
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso

inteventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental y juridiica al proyecto de estudio diseños, del proyecto adelantar el 

proceso integral de rehubicacion de las familias acentadas en al hato de la virgen en cumplimineto de la accion popular 

radicado 73001- 23-00-00-2001-01676-00, con resolucion de adopcion 050 de marzo 11 de 2011 AI-CMA-2480-2022

Suministro de elementos de ferreteria para la ejecucion de los proyectos a cargo de la secretaria de inifraestructuta municipal AI-SASI-2481-2022

iNTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO "Ejecutar precios 

unitarios las obras y actividade 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-CMA-2482-2022

GOB 277 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. AI-LOP-2483-2022

Adquirir el servicio de recepcion, clasificacion, transporte, distribucion y entrega de la mensajeria expresa a nivel nacional, 

municipal y urbano por monto agotable de la secretaria de hacienda de la alcaldia municipal de ibague-tolima AI-SAMC-2484-2022

contratar la prestacion de servicios logisticos para realizar el reinado municipal del adulto mayor en el municipio de ibague AI-MC-2485-2022

PL300 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 socioeconomico del municipio de ibague AI-SASI-2486-2022

contratar la exploraciones y analisis geotecnico para proyectos de infraestructura suelos concretos y pavimentacion y 

edificaciones institucionales y/o requerimientos judiciales en obras que adelanta la secretaria de infraestructura en el municipio 

de ibague AI-MC-2487-2022

PL302 contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para le transporte de personal operativo y administrativo de l 

asecretaria de planeacion en el area urbana y rural del municipio de ibague AI-SAMC-2488-2022

GOB 321 contratar la prestacion de servicio para proveer la alimentacion a la fuerza publica con presencia temporal en la 

ciudad, en los dispositivos especiales de seguridad AI-MC-2489-2022

Sem29 Contratar con una entidad sin animo de lucro para la elaboracion de un plan gradual para los grados prejardin y jardin y 

formacion de docentes de educacion inicial de las instituciones educativas oficiales del municipio de ibague AI-RE-CC-2490-2022

GOB 278 la prestacion de servicio a monto agotable de recoleccion, transporte incineracion y/o disposicion final de residuos 

hospitalitarios peligrosos tipo infeccioso o de riesgo biologico o quimicos del centro de atencion y protecion animal -CAPA AI-MC-2491-2022

Contratar la compraventa de elementos necesarios para garantizar el desarrollo del esquema de seguridad y salud en el trabajo 

en la administracion municipal de ibague, incluyendo el servicio de recarga de extintores AI-SAMC-2492-2022

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-2493-2022

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


