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PROCESOS ESTRATÉGICOS
REQUISITOS LEGALES
Constitución Política de 1991. Título 1 y 2 Artículos 67 y 69
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 a Constitución política y se dictan otras
disposiciones.
NTC-GP 1000: 2009
Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003
Decreto 111 de 1996. Por le 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.

RESPONSABLE
ACTUALIZACIÓN

Líder del proceso de Direccionamiento estratégico

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESO
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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

Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el modelo Estándar de control interno para el Estado
Colombiano
MECI:1000-2005
Norma Técnica de calidad en la gestión Pública – NTC-GP 1000:2009
Norma técnica de Colombiana ISO 9001: 2008
Norma Técnica de Colombiana ISO IEC 17025:2005
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.
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.

Líder del proceso Gestión de
Calidad

2. GESTIÓN DE CALIDAD

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”
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Constitución Política de 1991. Título 1 y 2 Artículos 67 y 69
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decreto
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. Modificado 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
Decreto 2566 de 2003 por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos del educación superior y se dictan otras
disposiciones
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.
Normas APA para trabajos de grado
Acuerdo 200 de 2005 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Proyecto Institucional

Líder del proceso de formación académica

3. FORMACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES
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Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decreto
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 123 de 2010 Por el cual se aprueba la convocatoria de investigación docente, estudiantil “Alberto
Quijano Guerrero” y de tesis y/o trabajos de grado
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 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 216 del 17 de Diciembre del 2012. Por la cual se expide la Reglamentación de la Convocatoria
de Investigación Docente, financiada anualmente por la VIPRI.
Acuerdo 008 del 28 de Enero del 2013. Por la cual se expide la Reglamentación de la Convocatoria de
Investigación Estudiantil y el Concurso de Tesis o Trabajos de Grado, los cuales son financiados
anualmente por la VIPRI.
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

Líder del proceso de investigación

4. INVESTIGACIÓN

Norma NTC GP 1000-2009
LEY 1295 DE 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la 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
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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.
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5. PROYECCIÓN SOCIAL








Decreto 196 de 1971 por el cual se dicta el Estatuto del ejercicio de la Abogacía
Ley 583 de 2002 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 del 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 Académico Universitario por el cual se
crea Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación.

SINAPSIS



Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas para el manejo de
la historia clínica
Ley 1090 de 2006 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código
deontológico y bioético y otras disposiciones

Líder del proceso de proyección social

CONSULTORIOS JURÍDICOS:
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LABORATORIOS











Decreto 1600 de 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 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.
Resolución 2115 de 2001 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.
Acuerdo No. 266 de 23 de Noviembre de 1995, por el cual se reglamenta la Creación del Fondo de
Sección de Laboratorios y Equipos.
Resolución de Preciosde3252 de 22 de octubre de 2010
Resolución 0131 de 26 de enero de 2011, por la cual se fijan las tarifas a los servicios prestados.
Resolución de Descuentos 0004 de 31 de enero de 2001
Resolución de Comité de Calidad de Laboratorios. Resolución 115 de 1 de abril de 2011.
Resolución No. 0042 de 25 de enero de 2011.Por la cual se otorga la Acreditación del Laboratorio de
Análisis Químico de Aguas.
Registro ICA 003540 de 8 de Noviembre de 2010 por la cual se otorga el Registro de Control de
Calidad de Fertilizantes y Acondicionantes de Suelo Agrícola al laboratorio de Bromatología.
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CLINICA VETERINARIA
 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 de2000 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 Carlos Alberto Muñoz Hoyos.

GRANJAS
 Acuerdo 005 de 1990 y Acuerdo 024 de 1990 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide
el reglamento de 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 037 de 2004 del Consejo Superior Universitario, por el cual se expide la reglamentación del
centro de idiomas.
Resolución 1342 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se expide el registro
calificado.
Acuerdo 158 de 1993 del Consejo Superior Universitario, por el cual se crea el Centro de Idiomas.
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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 ala 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
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 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.
Ley 647 de 2001 por la cual se modifica el inciso 3° del artículo 57 de la Ley 30 de 1992.
Decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el sistema obligatorio de calidad de la atención de salud del
sistema general de seguridad social en salud
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 03 de 1998 de SPUN Deportes, Por la cual se promulga el nuevo reglamento de participación

Líder del proceso Gestión de Bienestar
Universitario

6. GESTION DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

ESCUELA DE AUXILIARES
 Acuerdo 011 de enero 25 de 2011 por el cual se reglamenta el funcionamiento de la escuela de
auxiliares.
 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.
 Norma técnica Colombiana 5581 en la cual se establecen los requisitos de calidad que deben tener los
programas de formación para el trabajo.
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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
Acuerdo 027 de 2008 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece una nueva
reglamentación del servicio de monitorias
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
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Régimen del empleado oficial
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios
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 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
Decreto 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y administración de riesgos profesionales
Decreto 1299 de 1994 por el cual se dictan normas para la emisión, remisión y demás condiciones de los
bonos pensionales.
Decreto 1279 de 2002 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las
Universidades estatales.
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

Líder del proceso gestión humana

7. GESTIÓN HUMANA

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 su decretos reglamentarios y demás normas que la modifiquen o adicionen
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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 094 de 1993 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
Acuerdo 066 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.
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
Resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social. Factores de Riesgo
Psicosocial en el Trabajo.
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Acuerdo 024 de la Comisión Nacional de Televisión artículos 13, 16, 17 y 21.

9. GESTION
DE
RECURSOS
FÍSICOS

Acuerdo 045 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento interno de
contratación.
Demás acuerdos que lo modifican.
Acuerdo 029 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se regula el manejo administrativo de
los bienes propiedad, planta y equipo.
Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el Fondo de Construcciones
Normas y Código de Construcción

Líder de
gestión de
recurso físicos

Constitución Política de Colombia
Ley 4ª de 1992 Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe obervar el gobierno
nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
congreso nacional y de la fuerza pública, y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores
oficiales, y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19
literales e) y f) de la Constitución Política
Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución política. Reglamentado por el Decreto 306 de 1991
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de educación superior y sus decretos

Líder de gestión
jurídica

Acuerdo 096 de 1993 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea la Unidad de Televisión.

Líder del proceso de
gestión de
comunicaciones

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.

10. GESTIÓN
JURÍDICA

8. GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

Vigente a Partir de: 2011-09-26
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12. GESTIÓN FINANCIERA

Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.
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 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.
Decreto 4730 de 2005 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Modificado por el

Líder del proceso gestión
financiera

11.
GES
TIÓN
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Acuerdo 516 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el Centro de Informática
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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
Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario por el cual se dicta el Estatuto estudiantil de
pregrado
Acuerdo 194 de 1993, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de Nariño
Acuerdo 045 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento interno de
contratación
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
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Ley 57 de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales
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
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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 rectoral 0167 de 2011 por la cual se reglamenta el manejo de cajas auxiliares, cajas menores,
avances o anticipos
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
Acuerdo 045 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el reglamento de
contratación de la Universidad de Nariño
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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 fotoestáticas 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 titulo 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 capitulo 5 “acceso a los documentos de archivo”
del reglamento general de archivo.
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Acuerdo 009 de 1998 del Consejo Superior Universitario por el cual se dicta el Estatuto estudiantil de
pregrado
Acuerdo 057 de 2004 Consejo Superior Universitario por el cual se expide el Estatuto de Personal
Docente.
Normas de cableado estructurado (EIA-TIA: Electronic Industry Alliance – Telecomunicationes Industry

Líder del
proceso
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procesos
misionales

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 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".
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Alliance 568 C, 569, 606 y 607 C)
Norma ISO IS1 1801- Standar IEA/TIA 568
Norma ANSI - J - STD- 942
Acuerdo 092 de 2010. Expedido por el Consejo Académico por el cual se aprueba el nuevo reglamento de
Biblioteca.
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.
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
Acuerdo 005 de 1990 expedido por El Consejo Superior Universitario , por el cual se reglamenta el fondo
especial de Granjas.
Norma al Sistema de Clasificación Dewey Edición 21.
Norma Técnica Colombiana 2031 expedida por ICONTEC, instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático. Requisitos Metrólogicos y Técnicos. Ensayos.
Guía para la Calibración de los Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, 2009.
Ley 55 de 1993 por medio de la cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la Recomendación NO. 177 sobre
la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo” adoptados por la 77 Reunión de la
Conferencia General de la OIT Ginebra 1990.
Reglamento técnico para las instalaciones eléctricas RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y
Energías.
NTC 2050 expedida por ICONTEC Código Eléctrico Colombiano.
Resolución 1018 de Marzo 24 de 2011 por la cual se establecen las políticas de uso del aula de
informática y medios de comunicación institutcionales.
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Constitución Política de Colombia
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
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.
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009)
Decreto 4485 de 2009. Por medio de la cual se adopta 1a actualización de la Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública, versión 2009
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