Municipio de Ibague
Secretaria de Apoyo a la Gestion y Asuntos de la Juventud
Grupo Contrataciòn
CONTRATACION EN CURSO (Ley 1712 de 2014 Art.10)
SECOP II
Objeto
adquisicion de elementos para dotacion de cocinas y comedores de las instituciones educativas oficiales donde se llevan a
cabo el programa de alimentacion escolar pae del municipio de ibague

AI-SAMC-0168-2019

contratar la fabricacion suministro instalacion y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable compacta con
una capacidad de 2,9 y equipos de laboratorio para el acueducto de la vereda martinica sector los monos

AI-SAMC-0148-2019

adquisicion de equipos de rescate especializados herramientas accesorios y elementos de proteccion personal para la
direccion de gestion del riesgo y atencion de desastres del municipio de ibague en el marco del proceso de gestion del riesgo
contratar la construccion adecuacion y/o remodelacion de distintos salones comunales y equipamentos en el municipio de
ibague
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y maquinaria especializada aceites filtros repuestos del cuerpo
oficial de bomberos del municipio de ibague

Número de Proceso

AI-SAMC-0179-2019
AI-SAMC-0177-2019

AI-SAMC-0187-2019
contratar la fabricacion de suministro instalacion y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable
compacta con una capacidad de 2.9 LPS y equipos de laboratorios
AI-SAMC-0148-2019
contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de la alcaldia municipal de
ibague y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable asi mismo el seguro de vida grupo funcionarios y
trabajadores oficiales y vida grupo para los ediles de la ciudad de ibague incluyendo las garantias de cumplimiento
de los contratos celebrados con otras entidades
AI-SAMC-0194-2019
contratar el proceso de construccion salon de integracion comunal del barrio comunal del barrio boqueron del
municipio de ibague
AI-SAMC-0140-2019
Contratar la construcción de obras de señalización y seguridad vial fase I de la zona rural del Municipio de Ibagué

AI-SAMC-0110-2019

COMPRAVENTA DE CARPAS INFABLES Y BAÑOS PORTATILES, PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS
DAMNIFICADAS POR EMERENCIAS Y/O DESASTRES NATURALES O SOCIO NATURALES EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO
AI-SAMC-057-2019
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a la norma y certificacion del ascensor de la alcaldia de ibague
contratar el suministro a precio unitario y monto agotable de elementos necesarios para el desarrollo de las
actividades de la secretaria administrativa de la alcaldia de ibague
contratar la construccion del salon comunal del barrio kennedy del municipio de ibague
contrato de compra de estampillas pro cultura necesarias para la legalizacion de los procesos contractuales del municipio de
ibague
prestacion de servicios para asesorar operadores turisticos y/o agendas de viajes del mnicipio de ibague en la implementacion
de normas tecnicas sectoriales del turismo de aventura
contratar la compra e instalacion de muebles equipos de oficina enseres y elementos requeridos para la sala de monitoreo y
escucha de la fiscalia general de la nacion seccional tolima en el marco de la implementacion del plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana
contratar el suministro de pirotecnia que permita la apertura de la navidad y los eventos de la agenda capital musical con
memoria identidad y desarrollo cultural en el municipio de ibague
contratar a monto agotable la compra de elementos para la proteccion y seguridad vial de bici - usuarios en el municipio de
ibague en cumplimiento del proyecto denominado fomento a la movilidad no motorizada

contratar el suministro de material de ferreteria para el mantenimiento de las diferentes dependencias de la
administracion municipal de ibague
contratar el suministro tuberia y materiales para el mejoramiento y optimizacion de alcantarillado y acueductos
comunitarios de la zona rural del municipio de ibague
contratar la implementacion de huertas caseras integrales dentro del proyecto denominado fortalecimiento a la
aproducción, productividad, asistencia técnica, innovación en el municipio de Ibagué
suministro de materiales para el mejoramiento de la infraestructura vial y vivienda en la zona rural del municipo de
ibague
adquisicion de elementos hadrware y demas dispositicos para el fortalecimiento de la plataforma tecnologica de la
administracion municipal
contratar la compraventa de bienes necesarios para la proteccion y beneficio de los fucionarios de la
administracion municipal de acuerdo al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

AI-SAMC-067-2019
AI-SAMC-094-2019
AI-SAMC-080-2019
AI-MC-0190-2019
AI-MC-0193-2019

AI-MC-0197-2019
AI-MC-0196-2019
AI-MC-0195-2019

AI-SASI-0127-2019
AI-SASI-0149-2019
AI-SASI-045-2019
AI-SASI-005-2019
AI-SASI-0172-2019
AI-SASI-0192-2019

