
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso

contrato de compraventa para la adquisicion de los elementos de proteccion personal y otros insumos necesarios para el 

desarrollo de actividades realiconadas con la prevencion atencion mitigacion y contencion del convid 19 AI-CM-SABM-1971-2021

contratar los estudios y diseños para dar solucion tecnica a la via martinica parte media y alta en cumplimiento de la accion 

popular radicado 73001333300620150025700 AI-MC-1981-2021

contratar la adquisicion de sillas de ruedas para la atencion de la poblacion con discapacidad del municipio de ibague AI-SASI-1986-2021

contratar el alquiler y el uso de licencia de un software para el registro municipal unificado de conductores de los vehiculo tipo 

taxi del muniicpio de ibague AI-MC-1994-2021

contratar el suministro de material necesrio para desarrollar el mercado campesino y muestra agropecuaria como 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento reactivacion transformacion e 

incremento de la produccion agropecuaria en el municipio de ibague AI-MC-1995-2021

contrato de arrendamiento para la operacion de una plataforma de sotfware para control de la oferta y demanda de servicios de 

los vehiculos de tipo taxi para impulsar la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones TIC en el 

municipio de ibague AI-MC-2002-2021

suministro a monto agotable de insumos y compra de impresoras datacard CD800 para la elaboracion y personalizacion de 

especies venales licencias de transito y licencias de conduccion conforme a las resoluciones establecidas por el ministerio de 

transporte para aporvisionar de manera eficiente y oportuna a la secretaria de movilidad AI-SASI-2011-2021

contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el transporte de personal operativo y administrativo de la 

dependencia del sisben en el area urbana y rural del municipio de obague AI-SAMC-2020-2021

contratar la prestacion de servicios para brindar alojamiento transitorio y de emergencia a las victimas que sean objeto de 

ayudas humanitarias de aceurdo con la ley 1448 de 2011 en el marco del sub programa ibague por la garantia de los derechos 

de las victimas AI-SAMC-2028-2021

contratar la prestacion de servicios de fotocopiado en tamaño carta y oficio para las diferentes dependecias de la 

administracion municipal de ibague AI-MC-2034-2021

mantenimiento y rehabilitacion de la malla vial para la optimizacion de la infraestructura vial urbana vibrante sostenible del 

municipio de ibague AI-LOP-2043-2021

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

ibague AI-MC-2048-2021

contratar a monto agotable la elaboracion del estudio de suelos para lo correspondiente al analisis fisico de suelo de las 

muestras tomadas en desarrollo del proyecto denominado mantenimiento y sostenimiento de la red vial terciaria para el 

desarrollo rural en el municipio de ibague AI-MC-2081-2021

prestacion de servicios de escombrera municipal para elñ manejo y recoleccion de los escombros generados en las labores de 

optimizacion de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del municipio de ibague AI-MC-2082-2021

contratar el servicio de laboratorio de ensayo de suelos concretos y pavimentos de los proyectos que adelanta la secretaria de 

infraestructura del municipio de ibague AI-MC-2083-2021

compra de dispositivos de hardware biometrico o lector de huella dactilar y digitalizador de firma compatibles para trabajar con 

el HQ RUNT en cumplimiento del proyecto denominado modernizacion tecnologica para la prestacion de servicios de calidad 

de la secretaria de movilidad en el municipio de ibague AI-MC-2086-2021

implementacion de hogar de paso para la atencion de niños niñas y adolescentes que se encuentren en estado de amenaza 

inobservancia o vulneracion de los derechos modalidad casa hogar en el municipio de ibague AI-SAMC-2120-2021

adquisicion de maquinaria para la optimizacion de la infraestructura vibrante y sostenible del municipio de ibague AI-SAMC-2128-2021

adquirir instrumentos sinfonicos y accesorios para el funcionamiento de la orquesta sinfonica de la vereda chucuni y la 

formacion musical de sus integrantes AI-MC-2183-2021

prestacion de servicios de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable para realizar el mantenimiento de la red vial 

terciaria de la zona rural del municipio de ibague AI-MC-2233-2021

remosion retiro y disposicion final de rocas sobre tamaño que tiene como proposito la prevencion mitigacion en zonas 

vulnerables del municipio de ibague en el marco del proceso de gestion del riesgo AI-SAMC-2252-2021

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


