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

Orden

Acuerdo

Número _S/N_ de fecha (16/12/2011).

Contratista

Objeto del Contrato / Orden /
Acuerdo

ESGUERRA BARRERA ARRIAGA SAS

Prestarle sus servicios
profesionales para representarlo
dentro del proceso judicial que se
promueva y se lleve hasta su
culminación, contra el Banco
Agrario de Colombia S.A., por razón
del conflicto que se ha suscitado
con ocasión del pago de unas
garantías por parte de FINAGRO,
así como para que represente a
FINAGRO, en las etapas procesales
correspondientes, que sean
previstas como requisitos de
procebilidad.

Contrato/Orden/
Acuerdo Finalizado
Si

Calificación por
Cumplimiento de
Condiciones

Calificación por
Oportunidad de
Entrega

5

5

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

Total

No

X

5

5,0

Vo. Bo. Supervisor

___________________
FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR : WILLIAM GARCIA CORREA
FECHA: 21/10/2020
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.
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