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La Universidad Surcolombiana, proporciona servicios que satisfacen los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios, para lo cual ha determinado las partes interesadas pertinentes para los Sistema de Gestión y los 
requisitos de las mismas: 
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una 
decisión o actividad. 
 
Para identificar requisitos de seguridad de la información tenga en cuenta que estos están relacionados a 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 

INTERNA O EXTERNA PARTE 
INTERESADA 

REQUISITO 
(Necesidad o Expectativa) 

SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             INTERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
 

Asesoría de la resolución 188 del 
2020 referente a los Subcomités de 
Autocontrol  (C) 

-EV-CON-FO-10 ACTA DE 
SUBCOMITE AUTOCONTROL. 
-resolución 188 del 2020 

- Seguimiento y evaluación de los 
riesgos de corrupción  e indicadores 
del Proceso.  (C) 
 
 
-Seguimiento a los planes de 
mejoramiento producto de auditorías 
internas y externas (prevención)  (C) 

- EV-CON-FO-01 INFORME DE 
AUDITORIA 
 
-EV-CON-FO-08 PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

- Asesoría frente a la prevención  y 
acciones de mejora que permitan 
subsanar los hallazgos de los entes 
Externos.   (C) 
 
 

-Informe de auditoría de la 
Contraloría General de la República 
(CGR) 

Avisar con antelación con un tiempo 
no menor a 8 días la realización de la 
auditoria, informando objetivos y 
procedimientos a auditar.  (C) 
 

-EV-CON-FO-02 MEMORANDO DE 
ENCARGO DE AUDITORIA 

Informe detallado indicando metodo-
logía, muestra y resultados   (C) 
 

-EV-CON-FO-01 Informe de 
Auditoría 

Actividades de Fortalecimiento de la 
Cultura de Control (capacitaciones, 
asesorías, acompañamiento en la 
conformación de veedurías ciudada-
na, tips y boletines de autocontrol).  
(C) 

-Página web institucional 
-EV-CAL-FO-03 REGISTRO Y 
CONTROL ASISTENCIA DE 
ACTIVIDAD YO EVENTO 

Seguimientos a requerimientos solici-
tados por la administración.   (C) 

EV-CON-FO-03 INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

Mecanismo de reutilización del papel 
y clasificación de los residuos    (A) 

Programas del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

INTERNO PROCESOS, 
ESTUDIANTES y 

DOCENTES 
 

Disponibilidad de acceso de los 
Informes de Auditoría, Informes Re-
glamentarios, Seguimientos Progra-
mados y no Programados.  (I) 

Página Web 
https://www.usco.edu.co/es/la-
universidad/dependencias/oficina-
de-control-interno/boletines/ 

Garantizar la confidencialidad de la 
información de datos personales.  (I) 

Archivo interno 

INTERNO  PROCESOS, 
ESTUDIANTES y 
DOCENTES 
PLANEACIÓN (DNP)  

Cumplimiento ley 1712 de 2014 (Ley 
de transparencia y Derechos de 
acceso a la información Pública    
  (C) (I) 

Página Web 
https://www.usco.edu.co/es/atencion-
al-ciudadano/denuncias/ 

http://www.usco.edu.co/
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INTERNA O EXTERNA PARTE 
INTERESADA 

REQUISITO 
(Necesidad o Expectativa) 

SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO 

EXTERNO DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (DNP)  

Garantizar la integración  del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión.  
(C)   (I)  

Informes 

EXTERNO PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN, 
CONTRALORIA y 
FISCALIA   

Disponibilidad de la información que 
requieran por partes de los entes de 
Control para las investigaciones 
administrativas y judiciales.  (I) 

Sistema de Gestión Documental 
(SGD)  

C: Calidad           A: Ambiental                  S: Seguridad y Salud en el trabajo                  I: Seguridad de la Información 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/

