agotable la prestacion de servicios de un 

operador logistico para la realizacion de congresos foros seminarios y eventos a cargo de la secretaria de gobierno AI-SAMC-0144-2019
contrato de obra para el mantenimiento y reparaciones locativas de los bienes inmuebles a cargo y bajo la responsabilidad de 

la secretaria de cultura del municipio de ibague AI-SAMC-0138-2019
contratar el servicios de mantenimiento correctivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra del parque 

automotor vehiculos pesados…. AI-SAMC-0139-2019

REMOCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ROCAS SOBRE TAMAÑO QUE TIENE COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, 

MITIGACION EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO AI-SAMC-0118-2019
contratar la construccion del salon comunal del barrio rosa badillo municipio de ibague AI-SAMC-089-2019
Contratar la construcción de obras de señalización y seguridad vial fase I de la zona rural del Municipio de Ibagué AI-SAMC-0110-2019
contratar el proceso de construccion salon de integracion comunal del barrio comunal del barrio boqueron del municipio de 

ibague AI-SAMC-0140-2019
COMPRAVENTA DE CARPAS INFABLES Y BAÑOS PORTATILES, PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR 

EMERENCIAS Y/O DESASTRES NATURALES O SOCIO NATURALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

GESTION DEL RIESGO AI-SAMC-057-2019
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a la norma y certificacion del ascensor de la alcaldia de ibague AI-SAMC-067-2019
contratar la construccion del salon comunal del barrio topacio  del municipio de ibague AI-SAMC-079-2019
contratar la construccion del salon comunal del barrio kennedy del municipio de ibague AI-SAMC-080-2019
contratar la prestacion de servicios para la reallizacion de las actividades culturales artisticas y musicales en el marco del 

cumpleaños numero 469 del municipio de ibague AI-SAMC-0161-2019
contratar mediante el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste y por monto agotable la prestacion de los servicios 

de un operador logistico para la realizacion de congresos foros seminarios y eventos a cargo de la secretaria de gobierno del 

municipio de ibague AI-SAMC-0167-2019
contratar el suministro de la dotacion de vestuario y calzado para dama y caballero para la vigencia 2019 del personal 

administrativo y docente de las diferentes instituciones y/o centros educativos oficiales mediante el uso de bonos 

personalizados en desarrollo de los proyectos denominados administracion funcionamiento y fortalecimiento de la secretaria 

de educacion y las instituciones y centros educativos oficiales del municipio de ibague AI-SAMC-0154-2019
suministro de dotacion de herramientas para la gricultura de los corregimientos 5 tapias 6 toche 12 san bernardo y 13 salado 

del municipio de ibague AI-SAMC-0157-2019
adquisicion de elementos para dotacion de cocinas y comedores de las instituciones educativas oficiales donde se llevan a cabo el programa 

de alimentacion escolar pae del municipio de ibague AI-SAMC-0168-2019

contratar la prestacion de servicio logistico para llevar a cabo actividades del plan de bienestar social de la secretaria de educacion municipal AI-SAMC-0159-2019

contratar las obras para la adecuacion de la infraestructura fisica para el mejoramiento de la isla de monitoreo y escucha de la fiscalia 

general de la nacion seccional tolima en el marco de la implementacion del plan integral de seguridad y convicencia ciudadana AI-SAMC-0160-2019
contratar la fabricacion suministro instalacion y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable compacta con una 

capacidad de 2,9 y equipos de laboratorio para el acueducto de la vereda martinica sector los monos AI-SAMC-0148-2019
contratar los servicios de consultoria para el fortalecimiento tributario en la realizacion de un censo que identifique los 

establecimintos de industria comercio y de servicios en el municipio de ibague tolima AI-CM-129-2019
interventoria tecnica administrativa y financiera al contrato de obra majoramiento mantenimiento y rehabillitacion a todo 

costo de la malla vial rubana del municipio de ibague AI-CM-142-2019
ACTUALIZAR LA MICROZONIFICACION  SISMICA EN EL MUNICIPIO  DE IBAGUE EN DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN   DE 

RIESGO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES AI-CM-102-2019

realizar los estudios basicos y detalle en lkos sectores rurales y urbanos respectivamente para evaluar la amenaza y 

vulnerabilidad y riesgo causadas por fenomenos de remocion en masa y/o avenidas torrenciales en el municipio de ibague AI-CM-125-2019
contratar la atencion integral a las victimas que sean objeto de ayudas humantitarias de acuerdo con la ley 1448 AI-CM-0143-2019

actualizar el estudio de microzonificacion sismica en el municipio de ibague en desarrollo del proceso de riesgo por la direccion 

de gestion del riesgo y atencion de desastres AI-CM-0162-2019
contratar la formulacion de los planes de manejo ambiental para los predios adquiridos con fines de conservacion ambiental 

en elmunicipio de ibague los termales la florida el caracol lote dos califormia y el recreo monterey AI-CM-0155-2019

 CONTRATACION EN CURSO   (Ley 1712 de 2014 Art.10)
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 CONTRATACION EN CURSO   (Ley 1712 de 2014 Art.10)

contratar los servicios de interventoria tecnica administrativa legal contable y financiera del contrato de obra cuyo objeto es 

contratar la construccion de la fase 1 del sistema de alcatarillado sanitario del centro poblado de tapias en el municipio de 

ibague departamento del tolima AI-CMA-0131-2019


