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ADENDA MODIFICATORIA No 01 
PROCESO CONTRATACIÓN SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No  OB06 – 2021 

 
Objeto: 

 
Contrato de obra para la reposición de la red de alcantarillado de las calle 18 entre calle 20 
y carrera 20, calle 23 entre carreras 23 y 25 del municipio de Granada Antioquia., en el 
marco del contrato interadministrativo CD_CI008-2021 celebrado entre el municipio de 
granada y la empresa 

 
 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA – ANTIOQUIA, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y Acuerdo N° 005 de 2018 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA – ANTIOQUIA publicó 
invitación al presente proceso. 
 
Que el objetivo es contratar la mejor oferta técnica y económica para la ejecución de la 
obra. 
 
Que la forma de evaluación del precio, por error involuntario no garantiza  lo anterior, pues 
se presta para que los oferentes presenten precios artificialmente bajos. 
 
Que el presupuesto oficial elaborado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GRANADA – ANTIOQUIA, tuvo en cuenta los precios de la zona la complejidad de los 
trabajos y tuvo como referente, trabajos anteriores realizados en el municipio, por lo que 
considera que el precio del oferente seleccionado debe estar en un rango muy cercano al 
del presupuesto oficial. 

 
RESUEVE 

 
 

1. Modificar en los criterios de ponderación o calificación, establecidos en la invitación la 

forma de asignar el puntaje al precio así: 

En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante realizará la ponderación del 
factor Económico y el técnico de acuerdo a los siguientes criterios de calificación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Precio 600 puntos 

Factor técnico 300 puntos 

Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos 

Total 1.000 puntos 

mailto:espgranada@yahoo.es


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA 

E.S.P.G. 

NIT 811.016.501-0 
 

Calle 20 Nº 21  55    Teléfonos: 832 09 39 - E-Mail: espgranada@yahoo.es 

Página 2 de 2 

 
14.1.  PRECIO: (600 PUNTOS) 
 
Los 600 puntos serán otorgados al oferente cuya propuesta económica se encuentre más 
cerca de la media aritmética y de manera pondera se otorgará el puntaje a las demás 
oferentes. 
 
La media aritmética se calculará así: 
Si el número de propuestas es par se incluye una vez el presupuesto oficial y si es impar 
se incluye 2 veces y se saca la media con el valor de las ofertas presentadas. 
 
La propuesta que supere el valor del presupuesto oficial o esté por debajo del 95% del valor 
del presupuesto oficial será descalificada 
 
 
Dado en el municipio de Granada (Antioquia), a los seis (6) días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO. 
Gerente  
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