
PROGRAMACIÓN DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA 

200 PUNTOS

DESCRIPCION NOTA CONSORCIO HOSPITAL MB
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TOTAL PUNTAJE PENALIZACIÓN -120

CALIFICACIÓN PROPUESTAS

DESCRIPCIÓN CONSORCIO HOSPITAL MB

EVALUACION ECONOMICA 500

DESVIACIÓN DE UNITARIOS 300

PROGRAMACION DE OBRA 80,00

TOTAL PUNTAJE 880

GANADOR PROPUESTAS CONSORCIO HOSPITAL MB

La programación de obra debe cumplir con el fin establecido en el objeto 
contractual dentro del plazo señalado por la E.S.E.

La ausencia de una actividad (ítem) del formulario de cantidades 
aproximadas e obra en la programación o el incumplimiento u omisión de 
cualquiera de las variables señaladas en las normas para la elaboración de la 
programación de obra generará un descuento de 20 puntos.

 ITEM INMOBILIARIO 

COSTOS INDIRECTOS 

Cualquier error aritmético en cálculo de tiempo, cálculo en la cantidad de 
personal de los frentes de obra, rendimientos de los A.P.U, error en la 
transcripción del valor de la actividad del formulario de cantidades de obra y 
precios generará un descuento de 20 puntos 

LA FALTA DE EL ÍTEM 
MOBILIARIO ME 
GENERA UN ERROR EL 
CÁLCULO DE EL TIEMPO 

ESTIMADO DE LA 
EJECUCIÓN FINAL DE 
OBRA

La no concordancia entre el Diagrama de PERT o RED Lógico de ruta crítica 
(CPM), el Diagrama de Gantt o de Barras, la Curva de Gastos acumulados y 
el flujo de Inversión Mensual para cualquier actividad y/o ítem dentro de la 
programación o el incumplimiento u omisión generará una penalización de 
20 puntos 

CLARIDAD EN EL 
DIAGRAMA PERT;     LA 
CURVA DE GASTOS 
ACUMULADOS NO 
ACORDE A LO 
SOLICITADO;      FALTA 
FLUJO DE INVERSIÓN 
MENSUAL Y SEMANAL, 
POR LA FALTA DEL ITEM 
INMOBILIARIO

La no presentación gráfica de cada uno de los componentes de la 
programación de obra  no acorde a lo solicitado o la no presentación de 
cualquiera de los documentos que conforman la programación la no 
presentación de la programación de obra implica una penalización al 
oferente de 200 puntos 


