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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) 

MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

INTERNA 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

(C)( I ) Generación de 

comprobantes de recaudo 

por concepto de 

inscripciones, matrículas 

y/o derechos de grado sin 

retrasos  según los 

calendarios aprobados por 

el Consejo de Facultad. 

Expedición de 

liquidaciones de 

matrículas de 

acuerdo a calendario 

expedido por el 

Consejo de Facultad. 

(C) Publicación  de 

información financiera 

pertinente, segura, 

confiable, eficiente y eficaz 

para inscripciones y pago 

de  matrícula. Orientación a 

los estudiantes en cuanto al 

valor de su matrícula y 

opciones de financiación y 

pago en cuotas (ICETEX). 

Publicación calenda-
rio de actividades 
créditos nuevos y 
antiguos ICETEX. 
Cronograma de 

fechas para 

solicitudes de 

liquidaciones de 

matrícula estudiantes 

antiguos. 

(C) Apoyo y orientación de 

procesos para 

organización, 

administración y gestión 

Aplicación de 

encuesta de la 

Evaluación de la 

Gestión del Servicio 
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financiera - Mejoramiento 

en la prestación del servicio 

para la calidad educativa. 

Prestado 

INTERNA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

(C) Cumplimiento de los 

procedimientos y eficiencia 

constante al momento de 

resolver inquietudes en los 

procesos.  

Aplicación de 

encuesta de la 

Evaluación de la 

Gestión del Servicio 

Prestado 

EXTERNA PROVEEDORES (C) Tramite de pago de 

cuentas oportunamente.  

Relación de cuentas 

pagadas 

EXTERNA ARRENDATARIOS 

Y OTROS 

USUARIOS  

(C) (I) Expedicion de 

comprobantes de recaudos 

de manera oportuna y veraz 

para el pago mensual de 

canón de arrendamiento. 

Generar las 

liquidaciones de 

arrendamiento de los 

espacios no 

académicos, según 

los contratos y 

solicitudes de  

comprobantes no 

disponibles al 

público. 

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