EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
EVALUACIÓN __X_____ RE-EVALUACIÓN _______
Contrato

Orden

Acuerdo

Número CI-01-2011-0344 de fecha (02/06/2011).

Contratista

Objeto del Contrato / Orden /
Acuerdo

TRANSUNION

Regular la relación entre
Asobancaria - Cifin y la Entidad
para eld esarrollo del sevricio de
consulta y administración de datos.
(…).

Contrato/Orden/
Acuerdo Finalizado
Si

Calificación por
Cumplimiento de
Condiciones

Calificación por
Oportunidad de
Entrega

Calificación por
Calidad (Producto /
Servicio)

5

5

4

Calificación
Ambiental *
(Producto /
Servicio)

Total

No

X

4,7

Vo. Bo. Supervisor

___________________
FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR : ROLANDO MONROY ORTEGON
FECHA: 20-10-2020
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.
* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura. Si al contrato que está calificando no
aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.
CNT-FOR-003

