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III Trimestre 2022 

“Seguimos Acompañando nuestros Proveedores y Haciendo Alianzas”  

#SeguimosAvante  



Socialización requisitos cumplimiento resolución 4272 

de 2021 - Trabajo en Alturas 

Retomando espacios presenciales para construir conocimiento  

En el mes de septiembre COTECMAR realizó una socialización  e inducción a las empresas contratistas sobre 

los términos de reentrenamiento y capacitación en alturas que exige al día de hoy la resolución 4272 de 2021, 

espacio en el que se socializaron los lineamientos generales de la resolución, capacitaciones, tiempo de la cer-

tificación, actualizaciones de programas, procedimientos, permisos de trabajo y responsabilidades. COTEC-

MAR se encuentra exigiendo los términos establecidos a sus empresas contratistas de modo que se cuente 

con evidencias de que estas se encuentran avanzadas con lo siguiente: 

CALIFICACION DE PROVEEDORES  

III TRIMESTRE 2022: 

III TRIMESTRE 2022 

Excelente 342 

Bueno 302 

Requiere mejorar 2 

No cumple 0 

Total Proveedores 

 I Trimestre 2022 
646 

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

• EMPRESAS QUE REQUIEREN MEJORAR:   MARKET METAL B.V. Y ALUMECO NL B.V. * 

• EMPRESAS QUE NO CUMPLEN: 0 

• * No representan impactos para el proyecto. 

• Programa de prevención y protección contra caídas. 

• Procedimiento (s) para trabajo en alturas. 

• Formatos de permiso de trabajo. 

• Planes de rescate en alturas de los proyectos donde se en-
cuentren ejecutando actividades. 

• Inventario de trabajo en alturas realizado en COTECMAR. 

• Cronograma de Simulacros de emergencia 



             COMPORTAMIENTO BIENES  
Grupos a destacar en el presente trimestre 

Se abordan los resultado de empresas que impactan el Sistema de Gestión ambiental 

• ABRASIVOS - ARENA Y GRANALLA 

• PINTURAS 

• MADERAS 

Con las empresas de este grupo se requerirá 

de intervención para llevarlas al nivel de cum-

plimiento que exige la ISO 14001. Sus resul-

tados en términos de cumplimento son positi-

vos. 

Las licencias que se exigen a este gru-

po de empresas también se encuentran 

priorizadas dentro del sistema de ges-

tión ambiental. En general las empre-

sas cumplen. 

Se vienen trabajando estrategias para el su-

ministro de este tipo de materiales en las 

condiciones que exige la norma, así como 

para su almacenamiento, uso y conserva-

ción. El resultado de las empresas es favora-

ble. 



• LUBRICANTES Y QUIMICOS IN-

DUSTRIALES 

       

COMPORTAMIENTO DE SERVICIOS  

• CONSULTORÍA Y SERVICIOS PTARD 

• SERVICIOS DE SANDBLASTING Y 

PINTURAS 

 

Cotecmar se encuentra en proceso de conocer 

de la mano de las empresas de este grupo los 

procedimientos que llevan para la disposición, 

tratamiento y manejo de químicos. Como grupo 

las empresas califican con buenos resultados. 

Las empresas de este alcance tienen un 

resultado consolidado positivo en cuanto 

a su rendimiento, sin embargo el tipo de 

actividad tiene ciertas restricciones des-

de el impacto ambiental. Se de continuar 

en el análisis de dicho impacto. 

 

Se sigue realizando acompañamiento para el 

desarrollo del sistema de planta de tratamien-

to de aguas residuales con consultorías aso-

ciadas. La respuesta de las empresas ha sido 

positiva conforme a lo esperado por la super-

visión. 



INFORMACION RELEVANTE  

División de Gestión Logística  

Septiembre 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 2 llamados de 

atención 

RECLAMOS DE GARANTÍAS: Se presentó 1 reclamo de ga-

rantías 

ACCIDENTES: Se presentaron 8 accidentes, 1 de éstos mortal  

El llamado es a disminuir las ocurren-

cias de evento contra la política de al-

cohol y drogas que en este trimestre 

incrementó! 

La Corporación se encuentra en gestiones 

para la implementación de la ISO 14001.  

Requerimos tu compromiso! 

Dato de Interés Dato de Interés 


