Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Normograma proceso: Coordinación y Gestión de Procesos Administrativos y Financieros
Fecha de vigencia: Abril 18 de 2017
Garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los procesos asociados al macroproceso de gestión administrativa y financiera de la universidad nacional de
Colombia a través de la formulación de estrategias, el seguimiento, acompañamiento y verificación permanente del cumplimiento de directrices, procesos y
procedimientos para una adecuada prestación del servicio.

Objetivo del Proceso:

Norma aplicable
Tipo

Origen

Relación con el Contenido

N°

Fecha

Tema

Entidad Emisora o
País

Interna
Externa

Total
Parcial

533

11 de
Noviembre
de 1999

Ampliación de las autorizaciones conferidas al Gobierno
Nacional para celebrar operaciones de crédito público
externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores,
así como para garantizar obligaciones de pago de otras
entidades estatales y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la
República

Externa Parcial

Ministerio de la
tecnologías de la
información y
comunicaciones

Externa Parcial

Congreso de la
República

Externa Parcial

Congreso de la
República

Externa Parcial

Congreso de la
República

Externa Parcial

Congreso de la
República

Externa Parcial

Congreso de la
República

Externa Parcial

Observaciones
Artículos

Estatuto tributario
Régimen de
contabilidad pública

Ley

27 de
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal
diciembre de
del orden nacional y territorial; y se dictan otras
2002
disposiciones.

Ley

788

Ley

901

26 de julio
de 2004

Ley

1066

29 de julio
de 2006

Ley

1106

Ley

1231

Ley

1421

Código: U-CP-12.009

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de
2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se
modifican algunas de sus disposiciones.
Por la cual se dictan normas para la normalización de la
cartera pública y se dictan otras disposiciones.

22 de
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de
diciembre de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y
2006
782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones.
Por la cual se unifica la factura como título valor como
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y
mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.
21 de
Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
diciembre de prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de
2010
2002 y 1106 de 2006.
17 de julio
de 2008
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Objetivo del Proceso:

Norma aplicable

Origen

Relación con el Contenido

Tipo

N°

Fecha

Tema

Entidad Emisora o
País

Ley

1437

18 de enero
de 2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Congreso de la
República

Externa Parcial

Ley

1676

20 de Agosto
de 2013

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan
normas sobre garantías mobiliarias.

Congreso de la
República

Externa Parcial

Decreto

410

27 de marzo
de 1971

Por el cual se expide el Código de Comercio

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

624

30 de marzo
de 1989

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

1165

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

540

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuesto
Nacionales.
Por el cual se reglamentan los artículos 437-2, 615, 616-1,
616-2, 617, 618 y 618-2 del Estatuto Tributario.

28 de junio
de 1996
24 de
febrero de Por el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002.
2004

Interna
Externa

Total
Parcial

2170

07 de julio
de 2004

Por el cual se establece la organización y funcionamiento del
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los
Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se
adiciona el Decreto 2615 de 1991.

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

1767

02 de junio
de 2006

Por el cual se
reglamenta el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior
(SNIES) y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

4473

15 de
diciembre de
2006

Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.

Presidencia de la
república

Externa Parcial

Decreto

Código:U-CP-12.009
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Objetivo del Proceso:

Norma aplicable
Tipo

N°

Decreto

4968

Decreto

Resolución

357

Resolución

1780

Resolución

533

Acuerdo

020

Acuerdo

113

Acuerdo

153

Resolución

1271

Código:U-CP-12.009

Fecha

Origen
Entidad Emisora o
País

Tema

23 de
Por el cual se modifica el articulo 9 del Decreto 1767 del 02
Presidencia de la
diciembre de
de junio de 2006
república
2009
Presentación de las declaraciones tributarias, y el pago de
Anual
impuestos, anticipos y retenciones en la fuente, y otras
Gobierno Nacional
disposiciones.
Por la cual se adopta el procedimiento de control interno
23 de julio
Contaduría General
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la
de 2008
de la Nación
Contaduría General de la Nación.
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la
18 de marzo
administración y disponibilidad de la información en el
Ministerio de
de 2010
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – Educación Nacional
SNIES y se dictan otras disposiciones
08 de
octubre de
2015

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Pública, el marco normativo aplicable a entidades de
gobierno y se dictan otras disposiciones.

27 de julio
de 2004
08 de
octubre de
2013
01 de julio
de 2014

Creación de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
de la Universidad Nacional de Colombia
Por el cual se establece la estructura interna académico administrativa del Nivel Nacional de la Universidad Nacional
de Colombia
Por el cual se adopta el régimen financiero de la Universidad
Nacional de Colombia
Determinación de los funcionarios responsables del
cumplimiento de las obligaciones y funciones relativas a la
Retención en la fuente, aplicación de embargos y
autorización y descuento de nómina en la Universidad
Nacional de Colombia"

4 de
noviembre
de 2004
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Relación con el Contenido
Interna
Externa

Total
Parcial

Observaciones
Artículos

Externa Parcial

Externa Parcial

Externa Parcial

Externa Parcial

Contaduría General
Externa Parcial
de la Nación
Consejo superior
universitario

Interna Total

Consejo superior
universitario

Interna Total

Consejo superior
universitario

Interna Total

Rectoría

Interna Total

Página 3 de 4

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Normograma proceso: Coordinación y Gestión de Procesos Administrativos y Financieros
Fecha de vigencia: Abril 18 de 2017
Garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los procesos asociados al macroproceso de gestión administrativa y financiera de la universidad nacional de
Colombia a través de la formulación de estrategias, el seguimiento, acompañamiento y verificación permanente del cumplimiento de directrices, procesos y
procedimientos para una adecuada prestación del servicio.

Objetivo del Proceso:

Norma aplicable

Origen

Relación con el Contenido

Tipo

N°

Fecha

Tema

Entidad Emisora o
País

Resolución

141

16 de
febrero de
2007

Por la cual se reglamenta el procedimiento de jurisdicción
coactiva en la Universidad Nacional

Rectoría

Interna Parcial

Resolución

652

Por la cual se deroga la resolución de Rectoría No. 438 del 10
de abril de 2008 y se determinan los funcionarios
15 de mayo
responsables de la firma, presentación y pago de las
de 2008
declaraciones de impuestos territoriales en cada una de las
sedes de la Universidad Nacional de Colombia"

Rectoría

Interna Parcial

Resolución

1014

Rectoría

Interna Total

Resolución

1465

Rectoría

Interna Total

Resolución

112

Rectoría

Interna Parcial

Circular

013T

9 de junio de
2009

Circular GNFA-007 - T del 26 de febrero de 2009
Circular GNFA-005 - T del 11 de febrero de 2009
Contribución especial sobre contratos de obra pública

Rectoría

Interna Total

Circular

33

30 de
diciembre de
2014

Definición valor Costo – Beneficio para Castigo de Cartera

Gerencia Nacional
Financiera y
Administrativa

Interna Total

Código: U-CP-12.009

01 de
Por la cual se establecen los lineamientos para garantizar la
octubre de
Sostenibilidad del Sistema Contable en la Universidad
2013
Nacional de Colombia.
27 de
Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Cartera de la
diciembre de
Universidad Nacional de Colombia
2013
23 de
Por la cual se establece la estructura interna de
febrero de
funcionamiento de la Gerencia Nacional Financiera y
2015
Administrativa y se determinan sus funciones
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Interna
Externa

Total
Parcial

Observaciones
Artículos
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