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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 CONSEJO SUPERIOR 

Garantizar la confidencialidad e 
integridad de la información 
contenida en los audios graba-
dos en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias. (I) 

Autorización de la grabación de voz 
en cada sesión, manifestando la con-
fidencialidad de la grabación, la cual 
es uso exclusivo para la elaboración 
del acta 

Disponibilidad e integridad de 
los actos administrativos emiti-
dos por el colegiado, realizando 
la oportuna publicación y co-
municación en debida forma. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/, y comunicación por correo electró-
nico. 

Citación y logística de las se-
siones ordinarias y extraordina-
rias. (C) 

Citación por correo electrónico con los 
respectivos soportes 

Elaboración de las actas de las 
reuniones de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias. (C) 

Publicación en la página web de la 
Universidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/   

Garantizar el debido proceso 
electoral de los representantes 
de los estudiantes, docentes, 
graduados, representante de 
los ex rectores y representante 
de los gremios del sector 
productivo, para integrar el 
Consejo Superior Universitario. 
(C) 

Proyección del acto administrativo de 
la convoca al proceso electoral, acta 
de cierre de inscripciones, acta de 
verificación de requisitos y acto admi-
nistrativo con los resultados electora-
les. 

Designación de un Decano por 
parte del Consejo Académico 
para integrar el Consejo 
Superior Universitario. (C) 

Comunicación de la decisión del Con-
sejo Académico.  

 
INTERNA 

CONSEJO ACADEMCO 

Garantizar la confidencialidad e 
integridad de la información 
contenida en los audios graba-
dos en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias. (I) 

Autorización de la grabación de voz 
en cada sesión, manifestando la con-
fidencialidad de la grabación, la cual 
es uso exclusivo para la elaboración 
del acta 

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

Disponibilidad e integridad de 
los actos administrativos emiti-
dos por el colegiado, realizando 
la oportuna publicación y co-
municación en debida forma. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/, y comunicación por correo electró-
nico. 

Elaboración de las actas de las 
reuniones de las sesiones ordi-
narias y extraordinarias. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/ 

Garantizar el debido proceso 
electoral de los representantes 
de los estudiantes y docentes 
ante el Consejo Académico. (C) 

Proyección del acto administrativo de 
la convoca al proceso electoral, acta 
de cierre de inscripciones, acta de 
verificación de requisitos y acto admi-
nistrativo con los resultados electora-
les. 

Notificación en debida forma de 
los actos administrativos. (C) 

Notificación personal por correo elec-
trónico. 

INTERNA ESTUDIANTES 

Garantizar la disponibilidad e 
integridad de las normas emiti-
das por el Consejo Superior 
Universitario, Consejo Acadé-
mico y por el Rector de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/ 

 
Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
estudiantes ante los distintos 
órganos de dirección y go-
bierno de la Universidad Surco-
lombiana. (C) 

Convocatoria, acta de cierre de ins-
cripciones, acta de verificación de 
requisitos y acto administrativo con 
los resultados electorales. 

Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
Rector de la Universidad Surco-
lombiana. (C) 

Proyección del acto administrativo de 
la convoca al proceso electoral, acta 
de cierre de inscripciones, acta de 
verificación de requisitos y acto admi-
nistrativo con los resultados electora-
les. 

Otorgar oportuna respuesta y 
de fondo a las PQRSDC dentro 
los términos establecidos por la 
Ley. (C) 

Consulta de todos los canales dis-
puestos para la recepción de las 
PQRSDC, y el envió del memorando 
de respuesta 

Garantizar la confidencialidad y 
protección de los datos perso-
nales a los estudiantes inscritos 
en los procesos electorales, 
para representar su estamento 

Autorización de tratamiento de datos 
personales dentro del formulario de 
inscripción. 

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

ante los distintos órganos de 
dirección y gobierno de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Notificación en debida forma de 
los actos administrativos. (C) 

Notificación personal o por correo 
electrónico. 

INTERNA DOCENTES 

Garantizar la disponibilidad e 
integridad de las normas emiti-
das por el Consejo Superior 
Universitario, Consejo Acadé-
mico y por el Rector de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/ 

Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
docentes ante los distintos 
órganos de dirección y 
gobierno de la Universidad 
Surcolombiana. (C) 

Convocatoria, acta de cierre de ins-
cripciones, acta de verificación de 
requisitos y acto administrativo con 
los resultados electorales. 

Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
Rector de la Universidad Surco-
lombiana. (C) 

Proyección del acto administrativo de 
la convoca al proceso electoral, acta 
de cierre de inscripciones, acta de 
verificación de requisitos y acto admi-
nistrativo con los resultados electora-
les. 

Otorgar oportuna respuesta y 
de fondo a las PQRSDC dentro 
los términos establecidos por la 
Ley. (C) 

Consulta de todos los canales dis-
puestos para la recepción de las 
PQRSDC, y envió del memorando de 
respuesta 

Garantizar la confidencialidad y 
protección de los datos perso-
nales a los docentes inscritos 
en los procesos electorales, 
para representar su estamento 
ante los distintos órganos de 
dirección y gobierno de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Autorización de tratamiento de datos 
personales dentro del formulario de 
inscripción. 

  
Notificación en debida forma de 
los actos administrativos. (C) 

Notificación personal o por correo 
electrónico. 

INTERNA GRADUADOS 

Expedición del Nuevo Diploma, 
dentro de los términos legales, 
por cambio de nombre o deno-
minación del programa del cual 
es graduado. Expedición de 
Duplicado de Diploma por pér-
dida o daño. (C) 

Elaboración de la Resolución Rectoral 
para autorizar la expedición del dupli-
cado del diploma.  

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
Rector de la Universidad Surco-
lombiana. (C) 

Proyección del acto administrativo de 
la convoca al proceso electoral, acta 
de cierre de inscripciones, acta de 
verificación de requisitos y acto admi-
nistrativo con los resultados electora-
les. 

Garantizar la disponibilidad e 
integridad de las normas emiti-
das por el Consejo Superior 
Universitario, Consejo Acadé-
mico y por el Rector de la Uni-
versidad Surcolombiana.  

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/ 

Garantizar los principios de la 
función administrativa como 
son: la igualdad, transparencia 
y publicidad de la elección de 
graduados ante los distintos 
órganos de dirección y 
gobierno de la Universidad 
Surcolombiana. (C) 

Convocatoria, acta de cierre de ins-
cripciones, acta de verificación de 
requisitos y acto administrativo con 
los resultados electorales. 

Otorgar oportuna respuesta y 
de fondo a las PQRSDC dentro 
los términos establecidos por la 
Ley.  (C) 

Consulta de todos los canales dis-
puestos para la recepción de las 
PQRSDC, y envió del memorando de 
respuesta 

Garantizar la confidencialidad y 
protección de los datos perso-
nales a los graduados inscritos 
en los procesos electorales, 
para representar su estamento 
ante los distintos órganos de 
dirección y gobierno de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Autorización de tratamiento de datos 
personales dentro del formulario de 
inscripción. 

Notificación en debida forma de 
los actos administrativos. (C) 

Notificación personal o por correo 
electrónico. 

INTERNA ADMINISTRATIVOS 

Garantizar la disponibilidad e 
integridad de las normas emiti-
das por el Consejo Superior 
Universitario, Consejo Acadé-
mico y por el Rector de la Uni-
versidad Surcolombiana. (I) 

Publicación en la página web de la 
Uni-versidad Surcolombiana 
https://www.usco.edu.co/normatividad
/ 

Otorgar oportuna respuesta y 
de fondo a las PQRSDC dentro 
los términos establecidos por la 
Ley. (C) 

Consulta de todos los canales dis-
puestos para la recepción de las 
PQRSDC, y envió del memorando de 
respuesta. 

Notificación en debida forma de 
los actos administrativos (C) 

Notificación personal o por correo 
electrónico. 

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

INTERNA Y 
EXTERNA 

ASPIRANTES AL CARGO 
DE RECTOR 

Garantizar los principios de 
transparencia y las normas 
electorales vigentes, así como 
de garantizar confidencialidad y 
protección de los datos perso-
nales a los aspirantes al cargo 
de Rector de la Universidad 
Surcolombiana. (C) 

Convocatoria, acta de cierre de ins-
cripciones, acta de verificación de 
requisitos y acto administrativo con 
los resultados electorales. 

INTERNA EXRECTORES 

Convocar y desarrollar el 
acompañamiento para el 
desarrollo de la asamblea 
general para la elección del 
representante de los ex 
rectores ante el Consejo 
Superior Universitario. (C) 

Convocatoria y acto administrativo 
con los resultados de la Asamblea 
General de Ex rectores. 

INTERNA COMITÉ ELECTORAL 

Garantizar la integridad de la 
información de los aspirantes 
de los estudiantes, docentes y 
graduados para representar 
sus estamentos ante los distin-
tos órganos de dirección y go-
bierno de la Universidad Surco-
lombiana. (I) 

Memorando de envió de la documen-
tación. 

INTERNA GESTIÓN AMBIENTAL 
Implementar estrategias para 
mitigar la contaminación. (A) 

Implementar la política de cero papel, 
realizando la correcta implementación 
de la disposición de los residuos.  

INTERNA GESTIÓN DE CALIDAD 
Facilitar y garantizar la informa-
ción para actualización del 
proceso. (C) 

Envió de memorando con la informa-
ción requerida y Publicación en la 
página web www.usco.edu.co 

INTERNA 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO        

Facilitar la información al 
momento de reportar un 
accidente laboral.  (S) 

Cumplir el protocolo para el reporte 
de accidente EV-SST-DA-04. 

Apoyo para la eleción de los 
representantes de los trabaja-
dores para la conformación del 
Comité Paritario de Seguridad 
en el Trabajo. (S) 
 

Acto administrativo que convoca a 
elección y acto administrativo con el 
resultado de las elecciones.  

EXTERNA 
GREMIOS DEL SECTOR 

PRODUCTIVO 

Planificar y desarrollar el pro-
ceso para la elección del repre-
sentante de gremios del sector 
productivo ante el Consejo 
Superior Universitario, reali-
zando seguimiento en cada una 
de las etapas del proceso y 
acompañamiento en la asam-
blea general de gremios para la 

Convocatoria, y publicación de las 
actas de cierres de inscripciones y de 
verificación de requisitos, y el acto 
administrativo con los resultados de la 
Asamblea de Gremios del Sector 
Productivo. 

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

elección. (C) 
 

Garantizar la confidencialidad y 
protección de los datos perso-
nales de los aspirantes para 
representar los gremios del 
sector productivo ante el Con-
sejo Superior Universitario. (I) 

Autorización de tratamiento de datos 
personales dentro del formulario de 
inscripción. 

EXTERNA 
MINISTERIO DE EDUCA-

CIÓN NACIONAL 

Garantizar la integridad de la 
información de la Universidad 
Surcolombiana. (I) 

Reporte de la información en el 
SNIES 

Disponibilidad de la información 
a reportar. (I) 

EXTERNA 
 PROCURADURIA GE-
NERAL DE LA NACIÓN 

Suministro de la información 
requerida para adelantar los 
procesos de investigación Dis-
ciplinaria. (I)  

Envió de memorando con la informa-
ción requerida. 

Integridad de la información 
suministrada. (I) 

Cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 (Ley de transparencia 
y acceso a la Información Pú-
blica Nacional). (I) 

Publicación en la página web 
www.usco.edu.co 

EXTERNA 
CONTRALORIA GENE-
RAL DE LA REPUBLICA 

Facilitar  la información reque-
rida para adelantar los proce-
sos de investigación Fiscal y 
Procesos de auditorías. (I) 

Envió de memorando con la informa-
ción requerida. 

Integridad de la información 
suministrada. (I) 

Cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 (Ley de transparencia 
y acceso a la Información Pú-
blica Nacional). (I) 

Publicación en la página web 
www.usco.edu.co 

EXTERNA 
FISCALIA GENERAL DE 

LA NACIÓN 

Facilitar  la información reque-
rida para adelantar los proce-
sos de investigación. (I) Envió de memorando con la informa-

ción requerida. 
Integridad de la información 
suministrada. (I) 

Cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 (Ley de transparencia 
y acceso a la Información Pú-
blica Nacional). (I) 

Publicación en la página web 
www.usco.edu.co 

EXTERNA RAMA JUDICIAL 
Facilitar  la información reque-
rida para adelantar los proce-
sos judiciales. (I) 

Envió de memorando con la informa-
ción requerida. 

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

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

Integridad de la información 
suministrada. (I) 

Cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 (Ley de transparencia 
y acceso a la Información Pú-
blica Nacional). (I) 

Publicación en la página web 
www.usco.edu.co 

EXTERNA 
SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMER-
CIO 

Cumplimiento de la Ley de 
protección de datos personales 
y demás requisitos legales y 
reglamentarios aplicables. (I) 

Autorización de tratamiento de datos 
personales  

Facilitar la información requeri-
da para adelantar los procesos 
de investigación relacionada 
con violación de tratamientos 
de datos personales. (I) 

Envió de memorando con la informa-
ción requerida. 

EXTERNA INCONTEC 

Disponibilidad de la información 
requerida para adelantar los 
procesos de auditorías del ente 
certificador. (I) 

Envió de memorando con la informa-
ción requerida. 

Garantizar la integridad de la 
Información suministrada. (I) 

EXTERNA 
DEPARTAMENTO ADMI-

NISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PUBLICA 

Cumplimiento de la Ley 1712 
de 2014 (Ley de transparencia 
y acceso a la Información Pú-
blica Nacional). (I) 

Publicación en la página web 
www.usco.edu.co  

Disponibilidad de la información 
para la actualización anual de 
la del Plan de Anticorrupción y 
Atención al ciudadano. (I) 

https://www.usco.edu.co/es/plan-
anticorrupcion/ 

 

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

 

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

