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La contratación para el Centro de Servicios Compartidos 
con alcance para las diferentes filiales del Grupo en 
Colombia ha permitido negociar economías de escala, 
centralizar el gobierno de los contratos, optimizar su 
administración, mantener unidad en los criterios de 
contratación y potenciar la estrategia.

En 2020 se realizaron cuatro procesos de contratación: 
Estudios de Seguridad y Visitas Domiciliarias; Gestión 
Documental; Mantenimiento, remodelación y construcción; 
y, Servicio Alimentación para el Grupo en Colombia. Al 
cierre del año se encuentran en proceso tres servicios más: 
Personal temporal en misión, Selección personal y 
Gerenciamiento edificaciones (Facility Management).

Para afrontar nuevos retos y desafíos crecientes de la 
organización y del mercado, se crea un nuevo proceso al 
interior de la Dirección Aprovisionamiento para gestionar 
las actividades de almacenes, inventarios, transporte y 
comercio exterior.

En 2020 se materializaron importantes logros en la 
organización del transporte de los autotransformadores 
(carga extra dimensionada) para dos importantes 
proyectos. Este transporte marcó un hito muy importante 
para la gestión logística con grandes desafíos técnicos, 
jurídicos, logísticos y reputacionales. La articulación de 
esfuerzos con los proveedores evidenció el impacto de la 
visión y actuación como empresa extendida.

La consolidación del modelo de aprovisionamiento en 
todos sus componentes, permitió a la compañía la 
materialización de importantes avances, entre los que se 
destacan los siguientes:

En la gestión estratégica de categorías, la simplificación 
de procesos, el conocimiento del mercado y el 
aprovechamiento de oportunidades comerciales:

En la gestión de riesgos en la contratación, asociados a 
las garantías de seguros por cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual:

Además de la generación de ahorros en los procesos de 
contratación, el modelo de aprovisionamiento 
estratégico permite generar otras palancas que se 
traducen en beneficios importantes para la organización 
y sus proveedores.

La subasta inversa es un método de E-Sourcing que se 
concentra en la negociación de precios, precedida del 
proceso de precalificación, evaluación técnica y comercial 
de ofertas preliminares. 

La subasta hace posible la competencia de proveedores
en tiempo real, posibilita una negociación ágil y digital 
mediante el uso de plataformas como ARIBA, garantiza 
precios de mercado con transparencia, apoya una decisión 
clara y rápida para la adjudicación.

En 2020 se creó una nueva categoría para la gestión de 
compras centralizadas; esta puede ser gestionada por 
cualquier filial para todo el grupo, procurando maximizar 
beneficios. En este propósito ISA INTERCOLOMBIA es la 
encargada de gestionar cuatro subcategorías relacionadas 
con Tecnología de Información. 

Durante el período, se realizó el Sourcing Estratégico y el 
proceso de contratación para gestión de soluciones 
informáticas Enterprise Resource Planning (ERP) 
obteniendo un ahorro de 11,5 %, equivalente a $ 3.800 
millones.

Logros en la implementación del 
modelo de aprovisionamiento en 2020
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13,36%millones
$47.720

Ahorros

$438 502 ISAmillones pólizas
en para

$68 331 ISA
INTERCOLOMBIAmillones pólizas

en para

Subasta como mecanismo de negociación 

Categorías De Negociación Unificada (DNU) 

Logística en la cadena de suministro 

Gestión para el Centro de Servicios Compartidos 

En 2020 se realizó subasta como mecanismo de 
negociación para la construcción de las líneas de 
transmisión asociadas al proyecto Cuestecitas- 
Copey-Fundación 500/220 kV, logrando una 
optimización de las ofertas del 17 %, equivalente 
a $ 25.000 millones, lo cual permitió el 
cumplimiento del capex del proyecto.



Durante 2020 se importaron bienes por un valor 
aproximado USD 15.700 millones. Bienes como estructura
metálica, cable conductor, equipos de patio, aisladores, 
herrajes y accesorios, transformadores de tensión y de 
corriente para los proyectos actualmente activos. Estas 
compras en el extranjero se han realizado de manera 
exclusiva para ISA. 

Se viene adelantando un plan de trabajo con el contratista 
de almacenes, con un enfoque de innovación, renovación 
tecnológica, digitalización y optimización de los servicios 
prestados en materia de administración de almacenes e 
inventarios.

Durante 2020, se llevó a cabo la movilización de alrededor 
13.750 toneladas de carga pesada, en equipos requeridos 
para el servicio de transporte de energía como:  estructura 
metálica, cable conductor, equipos de patio, aisladores, 
herrajes y accesorios, transformadores de tensión y de 
corriente para los proyectos: Interconexión Noroccidental 
-SITU-,  Segundo Transformador Ocaña 500/230 kV 
-TROC-, Línea Copey/Cuestecitas -COCU- y diferentes 
insumos de repuestos entre almacenes y las diferentes 
subestaciones de las compañías ISA e ISA 
INTERCOLOMBIA. 

Adicionalmente, se gestionó para ISA el transporte de 
1.320 toneladas en equipos para el servicio de transporte 
de energía, tales como: reactores y autotransformadores 
para los diferentes proyectos. 

Transporte de carga pesada 
y extradimensionada 

Transporte de carga pesada 

Transporte de carga extra dimensionada 
Comercio Exterior 

Almacenes 

2

Autotransformadores del proyecto Segundo 
Transformador Ocaña 500/230 kV -TROC-
Desde el puerto La Gloria hasta la subestación Ocaña, 
el paso de cuatro autotransformadores se dio por 13 
municipios. En total fueron 512 toneladas movilizadas. 
Para garantizar el paso de los equipos se gestionó el 
refuerzo de 16 puentes y se hicieron las obras de 
adecuación necesarias.

Las obras de adecuación en vías y puentes permiten 
mejorar su estado y prolongar su vida útil de la 
infraestructura para su uso. 

¡Escanea 
este código
y mira el video!

Transporte de autotransformadores del Proyecto 
Interconexión Noroccidental SITU
Para garantizar el paso de siete equipos desde Turbo 
hasta la subestación Medellín - Heliconia, se 
reforzaron 2 puentes y se hicieron obras de 
adecuación en la vía. En total se movilizaron 896 
toneladas de carga.



Este Programa busca atraer los mejores proveedores, 
anticipandose a las necesidades de bienes y servicios en 
categorías de alto impacto en el ciclo de vida del activo 
con criterios de costo, riesgo y desempeño, con una 
mirada de valor sostenible, que aporte a la continuidad del 
negocio.

Para lograrlo promueve las mejores prácticas en los 
proveedores, preparándolos para ofrecer bienes y servicios 
con calidad, costo y oportunidad, aplicando estándares 
internacionales para detectar causas, medir resultados, 
eliminar reprocesos y optimizarlos, cumplir las leyes y 
reglamentaciones exigidas por el Estado. Así mismo, 
proveedores con sentido de pertenencia (empresa 
extendida), dispuestos a co-crear y ser co–responsables 
con la compañía.

Gestión Estratégica de Proveedores: 
Programa SOCIUS

Líneas del programa y resultados 

Fortalecimiento
Seis proveedores estratégicos culminaron una 
nueva promoción del programa, logrando 
identificación de brechas y plan de acción. El 
fortalecimiento incluyó temas relacionados con 
la gestión de tiempos y costos, homologación 
de requerimientos técnicos, ambientales y de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. Para 2021 la 
meta será fortalecer 8 proveedores.

Desarrollo de proveedores
Cuatro proveedores fueron desarrollados, con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la Alcaldía de Medellín en asocio con el Centro 
de Tecnología de Antioquia (CTA), para la 
capacitación y el acompañamiento a 
proveedores PYMES de bienes y/o servicios en la 
ciudad de Medellín, con el propósito de mejorar 
competencias empresariales y satisfacer las 
necesidades de ISA INTERCOLOMBIA y demás 
clientes, mejorando la productividad, las 
relaciones, y contribuyendo a su crecimiento 
sostenible y a la generación de empleo.

Con este grupo, ya son 47 los proveedores 
impactados en la línea de Desarrollo de 
Proveedores, mostrando logros en el incremento 
de la competitividad del encadenamiento 
productivo empresa – cliente – proveedores, 
siguiendo el enfoque de empresa extendida. 
Para 2021 la meta será desarrollar siete 
proveedores.

Acompañamiento a proveedores 
Se trabajó con los proveedores que tienen 
puntos por mejorar para lograr la relación de 
empresa extendida. Durante 2020 se realizaron 
cinco acompañamientos, llegando así a un total 
de 20 proveedores entre 2018 y 2020. Para el 
año 2021 la meta es realizar 15 
acompañamientos.

Reconocimiento de proveedores
Se realizó una nueva edición del reconocimiento 
de proveedores, en la cual se reconoce la gestión 
de proveedores en tres categorías: proveedor 
destacado; proveedor con mejores prácticas en 

seguridad, salud integral y gestión ambiental; y una última 
categoría, creada en el 2020, para reconocer aquellas 
prácticas de los proveedores en tiempos de crisis, 
enfocado a proveedores afectados por la pandemia. En 
total fueron reconocidos 10 proveedores en las tres 
categorías.
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