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PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO REQUISITOS LEGALES RESPONSABLE
ACTUALIZACIÓN
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Constitución Política de 1991. Título 1 y 2 Artículos 67 y 69
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Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior. Modificada por la ley 647 de 2009.
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se dictan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa
Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan
otras disposiciones
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003
Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan las normas del Estatuto orgánico de presupuesto
Decreto 1957 de 2007. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
Decreto 4730 de 2005.
Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios.
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Decreto 4485 de 2009. Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, versión
2009
Acuerdo 080 de diciembre de 2020, del Consejo Superior Universitario. Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Udenar 2021-
2032 “Pensar la Universidad y la Región”
Decreto 943 de mayo de 2014 por el cual se aprueba la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
Acuerdo No 024 de marzo 12 de 2020 del Consejo Superior Por el cual se adoptan medidas de carácter preventivo frente a la amenaza
del COVID-19
Resolución Rectoral No 756 de junio 5 de 2020 Por medio de la cual se amplía temporalmente la aplicación de la modalidad trabajo en
casa en la Universidad de Nariño implementada mediante Resolución 0479 del 16 de marzo de 2020 y se dispone la elaboración y
presentación de Protocolos de Bioseguridad
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Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el modelo Estándar de control interno para el Estado Colombiano
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Norma técnica de Colombiana ISO 9001: 2015
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Norma Técnica de Colombiana ISO IEC 17025:2017.

NTC: 19011: 2018

Norma Técnica Colombiana NTC 5555 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo

Norma Técnica Colombiana NTC 5663 Programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en las Áreas Auxiliares de la
Salud – Requisitos
Norma Técnica Colombiana NTC 5906 Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje

Decreto 4485 de 2009. Por el cual se adopta la primera actualización de la norma técnica de calidad en la gestión pública versión 2009
Decreto 4110 de 2004 por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública.
Decreto 1499 de 2017 “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG) Dimensión 7.
Ley 872 de 2003 por la cual se Crea el sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicio.
Decreto 943 de mayo de 2014 por el cual se aprueba la actualización del Modelo Estándar de Control Interno.
Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de
la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
Resolución Rectoral 1148 de 2018, por la cual se actualiza la estructura funcional y operativa del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad de la Universidad de Nariño y se deroga la Resolución No. 1208 de marzo 12 de 2010.
NTC ISO 31000 – 2011

PROCESOS MISIONALES
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Constitución Política de 1991. Título 1 y 2 Artículos 67 y 69
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aLey 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decretos reglamentarios. Modificada por la ley 647 de 2009.
Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación, y sus decretos reglamentarios. Artículos 35, 90, 112, 214 y 215.
Plan Decenal de Educación 2006-2010
Ley 749 de 2002 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y
tecnológica. Modificada por la ley 962 de 2005, artículo 62
Resoluciones del Ministerio para cada profesión
Lineamientos para la acreditación de programas de agosto de 2006 CNA
Acuerdo 095 de 2000 del Consejo Académico de la Universidad de Nariño, por el cual se reglamenta la evaluación docente. Modif icado por el
Acuerdo 039 de 2003 del mismo organismo.
Acuerdo 194 de 1993, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de Nariño
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Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario por el cual se dicta el Estatuto estudiantil de pregrado
Acuerdo 025 de 2001 del Consejo Superior Universitario, por el cual se dicta el estatuto estudiantil de postgrado
Acuerdo 057 de 2004 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto de Personal Docente
Decreto 1781 de 2003 por el cual se reglamentan los exámenes de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, de los estudiantes de los
programas académicos de pregrado.
Resolución 0675 de septiembre 04 de 2019 Por la cual se reglamenta el proceso de inscripción a los exámenes que realiza el ICFES
Res. 0368 de 17 de julio de 2020 por la cual se incorporan reglas específicas y transitorias para los exámenes de estado electrónicos del ICFES en
el año 2020

Normas APA para trabajos de grado
Acuerdo 200 de 2005 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Proyecto Institucional
Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor, modificada por la ley 44 de 1993
Decreto 1075 del 2015 – Decreto Único del Sector Educativo
Decreto 1330 del 2019- Decreto de Registro Calificado
Decreto 2450 de 2015 Ministerio de Educación.
Resolución 18583 de 2017 Ministerio de Educación.
Resolución 21795 de 19 de noviembre de 2020
Acuerdo No 006 del 17 de febrero de 2021 del Consejo Académico por medio del cual se regula transitoriamente la realización de prácticas externas
de los estudiantes matriculados en los semestres A y B 2020, a desarrollarse en Instituciones receptoras de practicantes de los diferentes programas
con las cuales la Universidad tiene convenios suscritos o por suscribirse
Acuerdo No 070 del 3 de noviembre de 2020 del Consejo Académico por medio del cual se regula la realización de prácticas clínicas de los
estudiantes del Programa de Medicina, matriculados en el semestre A 2020, a desarrollarse en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
con las cuales la Universidad tiene convenios docencia-servicio vigentes
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Acuerdo No. 080 de diciembre 23 de 2019. Estatuto General de la Universidad de Nariño
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Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decretos reglamentarios. Modificada por la ley 647 de 2009.
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor, modificada por la ley 44 de 1993
Ley 29 de 1990 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades
Extraordinarias
Acuerdo 027 de 2000 del Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto del Investigador de la Universidad de Nariño
Acuerdo No. 024 (mayo 5 de 2020) Por el cual se expide la Reglamentación y el Calendario de la Convocatoria anual para conformar un banco de
Proyectos Docentes de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística 2020, elegibles para ser financiados por la
Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social - VIIS.
Acuerdo No. 025 (mayo 5 de 2020) Por el cual se expide la Reglamentación para la Convocatoria de Investigación Estudiantil 2020
Acuerdo 069 de 2004 del Consejo superior Universitario Por el cual se establece el concurso de tesis y/o trabajos de grado y se reglamenta dicho
Concurso
Acuerdo No 026 (mayo 5 de 2020) Por el cual se expide la Reglamentación de la Convocatoria para el concurso de Trabajos de Grado 2020
Acuerdo No. 070 (Junio 5 de 2017) Por el cual se expide la Reglamentación de los estados de los proyectos de investigación, presentados al
Sistema de Investigaciones, dentro y fuera de convocatoria y sus implicaciones en las categorías y estímulos a los Investigadores.
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Acuerdo No. 272 (noviembre 24 de 2020) Por el cual se reglamenta el registro de proyectos presentados a la Vicerrectoría de Investigaciones e
Interacción Social - VIIS, fuera de convocatoria interna VIIS.
Acuerdo 055 de 1996 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se aprueba  el reglamento  del Centro  de  estudios e  Investigaciones
Latinoamericanas de la Universidad de Nariño CEILAT
Acuerdo 054 de 1998 Consejo Superior Universitario, Por el cual se crea el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE
Acuerdo 017 de 2004 Consejo Superior Universitario, Por el cual se crea el Centro de Investigaciones y Estudios de Postgrados en Ciencias
Agrarias
Acuerdo 046 de 1995 Consejo Superior Universitario, Por el cual se crea el Centro de Estudios en Salud CESUN
Acuerdo 031 de 2007 Consejo Superior Universitario, Por el cual se aprueban las normas para la presentación de obras y las instrucciones para los
evaluadores de los libros que se presentan para ser publicados por le editorial Universitaria de la Universidad de Nariño
Acuerdo 001 de 2005 Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamentan las publicaciones seriadas de la Universidad de Nariño
Acuerdo 002 de 2005 Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamentan las publicaciones no seriadas de la Universidad de Nariño
Ley 1286 de 2009 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras
Acuerdo 020 de 2005, Expedido por el Consejo Superior Universitario por el cual se establece la Escala de Viáticos en la Universidad de Nariño y
demás Acuerdos que lo modifiquen o adicionen.
Acuerdo No. 034 de febrero 27 de 2019, Por el cual se reglamenta los cambios de rubro de los proyectos de investigación de las convocatorias
Docente, Estudiantil y Trabajos de Grado
Acuerdo No. 028 de abril 24 de 2020, Por el cual se autoriza extensión del tiempo de proyectos de investigación en estado de ejecución y prórroga
por un período de seis meses. (Debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid - 19)
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CONSULTORIOS JURÍDICOS:
Decreto 196 de 1971 por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la Abogacía.
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Ley 583 de 2000 Por la cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 196 de 1971
Ley 446 de 1998 Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del código
de procedimiento civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991 y del decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del código contencioso
administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
Ley 640 de 2001 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones
Resolución No. 1808. de octubre de 1991. Por lo cual se autoriza el funcionamiento del centro de conciliación de la Facultad de Derecho. Udenar.
Eduardo Alvarado Hurtado.
Acuerdo 041 de marzo 2011. Por el cual se establece el Reglamento Interno del Centro de Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad.
Acuerdo No. 084 de septiembre 19 de 2000 por el cual se determinan nuevas estrategias para el funcionamiento y la prestación del servicio de
Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación.
Resolución No. 33 de 11 de octubre de 2000. Por el cual se aprueba el Consultorio Jurídico de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 019 de 2003 y 019 de 2004 expedidos por el Consejo de Facultad por el cual se crea Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación.
Acuerdo 014 de 2016 expedido por el Consejo de Facultad por medio del cual se realiza modificaciones a los acuerdos 015 y 020 de 2012,
reglamentos de Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación.
Acuerdo 020 de 2012 expedidos por el Consejo de Facultad por medio del cual se implementa el reglamento interno del Centro de Conciliación
"Eduardo Alvarado Hurtado".
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Acuerdo 027 de 2012 expedidos por el Consejo de Facultad por medio del cual modifica el reglamento interno del Centro de Conciliación "Eduardo
Alvarado Hurtado".
Acuerdo 015 de 2011 expedidos por el Consejo de Facultad por medio del cual se implementa los reglamentos internos de Consultorios Jurídicos y
Centro de Conciliación "Eduardo Alvarado Hurtado".
Resolución No. 005 de 27 de mayo de 2016. Por el cual se se reglamenta la conformación de la lista de conciliadores del Centro de Conciliación
"Eduardo Alvarado Hurtado".
Ley 1996 de 2019 Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad.
Decreto 1429 de 2020 Por medio de la cual reglamenta lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019.

SINAPSIS

 Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica.
 Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica
 Decreto 2376 de 2010. Por medio del cual se regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del

área de la salud.
 Resolución 3546 de 2018. Por la cual se regulan las prácticas laborales.

Ley 2015 del 31 de enero de 2020. Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones.

LABORATORIOS

 Acuerdo No. 226 de 23 de noviembre de 1995, por el cual se reglamenta la Creación del Fondo de Sección de Laboratorios y Equipos.
 Resolución 0131 de 26 de enero de 2011, por la cual se adoptan las tarifas para los servicios de los laboratorios que Ofrece la Universidad de Nariño y se

adoptan otras disposiciones.
 Resolución de Descuentos 0004 de 31 de enero de 2001
 Acuerdo 265 de diciembre de 2007, por el cual se aprueba el proceso de acreditación de Laboratorios y se crea el comité de Acreditación de Laboratorios de la

Universidad de Nariño que ofrecen los servicios de extensión.
 Resolución de Comité de Calidad de Laboratorios. Resolución 115 de 1 de abril de 2011.
 PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Versión 2 Sistema Integrado de Gestión para la Excelencia Universidad de Nariño.
 Norma NTC ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIO DE ANALISIS QUÍMICO Y AGUAS
 Ley 99 de 1993 – Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Art.4.
sistema de información ambiental
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 Decreto 1600 del 27 de julio 1994 Por el cual se reglamenta el sistema nacional ambiental SINA, en relación con los sistemas nacionales de investigación
ambiental y de información ambiental. Modificado por el Decreto 2570 de 2006.

 Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

 Resolución 631 de 2015 DEL Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

 Resolución 268 de 2015 – Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento de
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad en matrices ambientales, bajo la Norma NTC ISO/IEC 17025 en Colombia.

 Resolución 1619 de 2015 – Ministerio de Salud y Protección Social, Por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en los
ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad.

 Resolución 561 de 2019, Ministerio de Salud y Protección Social, Por la cual se establecen los procedimientos de inscripción y verificación de los laboratorios
que realicen pruebas para eventos de interés en salud pública y de inspección, vigilancia y control sanitario en la red Nacional de Laboratorios – RELAC.

 Resolución No. 1014 de 12 de septiembre de 2019. IDEAM, Por la cual se otorga el proceso de renovación y ampliación a la Acreditación del Laboratorio de
Análisis Químico de Aguas.

LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA ABONOS ORGANICOS
 Decreto 2141 DE 1992 – Por el cual se estructura y regula Instituto Colombiano Agropecuario ICA
 Decreto 1840 de 1994 – Reglamenta control de calidad para alimentos de consumo animal y fertilizantes y acondicionadores de suelo de uso agrícola.
 Resolución 3823 de 2013 – requisitos para el reconocimiento de laboratorios del sector agropecuario.
 Resolución 9001 2016 - Por medio de la cual se modifican los artículos 10 y 23 de la Resolución 3823 de 2013
 Registró ICA 003540 de 8 de noviembre de 2010 por la cual se otorga el Registro de Control de Calidad de Fertilizantes y acondicionadores de Suelo Agrícola al

laboratorio de Bromatología.
 Resolución 0329 de 2001 del ICA. Por la cual se dictan disposiciones para el registro de laboratorios que realicen análisis de los insumos agrícolas, que

producen, presten este servicio a terceros o realicen análisis de residuos de plaguicidas.


ESCUELA DE AUXILIARES
 Acuerdo 006 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad de Nariño, por el cual se aprueban los de la Escuela de Auxiliares, como una actividad de

educación no formal, adscrita al CESUN.
 Acuerdo 011 de enero 25 de 2011 por el cual se reglamenta el funcionamiento de la escuela de auxiliares.
 Ley 1064 de 2006, se establece la educación para el trabajo y desarrollo humano, antes denominada educación no formal.
 Decreto 4904 de 2009 expedido por el Ministerio de Educación Nacional por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones.
 Decreto 2020 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, por el cual se organiza el sistema de calidad de formación para el trabajo
 Decreto 2376 de 2010. Ministerio de la Protección Social, Por medio del cual se regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento

humano del área de la salud.
 Decreto 1975 de 2015, Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual se expide el Decreto unico reglamentario del Sector Educación.
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 Decreto 055 de 2015, Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema de Riesgos
Laborales.

 Resolución 2475 de 2014 de Secretaría de Educación municipal-Pasto, por la cual se autoriza la renovación del Registro del Programa Auxiliar
en Enfermería.

CLINICA VETERINARIA “CARLOS MARTÍNEZ HOYOS”
 Ley 84 de 1989 por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones. Modificada por el

Decreto 266 de 2000 y derogada parcialmente por la ley 611 de 2000.
 Resolución 0512 de 25 de Febrero de 2011, por la cual se fijan tarifas de los servicios que presta la Clínica veterinaria “Carlos Martínez

Hoyos” de la Universidad de Nariño.
 Ley 1774 del 6 ene 2016 "por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento

penal y se dictan otras disposiciones"
 Circular 29 de 2018, Instrucciones para la aplicación de la Resolución 482 de 2018 “Por la cual se reglamenta el uso de equipos

generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras
disposiciones”

 Resolución 482 de 2018 "Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la
prestación de servicios de protección radiológica, y se dictan otras disposiciones”, publicada en el diario oficial No. 50515 del 22 de febrero
de 2018.

 Decreto 1122 del 10 de junio de 1988: se reglamenta la ley 073 de 1985, sobre el ejercicio de las profesiones de Medicina Veterinaria y
Zootecnia se exponen las condiciones necesarias para la aplicación de la ley en este se regulan aspecto claves como los integrantes del
COMVEZCOL

 Ley 576 del 15 de febrero de 2000; expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, la medicina
veterinaria y de la zootecnia

 Resolución 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020. Del Ministerio Del Salud, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, para mitigar,
controlar y manejar el adecuado manejo de la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19.

 Ley 73 de octubre 8 de 1985. Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medina Veterinaria, Medicina
Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia

 Resolución 001599 del 20 de junio de 2007, por la cual se dictan disposiciones para el registro de los laboratorios de Diagnostico Veterinario
 Resolución número 001478 del 10 de mayo de 2006, del Ministerio de Protecciónn social, Por la cual se expiden normas para el control,

seguimiento y vigilancia de la importación, exportación,
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de
sustancias sometidas      a      fiscalización, medicamentos      o      cualquier      otro      producto      que      las      contengan      y
sobre aquellas que son Monopolio del Estado.

 Resolución número 1403 de 2007 del 14 de Mayo, del Ministerio De Protección social, por la cual se determina el Modelo de Gestión del
Servicio Farmaceutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones.



GRANJAS
 Acuerdo 005 de 1990 y Acuerdo 024 de 1990 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento de Granjas.
 Resolución 2640 de 2007 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por el cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad

en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrifico para consumo humano, para el programa porcícola Granja Botana.
 Resolución 3651 de 2014, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación

de granjas avícolas bioseguras de postura y/o levante y se dictan otras disposiciones, para el programa avícola Granja Botana.
 Decreto 616 de 2006 Ministerio de Protección Social, por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la

leche para el consumo humano o que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialización, expendio o exporte en el país, para la
Granja Chimangual.

 Resolución 3585 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA de 2008. “Por la cual se establece el sistema de inspección, evaluación y
certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I, Título II del Decreto 616
de 2006”, para la Granja Chimangual.

 Resolución 631 de 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan
otras disposiciones, para la Granja Botana.

 Acuerdo 028 de 2019, expedido por el consejo superior universitario, por el cual se adoptan medidas especiales para la realización de
prácticas formativas, tecnológicas y profesorales de los estudiantes de pregrado de la Universidad de Nariño en la Granja Botana.

 Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se incluye toda la normatividad ambiental, para granjas.
 Que mediante Decreto 3044 de diciembre 23 de 1997 “por el cual se reglamenta la Ley 395 de 1. 997” se faculta al Instituto Colombiano

Agropecuario, ICA para adecuar y expedir las normas o reglamentaciones requeridas para el desarrollo del Plan Nacional de Erradicación de
la Fiebre Aftosa, aplicada en Granjas.

 Resolución 22077, el ICA estableció la vacunación obligatoria contra la peste porcina clásica (PPC) en algunas zonas del territorio nacional,
además, los requisitos para la movilización de los animales dentro de esas zonas y los requisitos para la comercialización y distribución de la
vacuna, aplicada en Granja Botana.

 Decreto 2811 de 1974 Nivel Nacional, Reglamenta lo referente al uso, adecuación y restauración de los suelos que se encuentre en
inexplotación, aplicación inadecuada, sujetos a limitaciones físico químicas, y con explotación inadecuada. En ese punto, los proyectos de
adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro para los
ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación, para Granjas.



CENTRO DE IDIOMAS
 Decreto 3870 de 2006 por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y desarrollo

humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad
 Acuerdo 158 de 1993 del Consejo Superior Universitario, por el cual se crea el Centro de Idiomas.
 Acuerdo 037 de 2004 del Consejo Superior Universitario, por el cual se expide la reglamentación del centro de idiomas.
 Acuerdo 070 de 2010 del Consejo Superior Universitario, Por la cual se adopta una medida sobre la asignación de la responsabilidad Académico

Administrativa de los Cursos de Lengua Extranjera para Facultades al Departamento de Lingüística e Idiomas.
 Resolución Número 3151 del 22 de octubre de 2018, por la cual Secretaria de Educación Municipal Acredita el Registro del programa de

conocimientos en Inglés de la Universidad de Nariño.
 Resolución Número 3150 del 22 de octubre de 2018, por la cual Secretaria de Educación Municipal Acredita el Registro del programa de

conocimientos en Francés de la Universidad de Nariño.
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Ley 397 de 1997 por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el ministerio de la cultura y se trasladan algunas dependencias. Modificada por
las leyes 617 de 2000, 666 de 2001, 797 de 2003, 1185 de 2008 y 1379 de 2010
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Ley 324 de 1996, por la cual se crea algunas normas a favor de la población sorda
Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
Ley 1618 /2013 (Ley estatutaria enfatizada a favorecer los derechos desde los diversos ámbitos - educativo-social-cultural-trabajo)
Decreto 1421/2019 (Atención prestación del servicio público educativo para niños niñas jóvenes con discapacidad)
Resolución 112/2020 (Certificación de discapacidad y registro de identificación caracterización)
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior.
Ley 181 de 1995. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
física y se crea el sistema nacional del deporte.
Resolución 1043 de 2000 del Ministerio de la Protección Social. Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de
servicios de salud para habilitar sus servicios y habilitar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan
otras disposiciones. Modificada por la resolución 3763 de 2007
Resolución 3100 de 2019 por la cual se definen procedimientos y condiciones de habilitación de los servicios de salud del Ministerio de Salud y
protección social.
Resolución 03 de 1998 de SPUN Deportes, Por la cual se promulga el nuevo reglamento de participación en los torneos zonales y nacionales
universitarios para estudiantes.
Resolución 0808 de 1991 del Ministerio de Educación Nacional. Por la cual se expide la carta fundamental de los juegos nacionales universitarios.
Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el Estatuto estudiantil de pregrado de la Universidad de Nariño
Acuerdo 086 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el sistema de Bienestar Universitario
Acuerdo 010 de 2005 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento del Teatro imperial de la Universidad de Nariño
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Acuerdo 047 del 13 de agosto del 2019 reglamentación de talleres y talleristas del área de cultura
Acuerdo 027 de 2008 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece una nueva reglamentación del servicio de monitorias
Acuerdo 113 de 2014 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece la reglamentación de becas alimentarias para estudiantes de
pregrado.
Acuerdo 064 del Consejo Superior Apoyos de alimentación para el semestre B del 2020 para estudiantes del municipio de Tumaco
Acuerdo 069 del Consejo Superior Apoyos con bonos de alimentación a para el semestre B del 2020 para estudiantes de los municipios de Ipiales,
Tuquerres y Pasto
Acuerdo 030 del Consejo Superior de abril del 2020 apoyo de ayudas humanitarias, conectividad y bonos de alimentación para el semestre A del
2020
Acuerdo 112 de 2014 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece la reglamentación de subsidio de vivienda para estudiantes de
pregrado de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 007 de 2005 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece la reglamentación de becas alimentarias para estudiantes de
pregrado.
Acuerdo 023 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece la reglamentación de subsidio de vivienda para estudiantes de
pregrado de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 015 de 2001 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño
Acuerdo 08 de 2002 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se dicta el reglamento de prestación de servicios de salud del Fondo de
Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño
Acuerdo 083 de 2002 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se dicta el estatuto del Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad
de Nariño
Resolución rectoral 2966 de 2009 por la cual se autoriza reliquidaciones de matrícula a estudiantes de pregrado de la Universidad de Nariño
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el modelo Estándar de control interno para el Estado Colombiano
Decreto 4485 de 2009. Por el cual se adopta la primera actualización de la norma técnica de calidad en la gestión pública versión 2009
Manual de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
Norma técnica de calidad en la gestión pública. NT CGP 1000:2009
Acuerdo 108 de diciembre de 2008, del Consejo Superior Universitario. Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Udenar 2008-2020 “Pensar la
Universidad y la Región”
Ley 1164 de 2007 por la cual se dictan disposiciones en materia de talento humano en salud.
Ley 9 de 1979 por la cual se dictan normas sanitarias
Ley 10 de 1990 por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones
Ley 691 de 2001 por la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el sistema general de seguridad social en Colombia
Circular única 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, por la cual se dan instrucciones generales y remisión de información para la
inspección, vigilancia y control
Ley 100 de 1993 sus decretos reglamentarios y demás normas que la modifiquen o adicionen
Decreto 943 de mayo de 2014 por el cual se aprueba la actualización del Modelo Estándar de Control Interno

S TI Ó N H U Régimen del empleado oficial o c e s o g e st ióLey 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios
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Ley 190 de 1995 por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario único
Ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales, Ley
1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Ley 1010 de 2006 por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, Articulo 47. señala los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma
temporal y vitalicia. Artículo 115 establece los procesos de autorización, regulación, emisión y redención de los bonos pensi onales y artículo 38 para
determinar cuándo hay invalidez en el caso de beneficiarios temporales de pensión de sobrevivientes
Ley 100 de 1993 Artículo 51, establece el monto y los requisitos para el pago de un auxilio funerario por muerte de un trabajador
Decreto 1889 de 3 de agosto de 1994 establece el proceso de distribución de la pensión de sobrevivientes cuando existen más de un beneficiario o
se extinguen los derechos temporales y el art. 15 establece las disposiciones para acreditar la condición de estudiante para el caso de la pensión de
sobrevivientes.
Decreto 1279 de 2002 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades estatales.
Decreto 055 de 2015 Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
Decreto 1931 del 2016 por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se
modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005
Resolución 2013 de 1986 del ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de
medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo
Resolución 1016 de 1989 del Ministerio del Trabajo y seguridad social. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país
Circular 04 de 2003 DAFP y circular 012 de 2004 DAFP. Organización de historias laborales.
. Acuerdo 080 de 2019 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el estatuto general de la Universidad de Nariño
Acuerdo 057 de 1994 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el estatuto de personal docente
Acuerdo 166 de 1990 Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el Estatuto de personal administrativo
Acuerdo 108 de diciembre de 2008, del Consejo Superior Universitario. Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Udenar 2008-2020 “Pensar la
Universidad y la Región”
Decreto 2800 de 2003 Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994.
Decreto 726 de 2018 por el cual se crea el Sistema de Certificación Electrónica de tiempos laborados CETIL con destino al reconocimiento de
prestaciones sociales
Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones en materia de cuotas
partes pensionales.
Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo. Modificada por la ley 1450 de 2011 por la cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2010.
Ley 21 de 1982 por la cual se modifica el Régimen de Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones.
Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo
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Resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo.

8.
G

ES
TI

Ó
N

D
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

ES

Ley 182 de 1995, Título 1. Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza
el acceso a este, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueve la industria y actividades de comunicación, se
establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia
de telecomunicaciones. Artículo 19, literal a); Artículo 20, literal a); A Artículo 22, literal a); artículo 19, literal d); Articulo 29, inciso 5;
Articulo 31 y 32; Articulo 33 literal b); Articulo 37, numeral 4; articulo 53
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Acuerdo 024 de la Comisión Nacional de Televisión Por el cual se Reglamenta la prestación del servicio de televisión en las dos
modalidades del nivel local, con y sin ánimo de lucro: artículo 7; artículos 16 a 39; artículos 43 a 60; artículo 61 y 62.

Acuerdo 096 de 1993 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea la Unidad de Televisión.
Decreto 2573 de diciembre 12 de 2014, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de
la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto
1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2)
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
Acuerdo 002 de 2011: Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta.
Artículos: 1, 5, 22, 24 a 32; 34 a 40; 45, 51 y 52.
Acuerdo 002 de 2012: Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta
radiodifundida digital terrestre TDT, artículos 8, 10, 11 literal e, 18 a 20
Acuerdo 03 de 2012: Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión local sin ánimo de lucro; artículos: 5 a 9; 26 a 30; 31 a
39.
Resolución 350 de 2016: Por medio del cual se reglamenta la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos a través del
servicio Público de televisión que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones;
artículos 9 numeral 4, 17, 19 a 22.
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Acuerdo 045 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento interno de contratación. Demás acuerdos
que lo modifican.
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osAcuerdo 029 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se regula el manejo administrativo de los bienes propiedad, planta

y equipo.
ACUERDO No. 104 de 2013. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 066 del 22 de diciembre de 2011 sobre la venta de bienes
muebles e inmuebles improductivos.
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Acuerdos 010 y 041 de 2000 del Consejo Académico de la Universidad. Por el cual se regula la Reglamentación de las prácticas
académicas
Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el Fondo de Construcciones.
Normas y Código de Construcción
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Constitución Política de Colombia de 1991.
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Decreto 2591 de 1991. El cual reglamenta la Acción de Tutela.
Decreto 1755 de 2015. El cual reglamenta el Derecho de Petición.
Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 1510 de 2013. Reglamentación del Sistema de Compras y Contratación Estatal.
Decreto 2516 de 2011. Reglamentación de la Contratación de Mínima Cuantía.
Ley 640 de 2001. Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones
Decreto 1716 de 2009. Reglamentación del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de
la Ley 640 de 2001.
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
Decreto 1069 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho.
Ley 1882 de 2018. Fortalecimiento de la Contratación Pública.
Ley 30 de 1992. Marco normativo orgánico de la Educación Superior.
Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario.
Ley 57 de 1887. Código Civil.
Ley 1564 de 2012. Código General del Proceso
Decreto 410 de 1971. Código de Comercio.
Ley 599 de 2000. Código Penal.
Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal.
Resolución 2628 de 22 de diciembre de 1993. Por la cual se adopta el Manual de Funciones del personal administrativo adscrito a la
Carrera Administrativa.
Acuerdo 080 de 23 de diciembre de 2019. Nuevo Estatuto General Universidad de Nariño.
Acuerdo 194 de 20 de diciembre de 1993. Antiguo Estatuto General Universidad de Nariño.
Acuerdo 080 de 12 de diciembre de 1997. Estatuto Presupuestal Universidad de Nariño.
Acuerdo 057 de 16 de junio de 1994. Estatuto del Personal Docente Universidad de Nariño
Acuerdo 009 de 06 de marzo de 1998. Estatuto Estudiantil (Pregrado) Universidad de Nariño.
Acuerdo 025 de 27 de abril de 2001. Estatuto de Postgrados Universidad de Nariño.
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Acuerdo 166 de 21 de agosto de 1990. Estatuto Personal Administrativo Universidad de Nariño.
Acuerdo 001 de 11 de diciembre de 2019. Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Universidad de Nariño.
Acuerdo 002 de 11 de diciembre de 2019. Manual de Políticas para evitar el Daño Antijurídico Universidad de Nariño.
Acuerdo 086 de 03 de octubre de 2006. Por medio de la cual se reglamenta la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad
de Nariño.
Acuerdo 035 de 15 de marzo de 2013. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 077 de 10 de diciembre de 2019. Por el cual se establece y unifica la normatividad de los Trabajos de Grado tanto para
pregrado como Postgrado de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 092 de 18 de agosto de 2010. Por el cual se aprueba el Reglamento del Departamento de Bibliotecas “Alberto Quijano
Guerrero” de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 020 de 11 de marzo de 2005. Por el cual se establece la Escala de Viáticos y Bonificación de Permanencia para el Personal
Docente, Administrativo, Miembros del Consejo Superior Universitario, Docentes Hora Catedra y Personal Administrativo por contrato.
Acuerdo 027 de 12 de febrero de 2008. Por el cual se establece la reglamentación del servicio de Monitorias de la Universidad de
Nariño.
Acuerdo 085 de 03 de octubre de 2006. Por el cual se crea la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 117 de 01 de noviembre de 2016. Por el cual se adoptan determinaciones varias respecto a la asignación de aula y horarios.
Acuerdo 036 de 07 de junio de 2016. Por medio del cual se reglamenta el parágrafo primero del artículo 90 del Estatuto de Postgrados
frente a la asignación de becas de postgrados propios a egresados distinguidos y destacados.
Acuerdo 030 de 13 de mayo de 2016. Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento de la Unidad Académico-Administrativa
“Sede Regional de la Universidad de Nariño en Tumaco”.
Circular 001 de 18 de marzo de 2020. Por la cual se establecen procedimientos administrativos del Departamento Jurídico de la
Universidad de Nariño según Resolución Rectoral No. 0479 del 16 de marzo de 2020, respecto a la pandemia de COVID-19.
Acuerdo 170 de 25 de noviembre de 1993. Por el cual se adopta la reglamentación para la realización de prácticas académicas en la
Universidad de Nariño.
Acuerdo 018 de 18 de febrero de 2003. Por el cual se establecen unos parámetros para la realización de Diplomados como requisito
parcial de grado para optar al título profesional.
Acuerdo 064 de 12 de abril de 2007. Por el cual se adopta la Reglamentación de los Cursos Especiales (y/o de verano).
Acuerdo 271 de 22 de septiembre de 2015. Por el cual se modifica la Reglamentación de los Cursos Especiales pagados por los
estudiantes.
Acuerdo 059 de 01 de julio de 2003. Por el cual se ratifica la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad de Nariño y
el Sindicato de Trabajadores y Empleados “SINTRAUNICOL”, Seccional Pasto, para beneficio de los trabajadores oficiales.
Acuerdo 060 de 01 de julio de 2003. Por el cual se aprueban las solicitudes respetuosas presentadas por SINTRAUNICOL para los
empleados públicos NO docentes y personal de contrato de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 015 de 25 de febrero de 2016. Por el cual se aprueba la negociación colectiva con SINTRAUNICOL.
Acuerdo 035 de 12 de mayo de 2016. Por el cual se aclara el artículo 11 del Acuerdo 15 del 25 de febrero de 2016.
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Acuerdo 007 de 05 de marzo de 2018. Por el cual se aprueba la negociación colectiva con SINTRAUNICOL.
Acuerdo 102 de 28 de diciembre de 2015. Por el cual se hacen precisiones al Acuerdo Colectivo entre SINTRAUNICOL y la
Universidad de Nariño.
Acuerdo 079 de 30 de noviembre de 2016. Por medio del cual se reglamenta las becas en postgrados propios de la Universidad de
Nariño para los afiliados a SINTRAUNICOL.
Acuerdo 113 de 24 de noviembre de 2014. Por el cual se deroga el Acuerdo No. 007 del 14 de marzo de 2005 expedido por el Consejo
de Administración, reglamentario de BECAS DE ALIMENTACIÓN para estudiantes de la Universidad de Nariño (sede Pasto y
extensiones) y se expide una nueva normatividad al respecto.
Acuerdo 112 de 24 de noviembre de 2014. Por el cual se deroga el Acuerdo No. 023 de 2006 reglamentario de los subsidios de
vivienda para estudiantes de la Universidad de Nariño - sede Pasto y se expide una nueva normatividad al respecto.
Resolución 03052 de 10 de septiembre de 2010. Por medio del cual se crea y se reglamenta el Comité de Ética de Investigaciones.
Acuerdo 029 20 de marzo de 2007. Por el cual se establece el manual de funciones del Almacén de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 137 de 28 de junio de 2004. Por el cual se reglamenta el Centro de Idiomas.
Acuerdo 011 de 05 de febrero de 2003. Por el cual se establece el Sistema de Autoevaluación y Desarrollo Institucional de la
Universidad de Nariño.
Acuerdo 086 de 02 de diciembre de 2002. Por el cual se crea y reglamenta la Editorial de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 046 de 17 de abril de 2001. Por el cual se reglamentan las Pasantías para los estudiantes de pregrado de la Universidad de
Nariño.
Acuerdo 165 de 04 de noviembre de 2014 Por el cual se adopta el Manual de Prevención del Riesgo para para prácticas y salidas de
campo
Acuerdo 069 18 de septiembre de 2015. Por el cual se crea el Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Calificación de la
Universidad de Nariño.
Acuerdo 030 de 07 de abril de 2020. Por el cual se crea el Programa de apoyo a estudiantes de pregrado en razón de la pandemia de
COVID-19.
Acuerdo 044 de 06 de octubre de 2011. Por el cual se adopta el Manual de Identidad de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 058 de 01 de junio de 2016. Por el cual se aprueba la implementación de la política de FLEXIBILIDAD CURRICULAR en la
Universidad de Nariño.
Acuerdo 066 de 14 de junio de 2016. Por el cual se institucionaliza el Sistema Institucional de Recursos Digitales – SIRED.
Acuerdo 010 de 11 de febrero de 2005. Por el cual se adopta el Reglamento del Teatro Imperial de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 021 de 25 de marzo de 2015. Por el cual se adopta una determinación en aplicación del Decreto 055 del 14 de enero de 2015,
sobre reglamentación de la afiliación de estudiantes al Sistema de Riesgo Laborales.
Acuerdo 018 de 27 de agosto de 1974. Por el cual se ordena la integración y anexión del Liceo de Bachillerato de la Universidad de
Nariño.
Acuerdo 063 de 26 de mayo de 1988. Por el cual se expide el Reglamento Interno del Liceo Integrado de Bachillerato.
Acuerdo 121 de 13 de julio de 1990. Por el cual se determina el período del director del Liceo de Bachillerato.
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Acuerdo 124 de 13 de julio de 1990. Por el cual se suprime descarga académica a los Directivos Sindicales del Liceo de Bachillerato.
Acuerdo 126 de 13 de julio de 1990. Por el cual se establece la carga laboral de los Coordinadores de Disciplina y Coordinadores de
Áreas.
Acuerdo 128 de 13 de julio de 1990. Por el cual se establece el régimen disciplinario para los profesores de tiempo completo y hora
catedra del Liceo de Bachillerato.
Acuerdo 129 de 13 de julio de 1990. Por el cual se adscribe a la Dirección del Liceo, todo lo relacionado con la supervisión, control y
evaluación de las funciones de secretaría académica y ejecutiva, así como conserjes del Liceo.
Acuerdo 130 de 13 de julio de 1990. Por el cual se adopta el escalafón de los docentes del Liceo de Bachillerato.
Acuerdo 183 de 07 de septiembre de 1990. Por el cual se suspende el Acuerdo 124 del 13 de julio de 1990.
Acuerdo 237 de 20 de noviembre de 1990. Por el cual se señala el régimen para los docentes del Liceo Integrado de Bachillerato.
Acuerdo 063 de 05 de junio de 1992. Por el cual se reestructura el Liceo de la Universidad.
Acuerdo 001 de 20 de enero de 1995. Por el cual se reconoce el pago de horas extra a los docentes del Liceo de la Universidad.
Acuerdo 003 de 20 de enero de 1995. Por el cual se conforma una comisión para determinar la participación del Liceo en la elección
del Rector de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 006 de 20 de enero de 1995. Por el cual se fijan tarifas a los funcionarios y docentes adscritos al Liceo de Bachillerato.
Acuerdo 006 de 20 de enero de 1997. Por el cual se otorga a los mejores bachilleres del Liceo 2 cupos de ingreso a la Universidad de
Nariño.
Acuerdo 006 de 30 de enero de 1998. Por el cual se conforma el Fondo de Servicios Docentes del Liceo de Bachillerato.
Acuerdo 090 de 26 de mayo de 2004. Por el cual se aprueba el convenio para la creación de la Primaria del Liceo de la Universidad.
Acuerdo 116 de 04 de mayo de 2006. Por el cual se aprueba la integración del Liceo de la Universidad con la Facultad de Educación.
Acuerdo 027 de 12 de mayo de 2017. Por el cual se autoriza al Rector de la UDENAR a firmar Convenio entre la Universidad y el
Municipio de Pasto.
Acuerdo 063 de 06 de octubre de 2017. Por el cual se aprueba la canasta desagregada del Liceo de la Universidad de Nariño, el
reajuste de valor de la hora de los profesores de dicho plantel y se adoptan otras disposiciones.
Acuerdo 004 de 24 de enero de 2018. Por el cual se determina la vinculación de docentes al Liceo de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 006 de 23 de febrero de 2018. Por medio del cual se revocan los artículos 1, 2 y 3 de Acuerdo 05 de 2018 expedido por el
Consejo Superior.
Acuerdo 064 de 27 de diciembre de 2018. Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 004 del 24 de enero 2018.
Acuerdo 089 de 12 de diciembre de 2017. Por el cual se reglamenta la organización de los sistemas de autoevaluación de programas
para acreditación de Alta Calidad.
Acuerdo 032 de 25 de abril de 2017. Por el cual modifican los requisitos para estudiantes que ingresan sobre las competencias de
Lenguaje e Informática.
Acuerdo 045 de 28 de julio de 2017. Por el cual se adopta una medida para los estudiantes de pregrado que incumplen Acuerdos de
Pago.
Acuerdo 089 de 22 de septiembre de 2016. Por el cual se adoptan medidas respecto a las competencias matemáticas y TICS.
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Acuerdo 021 de 15 de febrero de 1991. Por el cual se autoriza una bonificación extraordinaria para docentes de tiempo completo y
tiempo parcial y del Liceo, que presten servicios en diferentes programas de Postgrado o dicten cursos especiales, que no hagan uso
de la descarga.
Acuerdo 124 de 09 de julio de 1997. Por el cual se determina que todos los programas que requieran servicios, deben solicitarlos a las
unidades correspondientes.
Acuerdo 234 de 11 de diciembre de 1995. Por el cual se reconoce la asignación salarial al personal que se desempeñe en cargos
administrativos. Modificado por Acuerdos 082 de 2001, 029 de 2003, 012 de 2005 y 118 de 2014. C. Superior.
Acuerdo 052 de 26 de marzo de 1998. Por el cual se complementa el Artículo 32 del Acuerdo 318 de Octubre 7 de 1993, para la
contratación de docentes en los programas de postgrado.
Acuerdo 051 de 26 de marzo de 1998. Por el cual se reglamenta el ejercicio de docencia en los niveles de postgrados, cursos
especiales y convenios interinstitucionales. Contratación hasta 160 horas de docencia y docentes de dedicación exclusiva, hasta 80
horas semanales.
Acuerdo 073 de 15 de septiembre de 2000. Por el cual se reforma el Estatuto del Personal Docente, suprimiendo los Artículos del 91 al
95 y se establece la reglamentación para el proceso de evaluación docente.
Acuerdo 089 de 24 de octubre del 2000. Por el cual se establece el procedimiento para el trámite de comisiones de estudios.
Acuerdo 095 de 31 de octubre del 2000. Por el cual se reglamenta el proceso de evaluación de la labor académica de los docentes de
la Universidad de Nariño (modificado por el Acuerdo 039 de 2003).
Acuerdo 096 31 de octubre del 2000. Por el cual se adoptan los instrumentos del proceso de evaluación de la labor académica de los
docentes.
Acuerdo 032 de 21 de mayo del 2001. Por el cual se establece unas exigencias para los profesores que salen en Comisión Académica.
Acuerdo 028 de 21 de mayo de 2001. Por el cual se reglamenta los Artículos 35, 36 y 37 del Estatuto del Personal Docente, en cuanto
a requisitos de docente auxiliar, profesor asistente y asociado (Modificado por Acuerdo No. 087 de 2001 y Derogado por Acuerdo 105
de Octubre 29 de 2007.
Acuerdo 084 de 18 de diciembre de 2001. Por el cual se toman unas determinaciones sobre el Régimen de pensiones en la
Universidad de Nariño (se adiciona por acuerdo no. 086 de 2001 y 088 de 2001).
Acuerdo 088 de 18 de diciembre de 2001. Por el cual se autoriza al Sr. Rector proceder a la reliquidación de algunas pensiones de
jubilación.
Acuerdo 029 de 14 de mayo de 2002. Por el cual se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 073 (asignación de carga a jubilados)
(modificado por Acuerdo 055 de 2002 y adicionado por acuerdo No. 009 de 2004).
Acuerdo 055 de 16 de agosto de 2002. Por el cual se modifica el parágrafo I del Acuerdo No. 029 de Mayo 14 de 2002 (vinculación
docentes jubilados y adicionado por Acuerdo No. 009 de 2004).
Acuerdo 102 de 17 de diciembre de 2002. Por el cual se fijan criterios para la aplicación del Decreto 1279 de junio 19 de 2002. (Comité
de Asignación de Puntaje y evaluación docente.
Acuerdo 002 de 16 de enero de 2003. Por el cual se reglamenta el Artículo 9 del Acuerdo No. 057 de Junio 16 de 1994. Estatuto del
Personal Docente.
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Acuerdo 022 de 25 de febrero de 2003. Por el cual se reglamenta la labor académica de los docentes de la Universidad de Nariño, a
partir del Semestre A de 2003.
Acuerdo 039 de 22 de abril de 2003. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 095 de 2000 sobre la evaluación de la labor académica.
Circular 667 Agosto de 2003. Por la cual se determina la redistribución de asignaturas y carga académica.
Acuerdo 105 de 11 de septiembre de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. del 022 de Febrero 25 de 2003, que
reglamenta la labor académica de los docentes de la UDENAR.
Acuerdo 079 de 20 de octubre de 2003. Por el cual se determinan los criterios para evaluación desempeño del Rector.
Acuerdo 092 de 01 de diciembre de 2003. Por el cual se establece el régimen de los docentes hora catedra.
Acuerdo 100 de 15 de diciembre de 2003. Por el cual se determina los porcentajes para la evaluación del rector de la UDENAR.
Acuerdo 051 de 15 de abril de 2004. Por el cual se concede una descarga académica a los Coordinadores del Proceso de Acreditación
Previa.
Acuerdo 043 de 25 de mayo de 2004. Por el cual se reglamenta el otorgamiento de becas para los docentes hora cátedra que realicen
estudios de Postgrado ofrecidos por la Universidad de Nariño.
Circular 003 de 18 de junio de 2004. Por la cual se informa que para la distribución de carga académica, deben cumplir estrictamente
los parámetros de la Institución. Cualquier descarga que no esté aprobada, no se considera hecho cumplido.
Acuerdo 109 de 17 de junio de 2004. Por el cual se manifiesta que cualquier descarga por debajo de las 12 horas, será autorizada por
el Consejo Académico, previa la aprobación de las actividades por parte de los consejos de facultad.
Acuerdo 052 de 01 de julio de 2004. Por el cual se establece el escalafón docente de los profesores universitarios sin título profesional.
Acuerdo 235 de 28 de octubre de 2004. Por el cual se establece el número de semanas que dura el semestre académico para todos
los programas de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 099 de 22 de noviembre de 2004. Por el cual se autoriza la vinculación de los docentes jubilados de la Universidad de Nariño
y se reglamenta.
Acuerdo 263A de 09 de diciembre de 2004. Por el cual se establece el reglamento para la vinculación de docentes bajo la modalidad
de hora cátedra.
Acuerdo 133 de 18 de mayo de 2005. Por el cual se establece una norma transitoria, por el semestre B de 2005, para que los
concursos que se declaren desiertos en las dos últimas, se acepten candidatos únicos.
Acuerdo 012 de 11 de febrero de 2005. Por el cual se establece una norma transitoria, por el semestre B de 2005, para que los
concursos que se declaren desiertas en las dos últimas, se acepten candidatos únicos.
Acuerdo 093 de 14 de diciembre de 2005. Por el cual se modifica el Estatuto del Personal Docente, los artículos 61 al 81 sobre
Comisiones de Estudio y Académicas.
Acuerdo 066 de 20 de marzo de 2006. Por el cual se reglamenta el otorgamiento de becas de estudio para docentes de tiempo
completo, hora cátedra y demás personal vinculado a la Universidad de Nariño.
Acuerdo 014 de 26 de febrero de 2007. Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 092 de diciembre 1 de 2003.
Acuerdo 046 de 06 de marzo de 2007. Por el cual se Deroga el Acuerdo No. 173 de 2006 y se modifica el Artículo 21º del Acuerdo
263ª de diciembre 9 de 2004.
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Circular 016 de 30 de noviembre de 2009. Por la cual se unifica las normas que establecen los documentos que deben presentarse
para las solicitudes de comisiones de estudio y comisiones académicas.
Acuerdo 065 de 27 de marzo de 2007. Por el cual se adopta una nueva reglamentación sobre los parámetros para la elaboración de
los Planes de Capacitación de Docentes en los diferentes programas de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 086 de 04 de mayo de 2007. Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 13 del Acuerdo No. 263A de septiembre 30 de
2004.
Acuerdo 064 de 08 de junio de 2007. Por el cual se adiciona unos parágrafos al Artículo 62 del Estatuto del Personal Docente, sobre
comisiones académicas parcialmente remuneradas.
Acuerdo 264 07 de mayo de 2007. Criterios para la distribución de Carga Académica.
Acuerdo 101 de 28 de mayo de 2007. Por el cual se adopta la medida de establecer la veeduría de los docentes hora cátedra en los
concursos.
Acuerdo 104 de 29 de octubre de 2007. Por el cual se establecen criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido
para ascender a una de las categorías de Asociado o Titular.
Acuerdo 105 de 29 de octubre de 2007. Por el cual se actualiza los acuerdos 028 y 087 de 2001, emanado del Consejo Superior, con
base en el régimen dispuesto en el Decreto 1279 de 2002.
Acuerdo 045 de Abril de 2008. Por el cual se establece el sistema de pago de honorarios para profesores de los programas de
Doctorado, Maestría, Especialización y Diplomados propios de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 251 de 22 de noviembre de 2008. Por el cual se adopta una reglamentación para la distribución de nuevas plazas de
docentes de tiempo completo.
Acuerdo 793 de 13 de noviembre de 2008. Por el cual se establece políticas para la asignación de docentes por servicios prestados
entre unidades académicas.
Acuerdo 141 de 05 de agosto de 2008. Autorizar a Vicerrectoría Académica para analice y decida sobre la Vinculación de docentes de
Tiempo Completo Ocasional, por un período más.
Acuerdo 321 de 24 de abril de 2009. Por el cual se establece el plazo para cumplimiento de comisiones académicas.
Acuerdo 073 de 15 de octubre de 2009. Por el cual se reglamenta el literal q) del Artículo 17 del Estatuto General, sobre la concesión
del Título de Doctor Honoris Causa.
Circular 002 de Diciembre de 2011. Por el cual se establece la certificación sobre la contraprestación con otras comisiones otorgadas a
los docentes.
Acuerdo 096 de 18 de diciembre de 2012. Por la cual se aprueba el plan de reemplazo de docentes que han renunciado, jubilado o
fallecido.
Acuerdo 008 de 29 de enero de 2015. Por el cual se crea y reglamenta la comisión de Investigación Post-doctoral.
Acuerdo 024 de 08 de abril de 2015. Por el cual se establece el reglamento para la asignación y distribución de los recursos financieros
destinados al Fondo de Capacitación de los docentes vinculados por concurso bajo la modalidad hora cátedra de la Universidad de
Nariño.
Acuerdo 005 de 24 de enero de 2018. Por medio del cual se dispone del instrumento jurídico a través del cual se formalizará la
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vinculación de docentes hora cátedra a la Universidad de Nariño.
Acuerdo 012 de 08 de febrero de 2017. Por el cual se establece el nuevo reglamento para vinculación de docentes de tiempo completo
y medio tiempo.
Acuerdo 089 de 12 de diciembre de 2017. Por el cual se reglamenta la organización y estructuración de los procesos de
autoevaluación de programas académicos para obtener la acreditación institucional.
Acuerdo 005 de 24 de enero de 2018. Por medio del cual se dispone del instrumento jurídico a través del cual se formalizará la
vinculación de docentes hora cátedra a la Universidad de Nariño.
Acuerdo 026 de 18 de mayo de 2018. Por el cual se autoriza una forma especial de aprobación de proyectos y vinculación de los
docentes de formación humanística en los municipios que cuentan con programas con registro calificado extendido de la Universidad
de Nariño.
Acuerdo 032 de 17 de mayo de 2019. Por el cual se establece el Reglamento para la participación de los Docentes de Tiempo
Completo y Hora Cátedra en las Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario.
Acuerdo 010 de 31 de enero de 2020. Por el cual se imparte una autorización al rector para designar docentes que desarrollaran
actividades de virtualización de módulos académicos en los programas de pregrado.
Acuerdo 023 de 27 de febrero de 2020.Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 004 de 03 de febrero de 2012 expedido por el
Honorable Consejo Superior Universitario y se dicten disposiciones para el reconocimiento y pago de incentivos pecuniarios al
personal docente de la Universidad de Nariño.

11
. G

ES
TI

Ó
N

 D
E

IN
FO

R
M

A
CI

Ó
N

Y
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

Acuerdo 516 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el Centro de Informática
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Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.

Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de
la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
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Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decretos reglamentarios. Modificada por la ley 647 de 2009.
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Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud entre otros

Acuerdo 080 de 1997 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se dicta el estatuto de presupuesto de la Universidad de Nariño
Decreto 111 de 1996. Por el cual se compila la ley 38 de 1989, ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto
Decreto 1957 de 2007 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
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Decreto 4730 de 2005 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Modificado por el decreto 3487 de 2007
Ley 344 de 1996 por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones.
Decreto 2627 de 1993 por el cual se establece el procedimiento para la devolución del impuesto a las ventas a las instituciones estatales u oficiales
de educación superior
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Por la cual se adopta el manual de procedimiento de la contabilidad pública
Régimen de Procedimiento Tributario
Ley 598 de 2000 por la cual se crea el Sistema de Información para la vigilancia de la contratación estatal, SICE, el catalogo único de bienes y
servicios, CUPS, y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan
otras disposiciones
Resolución 222 de 2006 de la Contaduría General de la Nación. Por la cual se expide el régimen de contabilidad pública.
Decreto 1957 de 2007 Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto
Decreto 568 de 1996 Por el cual se reglamentan las leyes 338 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995
Acuerdo 065 de 1996 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se reglamenta el costo y las modalidades del pago de la matricula
Resolución rectoral 01273 de 2018 por la cual se reglamenta el manejo de cajas auxiliares, cajas menores, avances o anticipos (Revisoría de
Cuentas)
Acuerdo 045 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento de contratación de la Universidad de Nariño
Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
NORMAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE TESORERÍA:
Constitución política de Colombia de 1991
Ley 734 de 2002 - Artículo 23. Código Único Disciplinario.
Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción
Ley 1712 de 2014 – Sobre la Transparencia y Acceso a la Información Publica
Ley 1755 de 2015 – Reglamentación del Derecho de Petición
Acuerdo No 126 Artículo 27. Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño.
CODIGO PENAL. ARTICULO 252. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito.
Acuerdo 080 del 12 de diciembre de 1997 – Estatuto Presupuestal Universidad de Nariño
Acuerdo 166 del 21 de agosto de 1990 – Estatuto Personal Administrativo Universidad de Nariño
Acuerdo 080 del 23 de diciembre de 2019 – Estatuto General Universidad de Nariño
Acuerdo No 009 de 1998 (marzo 6) por el cual se expide el estatuto estudiantil de pregrado de la Universidad de Nariño.
Acuerdo No 057 de 1994 (junio 16) por el cual se expide el estatuto del personal docente de la Universidad de Nariño
Resolución 2628 del 22 de diciembre de 1993 – Manual de funciones

CONCILIACIONES:
Ley 87 de 1993, artículo 2º “a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los
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afecten, y el decreto 1282 de 2002 en el cual otorga la responsabilidad de saneamiento contable.
Ley 716 del 24 de diciembre de 2001 Reglamentada por el Decreto Nacional 1282 de 2002, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional
1914 de 2003. Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en
materia tributaria y otras disposiciones.
Decreto 1282 de 2002 en el cual otorga la responsabilidad de saneamiento contable.
Resolución número 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública el marco normativo aplicable a entidades de
gobierno y se dicta otras disposiciones”
Ley 1753 de 2015, Articulo 261 Depuración contable. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014. Depuración contable. Habla de las
gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la
realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad …
Para tal efecto la entidad depurará los valores contables, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:
a) Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad.
b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercerlos por jurisdicción coactiva.
c) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos
de prescripción.
d) Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o
pago.
e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por pérdida de los bienes o derechos.
f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate.
Resolución N° 1871 del 28 de septiembre de 2017 por el cual se crea el Comité Técnico de Saneamiento y Sostenibilidad de la Información
Contable y Financiera de la Universidad de Nariño.

CUENTAS BANCARIAS
Ley 1777 del 1 febrero de 2016 Ministerio de Educación Nacional, "por medio del cual se definen y
regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso eficiente a estos recursos.
Política General de Seguridad Digital. Resolución CONPES 3854/2016.
La Ley 1819 de 2016 con su artículo 217 adicionó el numeral 29 al artículo 879 del Estatuto Tributario que contiene las exenciones al Gravamen a
los Movimientos Financieros –GMF.
Circular Externa 052 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia que regula los “Requerimientos Mínimos de seguridad y
calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios.
Política General de Seguridad Digital. Resolución CONPES 3854/2016.
Manual Asobancaria
REGALÍAS
Ley 1530 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
DOCUMENTOS BONO DE VALOR CONSTATE SERIE A

Artículo 131 de la Ley 100.
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Decreto 2237 de 1993.

Decreto 3038 de 1997.

Decreto 1525 de 2008.

Decreto 663 de 1993

Decreto 2555 de 2011

Colocación de recursos temporales con destinación específica y temporales de liquidez

La constitución de los CDTs y su desmaterialización, se realizan de acuerdo a los artículos 40 y 58 del DECRETO 1525 de 2008 (por el cual se
dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial
5
CDU código disciplinario único. Ley 734 de 2002. Derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de
intereses del servidor público.
Capitulo Segundo - Artículo 34: Deberes: Son deberes de todo servidor público:
1. “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales (subrayado propio) y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.
18. “Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los
dineros correspondientes”.
Capítulo Tercero. Prohibiciones. - Artículo 35: Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 24. “Incumplir cualquier decisión judicial,
fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución”.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 39. Poderes disciplinarios del Juez: El Juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios:
1. “Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin
justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
“Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se notificará personalmente y
contra ella sólo procede el recurso de reposición; ejecutoriada, si su valor no se consigna dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto
equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días.”
Ley 66 de 1993 Un Depósito Judicial - Se entiende como la cantidad de dinero que de conformidad con las disposiciones legales y vigentes deben
consignarse a órdenes de los despachos de la Rama Judicial, las cuales se deben consignar en los bancos legalmente autorizados para tal efecto.
Decreto 2419 del 30 de noviembre de 1999 - Artículo 1º: "(…) Las funciones de recibo, depósito y administración de los dineros que por mandato
legal se depositaban en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. en liquidación, serán asumidas por el Banco Agrario de Colombia S. A el
cual sustituirá a la Caja en los derechos y obligaciones inherentes a dicha funciones (…)".
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Código Sustantivo del Trabajo
Articulo 154 Regula el Embargo de salarios y prestaciones sociales.
Artículo 155. Determina el monto del Salario que se puede embargar
Artículo 156. Excepciones a la inembargalidad del salario mínimo en favor de las cooperativas y en caso del pago de pensiones de alimentos.
Artículo 344. Embargo de Prestaciones Sociales. Las prestaciones sociales son inembargables, excepto si se trata de obligaciones contraídas con
cooperativas y respecto a embargos por pensiones alimentarias. Misma historia que en el salario mínimo.
Código Civil Colombiano.
Artículo 411. Titulares del derecho de Alimentos
Artículo 2495. Créditos de primera Clase (Define las clases de embargos que deben ser puestos en primer lugar en el caso que el demando tenga
más procesos vigentes).
Ley 1098 de 2006 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Artículo 134. Prelación de los créditos por alimentos. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación
sobre todos los demás.
Artículo 130. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Artículo 129. Alimentos. Se contempla el trámite que se debe surtir en los procesos donde se fija cuota alimentaria.
Código General del Proceso - Artículo 593. Embargos. Se le previene que, de no realizar dichas retenciones, responderá usted por dichos valores y
se podrá designar secuestre para que adelante el cobro judicial, si fuere necesario.
Ley 640 de 2001. Descripción: "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones"...... Este documento es de
tipo Leyes y pertenece a Normatividad del Marco Legal de la Entidad.
Ley 1066 de 2006. Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Entes Coactivos
Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.
.
Decreto 3155 de 1968: Artículo 16. Incorpórase al presente decreto el artículo 5º del decreto 317 de 1958, que dice así: Las cuotas de amortización
y los intereses vencidos por concepto de los préstamos que verifica el ICETEX, deberán ser deducidos y retenidos por los pagadores de las
entidades o personas, públicas como privadas, a que tales deudores presten sus servicios, mediante orden expresa del Director o Subdirector del
ICETEX, las cuales deberán ser entregadas a la Tesorería del mismo Instituto.
Acuerdo No. 008 del 29 marzo 2017. Por el cual se actualiza el reglamento de Cobranza del ICETEX
Título I – Etapas de la Gestión de la Cobranza
Artículo 1. El ICETEX podrá realizar gestiones en las diferentes etapas de cobro, directamente o a través de terceros así:
1.1 Cobranza Preventiva
1.2 Cobranza Administrativa
1.3 Cobranza Prejurídica
1.4 Cobranza Jurídica
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Archivo Documentación
Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para
todas las Entidades del Estado.
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INGRESOS
Acuerdo No 009 de 1998. Estatuto Estudiantil de Pregrado.
Acuerdo No 025 de 2001. Estatuto de estudios de Postgrados
Régimen de contabilidad pública y manual de procedimientos de la contaduría general de la nación, catálogo de cuentas general.
LEY 1911 DE 2018 (julio 09) por medio de la cual se crea la contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre los
mecanismos y las estrategias para lograr la financiación sostenible de la educación superior.
Ley No. 154 7 julio 5 2012 i "por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta
ley, de estratos socioeconómicos 1,2 ó 3 y se dictan otras disposiciones"
Resolución 0197 por la cual se dicta disposiciones para la publicación del reglamento de crédito educativo del Icetex contenido en el acuerdo 0016
del 16 de septiembre de 2004.
Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de Nariño: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 542
de 1999 y la Ordenanza No. 002 de 2000 de la Honorable Asamblea Departamental de Nariño, la UNIVERSIDAD gravará el pago con el CINCO
POR MIL (5X100 = 0.5%) del valor total del contrato u orden de compra, por concepto del pago de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de
Nariño.
Estampilla Pro-Cultura del Departamento de Nariño: De conformidad con el Articulo 249 de la Estatuto Tributario del Departamento de Nariño
(Ordenanza No. 028 de diciembre 21 de 2010 de la Honorable Asamblea Departamental), la UNIVERSIDAD gravará el pago con el 2% del valor total
del contrato u orden de compra, por concepto del pago de la Estampilla Pro Cultura del Departamento de Nariño.
Resolución 222 de 2006 de la Contaduría General de la Nación. Por la cual se expide el régimen de contabilidad pública.
Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Por la cual se adopta el manual de procedimiento de la contabilidad pública
Régimen de Procedimiento Tributario.
Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organizó el servicio público de la Educación Superior en el país. Esta Ley en su artículo 86 estableció que:
"Los presupuestos de las Universidades Nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para
funcionamiento e inversión
Artículo 87 la Ley 30 estableció que, adicionalmente a los recursos del artículo 86: "A partir del sexto año de la vigencia de la presente Ley, el
Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento del
Producto Interno Bruto
Artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 creó el CREE y el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014 adicionó al artículo 24 de la Ley 1607 de 2012 un inciso,
que a su vez fue modificado por el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015. Dicho inciso regula la destinación específica de los recursos provenientes
del CREE
Ley 403 de 1997, derecho del 10% descuento de matrícula a estudiantes de instituciones de educación superior oficiales, que acrediten haber
sufragado con anterioridad al inicio de los periodos académicos respectivos.
Boletines Diarios de Ingresos y egresos
Política y lineamientos Nacionales. Ley orgánica del presupuesto.
Elaboración de informes Contraloría
Especificaciones de la Contraloría Departamental.
Pago servicios públicos
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Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios (Decreto 1842 de 1991) Concepto 2016024358-003 de Superintendencia
Financiera, de 14 de Abril de 2016: DÉBITO AUTOMÁTICO, SEGURIDAD Y CONDICIONES
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Ley 57 de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales
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Ley 594 de 2000. Por la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones.
Ley 527 de 1999. Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones
Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Artículo 3º
Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas
de los documentos microfilmados Modificado por el Decreto 3354 de 1954
Circular No. 004 de 2003 DAFP. Manejo de historias laborales.
Acuerdo 07 de 1994 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se adopta y se expide el reglamento general de
archivo. Modificado por el Acuerdo 027 de 2006.
Acuerdo 011 de 1996 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se establecen criterios de conservación y
organización de documentos.
Acuerdo 022 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo 07 de 1994
reglamento general de archivos, órganos de dirección ,coordinación y asesoría..
Acuerdo 047 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capitulo 5
“Acceso a los documentos de archivo”, del AGN del reglamento general de archivos sobre “restricciones por razones de conservación”.
Acuerdo 048 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capitulo 7
“conservación de documentos” del reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental.
Acuerdo 049 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el capitulo 7 “conservación de
documentos” del reglamento general de archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
Acuerdo 050 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título 7
“conservación de documentos” del reglamento general de archivos sobre “prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de
riesgo”.
Acuerdo 056 de 2000 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el artículo 45 “requisitos para la
consulta” del capítulo 5 “acceso a los documentos de archivo” del reglamento general de archivo.
Acuerdo 060 de 2001de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se establecen pautas para la administración de
las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
Acuerdo 037 de 2002 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y
los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en
desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la ley general de archivos 594 de 2000
Acuerdo 038 de 2002 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley general de
archivos 594 de 2000.
Acuerdo 029 de 2002 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración
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y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la ley 594 de 2000.
Acuerdo 042 de 2002 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia. Por el cual se establecen los criterios para la organización
de os archivos de gestión en las entidades públicas y en las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el inventario único documental y se
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley general de archivos 594 de 2000
Decreto 2578 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto
4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado"
Decreto 2609 de 2012 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se
dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".
Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
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Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario por el cual se dicta el Estatuto estudiantil de pregrado
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Acuerdo 057 de 2004 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto de Personal Docente.
AULA DE INFORMÁTICA
Normas de cableado estructurado: ANSI EIA/TIA 568,569,606, 607
Norma ISO IS1 1801
Norma ANSI J STD 942
Resolución 1018 de Marzo 24 de 2011 por la cual se establecen las políticas de uso del aula de informática y medios de comunicación
institucionales.
Resolución No. 1018 del 24 de Marzo de 2011 - Reglamento y políticas de uso del correo electrónico, sistema unificado de comunicación interna,
portal web, red de datos e internet y servicio de soporte tecnológico de la Universidad de Nariño.
Acuerdo 085 de 1986 expedido por El Consejo Superior Universitario, por el cual se Crea el Aula de Informática
Reglamento técnico para las instalaciones eléctricas RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y Energías.
NTC 2050 expedida por ICONTEC Código Eléctrico Colombiano.
BIBLIOTECA
Acuerdo 092 de 2010. Expedido por el Consejo Académico por el cual se aprueba el nuevo reglamento de Biblioteca.
Norma al Sistema de Clasificación Dewey Edición 21.
Estatuto Estudiantil de Pregrado (Acuerdo 009 de 6 de Marzo de 1998): Título V, Capítulo I, Artículo 116, Literal a; Título V, Capítulo II, Artículo 117,
Literales a, d, g, h, i
Estatuto Docente: Capítulo VIII, Artículo 90, Literal j
Reglamento y Generalidades del Anfiteatro de Medicina Humana
Articulo 46 del decreto 2493 de 2004 del Ministerio de Salud Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

NORMOGRAMA POR PROCESOS

Código: SGC-FR-24
Página: 29 de 32
Versión: 6
Vigente a partir de: 2021-11-03

con los componentes anatómicos
Resolución 042 de 2008 del Ministerio de Protección Social que modifica el artículo 20 de la resolución 2640 de 2005 - Requisitos para obtener la
autorización de utilización de cadáveres no reclamados con fines de docencia.
Parágrafos 1 al 4 del capítulo viii de la Resolución 2640 de agosto de 2005 - Requisitos para la obtención de cadáveres no reclamados y órganos de
los mismos
Resolución # 481 de 2006 del Ministerio de Protección Social por el cual se concede Autorización para disponer de cadáveres no reclamados o los
componentes anatómicos de los mismos para fines de docencia e investigación a la Universidad de Nariño.
Resolución 884 de noviembre 28 de 2006 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la cual se autoriza la entrega de cadáveres no
reclamados o los componentes anatómicos de los mismo a la Universidad de Nariño para fines de docencia e investigación.
Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud por la cual se dictan Normas en lo referente a condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios y similares.
Acta # 08-400-19 De Inspección a Establecimientos especiales generadores de residuos sólidos de la Secretaria de Salud de la Alcaldía Municipal
de Pasto.
HERBARIO
Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas Herbario PSO
Auto de Inicio del 11 de Junio de 2014, por la cual la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO admite una solicitud de Permiso Marco
de Recolección de Especímenes Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de investigación científica no comercial.
LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA
Auto de Inicio del 11 de Junio de 2014, por la cual la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO admite una solicitud de Permiso Marco
de Recolección de Especímenes Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de investigación científica no comercial.
PLANTA PILOTO – FACULTAD DE AGROINDUSTRIA
Resolución 2674 del 2013 del Ministerio de Ministerio de Salud y Protección Social que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y /o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los
alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.
Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente que Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y
se adoptan otras disposiciones.
GTC 24 Gestión ambiental Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. Brinda las pautas para realizar la separación de los materiales
que constituyen los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes de generación: doméstica, industrial, comercial, institucional y de servicios.
Igualmente da orientaciones para facilitar la recolección selectiva en la fuente.
GTC 85. Guía de Limpieza y Desinfección para Plantas de Alimentos. Da a conocer los conceptos básicos de limpieza y desinfección que, aplicados
en plantas procesadoras de alimentos y bebidas, permiten la obtención de productos terminados aptos y seguros para el consumo humano.
NTC 3458 Higiene y seguridad. Identificación de tuberías y servicios. Esta norma tiene por objeto especificar los colores para la identificación de las
tuberías que transportan fluidos en instalaciones terrestres y en navíos. También incluye los conductos para ventilación y los utilizados en servicios
eléctricos.
GTC 45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Esta guía proporciona directrices
para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus
necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.
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GTC 86 Guía para la implementación de gestión integral de residuos -GIR-Esta guía presenta directrices para realizar una gestión integral de
residuos, considerando las siguientes etapas de manejo: generación (minimización), separación en la fuente, presentación diferenciada,
almacenamiento, aprovechamiento, transporte, tratamiento y disposición de los
residuos; todas estas actividades enmarcadas dentro de un ciclo de mejoramiento continuo.
Resolución 2115 del 22 de junio de 2007. Calidad de agua. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano
LABORATORIOS DE CIENCIAS PECUARIAS Y ANFITEATRO MEDICINA VETERINARIA
Ley 073 del 8 de octubre de 1985 del Congreso de la Republica por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de medicina
veterinaria y zootecnia, de medicina veterinaria y de zootecnia
Decreto 1122 del 10 de junio de 1988 de la Presidencia de la Republica por el cual se reglamenta la ley 073 de 1985, sobre el ejercicio de las
profesiones de medicina veterinaria y zootecnia, de medicina veterinaria y de zootecnia
Ley 576 del 15 de febrero de 2000 del Congreso de la Republica por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina
veterinaria y zootecnia, la medicina veterinaria y de la zootecnia
Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a
su procedimiento y competencia
Ley 1774 del 6 de enero de 2016 por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal y se dictan otras disposiciones referentes a la protección y bienestar animal
Decreto 2113 del 15 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura, que establece la normatividad que protege la diversidad e integridad del
ambiente, así como los cuidados mínimos que debe cumplir aquel que sea responsable o tenedor de animales.
LABORATORIO FÍSICA DE SUELOS
Guía Métodos analíticos de laboratorio de suelos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Sexta Edición 2006. Revisión exhaustiva de más de
130 métodos, técnicas y procedimientos utilizados para las determinaciones analíticas desarrolladas e implementadas por el Laboratorio Nacional de
Suelos, relacionadas con los análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos, determinación de materia orgánica, calidad de agua
para riego, composición química de los tejidos vegetales; así como un capítulo de aplicación del sistema de gestión de calidad en el Laboratorio de
Suelos. LABORATORIOS
LABORATORIOS
Acuerdo No. 226 de 23 de noviembre de 1995, por el cual se reglamenta la Creación del Fondo de Sección de Laboratorios y Equipos.
Norma NTC ISO/IEC 17025:2017
Resolución N° 3646 del 26 de noviembre de 2013 por la cual se adopta el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
PARA LABORATORIOS, SALIDAS DE CAMPO Y COLECCIONES BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
Resolución N° 0535 del 29 de febrero de 2012, por la cual se modifica parcialmente la resolución N° 0131 del 26 de enero de 2011 - Tarifas para los
servicios de los laboratorios que Ofrece la Universidad de Nariño y se adoptan otras disposiciones.
Resolución N° 0004 de enero 3 de 2011 por la cual se autorizan unos descuentos en las tarifas de los servicios de análisis y ensayos de Laboratorio.
Resolución No. 1148 de 2018 por la cual se actualiza la estructura funcional y operativa del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la
Universidad de Nariño y se deroga la Resolución N° 1208 de marzo 12 de 2010.
PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Versión 2 Sistema Integrado de Gestión para la Excelencia Universidad de Nariño.
GRANJAS
Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario por el cual se dicta el Estatuto estudiantil de pregrado. Granjas
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Acuerdo 057 de 2004 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto de Personal Docente. Granjas
Acuerdo 105 de 1989 Expedido por El Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto General de Granjas de la Universidad de
Nariño. Granjas
Acuerdo 005 de 1990 expedido por El Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta el fondo especial de Granjas. Granjas
Acuerdo 028 2019 expedido por El Consejo Superior Universitario, por el cual se adoptan medidas especiales para la realización de prácticas
formativas, tecnológicas y profesorales de los estudiantes de pregrado de la Universidad. Granjas
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Ley 30 de 1992, Organización del servicio público de la Educación Superior y sus decretos Reglamentarios.
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones
Directiva Presidencial 02 de 1994. Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional
Ley 489 de 1998. se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
Decreto 2145 de 1999, Sistema Nacional de Control Interno.
Decreto 1537 de 2001, elementos técnicos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado.
Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras
de servicios.
Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Ley 716 de 2001 Saneamiento Contable
Ley 1437 de 2001 por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley 906 de 2004, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública (Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno, fue establecido por el
artículo 9 de la ley 1474, en él se precisan las fortalezas y debilidades de cada uno de los subsistemas, estratégico, de gestión y de evaluación, así
como el estado general del Sistema del Control Interno.)
Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
Decreto 943 de mayo de 2014 por el cual se aprueba la actualización del Modelo Estándar de Control Interno.
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Decreto 648 de 2017 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
Decreto 1499 de 2017 “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Dimensión 7.
Ley 1952 de 2019, por el cual se expide el Nuevo Código General Disciplinario, sin embargo, su vigencia se comienza a aplicar a partir del año
2021.
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