
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
suministro a monto agotable de placas unica nacional reflectiva para vehiculos de particular publico oficial remolques y semi 

remolques motocicletas y similares que cumplan las normas establecidas en la ficha tecnica MT-001 emitida por el ministerio 

de transporte AI-SASI-1295-2021

contratar la adquisicion de un vehiculo tipo unidad movil de criminalistica con compartimiento para transporte de cadaver para 

realizar el control operativo de transito y transporte en el municipio de ibague AI-SASI-1354-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos para el desarrollo y organizacion de actividades artisticas y 

culturales AI-SASI-1372-2021

contratar el suministro del material pedagogico y piezas publicitarias que facilite el desarrollo de capacidades en materia de 

proteccion al consumidor en los usuarios de servicio de internet banda ancha en la ciudad de ibague AI-MC-1443-2021

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-SAMC-1456-2021

suministro a monto agotable de tarjetas preimpresas de segurdad para la elaboracion de licencias de transito licencias de 

conduccion tarjeta de registro y tarjeta de maquinaria amarilla expedidas por la secretaria de movilidad en el marco del 

proyecto modernizacion institucional para el desempeño eficiente y transparente AI-MC-1490-2021

contratar el servicio de suministro de bonos de alimentacion escolar en el marco del programa de alimentacion escolar para los 

niños niñas adolescentes y jovenes focalizados y registrados en el sistema integrado de matricula simat como estudiantes 

oficiales de las instituciones educativas del municipio de ibague AI-CM-SABM-1493-2021

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-SAMC-1506-2021

contratar la compra de instrumentos con destino a la comuna 8 y corregimiento numero 7 para la ejecucion del proyecto 

presupuesto participativo dotacion de implementos culturales para las comunas del municipio de ibague AI-MC-1521-2021

contratar a monto agotable la elaboracion del estudio de suelos desarrollo del proyecto denominado mantenimiento y 

sostenimiento de la red vial terciaria para el desarrollo rural en el municipio de ibague AI-MC-1551-2021

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


