
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
realizar los estudios y diseños y las obras de construccion del proyecto sacudete al parque tipo 2 opcion 1 ubicado en la 

comuna 3 del municipio de ibague departamento del tolima AI-LOP-2670-2021

contratar la adquisicon de elementos tecnologicos para el fortalecimiento de los proyectos de identificacion legalizacion 

depuracion administracion y actualizacion de los bienes fiscales y de uso publico y del proceso de gestion documental de la 

administracion municipal de ibague AI-SAMC-2679-2021

contratar el mantenimiento y tratamiento a todo costo de la piscina del centro integral comunitario para el adulto mayor del 

barrio la cima en la comuna 8 de ibague AI-MC-2744-2021

contratar el suministro de papeleria toner y elementos de oficina para las diferentes dependencias de la administracion 

municipal de ibague AI-SASI-2814-2021

contratar la prestacion de servicios para el apoyo logistico del proceso electoral para la conformacion de los consejos 

municipales y locales de juventud que se llevara a cabo el proximo 5 de diciembre de 2021 AI-SAMC-2836-2021

contratar la adquisicion de un equipo topografico para adelantar los procesos tecnicos necesarios en el marco de los procesos 

de normalizacion y legalizacion de herramientas de planeacion orientadas para el ordenamiento territorial en el municipio de 

ibague a cargo de la direccion de ordenamiento territorial de la secretartia de planeaicon municipal AI-MC-2893-2021

contratar la adquisicion de indumentaria institucional para los empleados publicos y dotacion integral para los trabajadores 

oficiales de la administracion municipal de ibague AI-SASI-2894-2021

contratar la adquisicion de prendas insignias distintivos y equipos necesarios para los agentes de transito adscritos a la 

secretaria de movilidad del municipio de ibague AI-SASI-2895-2021

contratar a monto agotable los elementos y herramientas necesarias para la promocion institucional de la secretaria de 

infraestructura AI-MC-2898-2021

compra de equipos elementos e insumos para el fortalecimiento de la red de telecomunicaciones y alertas tempranas SAT de 

la secretaria de ambiente y gestion del riesgo del municipio de ibague AI-MC-2899-2021

contratar el suministro de recargas de cartuchos y toner para las impresoras y fotocopiadoras propiedad de la administracion 

municipal de ibague AI-MC-2942-2021

contratar la prestacion de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehiculos del parque automotor vehiculos 

pesados livianos y motocicletas de la administracion municipal AI-SAMC-2944-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos y suministro de elementos para el fortalecimiento de la gestion 

de la secretaria de planeacion municipal y del comite de estratificacion socioeconmica del municipio de ibague AI-SASI-2945-2021

adecuacion y/o mantenimiento de salones comunales en el muncipio de ibague a cargo de la secretaria de infraestructura AI-SAMC-2954-2021

contratar el suministro de materiales para la ampliacion mejoramiento sostenimiento y mantenimiento del vivero municipal en 

desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la produccion sostenible y amigable con el medio ambiente en la zona 

rural del municipio de ibague AI-SAMC-2966-2021

contratar la compraventa y adecuacion de bienes para el fortalecimiento de las capacidades operativas de movilidad terrestre y 

aereas no tripuladas SIART para la vigiancia la disuasion y la reduccion de los indices de inseguridad ciudadana en el 

municipio de ibague en el marco del proyecto fortalecimiento de la seguridad ibague en el marco del proyecto fortalecimiento de 

la segruridad ibague de conformidad con las especificaciones tecnicas del anexo numero A AI-SAMC-2968-2021

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

el municipio de ibague departamento del tolima AI-LOP-3065-2021

construccion ampliacion mejoramiento y adecuacion de la infraestructura fisica de las instituciones educativas en el municipio 

de ibague AI-SAMC-3076-2021

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


