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CC o NIT

DIA MES AÑO

Fecha de Evaluación

FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

PLAZO DE EJECUCIÓN VALOR

Maximo Asig

FALSO

FALSO

FALSO
10 0,00

FALSO
10 0,00

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
10 0,00

FALSO

10 0,00

Total 100 0,00

Mayor a 80 puntos

Entre 60 y 79 puntos

Menor a 60 puntos

Funcionario que realiza la evaluación
Nombre y Firma

INTERPRETACIÓN

CALIFICACIÓN:

• El contratista permanece por un periodo más

• El contratista queda en periodo de prueba 

• El contratista es retirado del listado de proveedores

Cumplimiento  en los 

Tiempos de Entrega
¿La entrega se realizó en los tiempos pactados en el contrato?

Cumplimiento en Cantidad
¿Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos

acordados en el contrato? 

Otras Actividades en 

desarrollo del Contrato

¿Dio respuesta  a las solicitudes o reclamos realizados?

10 0,00
¿Es oportuna la respuesta a las solicitudes realizadas?

¿Las garantías del producto fueron atendidas satisfactoriamente?

OBSERVACIONES

Cumplimiento criterios de 

Sistemas de Gestión 

¿Dio cumplimiento a las obligaciones y criterios ambientales sugeridas por el 

Sistema de Gestión Ambiental de la Institución?

¿Cumplió las obligaciones del manual en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo?

50 0,00
¿Los productos entregados estaban en buenas condiciones fìsicas y su

apariencia satisface las expectativas?

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizado la entrega del producto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Cumple
Puntaje

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a 

la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

MODALIDAD DE CONTRATACION

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

REEVALUACION DE PROVEEDORES - COMPRA Y / O SUMINISTRO

VERSION 3

Proveedor 

Correo Electronico

Contrato No.

SUPERVISOR

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Calidad del Producto

¿Cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo a lo

estipulado en el contrato?


