
Municipio de Ibague

Oficina de Contratacion

SECOP II

Objeto Número de Proceso
GOB 320 Contratar la interventoria tecnica, administrativa y financiera para la construccion del centro de atencion y proteccion 

animal (MEGACAPA) en el municipio de ibague AI-CMA-2494-2022

AGR01 Aquisicion de ayudas humanitarias, KIT de cocina y estufas a gas para la atencion de las familias damnificadas por 

emergencia y/o desastre naturales o antropicos en el municipio de ibague AI-MC-2498-2022

Contratar la adquisicion de kits de alimentos aseo y habilitacion para apoyar a la poblacion con alto grado de vulnerabilidad del 

municipio de ibague AI-SASI-2499-2022

Contratar con una entidad sin animo de lucro de lucro para capacitar integralmente y prestar apoyo psicologico a mujeres y 

poblaciones LGBTIQ+ en situacion de vulnerabilidad en el marco del sub-programa "mujer, equidad de genero y diversidad 

sexual AI-RE-CC-2500-2022

GOB 297 contratar la prestacion de servicios para desarrollar talleres y actividades ludicas con el fin de fortalecer la 

participacion y convivencia ciudadana AI-MC-2501-2022

RP34 contratar la prestacion de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo para el ascensor ubicado en el palacio 

municipal AI-MC-2503-2022

SEM-042 adecuacion y mejoras de la institucion educativa tecnica tapias sede principal ubicada en el sector rural del municipio 

de ibague AI-SAMC-2504-2022

ASDSC-DI contratar con una entidad sin animo de lucro para brindar atencion integral a los niños y niñs en situaciones 

especificas de vulneracion de derechos y/o situacion de riesgo mediante la implementacion de la guarderia nocturna en el 

municipio de ibague AI-RE-CC-2506-2022

TIC 58 prestacion de servicios de instalacion de cableado estructurado para la conectividad electrica y de datos en diferentes 

dependencias del palacio municipal de ibague AI-MC-2508-2022

TIC 55 contrato de arendamiento de operacion de una plataforma de software para control de la oferta y demanda del servicio 

de los vehiculos tipo taxi con el fin de impulsar la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones TIC en 

el municipio de ibague AI-MC-2509-2022

aunar esfuerzos tecnicos administrativos y financieros entre la alcaldia de ibague y una entidad sin animo de lucro ESAL para 

llevar a cabo un procesos de mejora de la competitividad y fortalecimiento en produccion comercialializacion y visibilizacion 

ademas de la realizacion de la feria de cafes especiales ibague cafe festival en el marco del acuerdo 003 del 2020 dirigida al 

cluster de cafe y los demas actores que integran la cadena de valor del sector caficultores en el municipio de ibague AI-RE-CC-2510-2022

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


