Compras y
abastecimiento
Estrategias
implementadas
Escasez de chips mayores
Tiempos de transporte
Tramites de importación

Gestión de riesgos en
cadena de abastecimiento
Manejo de metodología Kraljic

Clasificación de bienes y/o servicios por riesgo
de abastecimiento.

Mitigación de riesgos en la contratación

Aliados estratégicos, trabajo que se desarrolla en alianza
con el corredor de seguros Delima Marsh.

Veriﬁcación permanente

en listas restrictivas de los proveedores y sus accionistas.

Selección, evaluación y reevaluación de
proveedores (anualmente)

de los cuales

6

fueron evaluados en los
aspectos descritos
anteriormente.

Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Visibilidad en tiempo real de inventario.

Metodologías de
captura de ahorro.

78
nuevos
proveedores,

Técnicos

“Supplier Relationship
Management” (SRM)

para identificar alternativas de
suministro adicionales.

Compras
Internacionales

Para el año 2021

Económicos (selección)

de las carencias de materias primas críticas por

4.8%

Compras
Nacionales

$ 90.338.538.332

Criterios de selección y
evaluación de proveedores

Identiﬁcación y priorización

“Low Cost Country”

95.2%

Culminamos el 2021
con un gasto total

Competitividad
Sostenibilidad
de la organización, con los
siguientes criterios:

Reducción
de agua

Total de
contratistas

336

Ambientales

Desarrollo de
proveedores y
alianzas para la
sostenibilidad
Se consolidó el ecosistema
sostenible de desarrollo de
proveedores, con el que
buscamos:

Reevaluación anual

Logros
2021
Implementación del

63

Contratistas

cumplieron con
los parámetros
indicados dentro
del procedimiento
de compras.

Obtención de beneﬁcios económicos,
ambientales y sociales entre otros como:

Uso eficiente de los
recursos naturales

Mejor gestión de los
residuos

Mejor calidad del
aire y del agua

Disminución del uso de
químicos peligrosos

Manual de compras
sostenibles
asociada a la operación y mantenimiento
de la infraestructura.

Optimización en el

consumo de
energía

Desarrollo e innovación,
en busca de oportunidades de
mejoramiento a partir del
conocimiento de necesidades
mutuas.

Contribución a la obtención de la

Plan piloto

para dar inicio al proceso
de homologación de
proveedores, en el cual se
evaluarán aspectos de
gobierno, sostenibilidad,
equidad de género y
financieros.

certiﬁcación LEED Platino
(EBOM 4.1), por la

implementación del manual de
compras sostenibles.

