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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 

INTERNO C-rectoría, Secreta-
ria General, vice-
rrectorías y Faculta-
des. 

Brindar asesoría jurídica 
a las partes interesadas 
respecto a los asuntos ju-
rídicos que ellas deman-
den. 

AP-JUR-PR-02 CONCEPTOS JURÍDICOS  
AP-JUR-FO-02 MINUTA CONVENIO PARA 
PRÁCTICA Y PASANTÍAS 

 C-Dependencias de 
la Universidad. 
Consejo académico 
Consejo Superior 
Universitario. 

Representar y defender 
Judicialmente a la 
Universidad en todos los 
procesos en los que sea 
parte y en los demás 
asuntos administrativos y 
extrajudiciales que 
involucre los intereses de 
la Universidad. 
Revisión de proyectos de 
resolución y acuerdos 
para aprobación del 
consejo Superior 
Universitario y el consejo 
académico. 

AP-JUR-PR-05 VIGILANCIA DE PROCESOS 
EJECUTIVOS 
AP-JUR-PR-04 ESTUDIO DE BIENES Y 
TÍTULOS 
AP-JUR-PR-03 PROCESOS JUDICIALES 
PREJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 
AP-JUR-PR-02 CONCEPTOS JURÍDICOS 

INTERNO 

INTERNO C-Dependencias y 
docentes de la Uni-
versidad. 

Ejercer la defensa jurí-
dica dentro de las Accio-
nes de Tutela promovidas 
en contra de la Universi-
dad. 

AP-JUR-FO-01 INFORME DE TUTELAS 

  EXTERNO C-Estudiantes y 
particulares. 

Ejercer la defensa jurí-
dica dentro de las Accio-
nes de Tutela promovidas 
en contra de la Universi-
dad. 

AP-JUR-FO-01 INFORME DE TUTELAS  

INTERNA C-Dependencias 
que tengan delega-
ción para contratar 

Conceptuar sobre el trá-
mite de los proyectos de 
selección de Contratistas 

AP-JUR-PR-03 PROCESOS JUDICIALES PRE-
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 
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INTERNA O 
EXTERNA PARTE  

INTERESADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

y en particular sobre la le-
galidad y conveniencia de 
los pliegos de condicio-
nes y términos de refe-
rencia. 

INTERNA C-Rectoría. Asistir a la rectoría en lo 
relacionado con los pro-
cesos disciplinarios que 
esta conozca en segunda 
instancia 

AP-JUR-PR-06 PAGO DE SENTENCIAS Y CON-
CILIACIONES 
AP-JUR-FO-03 CONTROL ENTREGA DE PRO-
CESOS JUDICIALES 
AP-JUR-PR-05 VIGILANCIA DE PROCESOS 
EJECUTIVOS 
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