
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
contratar a monto agotable la prestacion de servicios de catering y protocolo para los eventos y reuniones del despacho del 

alcalde y secretarias de la alcaldia municipal de ibague AI-SASI-2464-2022

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

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

de las victimas AI-SAMC-2465-2022

GOB 274 suministro e instalacion de sistemas CCTV y alarmas comunitarias de seguridad ciudadana para la disuacion de los 

fenomenos delictivos en el municipio de ibague AI-LP-2466-2022

SDSC DI contratar con una entidad sinanimo de lucro para fomentar estilos de vida saludables en las y los jovenes entre 18 y 

28 años de edad del municipio d eibague a traves del desarrollo de acitivdades enmarcadas en la prevencion integral del 

consumo de sustancias psicoactivas SPA AI-RE-CC-2467-2022

TIC-58 Prestacion de servicios de instalacion del cableado estructurado para la conectividad electrica y de datos en diferentes 

dependencias del palacio municipal de ibague AI-MC-2468-2022

contratar la prestacion de servicios para diseñar aplicar y analizar una encuesta de percepcion ciudadana sobre gestion y 

desempeño institucional en el manejo del covid 19 la seguridad ciudadana y de administracion ibague vibra 2020-2023 AI-MC-2469-2022

PL056 contratar el servicios de apoyologistico para alimentacion transporte y hospedaje de los miembros del concejo territorial 

d eplaneacion para asistir el encuentro de concejeros de planeacion region cenro en el municipio de rivera huila en el marco del 

proyecto fortalecimiento de la planificacion y gestion para el desarrollo del municipio de ibague AI-MC-2470-2022

RP04 contratar la prestacion de servicios de fotocopiadora en tamaño carta y oficio para las diferentes dependenciasde la 

administracion municipal de ibague AI-MC-2471-2022

SS 320 - Prestacion de servicios para monitorear en tiempo real la tempertatura de lo equipos de la cadena de frio del 

municipio con el fin de garantizar la conservacion y almacenamiento de los biologicos e insumos del componente de 

inmunoprevenibles a traves del recurso tecnico requerido AI-MC-2472-2022

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

recreativas deportivas y aprovechamiento del tiempo libre de la secretaria de educacion AI-RE-CC-2473-2022

PT03 - Contratar con una entidad sin animo de lucro el desarrollo de las actividades relacionadas con el programa de bienestar 

social de los funcionarios de la alcaldia municipal de ibague AI-RE-CC-2474-2022

MOV01 suministro a monto agotable de tarjetas impresas de seguridad para la elaboracion de licencias licencias de transito 

licencias de conduccion tarjeta de registro y tarjeta de maquinaria amarilla expedidas por la secretaria de movilidad en el marco 

del proyecto modernizacion tecnologica para la prestacion de servicios de calidad en la secretaria de movilidad AI-MC-2475-2022

MOV01 suministro a monto agotable de insumos datacard CD800 para la elaboracion y personalizacion de especies venales 

licencias de transito y licennias de conduccion conforme a las resoluciones establecidad por el ministerio de transporte para 

aporvisionar de manera eficiente y oportuna a la secretaria de movilidad de ibague en el marco del proyecto modernizacion 

tecnologica para la prestacion de servicios nde calidad en la secretaria de movilidad AI-SASI-2476-2022

contratar la prestacion de servicios de alquiler de maquinaria amarilla a monto agotable para realizar el mantenimiento y 

atencion d eemergencias que se presenten en la red terciaria de la zona rural del municipio de ibague AI-SAMC-2477-2022

Contratar a monto agotable la prestación de servicios logísticos para el desarrollo y organización de actividades artísticas y 

culturales en el municipio de ibagué AI-SASI-2478-2022

adquisicion instalacion y puesta en marcha del sistema fotovoltaicos en ejecucion del proyecto fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos en el municipio de ibague AI-MC-2479-2022

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


