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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C- Procesos 
disciplinarios 
(Estudiantes, 
Administrativos, 
estudiantes, do-
centes, trabaja-
dores oficiales). 
 
 
 

Notificar y comunicar 
oportunamente 

 Rastreo a la guía a través de la página web, las citacio-
nes se elaboran con siete (7) días de anterioridad a la 
fecha de diligencia, teniendo en cuenta distancias y trá-
mites respectivos.  

Trámites disciplinarios 
oportunos y conforme a 
la ley 

Las quejas o informes son tramitadas en la Dirección, con 
la mayor brevedad posible, posteriormente, si es el caso, 
se inicia la actuación disciplinaria correspondiente, de 
acuerdo con la Ley 734 de 2002 (CDU). 

Fallos conforme a la Ley 
y al material probatorio 
bajo el principio de la 
objetividad. 

 Las notificaciones, comunicaciones y demás trámites 
que se adelantan en la Dirección, son efectuadas con 
estricto apego a la norma procesal pertinente y en todo 
caso respetando el artículo 29 Constitucional. 

Fallos conforme a la Ley 
y al material probatorio 
bajo el principio de la 
objetividad. 

Las notificaciones, comunicaciones y demás trámites que 
se adelantan en la Dirección, son efectuadas con estricto 
apego a la norma procesal pertinente y en todo caso 
respetando el artículo 29 Constitucional. 

 
 

Interno 

I- Procesos 
disciplinarios 
(Estudiantes, 
Administrativos, 
estudiantes, do-
centes, trabaja-
dores oficiales). 
 

Protección información 
de datos personales de 
los sujetos procesales.  
 
 
 
 

 

Los diferentes sujetos procesales en el marco del 
proceso disciplinario, deben garantizar la reserva de la 
información y la protección de sus datos en virtud de la 
política de seguridad de la información de la Universidad, 
y en virtud del artículo 95 de la ley 734 de 2002. 

 

 
 

 
 
 

 
Externo  

C- Órganos de 
control 
(Procuraduría, 
Contraloría, 
Defensoría) – 
Externo. 

Enviar informe de 
actuaciones 
desarrolladas durante el 
mes siguiente.  

 Enviar informe sobre las actuaciones realizadas por 
cada uno de los Abogados de la dependencia durante los 
primeros diez (10) días del mes siguiente.  

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

PARTE  
INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 

 

Responder cualquier 
requerimiento 
proveniente del órgano 
de control. 
 

 La Procuraduría General de la Nación es titular del 
ejercicio preferente del poder disciplinario, por lo cual, 
mediante decisión motivada, de oficio o a petición de 
cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de 
aquellos asuntos que se tramitan internamente en las 
demás dependencias del control disciplinario. También se 
procederá en la misma forma cuando se desprenda del 
conocimiento de un proceso. 
 

 

 

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

 

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

