
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
contratar la pretacion de servicios de apoyo logistico para la alimentacion transporte hospedaje de los miembros de la mesa 

municipal de victimas para asistir al encuentro de intercambio de experiencias a la ciudad de santa marta magdalena conforme 

a la resolucion 01668 del 30 de diciembre de 2020 AI-MC-2260-2021

contratar el suministro de elementos para el fortalecimiento del proceso de gestion documental y la implementacion del 

esquema del archivo central de la alcaldia de ibague AI-SASI-2262-2021

contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a cargo de la secretaria administrativa de la alcaldia 

de ibague AI-SAMC-2263-2021

contratar el suministro de elementos y materiales para la instalacion de colmenas de apis mellifera que permitan mejoramiento 

de la polinizacion natural de los sistemas productivos de cafe y frutales de la zona rural del municipio de ibague AI-MC-2282-2021

prestacion de servicios alquiler me maquinaria amarilla a monto agotable para el desarrollo de las actividades de la secretaria 

de infraestructura del municipio de ibague AI-SAMC-2308-2021

compra de impresoras con tecnologia de termosublimacion y/o termo impresion para la elaboracion y personalizacion de 

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

transporte para aprovisionar de manera eficiente y oportuna a la secretaria de movilidad AI-MC-2367-2021

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y maquinaria especializada aceites filtros y repuestos del cuerpo 

oficial de bomberos de ibague AI-SAMC-2455-2021

contratar la prestacion de servicios y ejecucion del programa de alimentacion escolar PAE con destino a los niños niñas 

adolescentes y jovenes focalizados y rergistrados en el sistema integrado de matricula SIMAT como estudiantes oficiales de las 

instituciones educativas oficiales del municipio de ibague departamento del tolima AI-CM-SABM-2490-2021

contratar la prestacion de servicios de apoyo logistico para la alimentacion transporte y hospedaje de los ediles y edilesas para 

asistir al XIV congreso nacional de ediles en la ciudad de armenia quindio en el marco del proyecto fortalecimiento de la 

democracia la participacion ciudadana y la libertad religiosa en el municipio de ibague AI-MC-2512-2021

adquirir elementos para adecuacion y mantenimiento del cableado estructurado en la administracion municipal AI-MC-2598-2021

suministro a monto agotable de insumos 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 aprovisionar 

de manera de manera eficiente y oportuna a la secrfetaria de movilidad AI-SASI-2644-2021

contrato de obra a monto agotable para la instalacion de señales depositos de transito y demarcacion vial en la ciudad de 

ibague AI-SASI-2645-2021

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


