
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
TIC-60 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEER E INSTALAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS 

ZONAS WIFI PUBLICAS, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE AI-SASI-2447-2022

Contratar la prestacion de servicios de internet para las biblotecas publicas AI-MC-2450-2022

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA 

GRADERIA Y ADECUACION ARQUICTECTONICA PARA EL COMPLEJO DE PISINAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA 42 EN 

EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA AI-CMA-2451-2022

GOB 275 contratar la prestacion de servicios medicos veterinarios quirurgicos de laboratorio imagenologia con el fin de 

coadyudar al centro de atencion animal capa del municipio de ibague AI-MC-2452-2022

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

ibague AI-SASI-2453-2022

GOB 272- Prestar lose servicios tecnicos operativos para llevar a cabo las demoliciones en bienes inmuebles derivados de las 

conductas lesivas al espacio publico y las normas urbanasen la ciudad de ibague AI-SAMC-2455-2022

SC113 contratar la prestacion de servicios logisticos operativos y tecnicos para el fomento de espacios de circulacion artistica y 

cultural durante el desarrollo de la agenda cultural y el festival folclorico colombiano en el marco de la version 48 en el 

municipio de ibague AI-LP-2456-2022

RP39- Contratar la prestacion de revision tecnico mecanica de emisiones contaminantes para los vehiculos y motocicletas que 

conforman el parque automotor de la alcaldia municipal de ibague AI-MC-2457-2022

SDSC prestacion de servicios de bienstar nutricional para niños niñas y adolescentes y adultos mayores del municipio de 

ibague y aprovechamiento del tiempo libre para los AM segun las especificaciones tecnicas establecidas AI-LP-2458-2022

MOV01 suministro a monto agotabe de placas unica nacional reflectiva para vehiculos del servicio particular publico oficial 

remolques y semiremolques mtociletas y similares que cumplan las normas establecidas en la ficha tecnica MT001 emitida por 

el ministerio de transporte AI-SASI-2461-2022

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIO LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE AI-LOP-2462-2022

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


