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Evaluación de 

Desempeño de 

Proveedores 

IV Trimestre                 
2021 

“Seguimos Acompañando nuestros 

Proveedores y Haciendo Alianzas”  

#SeguimosAvante  



DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROVEEDORES  

“Seguimos acompañando proveedores y haciendo alianzas”  

COTECMAR continúa apoyando la continuación en el desarrollo de 

prototipo de elementos estancos a la empresa FAMA MANTENI-

MIENTOS de Manizales, principalmente de aquellas referencias que 

actualmente son importados. Con la intervención de colaboradores 

de la corporación durante el proceso de prototipado, se estará brin-

dando asesoría técnica a la empresa para llevar a término satisfac-

torio el prototipo de puerta estanca.  

 De la mano de las herramientas de Gestión del Conocimiento, se 

han desarrollado capacitaciones para colaboradores de la Corpora-

ción, mediante el apoyo de la proveeduría. Durante este trimestre, 

la empresa TUVACOL desarrolló formaciones y capacitaciones para 

la línea de accesorios y tuberías con el fin de ampliar conocimientos 

en funcionarios de las diferentes dependencias de la Corporación 

que manipulan estos tipos de materiales. 

 Participación en las sesiones de trabajo de dos (2) iniciativas y pro-

yectos con entidades externas, que se encontraron alineadas al al-

cance del proceso logístico y el desarrollo de la cadena de provee-

duría del sector. Iniciativas a través de las cuales se logró: Formula-

ción de proyecto del Sistema General de Regalías para la especiali-

zación y certificación de proveedores en colaboración con GECTI y 

entidades externas como la Gobernación de Bolívar.  

CALIFICACION DE PROVEEDORES  

IV TRIMESTRE 2021: 

DIVISIÓN DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

IV TRIMESTRE 2021 

• Reuniones de retroalimentación 

en actividades de desarrollo de 

proveedores. 

Excelente 315 

Bueno 247 

Requiere mejorar 3 

No cumple 2 

Total Proveedores 

 II Trimestre 2021 
567 

“Los proveedores con resultados de requiere mejorar quedaron en esta categoría por temas asociados a  incumplimientos 

en plazos de entrega y aspectos SST”, y dos proveedores que no cumplen por estos mismos aspectos  

• EMPRESAS QUE REQUIEREN MEJORAS :  SERVICIOS JULIMAR S.A.S., INGENIERIA  Y SOLUCIONES APLICADAS y ALMACEN LICUACENTRO LTDA 

• EMPRESAS  QUE NO CUMPLEN : SERVICIOS NAVALES DEL CARIBE EU,  VESTIMOS DEL CARIBE LTDA 



             COMPORTAMIENTO BIENES  

Grupos a destacar en el presente trimestre 

• PINTURAS Y RECUBRIMIENTO 

• FERRETERIA Y CONSTRUCCION  

• VESTUATIO Y  SEG INDUS-

TRIAL 

Con un grupo plural de empresas para suplir 

necesidades de este alcance, los proveedo-

res en esta categoría obtienen resultados de 

excelente como  lo es el caso de la empresa 

Sika Colombia, seguidos de la mayoría bue-

nos. Esto con ocasión a la respuesta positiva 

a los tiempos de respuesta.  

 

En este grupo los resultados promedios de 

los proveedores fueron positivos. El grupo 

en general se destaca el comportamiento 

promedio bueno, destacándose como ex-

celente la empresa los buzos y cia LTDA. 

Con un resultado excelente en general el 

comportamiento de las empresas del grupo 

de ferretería y construcción alcanzaron una 

muy buena calificación gracias a su excelen-

te gestión durante el IV trimestre  del 2021  



• BOMBAS 

       

COMPORTAMIENTO DE SERVICIOS  

• SERVICIO DE CAPACITACION  

• SERVICIO DE MTTO DE BUQUE  

 

La mayoría de proveedores de este grupo se 

califican como BUENOS, destacándose la par-

ticipación de la empresa lubricación de clase 

mundial S.A.S el cual presto sus servicios de 

una manera muy eficiente obteniendo un 

100% en su evaluación de desempeño.  

El resultado de las empresas de este 

grupo es muy positivo para el ultimo tri-

mestre del año, ubicándose como un 

grupo de rendimiento en general exce-

lente. En este mismo periodo se presen-

tó una participación plural de contratis-

tas para dar alcance a las necesidades 

de los proyectos.  

 

En general un grupo con resultados muy bue-

nos,   todos califican como proveedores ópti-

mos. Es importante considerar que este gru-

po permite el ejercicio del objeto y misión de 

Cotecmar, puesto que redunda en la forma-

ción y capacitación de sus colaboradores.  



INFORMACION RELEVANTE  

División de Gestión Logística  

Noviembre 2021  

Si desea ampliar estos resultados o conocer más detalles de la información contenida, puede escribirnos a los corres 

electrónicos: ldiaz@cotecmar.com; abenitez@cotecmar.com y proveedores@cotecmar.com 

LLAMADOS DE ATENCIÓN :  Se presentó 1 llamado de 

atención con la empresa HELUBA. 

RECLAMOS DE GARANTÍAS: No se presentaron reclamos 

en el periodo. 

ACCIDENTES: Se presentaron 4 accidentes  

En el año 2021 se generó un 4%mas 

en compras nacionales, comparado 

con el 2020. 

Cotecmar premia la fidelidad y el 

buen desempeño de sus proveedo-

res a través de 4 categorías anual-

mente.  

Dato de Interés Dato de Interés 


