
REGISTRO Y PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

PLAN DE COMPRAS

4
ASEO Y CAFETERÍA Servicio de alimentación 1
ASESORÍAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES Asesoría y/o consultoría en gestión social y política 2
ASESORÍAS Y/O CONSULTORÍAS DE GESTIÓN HUMANA Asesoría y/o consultoría en gestión del conocimiento e innovación 1
MATERIALES Y HERRAMIENTAS GENERALES Herramientas de taller 1
OBRAS CIVILES MAYORES DE INFRAESTRUCTURA Interventoría o control de obras civiles 1
OBRAS CIVILES PARA LÍNEAS Obras Civiles y Montaje de líneas de Transmisión 1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Rescate y monitoreo arqueológico Programa de arqueología Preventiva 1

PREDIOS Y SERVIDUMBRES Avalúos 1
SERVICIOS FINANCIEROS Asesoría y/o consultoría tributaria 1
SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS Organización de eventos 1

Servicio de traducción e interpretación de idiomas 1

SISTEMAS SECUNDARIOS PARA SUBESTACIONES Sistemas de servicios auxiliares para subestaciones 1

SOLUCIONES DE CÓMPUTO PERSONAL Arrendamiento operativo estaciones de trabajo 2
ASESORÍAS Y/O CONSULTORÍAS EN TECNOLOGÍA COMUNES O ESPECIALIZADAS Asesoría y/o consultoría en Tecnología comunes o especializadas 2
SOLUCIONES ESTÁNDAR DE PLATAFORMA BASE Y DE PRODUCTIVIDAD Soluciones estándar de plataforma base y de productividad 1
DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA Revisión de diseño de líneas de transmisión de energía 1

El Plan de Compras de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo 
pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la empresa, ni la 

compromete a adquirir las subcategorías de bienes y servicios detalladas en el mismo.

PLAN DE COMPRAS 2020 - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA  (Tercera actualización)

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen entablar relaciones comerciales con ISA o ISA INTERCOLOMBIA, deben estar registradas en el Sistema
de Información de Proveedores, aun cuando hayan tenido contratos anteriores o tengan contratos vigentes con ISA o ISA INTERCOLOMBIA. Este sistema permitira
contar con información básica, comercial, financiera y de experiencia de los proveedores, y permitirá “precalificarlos” de acuerdo con sus capacidades administrativas
y técnicas. 

Para mayor información, lo invitamos a visitar nuestra página web www.isa.com.co, sección “Proveedores / Registro Proveedores”. En dicha página encontrará todas
las instrucciones para registrarse como proveedor potencial de ISA o ISA INTERCOLOMBIA. Para obtener una mayor información, se recomienda utilizar la siguiente
dirección: https://www.parservicios.com/contactenos.php

Lo invitamos a visitar periódicamente la página web www.isa.com.co, en la sección “Proveedores / Contrataciones” para conocer los procesos de contratación que ISA 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. se encuentra desarrollando, y en el caso que alguno sea de su interés, en la misma página puede solicitar su
participación.

A continuación se detalla la cantidad de procesos de compra planeados por subcategorías, para el año 2020 y el trimestre en el cual se iniciará la gestión del mismo:

Categoría Subcategoría Trimestr


