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ACTA DE VISITA TÉCNICA 

En Barranquilla a los 12 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10:00 AM en las 

instalaciones de la sede norte de la Universidad Libre Seccional Barranquilla se da inicio a la 

visita técnica obligatoria dentro de la licitación pública No. 001-2019 para la 

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA”, con una empresa, entidad u organización 

de conformidad a lo establecido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones. 

Se hacen presente para dicha diligencia de parte de la Universidad Libre, la Dra. NATALIA 

CASTELLANOS MEDINA, Secretaria General Seccional, el Dr. ELVIS RODRIGUEZ GONZALEZ, 

Auditor Seccional, el Dr. MAURICIO PINO ORTEGA, Asesor Jurídico y el Arquitecto LUIS 

ZARATE SUESCUN en representación de la Coordinadora de Servicios Generales y los 

siguientes proponentes:  

VIGICOLBA LTDA 

ALPHA SEGURIDAD LTDA 

 

Para efectos del acta, se deja constancia de que siendo las 9:45 A.M se radico en la oficina 

de Secretaria General una carta de intención de participación en el proceso licitatorio por 

parte de la empresa DELTHAC 1 SEGURIDAD (Empresa que actualmente presta el servicio 

en la Universidad), donde manifiestan su intención de presentar propuesta y como también 

exponen sus razones de la no asistencia a la visita, las cuales se fundamentan en que la 

misma tiene por objeto conocer  de manera directa el lugar del servicio y la operación 

dentro del mismo,  y que por ser ellos quienes actualmente cuenta con el contrato para tal 

fin, conocen de fondo las necesidades del servicio. 

Hecha la presenta anotación se procede a relatar lo acaecido dentro de la visita referida así: 

Antes de dar inicio al recorrido, se hace otra observación, esta vez por parte  el Dr. Mauricio 

Pino, quien manifiesta  que en el día de hoy se dejará en grabación todo lo conversado 

durante la visita, con el fin de facilitar el levantamiento del acta respectiva la cual se 

transcribirá una vez finalice la reunión, de igual manera manifiesta que la planilla de 

asistencia y dicha grabación harán parte constitutiva de la misma, de igual manera se solicita 
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la entrega de los documentos requeridos para efectos de revisión dentro lo establecido para 

la visita.  

La Dra. Natalia inicia su intervención manifestando que seguramente ya todos leyeron el 

pliego de condiciones, manifiesta que esta visita se llevará a cabo en dos etapas, esto debido 

a que la Universidad cuenta con dos sedes, por lo que una vez realizado el recorrido en esta 

sede se suspenderá la visita y se reanudará a las 2:00 PM en la sede centro donde serán 

atendidos por el Dr. Guillermo Rojas Archila, Profesional de Servicios Generales en esa sede.  

Hechas las anteriores aclaraciones se inicia el recorrido por las instalaciones de la sede norte 

incluyendo el edificio nuevo de laboratorios, en el cual se explica la especialidad o 

importancia del servicio en esta área y una vez terminado el recorrido se suspende la visita 

recordando su reanudación en la sede centro a las 2:00 PM. 

Siendo las 2:00 PM se reinicia la visita obligatoria en la sede centro estando presentes los 

mismos visitantes antes señalados (ALPHA SEGURIDAD LTDA Y VIGICOLBA LTDA), así como 

el Dr. ELVIS RODRIGUEZ, Auditor Seccional, el Dr. MAURICIO PINO Asesor Jurídico y el Dr. 

GUILLERMO ROJAS quien realiza una explicación clara de las condiciones del servicio en esta 

sede y además no se hace el recorrido pues los visitantes asistentes de ambas empresas 

solicitaron que solo fuera la explicación por parte del representante de Servicios Generales 

y se aceptó la solicitud.. 

Así las cosas, se da por terminada la visita en esta sede y se levanta la respectiva acta, a los 

12 días del mes de noviembre de 2019 y como constancia de la veracidad de la misma se 

tendrá en cuenta el listado de asistencia de los participantes que se hicieron presente a 

dicha visita. 

 

 

NATALIA L CASTELLANOS MEDINA 

Secretaria General Seccional 


