ANEXO No. 1
FORMATO DE INVITACION BU-3
1. Prestar el servicio de vigilancia en un turno de 11 horas, durante los 7 días de la semana
(domingo a lunes).
2. Prestar el servicio de vigilancia con personal seleccionado y adiestrado en el manejo de
equipos contra incendios y de radio, primeros auxilios, seguridad personal, relaciones
mínimas, procedimientos de vigilancia.
3. Responder por los bienes y elementos de la Universidad Nacional de la Sede Amazonia
y de terceros que se encuentren bajo la responsabilidad de la Sede Amazonia.
4. Asignar los radios y elementos de apoyo apropiados y elementos de apoyo apropiados
de acuerdo con los puestos de trabajo, en coordinación con la vigilancia y seguridad.
5. Garantizar el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y deberes del personal
vinculado en la ejecución del contrato.
6. Supervisar en forma permanente la prestación del servicio en el puesto que se contrate.
7. Asignar los equipos técnicos requeridos para las actividades de supervisión, seguimiento
y control de la prestación de servicios.
8. Controlar el acceso y tránsito de personas dentro del área asignada y aplicar las medidas
de seguridad respectivas.
9.

Controlar e inspeccionar el ingreso y salida de equipos, vehículos y elementos varios
durante su tiempo de servicio.

10. Tomar las precauciones y medidas necesarias, según sea el caso, para evitar hurtos,
incendios, inundaciones y demás.
11. Atender, informar y orientar en buena forma a los usuarios.
12. Efectuar control y apoyo en situaciones de emergencia.
13. Hacer el registro, e identificación de todas las personas que ingresan a los alojamientos
estudiantiles.
14. Controlar, revisar y custodiar permanentemente las instalaciones, bienes y los
alrededores de los sectores asignados.
15. En todo momento el vigilante debe usar el uniforme de la empresa en forma completa
y en excelente estado de presentación, de acuerdo a lo dispuesto por la
superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
16. El vigilante es el responsable de la seguridad de toda el área.

