
El pasado 1 de octubre de 2020, COTECMAR bajo el liderazgo de la 

División de Gestión Logística del Departamento Administrativo, finalizó 

exitosamente la ejecución del proyecto de desarrollo de proveedores, titu-

lado “Fortalecimiento del clúster astillero de Colombia a partir del desa-

rrollo de las capacidades de innovación en su industria auxiliar”, proyecto 

que ejecutamos como entidad líder y proponente, cumpliendo en un 

100% con el objeto contractual, las metas y los indicadores.  

 

El proyecto que se desarrolló entre los años 2018 y 2020, contó con la 

cofinanciación de la Agencia de emprendimiento e innovación del Go-

bierno Nacional, iNNpulsa Colombia y las entidades Cámaras de Comer-

cio de Cartagena y de Manizales por Caldas, como oferentes de conoci-

miento y líderes de los clústeres participantes. 

 

El proyecto buscaba fortalecer y apalancar los clústeres Astillero de Bolí-

var y Metalmecánico de Caldas, mediante la consolidación de procesos 

de sofisticación hacia la industria naval y la generación de nuevas capaci-

dades en proveeduría para esta industria . Se iniciarán pruebas para que 

los nuevos desarrollos puedan ser instalados en proyectos corporativos. 

Calificación de Proveedores IV 
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2020 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 

PROVEEDORES IV TRIMESTRE 

Excelente 436 

Bueno 259 

Requiere mejorar 3 

No cumple 0 

Total Prov II Trim 2020 698 

Desarrollo de Proveedores - Finalizamos con éxito el proyecto 
con Innpulsa Colombia. 

 



Suministro de rodamientos 
 
Con un suministro que a nivel general es constan-
te, el resultado de las empresas en general es exce-
lente. Está en proceso de renovación el contrato 
para este grupo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES IV TRIMESTRE 

Pinturas y recubrimientos 
 
Con la participación de un grupo plural de contratistas 
en este suministro, los proveedores de este grupo pre-
sentaron un comportamiento acorde este trimestre. 
 

Motores, repuestos y accesorios 
 
Con un resultado positivo el comportamiento de las 
empresas de este grupo aumentó su participación en las 
compras este trimestre con ocasión a la preparación 
para los nuevos proyectos de 2021.  
En preparación se encuentran nuevos contratos de ma-
yor alcance con la mayoría de estos proveedores. 

Tuberías, válvulas y accesorios 
 
Este grupo presenta un consumo representativo 
para este trimestre, tanto dentro de los contratos de 
suministros existentes como por fuera. Se está 
considerando la opción de realizar un contrato tipo 
inhouse con el fin de contar con inventario de ma-
yor frecuencia dentro de las instalaciones. 



Servicio relacionados con el acero 
 
Las empresas de este grupo son de frecuencia rotativa, 
dada la cantidad de trabajos que se realizan trimestre a 
trimestre en este grupo, siempre en la división de soldadu-
ra se mantiene un grupo plural de contratistas para suplir 
esta necesidad. En general el resultado de las empresas es 
positivo, ubicándose todas como proveedores buenos. 
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Servicios de obra civil 
 
Teniendo en cuenta que para el segundo semestre del año 
2020 la participación de estas empresas se incrementó 
dado el alcance de los servicios que se dieron en la cor-
poración para esta finalidad, una de estas empresas tuvo 
un resultado de requiere mejorar, dado el desempeño y 
alcance de los servicios realizados. No se recomienda 
para futuros trabajos. 

Servicios OEA– Comercio Exterior 
Este grupo califica como bueno, las empresas  presentan un 
desempeño favorable cumpliendo con los tiempos esperados de 
entrega en relación con los servicios de su alcance. Estos provee-
dores se destacan por el impacto que tienen en las operaciones de 
comercio exterior, la responsabilidad y contacto con la mercancía 
de estos orígenes.  
 

PARA DESTACAR: 
 
No se presentaron empresas con resultados NO CUMPLE en este trimestre. 
En general el desempeño del año 2020 fue muy positivo, generándose en el campo sólo 6 accidentes de contratistas en todo el 2020. 
 
 
LLAMADOS DE ATENCIÓN : 
 
Se presentó un llamado de atención para la empresa Central de Soldaduras y Protección Industrial, con quien se estableció protocolo y plan de 
trabajo para fortalecer la comunicación. Acciones que quedaron reportadas en su formato de acciones correctivas, preventivas y mejoras del 
proveedor. 

 
División de Gestión Logística - febrero 2021 


