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PROVEEDOR  NIT ó CC:    

 
 

 
 
 
 
 

FECHA 

 

ITEM / CRITERIO 

 
 
 
 

 
FIRMA 

FUNCIONARIO 

 

CALIFIQUE DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO 
RECIBIDO 

 

USO EXCLUSIVO PARA LA PAGADORA 
(Califique el ítem solo si posee la información) 

CALIDAD 
PRODUCTO 

Y/O SERVICIO 

DISPONIBILIDAD 
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 

CUMPLIMIENTO 
PLAZO 

CONTRACTUAL 

CUMPLIMIENTO 
CANTIDAD Y/O 

SERVICIO 

SERVICIO 
POSTVENTA 

EXPERIENCIA PRECIO Y/O 
TARIFA 

OPORTUNIDAD 
DOCUMENTOS 

TRAMITE 

TOTAL 
CALIFICACION 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* Si se considera necesario, la pagadora calificará el proveedor en uno o varios ítems y el total de la calificación será el promedio de cada ítem valorado 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
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INSTRUCCIONES: 

Revise cada uno de los criterios y aplíquelo de acuerdo al tipo de adquisición (bienes y/o servicio) teniendo en cuenta de forma objetiva la situación propia de cada proveedor. 
Diligencie en el cuadro de acuerdo al número de orden y/o contrato el valor que corresponda y la fecha en la que fue recibido el servicio o la compra por parte del proveedor. 
Realice este registro cada vez que termine un ciclo de adquisición con el fin de completar la evaluación trimestral al proveedor. 
No olvide firmar una vez terminada la calificación y agregue las observaciones que considere pertinentes. 
Esta información debe hacer parte de la carpeta de la hoja de vida del proveedor una vez terminada la relación de servicios por lo menos en un trimestre 
Agregue mas filas al cuadro si es necesario. 

 

CALIFICACION PARA BIENES 
 

ITEM CALIFICACION 

Calidad del Bien 
Cumple los requisitos. No presenta rechazos 

(V/r 20) 
Presenta rechazo parcial (V/r 10) Se rechaza el producto (V/r 0) 

Disponibilidad del 
Bien 

Disponibilidad total del Bien o Bienes (V/r 10) Disponibilidad parcial del 
Bien o Bienes (V/r 5) 

No existe Disponibilidad del Bien o 
Bienes. (V/r 0) 

Cumplimiento Plazo 
Contractual 

Entregado en el tiempo acordado en la orden de 
Compra-Venta o contrato (V/r 15) 

Entrega con cinco (5) a diez 
(10) días de retraso (V/r 10) 

Entrega con once o más días de 
Retraso (V/r 0) 

Cumplimiento en 
Cantidad 

Elementos entregados corresponden a los 
descritos en la orden de compra o contrato en 
cuanto a especificaciones y cantidad. (V/r 15) 

Entrega mas o menos de los 
solicitado con justificación válida (V/r 

10) 

Entrega más o menos de lo 
solicitado sin justificación (V/r 0) 

Servicio Postventa 
Presta atención inmediata a 

inquietudes quejas y reclamos / Servicio al 
Cliente 
(V/r 10) 

Se requiere reiterar el 
reclamo y lo atiende (V/r 5) 

No atiende el reclamo 
(V/r 0) 

 

Experiencia 
Experiencia en el suministro y 

Comercialización de los Bienes. (V/r 10) 
Reducida Experiencia en el 

suministro y Comercialización de 
Bienes 
(V/r 5) 

El Proveedor no Cuenta con 
ninguna Experiencia en la 

comercialización de Bienes 
(V/r 0) 

Precios 
El precio es acorde al Bien o 
Bienes suministrados (V/r 10) 

El precio se ajusta de modo 
parcial a los Bienes ofrecidos 

(V/r 5) 

El precio no es acorde al bien o 
bienes suministrados 

(V/r 0) 

 
Oportunidad 

Documentos de 
Trámite 

Entrega oportuna de los documentos y eficiente 
diligenciamiento (cotización, factura, 

legalización orden de 
compra y/o contrato, certificado de aportes 

parafiscales, pago y/o autorización de 
descuento de estampilla) 

(V/r 10) 

Entrega con cinco (5) a diez 

(10) días de retraso de toda la 
documentación exigida. 

(V/r 5) 

Entrega con once (11) o más días 
de retraso de toda la documentación exigida. 

(V/r 0) 
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TOTAL 
100 Puntos 55 Puntos 0 Puntos 

 
 
 
 

 

CALIFICACION PARA SERVICIOS 

 
ITEM CALIFICACION 

 

Calidad del Servicio 
El servicio prestado es conforme 

a las expectativas y necesidades solicitadas (V/r 
20) 

Presenta inconformidad 
Parcial (V/r 10) 

Se rechaza el servicio 
(V/r 0) 

Disponibilidad del 
Servicio 

Disponibilidad total del Servicio 
o Servicios (V/r 10) 

Disponibilidad parcial del 
Servicio o Servicios (V/r 5) 

No existe Disponibilidad del 
Servicio. (V/r 0) 

Cumplimiento Plazo 
Contractual 

Servicio prestado dentro del 
tiempo previsto en la orden de 

o contrato (V/r 15) 

Servicio prestado con cinco 
(5) a diez (10) días de 

Retraso (V/r 10) 

Servicio cumplido con once o más 
días de retraso (V/r 0) 

Cumplimiento del 
Servicio 

El servicio prestado corresponde 
a lo contratado en la Orden de 
Compra o Contrato. (V/r 15) 

Servicio prestado parcialmente 
según lo convenido. 

(V/r 10) 

El servicio no corresponde a lo 
contratado. 

(V/r 0) 

Servicio Postventa Presta atención inmediata a inquietudes quejas y 
reclamos / Servicio al Cliente 

(V/r 10) 

Se requiere reiterar el reclamo y 
lo atiende 

(V/r 5) 

No atiende el reclamo 
(V/r 0) 

Experiencia 
Experiencia en la prestación del servicio. 

(V/r 10) 
Reducida Experiencia en la 

prestación del servicio. (V/r5) 
El Proveedor no Cuenta con ninguna 

Experiencia en la prestación del Servicio. 
(V/r 0) 

Tarifas 
La tarifa es acorde a la prestación del servicio. 

(V/r 10) 
La tarifa se ajusta de modo 
parcial a la prestación del 

servicio. 
(V/r 5) 

La tarifa no es acorde a la 
prestación del servicio 

(V/r 0) 

 
Oportunidad 

Documentos de 
Trámite 

Entrega oportuna de los documentos y eficiente 
diligenciamiento (cotización, factura, legalización 

orden de 
compra y/o contrato, certificado de aportes 

parafiscales, pago y/o autorización de descuento 
de estampilla) 

(V/r 10) 

Entrega con cinco (5) a diez 

(10) días de retraso de toda la 
documentación exigida. 

(V/r 5) 

Entrega con once (11) o más días 
de retraso de toda la documentación 

exigida. 
(V/r 0) 

TOTAL 
100 Puntos 55 Puntos 0 Puntos 

 


