ADENDA No. 01
PROCESO DE SELECCIÓN
MÍNIMA CUANTÍA N° 002 DE 2016
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión,
digitalización, escaneo y audiovisuales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
FECHA: 03 de Marzo de 2016
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, considera pertinente realizar las
siguientes modificaciones a la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 002-2016, como
aparece a continuación:
Modificar el numeral 6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, de la Invitación
Pública de Mínima Cuantía No. 002-2016, el cual quedará de la siguiente manera:
6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA












Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas
anteriormente.
Suministrar los accesorios y repuestos requeridos garantizando que son de marcas
registradas y de calidad.
Garantizar la originalidad de los repuestos, materiales, insumos y accesorios, de
acuerdo al tipo y modelo de los equipos.
Responder por la correcta instalación de todas las piezas y elementos requeridos para
ejecutar el objeto del contrato.
Cumplir con la garantía mínima legal de los repuestos suministrados, la cual será
conforme a los artículos 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011, por el término de tres
(3) meses contados a partir de la entrega de los bienes y productos, siendo ésta
independiente de los amparos cubiertos en las garantías exigidas para la legalización
y ejecución del respectivo contrato
Para los mantenimientos realizados el contratista deberá cumplir con una garantía de
un (1) mes a partir de la realización del servicio.
El contratista deberá atender la disposición final de los elementos o repuestos que han
sido objeto de cambio por cumplimiento de su vida útil o por cualquier otra situación de
acuerdo a la normatividad que para el efecto aplique, especialmente en lo que tiene
que ver con impacto al medio ambiente. Para tal efecto, durante la ejecución del
contrato deberá presentar el soporte que acredite la disposición final del elemento.
Suministrar la mano de obra capacitada y especializada para el cumplimiento del
objeto contractual, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas de
los equipos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Garantizar que se restituirán sin ningún costo para el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia los productos por defectos de fábrica.
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Suministrar sin ningún costo adicional para el INSTITUTO, todos los insumos como
lubricantes, elementos de aseo y limpieza, equipos de medición y verificación entre
otros, necesarios para la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos de
digitalización, escaneo y audiovisuales del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.
Suministrar toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones contractuales como los legales a que
haya lugar en razón del contrato.
Realizar mínimo dos (2) visitas, durante el plazo de ejecución del contrato, para la
revisión de los equipos del INSTITUTO, realizando el mantenimiento preventivo de los
mismos, de acuerdo con la programación acordada con el supervisor y/o interventor
del contrato.
Realizar visitas para mantenimiento correctivo de acuerdo con la solicitud que para el
respecto realice el supervisor y/o interventor del contrato. La atención para
mantenimiento correctivo de carácter urgente se hará en un plazo no mayor a 5 horas
después de presentado el requerimiento.
Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, deberán realizarse a los
equipos de digitalización, escaneo y audiovisuales, previa orden expedida por el
supervisor y/o interventor del contrato.
La atención de reclamaciones se hará dentro de las 24 horas, después de recibido el
reclamo.
Garantizar y cumplir con los precios establecidos en la propuesta económica, los
cuales serán fijos durante toda la ejecución del contrato, e incluyen el suministro y
cambio de repuestos así como servicios relacionados junto con todos los insumos
necesarios.
Responder por todos los daños que se causen a las impresoras y equipos mientras
estén siendo atendidas.
Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de la
realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo.
Realizar los servicios de mantenimiento en las Instalaciones del INSTITUTO, excepto,
si por alguna razón técnica, sea necesario retirar los equipos del Instituto. En el evento
de requerirse el transporte de algunos de los equipos al laboratorio, el contratista
deberá reemplazarla por un equipo de iguales o superiores características mientras
estos sean reparados y asumir los gastos de transporte.
El CONTRATISTA debe suministrar factura, copia de la factura, anexo que relacione
el servicio prestado a cada una de las impresoras o equipos, especificando cantidad y
precio por cada ítem, además del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o
interventor del contrato o quien éste autorice.
Para el cambio de repuestos el CONTRATISTA deberá cotizar inmediatamente y si es
aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, deberá instalarlos sin ningún
costo adicional por mano de obra.
Atender los requerimientos de la supervisión y/o interventoría.
Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en
razón del contrato.
Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.
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Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la Ley.
Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales de las personas al servicio del contratista, conforme a la
ley.

Las demás condiciones establecidas en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 0022016, se mantienen.
Marzo 03 de 2016.
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