
Generales: Asociadas a prevención COVID-19 
 
Continuación reuniones virtuales empresas de servicio * Periodici-
dad Mensual 
 
Se ha dado continuidad a las reuniones virtuales con las empresas en 
los meses de agosto, septiembre y octubre.  Logrando una cobertura 
superior a las reuniones presenciales. Con estos espacios se ha procura-
do promover el cumplimiento de la cartilla SST de Cotecmar, la socia-
lización de los indicadores SST, socialización de matrices de peligro, 
trabajo en alturas, casos de éxito, entre otros temas de interés general. 
 
 
Programa de desarrollo de Proveedores 
Reactivación de actividades finales—Proyecto Clus 2013:018: 
 
Se dio reactivación a las actividades finales del proyecto con Innpulsa 
con el fin de cumplir con los plazos acordados dadas las novedades, 
suspensiones y prorrogas acordadas. Con esto se continuó apoyados en 
el uso de las tecnologías de información para las actividades de antenas 
comerciales, desarrollo de prototipos y hojas de ruta. 
 
Reactivación de actividades Proyecto Astillero: 
 
Se iniciaron las actividades con la entidad consultoría 
para el desarrollo del ejercicio de inteligencia empresa-
rial. 

Calificación de Proveedores III 
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División de Gestión Logística 

2020 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

PROVEEDORES III TRIMESTRE 

Excelente 312 

Bueno 223 

Requiere mejorar 4 

No cumple 5 

Total Prov II Trim 2020 554 

Gestión con Proveedores - Reactivaciones de Actividades 

 



Abrasivos - Arena y otros 
 
Se caracteriza por ser un grupo del cual se realizan 
previamente pruebas del material, a pesar de las 
coyunturas de transporte de este material no se 
generaron retrasos para los proyectos y el abaste-
cimiento se realizó acorde a lo esperado. 
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Insumos de Enfermería y en general 
 
Se realizaron suministros de este alcance cumpliéndo-
se con la respuesta esperada por parte de los proveedo-
res, en calidad y tiempo. 
 

Muebles y Elementos Habitacionales 
 
En la presente vigencia se incrementaron los servicios 
relacionados con esta finalidad, tanto en proyectos co-
mo en la organización en trabajos como adecuaciones y 
modernización de instalaciones. Para todo el grupo en 
general hay resultados positivos. 

Laminas, ánodos y perfilería en general 
 
Un grupo que cuenta con una amplia pluralidad de 
contratistas. Con un uso recurrente por parte de los 
proyectos, se cuenta con acuerdos y contratos pre-
vios con proveedores claves que integran este gru-
po. No hubo novedades en este periodo, superán-
dose las ocurridos en el periodo anterior. 



Servicio relacionados con el acero 
 
Las divisiones de soldadura y mecánica tuvieron represen-
tación en el nivel de servicios en este periodo. Todas las 
empresas se encuentran en un resultado bueno. Las em-
presas cumplieron principalmente con los tiempos de 
entrega asociados a la prestación de sus servicios. Se re-
salta el resultado de la empresa Indupinturas que ranquea 
con el mejor resultado en este periodo. 
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Servicios de Aseo, Restaurante y Cafetería 
 
Con un gran compromiso con el cumplimiento de los 
protocolos COVID-19 establecidos por Cotecmar y en 
general, las empresas que conforman este grupo presen-
tan un resultado excelente y se resalta su gran compromi-
so por continuar trabajando y haciendo frente a las co-
yunturas sanitarias actuales. 

Servicios de alquiler - Grúas, andamios, maquinaría 
 
Este grupo califica como bueno, las empresas  presentan un 
desempeño favorable cumpliendo con los tiempos esperados de 
entrega en relación con los servicios de su alcance. Se destaca que 
aunque estos servicios son de naturaleza esporádica, la respuesta 
ha sido la esperada con los tiempos de los proyectos y las necesi-
dades de la división de mecánica. 
 

PARA DESTACAR: 
 
Las empresas de servicio siguen teniendo un desempeño favorable en campo, con sólo 1 accidente durante este periodo,  1 novedades por vio-
lación de norma o hallazgos asociados y 0 hallazgos de alcoholemia.. 
 
 
LLAMADOS DE ATENCIÓN : 
 
En general disminuyeron el número de llamados de atención asociados a desabastecimiento dada la emergencia sanitaria por COVID-19, pre-
sentándose sólo 1 de estos con el proveedor Empaquetadura & Empaques. 
Se presentó 1 llamado de atención con la empresa Casalimpia por incumplimiento en aspectos contractuales. 
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