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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

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 

EXTERNA Proveedores 

(C) Correcta publicación en la 
página web institucional de la 
documentación indicando los 
objetivos necesarios para 
participar por cada oferente 
de acuerdo a cada modalidad 
del proceso de selección. 

Art. 12, 13, 14, del estatuto de 
contratación vigente (Acuerdo 040 de 
2018) reglamentado por la 
Resolución No. 062 del 2020. 

INTERNA 

Ordenadores del 
gasto. 
(rector, 
vicerrectores 
administrativo,  
investigación y 
proyección social 
y decanos) 

(C) Brindar asesoría técnica, 
administrativa y financiera 
como apoyo en la etapa 
precontractual a cada uno de 
los procesos. 

Resolución no. 240 de 2018 – 
manual de interventoría y 
supervisión. 
AP-CTR-PR-06 supervisión e 
interventoría. 
AP-CTR-FO-18 Reevaluación de 
proveedores – servicios. 
AP-CTR-FO-19 Reevaluación de 
proveedores – contrato obra. 
AP-CTR-FO-20 Reevaluación de 
proveedores - compra y/o suministro. 
AP-CTR-FO-21 informe parcial y/o 
final de interventoría y o supervisión. 

INTERNA 

Ordenadores del 
gasto. 
(rector, 
vicerrectores 
administrativo,  
investigación y 
proyección social 
y decanos) 

(C) Realizar la supervisión 
durante la ejecución del 
contrato. 

Resolución no. 240 de 2018 – 
manual de interventoría y 
supervisión. 
AP-CTR-PR-06 supervisión e 
interventoría. 
AP-CTR-FO-18 Reevaluación de 
proveedores – servicios. 
AP-CTR-FO-19 Reevaluación de 
proveedores – contrato obra. 
AP-CTR-FO-20 Reevaluación de 
proveedores - compra y/o suministro. 
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INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERESADA 

 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

AP-CTR-FO-21 informe parcial y/o 
final de interventoría y o supervisión. 

INTERNA 

Ordenadores del 
gasto. 
(rector, 
vicerrectores 
administrativo,  
investigación y 
proyección social 
y decanos) 

(C) Definir el desempeño del 
proveedor mediante la 
evaluación y clasificación del 
mismo. 
 

Resolución no. 240 de 2018 – 
manual de interventoría y 
supervisión. 
AP-CTR-PR-06 supervisión e 
interventoría. 
AP-CTR-FO-18 Reevaluación de 
proveedores – servicios. 
AP-CTR-FO-19 Reevaluación de 
proveedores – contrato obra. 
AP-CTR-FO-20 Reevaluación de 
proveedores - compra y/o suministro. 
AP-CTR-FO-21 informe parcial y/o 
final de interventoría y o supervisión. 

INTERNA 

Ordenadores del 
gasto. 
(rector, 
vicerrectores 
administrativo,  
investigación y 
proyección social 
y decanos) 

(C) Los procesos se 
desarrollen de forma clara y 
precisa y se logre el 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

Resolución no. 240 de 2018 – 
manual de interventoría y 
supervisión. 
AP-CTR-PR-06 supervisión e 
interventoría. 
AP-CTR-FO-18 Reevaluación de 
proveedores – servicios. 
AP-CTR-FO-19 Reevaluación de 
proveedores – contrato obra. 
AP-CTR-FO-20 Reevaluación de 
proveedores - compra y/o suministro. 
AP-CTR-FO-21 informe parcial y/o 
final de interventoría y o supervisión. 
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