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REGISTRO PROVEEDORES 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen entablar relaciones comerciales 
con SIER, deben estar registradas en el Sistema de Información de Proveedores, aun 
cuando hayan tenido contratos anteriores o tengan contratos vigentes con SIER. Este 
sistema permitirá contar con información básica, comercial, financiera y de experiencia de 
los proveedores. 

Para mayor información, lo invitamos a visitar la página web www.parservicios.com/isa/  , 
en la cual encontrará todas las instrucciones para registrarse como proveedor potencial de 
SIER y las empresas del Grupo ISA. 

Lo invitamos a visitar periódicamente la página web www.sier.com.co, en la sección 
“Proveedores /  Solicitudes ofertas” para conocer los procesos de contratación que SIER se 
encuentra desarrollando, y en el caso que alguno sea de su interés participar con su oferta. 

 

PLAN DE COMPRAS 
 

A continuación, se detalla el número planeado de procesos de compra por subcategorías, 
a las cuales se le adelantarán procesos de adquisiciones en el año 2021 y el trimestre en 
el cual se iniciará la gestión del mismo. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TRIMESTRE 
I II III IV 

Transporte Transporte Especifico 1 2     

 Asesoría Técnica   

Contable y Tributario 1       
Servicio de consultoría administrativa 1   1   
Técnica - Gestion empresarial 3 1     
Ingeniería 1 1     
Innovación 3       
Asesoría TO 1 3     

http://www.parservicios.com/isa/


 Servicios de Tesorería  Tesorería 1       
 Revisoría Fiscal  Revisoría Fiscal  1       
Publicidad e impresos Publicidad   1     
Logistica de cursos y reuniones Logística Empresarial 1       
 Suscripciones y afiliaciones  Afiliaciones  1       

 Asesoría  Sicológica 1       
Legal 3       

outsourcing de Servicios 
Administrativos Outsourcing Gestión documental 1       
Auditorías Auditorías externas 1       
Arrendamientos Desarrollo de negocios 1 1   1 

Servicios informáticos 

Servicios de consultorías administrativas 
Riesgos 1       
Gestion tránsito     1   
Servicios informáticos gestión empresarial 
e innovación 1 1     
Servicios Informáticos - operación   1     
Servicios informáticos y técnicos 1       
Desarrollo de negocios   2     
Soporte y Mantenimiento Tecnológico -
Pagina web 1       

Suministros  Suministros de papelería     1   
Mantenimiento Mantenimiento obras civiles 1 1     
Servicios personal Cafetería 1       
Servicios para bienestar laboral Servicios de Formación 1       
Servicios de Bienestar laboral Servicios de capacitación 1 1 1 1 
Servicios de 
Telecomunicaciones Telecomunicaciones y voz operativa 1       

Servicios SST Servicios SST 1 1     
Dotación  1       

Licenciamiento y suscripciones 
Software genérico 

Software funcional especifico de la 
empresa ( infraestructura - licencias) 1 1     

Seguros Seguros de vida 1       
Pólizas   1     

Servicios Personal personal temporal 1       
 

El Plan de Compras de S.A.S. 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. 


