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Acuerdo 113

08 de 

octubre de 

2013.

Por el cual se establece la estructura interna académico - 

administrativa del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de 

Colombia.

Consejo Superior 

Universitario
Interna

Acuerdo 153
01 de julio 

2014.

Por el cual se adopta el régimen financiero de la Universidad 

Nacional de Colombia.

Consejo Superior 

Universitario
Interna

Resolución 141

16 de 

Febrero de 

2007.

Por la cual se reglamenta el procedimiento de jurisdicción 

coactiva en la Universidad Nacional.
Rectoría Interna

Modificada 

parcialmente por la 

Resolución 1465 de 

2013.

Resolución 503
15 de Mayo 

de 2007.

Por la cual se reglamenta el procedimiento de jurisdicción 

coactiva en la Universidad Nacional (sic).
Rectoría Interna

Resolución 768

26 de 

Noviembre 

de 2009.

Por la cual se expiden las directrices para el manejo de la 

provisión de cartera de la Universidad Nacional de Colombia y 

se dictan otras disposiciones. 

Gerencia Nacional 

Financiera y 

Administrativa

Interna

Resolución 1014

01 de 

octubre de 

2013.

Por la cual se establecen los lineamientos para garantizar la 

Sostenibilidad del Sistema Contable en la Universidad Nacional 

de Colombia.

Rectoría Interna

Resolución 1465

27 de 

diciembre de 

2013.

Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Cartera de la 

Universidad Nacional de Colombia.
Rectoría Interna

Resolución 112

23 de 

febrero de 

2015.

Por la cual se establece la estructura interna de funcionamiento 

de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y se 

determinan sus funciones.

Rectoría Interna

Resolución 1404

15 de 

diciembre de 

2016

Por la cual se adopta una metodología para la valoración del 

riesgo procesal y de los pasivos contingentes por procesos 

judiciales y conciliaciones de la Universidad Nacional d 

Colombia y se dderoga la Resolución de Rectoría No. 463 de 

2012.

Rectoría Interna
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Memorando GNFA-569-16
27 de mayo 

de 2016.
Elaboración de avalúos bienes inmuebles - Vigencia 2016. 

Gerencia Nacional 

Financiera y 

Administrativa

Interna

Memorando GNFA-569-16
27 de mayo 

de 2016.

Cartilla para la elaboración de avalúos de los bienes inmuebles 

de la Universidad Nacional de Colombia.

Gerencia Nacional 

Financiera y 

Administrativa

Interna

Ley 30

28 de 

Diciembre 

de 1992

Por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior.

Congreso de 

Colombia
Externa

Ley 298 
23 de Juio de 

1996

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución 

Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una 

Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones 

sobre la materia.

Congreso de 

Colombia
Externa

Decreto 1625

11 de 

octubre de 

2016

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en 

materia tributaria.

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público.

Externa

Resolución 353

01 de 

noviembre 

de 2016.

Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor 

técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos 

judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en 

contra de la entidad.

Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica 

del Estado

Externa

Estatuto Tributario Externa

Normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la 

Nación.
Externa

Normatividad vigente expedida por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN.
Externa
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Normatividad vigente emitida por la Secretaria de Hacienda 

Distrital.
Externa

Normatividad vigente expedida por la Contraloría General de la 

República.
Externa

Normatividad vigente expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional
Externa

Normatividad vigente expedida por Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada.
Externa
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