
 

 

 

Evaluación de 

Desempeño de 

Proveedores 

II Trimestre 2022 

“Seguimos Acompañando nuestros Proveedores y Haciendo Alianzas”  

#SeguimosAvante  



Socialización cumplimiento requisitos seguridad social  

integral 

Volvimos a estrechar nuestras manos con nuestro grupo de interés de proveedores”  

El pasado 3 de junio se realizó espacio de socialización con las empresas contratistas con le fin de recordar 
aspectos generales asociados con la seguridad social integral de las empresas contratistas y sus trabajadores, 
en el espacio se les recordó la responsabilidad que tienen frente a la obligatoriedad que tienen como contratan-
te y garantes de estos servicios para con sus trabajadores, se les recordó los porcentajes de cotización a segu-
ridad social obligatorios, y se les compartieron a las empresas contratistas contactos de asesores de las dife-
rentes entidades a las que tiene acceso la corporación. 

CALIFICACION DE PROVEEDORES  

I TRIMESTRE 2022: 

II TRIMESTRE 2022 

Excelente 347 

Bueno 265 

Requiere mejorar 2 

No cumple 2 

Total Proveedores 

 I Trimestre 2022 
616 

“Los proveedores con resultados de requiere mejorar y no cumple están asociados principalmente a incumplimientos: 

• EMPRESAS QUE REQUIEREN MEJORAR:   METAL PACIFIC SAS., NGERSOLL– RAND COLOMBIA SAS 

• EMPRESAS QUE NO CUMPLEN: REDES ELECTRICAS SA, RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA 



             COMPORTAMIENTO BIENES  

Grupos a destacar en el presente trimestre 

• PINTURA Y RECUBRIMIENTOS  

• EQUIPOS DE COMPUTO 

• TUBERÍA, VÁLVULAS Y AC-

CESORIOS 

Para este grupo se generaron resultados po-

sitivos en este periodo, dos de estas empre-

sas con resultados excelentes, en general el 

cumplimiento en las cantidades entregadas y 

la calidad de las mismas generaron este re-

sultado. 

 

Se resalta el resultado de las empresas 

TUVACOL, IMPOFER y CASAVAL quienes 

califican como excelentes, de igual manera 

la empresa GRANADA quien tiene el in-

house de tubería en la corporación califica 

como bueno. 

Unido a una dinámica que incrementó la 

compra de software y equipos en este trimes-

tre, las empresas califican con resultados 

buenos, la empresa DELL diversificó además 

portafolio de servicios en la Corporación. 



• MOTORES, REPUESTOS Y AC-

CESORIOS 

       

COMPORTAMIENTO DE SERVICIOS  

• SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEROS 

• SERVICIOS DE SANDBLASTING Y 

PINTURAS 

 

Este es uno de los grupos que mayor cantidad 

de proveedores tiene, por la misma dinámica 

de los proyectos. En general el grupo califica 

como bueno participan en el empresas nacio-

nales e internacionales. 

Se cuenta hoy día con dos proveedores 

que obtienen resultados buenos, sin em-

bargo ambos han presentado noveda-

des a nivel de SST y su gestión en cam-

po por lo que se encuentran en vigilan-

cia y acompañamiento. Así como nos 

encontramos en la búsqueda de diversi-

ficar proveedores 

 

Las capacidades de la División de soldadura 

en cuanto a contratistas se muestra plural, 

con resultados positivos en su desempeño, 

sin embargo dos de estas empresas (Insimet 

y Servinavales), presentaron llamados de 

atención en el trimestre. Se está también en 

la búsqueda de ampliar las capacidades de 

contratistas para estos alcances. 



INFORMACION RELEVANTE  

División de Gestión Logística  

Junio 2022  

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

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

LLAMADOS DE ATENCIÓN :  Se presentaron 5 llamados 

de atención 

RECLAMOS DE GARANTÍAS: No se presentaron reclamos 

en el periodo. 

ACCIDENTES: Se presentaron 5 accidentes  

Consolidados los resultados de la en-

cuesta de satisfacción de proveedores, 

en general las empresas calificaron de 

manera positiva a todas las áreas 

La corporación está próxima a generar una 

nueva versión de la Cartilla SST de Contra-

tistas. Espérala ponto! 

Dato de Interés Dato de Interés 


