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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE PROVEEDORES I TRIMESTRE
Innpulsa - Pruebas finales de prototipos en
Proyectos

La logística presente! - Operación DESI 2021

Con la finalización del proyecto de Innpulsa ha sido posible inte-

El alistamiento de la operación inicio desde el 01 de octu-

grar desarrollos alcanzados en el mismo a las necesidades de los

bre del 2020 con el suministro de bienes y servicios en

proyectos Corporativos. Destacamos la fabricación de ÁNODOS

Cartagena. Posteriormente el submarino se trasladó al

DE SACRIFICIO para la protección catódica de superficies para

puerto de Jacksonville, Estados Unidos, en donde CO-

artefactos navales militares que desarrolló la empresa FIS- Ferre-

TECMAR suministró los servicios principales para el

tería Ignacio Sierra y Sucesores para el proyecto ARC INTRÉPI-

desarrollo de la operación.

Para el soporte logístico fue

DO atendido en Cotecmar. . Luego de fabricar los prototipos, la

elemental la presencia de la Señorita Silvia Florez, quien,

empresa usuaria final procedió a la entrega de estos en las insta-

estando un corto período en Jacksonville, realizó las ges-

laciones de la Corporación.

tiones y coordinaciones necesarias para abastecer el sub-

marino.

Calificación de Proveedores I
Trimestre 2021
Excelente

307

Bueno

203

Requiere mejorar

4

No cumple

3

Total Prov II Trim 2020

517
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Comportamiento Bienes
Elementos y Accesorios Navales
El comportamiento del grupo es positivo, aún cuando se
presenta participación internacional representativa en el
mismo. La empresa Feritech presentó incumplimientos
con entregas en los plazos establecidos, de allí su resultado negativo.

Herramientas
Con la participación de un grupo plural de contratistas
en este suministro, los proveedores de este grupo presentaron un comportamiento acorde este trimestre.

Motores, repuestos y accesorios

Con un suministro que a nivel general es constante, el resultado de las empresas en general es
bueno en este trimestre.
Para dar cumplimientos a algunas de esas novedades
presentadas con la empresa FREEDOM, se inscribieron
nuevas capacidades de proveeduría con el fin de no
presentar incumplimientos a los proyectos en hitos futuros.

Soldaduras y gases industriales
Este grupo presenta un consumo representativo
para este trimestre, tanto dentro de los contratos de
suministros existentes como por fuera. Este es un
grupo crítico en este momento para la corporación, por tanto se están ubicando nuevas capacidades de proveeduría en el país e internacional, principalmente para el suministro de oxigeno industrial.
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Comportamiento Servicios
Servicio relacionados con el acero
Las empresas de este grupo presentaron un comportamiento negativo en este trimestre, con 6 accidentes y algunos incumplimientos en la gestión SST. De allí que las
empresas responsables de estas novedades obtuvieran
resultados de no cumple y requiere mejorar. Se abordaron
dichas novedades y se establecieron planes de acción con
las mismas con el fin de evidenciar mejoría para el trimestre siguiente.

Servicio de aislamiento térmico
El resultado de las empresas de este grupo es positivo
para este trimestre, ubicándose como un grupo de rendimiento excelente. En este mismo periodo se presentó una
participación plural de contratistas para dar alcance a las
necesidades de los proyectos.

Servicios de Capacitación

Un grupo que está integrado por finalidades de capacitación
variadas. Vale la pena destacar la importancia que designa
Cotecmar en los servicios asociados con la capacitación y
formación de su personal. Las empresas de este grupo califican en promedio con resultado bueno.

PARA DESTACAR:
La estrategia logística que se desarrolló en la operación DESI IV, la cual fue aprobada previamente por la Gerencia de la Planta Bocagrande,
permitió un mayor acompañamiento al cliente Armada Nacional en Estados Unidos, propendiendo siempre por la satisfacción de las necesidades en el menor tiempo posible y empleando los recursos necesarios para que la operación se desarrollará dentro de los parámetros establecidos y fuera un éxito.
LLAMADOS DE ATENCIÓN :

llamados de atención
Cant.
(SERVICIOS):
INSER
1
IRECSA
2
INSECAR*
1
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llamados de atención
(BIENES)
STEWART

Cant.
1
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