
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
suministro de mezcla densa para la optimizacion de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del municipio de ibague 

adelantada por la secretaria de infraestructura AI-SASI-822-2021

contratar la prestacion de servicios de una entidad sin animo de lucro para apoyar la atencion integral a los adultos mayores en 

situacion de abandono en la ciudad de ibague AI-RE-CC-828-2021

construccion y adecuacion del tejodromo en el parque deportivo en el municipio de ibague AI-LP-829-2021

contratar la prestacion de servicios para la atencion integral como tambien terapias ocupacionales diferenciadas dirigidas a 

NNA en condicion de discapacidad en cumplimiento de fallos judiciales proferidos en contra del municipio y que contribuyan al 

acceso a la educaicon inclusiva y cumplimiento de fallos judiciales AI-MC-885-2021

contratar con una entidad sin animo de lucro para brindar acompañamiento y atender integralmente a las mujeres victimas de 

violencia de genero junto con sus hijos menores de edad en condicion de riesgo y/o discapacidad y/o persona que este a su 

cuidado y dependa exclusivamente de ellas en el marco del programa mujer equidad de genero AI-RE-CC-886-2021

contrato de suministro de elementos y herramientas necesarias para la promocion y ejecucion del proyecto fortalecimiento de la 

seguridad vial para la regulacion y control del transito en el municipio de ibague AI-MC-967-2021

interventoria tecnica administrativa financiera, ambiental y juridica al proyecto de construccion y adecuacion del complejo de 

rauetas en el parque deportivo en el municipio de ibague departamento del tolima AI-CMA-981-2021

implementacion soporte y asistencia tecnica especializada del centro de planeacion multirpoposito del municipio de ibague AI-LP-1003-2021

construccion de la nueva graderia y adecuaciones arquitectonicas para el complejo de piscinas de l aunidad deportiva la 42 en 

el municipio de ibague departamento del tolima AI-LOP-1007-2021

contratar el servicio de radios portatiles de comunicacion con su respectiva repetidora para los agentes de transito de la 

secretaria de movilidad de ibague AI-SAMC-1021-2021

contratar con una entidad sin animo de lucro para atender integralmente a los hombres habitantes de en calle del municipio de 

ibague en el marco del sub programa inclusion social al habitante de calle AI-RE-CC-1081-2021

contratar a monto agotable el suministro de alimentacion medicamentos veterinarios y elementos de aseo para la limpieza y 

funcionamiento del coso municipal de la ciudad de ibague AI-MC-1089-2021

compra venta de elementos de apoyo a los procesos de educacion ambiental en las comunidades urbanas y rurales del 

municipio de ibague en ejecucion del proyecto denominado implementacion de la informacion y el conocimiento ambiental AI-MC-1090-2021

contratar los servicios de transporte para la garantia de la logistica y desarrollo de las estrategias y vacunacion contra el covid 

en el area urbana y rural del municipio de ibague AI-SAMC-1091-2021

adquisicion de maquinaria para la optimizacion de la infraestructura vibrante y sostenible del municipio de ibague AI-SAMC-1157-2021

compraventa de congeladoresque faciliten la adecuada manipulacion tratamiento y disposicion final de residuos biologicos 

cortopunzantes anatomopatologicos infecciosos o peligrosos provenientes del coso municipal en el marco del proyecto 

mejoramieno de la proteccion atencion y cuidado animal ibague vibra por los animales AI-MC-1203-2021

prestacion de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV sistema integrado de emergencias y seguridad 

SIES del municipio de ibague AI-LP-1221-2021

compra de dos maquinas extintoras de inendios y dos vehiculos tipo camioneta dotadas para la atencion de emergencias y 

desastres con destino al cuerpo oficial de bomberos del municipio de ibague AI-SASI-1225-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos y suministro de elementos necesarios para el desarrollo del 

plan de vacunacion por covid 19 adelantado por la secretaria de salud alcaldia municipal de ibague AI-SASI-1267-2021

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


