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Evaluación de 

Desempeño de 

Proveedores 

I Trimestre                 
2022 

“Seguimos Acompañando nuestros 

Proveedores y Haciendo Alianzas”  

#SeguimosAvante  



REUNION GENERAL ALIADOS ESTRATÉGICOS 2022 

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

El pasado 27 de enero de 2022 y luego de dos años consecutivos de no poder llevar a cabo de forma presen-

cial el espacio de reunión general con nuestros aliados estratégicos, nos reunimos nuevamente en las instala-

ciones del Club Naval Santa Cruz de Castillo Grande, para realizar el reconocimiento de los mejores proveedo-

res de los años 2019, 2020 y 2021, en las diferentes categorías de premiación. 

El evento que fue presidido por el Señor Presidente de Cotecmar, CALM Luis Fernando Marquez, quien apro-

vechó el espacio para hablar a las empresas de los retos direccionadores de Cotecmar y el rol de los proveedo-

res en cada uno de estos, contó además con  la participación e intervención de representantes de la entidad 

Colombia Productiva, quienes presentaron parte de su portafolio, orientado al fortalecimiento de las cadenas 

productivas de las Mipymes en Colombia.  

CALIFICACION DE PROVEEDORES  

I TRIMESTRE 2022: 

DIVISIÓN DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

I TRIMESTRE 2022 

Excelente 266 

Bueno 233 

Requiere mejorar 2 

No cumple 0 

Total Proveedores 

 I Trimestre 2022 
501 

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

en plazos de entrega y aspectos SST” 

• EMPRESAS QUE REQUIEREN MEJORAR:   DELL COLOMBIA, INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS. 



             COMPORTAMIENTO BIENES  

Grupos a destacar en el presente trimestre 

• HERRAMIENTAS  

• ACCESORIOS DE SOLDADURAS  

• MADERAS  

Con un grupo plural de empresas para suplir 

necesidades de este alcance, los proveedo-

res en esta categoría obtienen resultados 

muy positivos  como  lo es el caso de la em-

presa Ferretería su herramienta  Ltda., segui-

dos de la mayoría buenos. Esto con ocasión a 

la respuesta positiva a los tiempos de res-

puesta.  

 

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 inversiones maderas 

carrillo LTDA. 

Con un resultado bueno en general el com-

portamiento de las empresas del grupo de 

accesorios de soldaduras alcanzaron una 

muy buena calificación gracias a su excelen-

te gestión durante el I trimestre  del 2022  



• BOMBAS 

       

COMPORTAMIENTO DE SERVICIOS  

• SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES   

• SERVICIO DE MTTO DE VALVULAS  

 

La mayoría de proveedores de este grupo se 

califican como BUENOS, destacándose la par-

ticipación de la empresa  Antonio spath y cia 

SA el cual presto sus servicios de una manera 

muy eficiente obteniendo un 94,25 en su eva-

luación de desempeño.  

El resultado de las empresas de este 

grupo es muy positivo para el primer tri-

mestre del año 2022, ubicándose como 

un grupo de rendimiento en general muy 

bueno. En este mismo periodo se pre-

sentó una participación plural de contra-

tistas para dar alcance a las necesida-

des de los proyectos.  

 

En general un grupo con resultados muy bue-

nos,   todos califican como proveedores ópti-

mos para la corporación. Se destaca la em-

presa caribbean general services s.a.s con un  

resultado excelente  de 95,13  



INFORMACION RELEVANTE  

División de Gestión Logística  

Marzo 2022  

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 presentaron 4 llamado de 

atención  

RECLAMOS DE GARANTÍAS: No se presentaron reclamos 

en el periodo. 

ACCIDENTES: Se presentaron 6 accidentes  

COTECMAR inició su estudio de posi-

cionamiento de marca BRAND EQUITY,  

y el grupo de interés de proveedores 

integra el alcance de esta encuesta. 

En el día de la seguridad y salud en el tra-

bajo en COTECMAR, nuestros proveedores 

podrán presentar sus capacidades a las di-

ferentes áreas de la Corporación 

Dato de Interés Dato de Interés 


