
Municipio de Ibague
Secretaria de Apoyo a la Gestion y Asuntos de la Juventud
Grupo Contrataciòn

SECOP I JULIO
Objeto Número de Proceso

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LOS 
CENTRO POBLADOS DEL CAÑOS DEL COMBEIMA Y COELLO COCORA

AI-SAMC-104-2018

CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE

AI-SAMC-094-2018-2018

CONTRATAR LA REPOSICION DE LA  RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 95 Y 96 
(ANT CALLE 9 CON CARRERA 1 Y 2) LA GAVIOTA Y LA CONSTRUCCION DE LA  RED DE ALCANTARILLADO 
DE LA CARRERA 10ª SUR ENTRE CALLES 12 Y 10, Y DE LA TRANSVERSAL 11 HASTA LA CARRERA 10ª DEL 
BARRIO PRIMAVERA SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

AI-SAMC-0141-2018

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUE

AI-LP-144-2018

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS JUDICIALES EN LOS DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

AI-LP-0148-2018

CONTRATAR LA OPTIMIZACION Y/O AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA FLOR Y EL SALITRE DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

AI-SAMC-0150-2018

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MUEBLES PARA LA OFICINA Y ATENCION AL PUBLICO PARA LA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL -DIRECCION DE TESORERIA Y RENTAS

AI-SASI-152-2018

““CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN LOS 
GRUPOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: GRUPO 1: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ARKALÁ 
SEDE PRINCIPAL Y GRUPO 2: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE IBAGUE SEDE PRINCIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA (INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS, ASÍ COMO EL TRÁMITE DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS 
PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)”

AI-LP-0035-2018

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN 
E IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y DE SENO EN LAS MUJERES EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

AI-SAMC-0043-2018

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A 
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

AI-MC-0078-2018

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION EN CONCRETO RIGIDO A TODO COSTO DE LAS VIAS 
DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE -TOLIMA

AI-LP-0095-2018

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

AI-SASI-106-2018

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION DE LA VÍA EN EL CASCO URBANO DE LA VEREDA DE SAN JUAN 
DE CHINA MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

AI-LP-123-2018

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER E INSTALAR EL SERVICIO DE INTERNET EN 
LAS ZONAS WIFI PUBLICAS, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

AI-SASI-0125-2018

CONTRATAR LA COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES 
DESPACHOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUE.”

AI-SASI-0132-2018

REALIZAR EL ESTUDIO DE RIESGO DETALLADO DE LA URBANIZACIÓN LA AURORA Y ZONA DE INFLUENCIA 
DE LA QUEBRADA LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

AI-MC-146-2018

SECOP II
Prestación de servicios integrales para prevención de zoonosis transmitidas por roedores concernientes en 
actividades de información educación y control químico en hectáreas de área vegetal ubicadas en el perímetro 
circundante del cauce de la quebrada  hato de la virgen y otras hectáreas de diferentes comunas en zonas definidas 
como infestadas por roedores en el municipio de Ibagué.

AI-SAMC-068-2018

contratar la prestacion de servicios para atender integralmente las mujeres victimas de violencia intrafamiliar junto con 
sus hijos menores de edad en condicion de riesgo y discapacidad o personas menores de edad en condicion de 
riesgo o discapacidad o persona que este a su cuidado y dependa exclusivamente de ellas 

AI-SAMC-0082-2018 - 

contratar a monto agotable la prestacion de servicios de apoyo logistico para la realizacion de los foros y eventos a 
cargo de la secretaria de gobierno municipal 

AI-SAMC-0074-2018

realizar el ajuste de la politica publica de juventudes del municipio de ibague y atualizacion al plan estrategico de 
desarrollo juvenil y asi determinar y formular el conjunto de acciones tendientes a brindar solucion a las necesidades 
identificadas en la poblacion joven asentada en  la ciudad

AI-CM-096-2018

contratar la prestacion de servicios para fortalecer los procesos de inclusion social de jovenes con alto nivel de 
vulnerablidad en el marco del programa jovenes constructores de ciudad del proyecto mejoramiento de los sistemas 
d seguridad en el municipio de ibague tolima

AI-SAMC-091-2018

contratar la conmemoracion de la semana de la prevencion y erradicacion del trabajo infantil y sus peores formas en 
el marco del fortalecimiento familiar

AI-MC-0098-2018

contratar la prestacion de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y por monto agotable 
con suministro de repuesto para la maquinaria especializada del cuerpo oficial de bomberos del municipio de ibague

AI-SAMC-0103-2018

prestacion de servicios logisticos para la creacion del dia del tamal en el municipio de ibague AI-MC-0105-2018
contratar las reparaciones locativas para el centro integral comunitario cic del barrio industrial en el marco del 
programa ibague con todo el corazon por las personas mayores

AI-SAMC-0108-2018

contratar el suministro de combustible para motocicletas y vehiculos al servicio del municipio de ibague AI-MC-113-2018
contratar la realizacion de los juegos recreativos deportivos y culturales del sector educativo ibague 2018 AI-SAMC-0112-2018
suministro de insumos para operativizar la unidad movil con el fin de llevar a cabo esterilizaciones y postoperatorio en 
caninos y felinos en el area urbana y rural del municipio de ibague en elaño 2018

AI-SAMC-0110-2018

prestacion de servicios para llevar a cabo campañas y/o jornadas de sensibilizacion para promover el respeto y el 
trato digno a la poblacion lgtbi como tambien el desarrollo de actividades culturales para una calidad de vida de los 
adultos mayores del municipio de ibague tolima

AI-MC-0114-2018

remocion retiro y disposicion final de rocas sobre tamaño en zons vulnrables en el municipio de ibague en el marco 
de las condiciones establecidas en la reglamentacion del acuerdo 013 del 10 de agosto del 2016

AI-MC-0119-2018

suministrocombustible para los vehiculos volquetas maquinaria pesada adscrita a la secretaria de infraestructura de 
ibague en desarrollo del programa infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible

AI-MC-0121-2018

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVIICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO PEDAGOGICO REQUERIDO 
PARA BRINDAR LA ATENCION A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN LAS I.E OFICIALES 
DEL MPIO DE IBAGUE VIGENCIA 2018,

AI-SAMC-0124-2018

contratar a monto agotable el suministro de los elementos de ferreteria necesarios para el desarrollo de la estrategia 
territorial del programa de juventudes implementada por la secretaria de apoyo a la gestion y asuntos de la juventud 
alcaldia de ibague

AI-MC-115-2018

contratar el deiseño formulacion y elaboracion de la segunda fase del plan estrategico de tecnologias de la 
informacion y las comunicaciones petic de la alcalde de ibague

AI-CMA-0126-2018

contratar la compra de 20 certificados de firma digital con sus correspondientes dispositivos criptograficos de 
almacenamiento de certificado digital token para el proceso de aprobacion de tramites en el registro unico nacional de 
transito runt en la secretaria de transito transporte y de la movilidad del municipio de ibague

AI-MC-0127-2018

contratar la interventoria tecnica admnistrativa legal y financiera a la construccion de la infraestructura fisicas en las 
instituciones educativas según los grupos que se relacionana continuacion grupo 1 institucion educativa ciudad arkala 
sede principal y grupo 2 institucion educativa ciudad ibague sede principal en el municipio de ibague tolima incluye la 
actualizacion de todos los estudios tecnicos y diseños asi como el tramite de la correspndiente licencia de 
construccion y demas permisos necesarios para la ejecucion de la obra

AI-CM-0128-2018

compra instalacion y puesta en marcha de equipamiento para tres unidades de intervencion rapida tipo camioneta 4x4 
para realizar combates contra incendios forestales y primer acudiente en la ciudad de ibague

AI-LP-0129-2018

contratar la adquisicion de sillas de ruedas para la atencion a la poblacion en condicion de discapacidad y el 
fortalecimiento del programa un amirada de derechos hacia la discapacidad

AI-MC-0120-2018

contrato de compra de estampillas procultura necesarias para la legalizacion de losprocesos contractuales del 
municipio de ibague

AI-MC-0136-2018

contratar el suministro y mantenimiento de repuestos de maquinas de coser para el fortalecimiento de los procesos 
de formacion tecnica en confecciones en el municipio de ibague 

AI-MC-0137-2'18

contratar el acceso y permanencia de la educacion superior a los beneficiarios del programa  universidad humana de 
cuerdo con los programas educativos tecnologicos higiene y seguridad industrial y gestion de redes y comunicación 
ofertados por un centro educativo

AI-SAMC-134-2018

contratar el acceso y permanencia de la educacion superior a los beneficiarios del programa  universidad humana de 
cuerdo con los programas educativos en los niveles tecnicos profesional tecnologico y profesional ofertados por un 
centro educativo

AI-MC-0135-2018

celebrar un contrato de arrendamiento para atender la ampliacion cobertura en el sector oficial sede san vicente de 
paul perteneciente a la institucion educativa ismael santofimio trujillo

AI-CD-ARRENDAMIENTO-016-2018

prestacion de servicios profesionales de un medico veterinario y zootecnista para apoyar procesos de vigillancia 
control de enfermedades zoonoticas actividades de gestion en salud publica y demas actividades de IVC a 
establecimientos y comunidad en el municipio de ibague

AI-CD-PSN-0011-2018

contratar el suministro de combustible para motocicletas y vehiculos al servicio del municipio de  ibague AI-MC-140-2018

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



Municipio de Ibague
Secretaria de Apoyo a la Gestion y Asuntos de la Juventud
Grupo Contrataciòn

SECOP I JULIO
Objeto Número de Proceso

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

prestacion de servicios de un tecnico en seguridad ocupacional para fortalecer los procesos de capacitacion y 
sensibilizacion a las comunas y corregimientos en temas de prevencion y atencion de desastre a a direccion del gpad 
grupo de prevencion y atencion de desastre en el municipio de ibague

AI-CD-PSN-0014-2018

compra de insumos para el fortalecimiento de la infraestructura de la informacion piscicola del municipio de ibague AI-MC-0111-2018

prestacion de servicios profesionales de un abogado especializado para fortalecer la direccion de aseguramiento 
mediante el acompañamiento a los procesos contractuales y ejecucion de las acciones de direccion

AI-CD-PSN-0015-2018

aunar esfuerzos entre el municipio de ibague y una entidad sin animo de lucro para apoyar la atencion integral a los 
adultos mayores en situacion de abandono en la ciudad de ibague en el marco del programa por ibague con todo el 
corazon por las personas mayores

AI-CONV COOPERACION-0143-2018

prestacion de servicios de apoyo a la gestion para acompañar a la direccion de justicia en la ejecucion del proyecto 
denominado fortalecimiento de mecanismos participativos sociales y educativos de familia escuela y comunidad de 
ibague

AI-CD-PSN-0017-2018

contrato de obra para la adecuaicon e instalacion del salon de danza ubicado en la biblioteca alberto santofimio 
caicedo del municipio de ibague

AI-MC-0142-2018

prestacion de servicios de un ingeniero de sistemas para el fortalecimiento de labores de la direccion grupo de 
prevencion y atencion de desastres gpad de la secretaria de salud en materia de soporte desarrollo e implementacion 
de software

AI-CD-PSN-0026-2018

contratar la prestacion de servicios profesionales para apoyar la gestion administrativa d ela direccion de recursos 
fisicos de la alcaldia de ibague

AI-CD-PSN-0027-2018

contratar la prestacion de servicios profesionales para la coordinacion del proceso mantenimiento continnuo de las 
instalaciones de la alcaldia de ibague

interventoria tecnica financiera ambiental al contrato que tiene por objeto contrato de obra a monto agotable para la 
demarcacion vial e instalacion de señales y dispositivos de transito en las vias y puntos criticos de la ciudad de ibague

AI-MC-0145-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestion para fortalecer el programa atencion integral al habitante de la calle con 
corazon equidad e incluison social del municipio de ibague

AI-CD-PSN-029-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestion de los procesos de correspondencia atencion y orientacion al ciudadano 
que se llevan a cabo en la administracion central municipal de ibague

AI-CD-PSN-030-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestion para realizar actividades operativas y asistenciales d eorganizacion al 
archivo general del municipio archivo de gestion archivo central archivo historico acorde al ciclo vital de los 
documentos y directrices estipúladas por le archivo general de la nacion

AI-CD-PSN-032-2018

prestacion de servicios de apoyo para el diseño e implementacion del marquetado del portal web y los subsitios de la 
administracion municipal

AI-CD-PSN-034-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestion para realizar actividades operativas y asistenciales d eorganizacion al 
archivo general del municipio archivo de gestion archivo central archivo historico acorde al ciclo vital de los 
documentos y directrices estipúladas por le archivo general de la nacion

AI-CD-PSN-033-2018

prestacion de servicios de un profesional especializado en coservacion y restauracion del patrimonio arquitectonico 
para el desarrollo de las actividades del fo,mento reconocimiento valoracion estudio y difusion del patromonio cultural 
para ibague

AI-CD-PSN-031-2018

aunar esfuerzos para atender integralmenbte a las mujeres victimas de violencia intrafamiliar junto con sus hijos 
menores de edad en condicion de riesgo o discapacidad o persona que este a su cuidado y dependa exclusivamente 
de ellas en el marco del program mujer y equidad de genero

AI-CONV CONVOCATORIA 0147-2018

prestacion de servicios profesionales para fortalecer el programa atencion integal a la comunidad LGTBI por ibague 
con todo el corazon

AI-CD-PSN-028-2018

compra de equipos de sonido para el desarrollo de actividades de la direccion de talento humano adscrita al 
asecretaria administrativa de la alcaldia de ibague

AI-MC-0151-2018

prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la secretaria de hacienda municipal AI-CD-PSN038-2018
contratar la prestacion de servicios profesionales para la calificacion de riesgo crediticio a fin de determinar la 
capacidad de pago de largo y corto plazo 

AI-CD-PSN-0139-2018

celebrar un contrato de arrendamiento para brindar alojamiento transitorio y de emergencia a las victimas que sean 
objeto de ayudas humanitarias de acuerdo con la ley 1448 de 2011 en el marco del programa fortalecimiento a los 
lineamientos y estrategias para la atencion y orientacion de las victimas del conflicto armado de ibague

AI-CD-PSN-035-2018

prestacion de servicios de un licenciado en educacion fisica y deportes para adelantar actividadades relacionadas con 
el programa ibague con todo el corazon por las personas mayores

AI-CD-PSN-037-2018

prestacion de servicios con el fin de desarrollar la promocion prevencion e identificacion temprana de cancer de 
cuello uterino y de seno en las mujeres en condicion de vulnerabilidad del municipio de ibague en el marco del 
programa mujer y equidad de genero

AI-MC-0154-2018

prestar los servicios de apoyo a la gestion para realizar actividades operativas y asistenciales de organización al 
archivo general del municipio archivos de gestion archivo central archivo historico acorde al ciclo vital de los 
documentos y directrices estipuladas por le archivo general de la anacion

AI-CD-PSN-041-2018

contratar la prestacion de servicios profesionales para la coordinacion del proceso de mantenimiento continuo de las 
instalaciones de la alcaldia de ibague

AI-CD-PSN-040-2018

prestacion de servicios profesionales para la implementacion y seguimiento del modulo integrado de planeacion y 
gestion MIPG y la estrategia de racionalidad d tramites en la administracion municipal

AI-CD-PSN-042-2018

prestacion de servicios profesionales para apoyar las actividades del area administrativa de control y juridica de la 
secretaria de educacion en desarrollo del proyecto denominado administracion funcionamiento y fortalecimiento de la 
secretaria de educacion y la instituciones y centros educativos oficiales en el municipio de ibague

AI-CD-PSN-043-2018

prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar actividades del area administrativa y financiera de la 
secretaria de educacion en desarrollo del proyecto denominado administracion funcionamiento y fortalecimiento de la 
secretaria de educacion y las instituciones y centros educativos oficiales en el municipio de ibague

AI-CD-PSN-044-2018

contratar el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de un centro juvenil de la secretaria de apoyo a la 
gestion y asuntos de la juventud ubicado en la manzana 118 casa 10 etapa 2 urbanizacion modelia del municipio de 
ibague

AI-CD-ARRENDAMIENTO-0156-2018

prestacion de servicios para el seguimiento a la planeacion y ejecucion d elas actividades de la direccion grupo de 
estudios estrategicos de la secretaria de planeacion municipal 

AI-CD-PSN-046-2018

contratar a monto agotable el suministro de combiustible con destino alos vehiculos del cuerpo oficial de bomberos 
del municipio de ibague

AI-MC-0157-2018

celebrar un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la cra 3 #9-55 de la ciudad de ibague identificado 
como local 201 que cuenta con 178 metros cuadrados con 61 cms especificados en la oferta del arrendador para el 
funcionamiento de un punto vive digital LAB

AI-CD-ARRENDADOR-0159-2018 

prestacion de servicios profesionales para el apoyo juridico en los procesos contractuales en el marco del programa 
ciudadania y terrtorio para el dialogo social y la paz y el sistema municipal de planeacion y presupuestos participativos 
del municipio de ibague

AI-CD-PSN-047-2018

contrato de compra de estampillas procultura necesarias para la legalizacion de los procesos contractuales del 
municipio de ibague

AI-MC-0160-2018

contratar a monto agotable la prestacion de servicios de recoleccion transporte tratamiento y disposicion final 
provenientes del coso municipal

AI-MC-0158-2018

contratar la prestacion de servicios para el diseño eimplementacion y desarrollo de campañas a partir de actividades 
culturales educativas ludicas y pedagogicas con le fin de fomentar las buenas practicas en seguridad vial y crear 
cultura vial en el municipio de ibague en el marco del proyecto ibague transforma la cultura para conseguir una 
movilidad segura

AI-SAMC-0162-2018

aunar esfuerzos tecnicos logisticos y administrativos entre la alcaldia de ibague y una entidad sin animo de lucro para 
ampliar la cobertura del servicio de empleo del municipio de ibague satelite de gestion y colocacion de empleo

AI-CONV ITERADMINISTRATIVO-0153-
2018

prestacion de servicios profesionales para la gestion desarrollo ejecucion y seguimiento de los diferentes actividades 
de la asecretaria de apoyo a lalgestion y asuntos de la juventud

AI-CD-PSN-049-2018

contratar la consultoria para la aleaboracion estudios de suelos calculos y diseños estructurales electricos hidraulicos 
y sanitarios para el centro de proteccion animal del municipio de ibague

AI-MC-0163-2018

prestacion de servicios de alquiler de maquinaria amarilla para el desarrollo de las actividades de la secretaria de 
infraestructura del municipio de ibague

AI-MC-0164-2018

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos para apoyar la ejecucion de las diferentes estrategias 
que adelanta la oficina de juventudes de la secretaria de apoyo a la gestion y asuntos de la juventud de la alcaldia de 
ibague

AI-MC-0165-2018


