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A. DATOS INICIALES

NIT /NÚMERO 

DE CÉDULA FECHA

TELÉFONO

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL

100

100

100

100

100

100

50 50 10 % 20 %

100 100 20 % 20 %

EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO

PERIODO EVALUADO

CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINSITRACION DE INSTALACIONES 

INFORMATICAS.

PORCENTAJE 

ASIGNADO A 

CADA CRITERIO 

DE EVALUACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

ECONÓMICO 
El proveedor o contratista permite 

pagos a crédito.

Tiene al día todos los requisitos de 

seguimiento referidos en la matriz de 

selección de proveedores y contratistas

Los bienes o servicios NO CUMPLEN 

con la totalidad de las especificaciones, 

sin embargo es aceptado por Rayco 

pero con observaciones.

Los bienes o servicios NO CUMPLEN 

con las especificaciones, condiciones 

del contrato o con las normas técnicas 

exigidas y por lo tanto no se acepta.

Hubo retraso imputable al contratista y 

no genera impacto económico o al 

cumplimiento de metas de la entrega o 

proyecto.

Hubo retraso imputable al contratista 

generando impactos económicos y/o 

alterando las metas de la entrega o 

proyecto

El producto o servicio cumple 

parcialmente y presenta dificultades en 

sus características. (Daños, averias, 

cambios en condiciones). 

El producto o servicio no cumple y 

presenta varias dificultades en sus 

características. (Daños, averias, 

cambios en condiciones)

El proveedor ofrece pero no mantiene 

las condiciones de garantía. 
El proveedor no ofrece garantía.

Respuesta con retrasos e incompleta 

ante ante cualquier inquietud, solicitud 

y/o requerimiento realizado por Rayco 

Ltda.

Respuestas dadas después de 2 días.

TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE 

CRITERIOS DE 

SEGUIMIENTO 

ESTABLECIDOS EN LA 

SELECCIÓN

PUNTOS

OBTENIDOS

100

PROMEDIO 

PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

ASPECTO

% OBTENIDO CON RESPECTO AL 

TOTAL

60 % 60 %

PORCENTAJE PARCIAL EVALUACIÓN 

GENERAL SEMESTRE ACTUAL

Cumplimiento especificaciones 

técnicas

Tiempo de entrega

94 %

ASPECTO 

Entrega de toda la información 

aplicable para en aspectos de calidad, 

seguridad y salud en el trabajo y 

medio ambiente durante el desarrollo 

y/o cierre (cuando aplique) de la 

actividad.

Calidad del producto o servicio

Garantía 

Atención y servicio

Asesoría técnica

Precios

No responde.

La asesoría técnica no es oportuna y no 

cumple con la inquietud generada.
No hay asesoría técnica.

El proveedor o contratista permite 

pagos contra entrega.

Los bienes o servicios CUMPLEN con 

las especificaciones y las normas 

técnicas exigidas en el contrato ó con la 

totalidad de las condiciones exigidas en 

el contrato.

Cumple con los tiempos estimado en el 

contrato u orden.

El producto o servicio cumple 

completamente y no presenta 

dificultades en sus características. 

El proveedor ofrece y mantiene las 

condiciones de garantía.

Respuesta eficiente y oportuna ante 

cualquier inquietud, solicitud y/o 

requerimiento realizado por la Rayco 

Ltda. Respuesta dada antes de 1 día.

comercial@servisistemas.com.co

JUL -DIC./ 2020

900847229

DIRECCIÓN

SERVISISTEMAS EQUIPOS Y SEGURIDAD SAS

CALLE 86B Nº 49A -49 Of 202

18/01/2021

3192505545

CUMPLE 100%

DESCRIPCIÓN

El proveedor o contratista solicita pagos 

anticipados.

Cumple parcialmente con los requisitos 

de seguimiento referidos en la matriz de 

selección de proveedores y contratistas

Incumple todos los requisitos de 

seguimiento referidos en la matriz de 

selección de proveedores y contratistas

NO CUMPLEPARCIAL  50%

La asesoría técnica es oportuna y 

cumple completamente con la inquietud 

generada.
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C. EVALUACIÓN DESEMPEÑO ANTERIOR

D. DESEMPEÑO HSE

OBSERVACIONES 

Este ítem se tendrá en cuenta sólo en caso de que el proveedor o contratista haya tenido evaluación en el último periodo así:

PORCENTAJE OBTENIDO EN 

DESEMPEÑO HSE

Más 5%

DESCRIPCIÓN

Porcentaje obtenido en la evaluación del semestre anterior igual o superior a 80% sumar (+) a su calificación actual

Porcentaje obtenido en la evaluación del semestre anterior inferior a 80% restar (-) a su calificación actual

NA

ASPECTO 

PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO 94 %

Menos 5%

NA
ADICIÓN DE PUNTOS ACORDE AL DESEMPEÑO 

ANTERIOR SI APLICA 

Este ítem se califica para aquellos proveedores o contratistas que de acuerdo a la orden de compra hayan aplicado a requisitos HSE adicionales a los solicitados en la selección

PORCENTAJE OBTENIDO DE ACUERDO A 

EVALUACIÓN ANTERIOR
PUNTOS 

79%-60%

< 60%

CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Y CONTRATISTAS

NO CONFIABLE

CAROLINA SANCHEZ

COORDINADORA DE COMPRAS

Cumplimiento de requisitos HSE durante el desarrollo del servicio o 

suministro del producto de acuerdo a los requerimientos establecidos 

en el instructivo y aplicables para la prestación del servicio.

DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO - PUNTOS

100%-80%

DESEMPEÑO HSE

DESEMPEÑO ANTERIOR

ASPECTO

ALTAMENTE CONFIABLE

CONFIABLE

CARGO QUE EVALUA

Cumple completamente con los 

requisitos HSE solicitados durante 

la ejecución y cierre del servicio y 

no presenta casos de accidentes o 

incidentes. 

Cumple parcialmente con los 

requisitos HSE solicitados durante 

la ejecución y cierre del servicio y 

no presenta casos de accidentes o 

incidentes. 

No cumple con los requisitos 

HSE solicitados durante la 

ejecución y cierre del servicio 

y/o presenta casos de 

accidentes o incidentes. 

NOMBRE DEL EVALUADOR

CUMPLE 100% PARCIAL  50% NO CUMPLE


