
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso

contratar la prestacion de servicios de apoyo logistico para alimentacion transporte y hospedaje de los miembros del consejo 

territorial de planeacion para asistir al XXIV consejo del sistema nacional de planeacion en la ciudad de armenia quindio en el 

marco del proyecto fortalecimiento de la planificacion y gestion para el desarrollo del municipio de ibague AI-MC-3098-2021

realizar actividades para el desarrollo que con lleven a la conservacion y desarrollo de practicas culturales socioculturales 

recreativas deportivas y aprovechamiento del tiempo libre de la secretaria de educacion AI-MC-3099-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios de un operador logistico que lleve a cabo la organizacion administracion y 

realizacion de eventos actividades y/o estrategias desarrolladas por la secretaria de desarrollo social comunitario AI-SASI-3100-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios de soporte tecnico y logistico agotable la prestacion de servicios de soporte tecnico y logistico para la produccion coordinacion y realizacion de ferias eventos y demas actividades que desarrolle la secretaria de desarrollo economico en cumplimiento de sus metas fines y objetivos AI-MC-3103-3031

compraventa de insumos biologicos para el manejo del aedes aegypti en el municipio de ibague por parte de la secretaria de salud municipal AI-MC-3188-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos para el desarrollo y organizacion de actividades artisticas y culturales AI-SASI-3227-2021

contratar el suministro de recargas de cartuchos y tomer para las impresoras y fotocopiadoras propiedad de la administracion municipal de ibague AI-MC-3254-2021

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

municipal de ibague AI-MC-3281-2021

contratar el suministro de dotacion de vestuario calzado para dama y caballero para la vigencia 2021 del personal 

administrativo y docente de las diferentes instituciones y/o centros educativos oficiales mediante el uso de bonos 

personalizados en el municipio de ibague AI-SAMC-3282-2021

prestacion de servicios para la realizacion de capacitaciones on line sincronicas y asincronicas de accesibilidad al medio fisico espacios de servicios al ciudadano en la administracion publica NTC 6047/2013 formacion de auditores NTC 5854 accebilidad a paginas web e inventario de emisiones de gases efecto invernadero GEI a partir de la norma NTC ISO 14064 / 1 /2020 dirigido al personal adscrito a la administracion municipal de la ciudad de ibague AI-MC-3288-2021

adquisicion de herramientas elementos e insumo de ferreteria para la secretaria de ambiente y gestion del riesgo del municipio de ibague en el marco del proceso de gestion del riesgo AI-SASI-3307-2021

contratar la adquisicion e instalacion de avisos elevados señalizacion y litografia para la diferentes dependenias de l aadministracion mnicipal de ibague AI-MC-3368-2021

contratar la compraventa de bienes necesarios para la proteccion y beneficio de los funcionarios de la administracion municipal de acuerdo al sistema de gestion d ela gestion y salud en el trabajo AI-MC-3382-2021

contratar a monto agotable la prestacion de servicios logisticos para fortalecer los procesos de asociatividad desarrollados en el marco del proyecto fortalecimiento reactivacion transformacion e incremento de la sproduccion agropecuaria en el municipio de ibague AI-MC-3405-2021

renovacion de licencias de fortinet para fortalecimiento de infraestructur atecnologica en la alcaldia de ibague AI-MC-3435-2021

contratar la compra de material didactico para la escuela y el departamento de prevencion y capcitacion del cuerpo oficial d 

ebomberos del municipio de ibague AI-MC-3436-2021

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


