
 
 
 

 

CIRCULAR N. 011  
 
 

PARA:  Todos los Contratistas y Supervisores de Contratos de 
Prestación  de Servicios SEM-A2020 de las  Dependencias  de 
la Universidad Surcolombiana. 

 
FECHA:   05 de mayo de 2020 
 
ASUNTO:  Entrega de Certificado de Cumplimiento de Contrato por el 

Sistema de Gestión Documental - SGD.  
 
 
Atendiendo que la Universidad ha venido trabajando en la implementación del uso 

masivo del Sistema de Gestión Documental SGD, plataforma desarrollada por el 

Centro de Información Tecnologías y control Documental CITCD, de  esta  Casa  de 

Estudios, con el objetivo de tener la trazabilidad de todo la documentación que sea 

emitida por las dependencias de la Universidad, en aras de obtener registro 

documentado para tal fin. 

 

Es por ello y con el objetivo de dar solución al traumatismo que generaba el 

diligenciamiento y entrega del Certificado de Cumplimiento de Contrato,  

actualmente contenido en el formato de calidad AP-THU-FO-11, que el Centro de 

Información Tecnologías y control Documental CITCD, ha construido el Aplicativo 

denominado Cuentas de Cobro, el cual promete optimizar la entrega del mismo. 

 

Es importante indicar que con la implementación de dicha herramienta, se verá 

reflejado en eficiencia y celeridad el proceso de pago de Honorarios de Contratistas, 

al minimizar los errores que se presentaban en el diligenciamiento de la información. 

 

Igualmente da pleno cumplimiento a la Política liderada por nuestra Casa de 

Estudios de “Cero Papel” haciendo este proceso más amigable con el medio 

ambiente.    

 

Así las cosas, a partir del mes de mayo el Certificado de Cumplimiento de 

actividades contractuales, se presentará únicamente a través del Aplicativo de 

Cuentas de Cobro, diseñado por CITCD, con fecha límite de entrega hasta el día 

20 de cada mes. 

 

 



 
 
 

Para entender este nuevo proceso, la Universidad ha dispuesto de videos tutoriales, 

los cuales enseñan de una manera clara el paso a paso de, inicio de sesión, cambio 

de contraseña, recuperación de contraseña, como diligenciar el certificado y 

enviarlo al Supervisor del contrato y toda la información al respecto, los cuales se 

encuentran en el siguiente Link:  

 

https://www.usco.edu.co/es/atencion-al-ciudadano/tutoriales/ 

 

Buscamos Procesos Internos y seleccionamos:  

 

 Ayudas Sistema de Gestión Documental – SGD. 

 

Finalmente se informa que este procedimiento está debidamente avalado por el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, y por lo tanto es de obligatorio 

trámite y cumplimiento, para las partes involucradas en el proceso contractual. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Rector (E) 
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