
Municipio de Ibague

Secretaria de Apoyo a la Gestion y Asuntos de la Juventud

Grupo Contrataciòn

SECOP I Septiembre

Objeto Número de Proceso Platafroma

Contratar la compra e instalación de muebles equipo de oficina, enseres y elementos requeridos para diferentes dependencias de la administración municipal AI SASI-0178-2018 SECOP I

contrato de prestación de servicios de fotocopiado en tamaño carta y oficio para las diferentes dependencias de la administración municipal de Ibagué  AI-MC-0220-2018 SECOP II

contratar la prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales de los servidores públicos de la administración municipal de ibagué.

AI-MC-0223-2018 SECOP II

Contratar los estudios y diseños para la construcción de una piscina en el centro integral comunitarios para el adulto mayor ubicado en el barrio la cima de la 

comuna ocho de Ibagué en el marco del programa Ibagué con todo el corazón por las personas mayores.
AI-CM-0173-2018 SECOP II

Adquisición de equipo de computo  AI-SASI-0203-2018 SECOP II

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS A CARGO DE LA 

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO Y COMERCIO DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLEAÑOS NUMERO 468 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
AI-MC-0222-2018 SECOP II

Contratar la prestación de servicios que garanticen condiciones adecuadas de preservación y conservación de las colecciones que se albergan en el museo de arte 

del Tolima.
AI-SAMC-0198-2018 SECOP II

Contratar ala prestacion de servicios para el manejo de los puntos de informacion turistica Ibague - 2018 AI-MC-0224-2018 SECOP II

Contratar la compra de uniformes de trabajo con destino al personal del cuerpo oficial de bomberos del municipio de Ibagué AI-MC-0197-2018 SECOP II

contratar la prestación  de servicios  para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo  y por monto agotable con suministro de repuestos  para vehículos  

y motocicletas  de la policía nacional metropolitana de Ibague.
AI-SAMC-0184-2018 SECOP II

Suministro de repuestos, grasas y lubricantes para los vehículos y/o maquinaria adscrita a la secretaria de infraestructura de Ibagué mediante el sistema de monto 

agotable
 AI-SASI-0199-2018 SECOP II

Prestación de servicios de alquiler de maquinaria amarilla para el desarrollo de las actividades de la secretaria de Infraestructura del municipio de Ibagué. AI-MC-0164-2018 SECOP II

Contratar la construcción de la cubierta metálica para el polideportivo del barrio el rincón del pedregal de la ciudad de Ibagué AI-SAMC-0188-2018 SECOP II

contratar a precios unitarios fijos la construccion y rehabilitacion en pavimento hidraulico de la Infraestructura vial de la ciudad de ibague AI-LP-0155-2018 SECOP I

Construcción de ciclo ruta y/o ciclo banda fase 1 en la ciudad de Ibagué Tolima AI-LP-0200-2018 SECOP II

Interventoria de reparcheo AI-CM-0196-2018 SECOP II

Contrato de obra pública para la remodelación y adecuación física de distintos salones comunales y parques en el marco del sistema municipal de planeación y 

presupuestos participativos.
AI-SAMC-0167-2018 SECOP II

Contruccion megaestructura puente vereda Laureles AI-SAMC-0218-2018 SECOP II

Prestación de servicios integrales  para la prevención de educación y control químico en hectáreas de área vegetal, ubicadas en el perímetro circundante del cauce 

en zonas definidas como infestadas por roedores
AI-SAMC-0208-2018 SECOP II

contratar la prestación de servicios de transporte y distribución de  insumos  de interés en salud publica propios del programa PAI AI-MC-024-2018 SECOP II

prestación de servicios para el análisis  físico químicos, microbiológicos y transporte a todo costo de las muestras de los alimentos  de  establecimientos 

comerciales tomadas en las visitas de inspección, vigilancia y control por parte de la secretaria de salud municipal
AI-MC-0215-2018 SECOP II

Contratar a monto agotable la adquisición de bicicletas con el fin de incentivar en los ciudadanos este medio de transporte sostenible en marco del proyecto 

fomento a la movilidad no motorizada en el municipio de Ibagué
AI-SASI-0210-2018 SECOP 1

Parque tematico Infantil AI-SAMC-0221-2018 SECOP II

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


