EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
EVALUACIÓN _____ RE-EVALUACIÓN ____X___
Contrato

Orden

Acuerdo

Contratista

Número __13__ de fecha (15/03/2019).

Objeto del Contrato / Orden /
Acuerdo

En desarrollo del presente
contrato, EL CONTRATISTA se
obliga para con FINAGRO a prestar
servicios profesionales
consistentes en el cobro judicial,
seguimiento y vigilancia judicial de
las obligaciones del Fondo de
Solidaridad Agropecuario - FONSA
OSSA ABOGADOS Y ASESORESSAS
y del Programa Nacional de
Reactivación Agropecuaria - PRAN,
con cobertura a nivel nacional, así
como para representar
judicialmente a FINAGRO en los
procesos que actualmente se
adelantan y en los que FINAGRO
decida iniciar el cobro a lo largo
del territorio colombiano.

Contrato/Orden/
Acuerdo Finalizado
Si

X

Calificación por
Cumplimiento de
Condiciones

Calificación por
Oportunidad de
Entrega

5

5

Calificación por
Calificación
Calidad (Producto /
Ambiental
Servicio)
(Producto / Servicio)

Total

No

5

5,0

Vo. Bo. Supervisor

___________________
FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR : WILLIAM GARCÍA CORREA
FECHA: 2/03/2022
Instructivo:
Calificación por Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega
Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
5
De 3 a 4

Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente
por petición del contratista.

De 1 a 2

Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.

Calificación para Calidad
El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas
5
El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas
4
El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas
3
El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
2
El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
1
Calificación Ambiental
El producto / servicio está respaldado por un sello / certificado ambiental Internacional
5
De 3 a 4
El producto / servicio está respaldado por un sello / certificado ambiental Nacional
El producto / servicio está respaldado por un sello / certificado ambiental Distrital
De 1 a 2
Registro de Calificación de Contratistas
De 3 a 5
El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación
De 1 a 2.9
El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.
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