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ACTA DE VISITA TECNICA 

En Barranquilla a los 25 días del mes de noviembre de 2019, siendo la 10:00 am se 

da inicio a la visita técnica obligatoria dentro de la licitación pública No 02-2019 para 

la contratación de una empresa entidad u organización para  SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 

Y 3 DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACÓN DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 1.5 del pliego de condiciones. 

 

Se hacen presente para dicha diligencia por parte de la Universidad el Arquitecto Luis 

Zárate, Profesional Adscrito a la Coordinación de Servicios Generales, los Doctores. 

Natalia Castellanos y Mauricio Pino por parte de la Secretaria General Seccional, el Dr.  

Elvis Rodríguez Auditor Seccional y el Ingeniero Hernando Peña, jefe de planeación, 

quien dirigirá la misma. 

 

De igual manera se hacen presente las siguientes empresas: 

 

DIDACLIBROS LTDA 

TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 

 

 

De igual manera se deja constancia de una vez iniciada la visita y siendo las 11:45 am 

se hace presente la empresa CASA MERCANTIL LTDA, quien manifestó haber tenido 

dificultades en el transporte para la llegada. Se le informa por parte de la Dra. Natalia 

Castellanos que el listado de asistencia ya fue cerrado pero que se dejará constancia 

de su presencia dentro de la respectiva acta. 

 

Hecha la precisión anterior en la presente acta, se continua con la narrativa de lo 

acontecido en la visita así: 

 

Se solicita por parte de la Secretaria General la presentación de los poderes y 

certificados de existencia y representación legal. Luego de lo anterior se inicia el 

recorrido en las instalaciones del edificio nuevo en donde después de un breve 

resumen el Ingeniero Peña comienza a explicar área por área a dotar, a través de 

planos, con explicación detallada.  

 

Dentro del recorrido se les informa a los asistentes que para efectos de facilitar la 

cotización en cuanto a medidas se refiere se hará envío a cada correo electrónico  

de los planos de cada área. 
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Se les solicita la puntualidad el día de entrega de propuestas pues en Secretaría 

después de la hora establecida no recibirá propuesta alguna, ni antes de la hora. 

 

Así las cosas, siendo las 12.30 pm, se da por terminada la visita y se levanta la 

respectiva acta a los 25 días del mes de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 


