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Proceso: Gestió de Laboratorios
Procedimieóto: Creaciió, modifcaciió o cierre de Laboratorios

1. Información general del documento

Objetivo: Describir  las actiiiaies necesarias para la  creación, moiifcación o cierre ie un laboratorio en la Uniiersiiai Nacional  ie
Colombia.

Alcance: Se inicia con la elaboración ie la propuesta para la creación, moiifcación o cierre ie un laboratorio y fnaliia con el registro o
actualiiación ie la información iel laboratorio en el Sistema Nacional ie Laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia.

Definiciones:

1. Acto Administrativo. Es la manifestación unilateral ie la ioluntai ie la aiministración, con carácter iinculante, aioptaia o
expeiiia por las  autoriiaies ie la  Uniiersiiai en iesarrollo  ie su función aiministratia a traiés ie la  cual  se crea,
moiifca o extngue una situación juríiica, ya sea ie carácter general y abstracta, o partcular y concreta. [Acuerio 070 ie
2012 iel Consejo Superior Uniiersitario "Por el cual se establece el Orienamiento Juríiico ie la Uniiersiiai Nacional ie
Colombia]

2. Creación: Para el Sistema Nacional ie Laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia, es la actiiiai meiiante la cual,
una iei emitio el acto aiministratio corresponiiente, se crea un laboratorio en el Sistema ie Información HERMES.

3. Modificación: Para el Sistema Nacional ie Laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia, es la actiiiai meiiante la
cual, una iei emitio el acto aiministratio corresponiiente, se cambia en el Sistema ie Información HERMES, alguna ie las
característcas registraias ie un laboratorio actio.

4. Cierre: Para el Sistema Nacional ie Laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia, es la actiiiai meiiante la cual una
iei iientfcaia la necesiiai ie cierre iel laboratorio y emitio el acto aiministratio corresponiiente, este se inactia en el
Sistema ie Información HERMES.

Documentos 
de referencia:

1. Acuerio 011 iel  2005 iel  Consejo Superior  Uniiersitario  "Por el  cual  se  aiopta el  Estatuto General  ie la  Uniiersiiai
Nacional ie Colombia". 

2. Resolución 1221 ie 2014 ie Rectoría "Por la cual establece la estructura interna ie la Vicerrectoría ie Iniestgación y se
ieterminan sus funciones".
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3. Acuerio  164  ie  2014  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  “Por  el  cual  se  establece  la  estructura  interna  acaiémico
aiministratia ie la Seie Bogotá”. 

4. Acuerio  165  ie  2014  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  "Por  el  cual  se  establece  la  estructura  interna  acaiémico
aiministratia ie la Seie Maniiales".

5. Acuerio  166  ie  2014  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  "Por  el  cual  se  establece  la  estructura  interna  acaiémico
aiministratia ie la Seie Meiellín".

6. Acuerio  167  ie  2014  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  "Por  el  cual  se  establece  la  estructura  interna  acaiémico
aiministratia ie la Seie Palmira".

7. Resolución 1458 ie 2017 ie Rectoría “Por la cual se reglamenta la gestón iel Sistema Nacional ie Laboratorios ie la
Uniiersiiai Nacional ie Colombia”.

8. Resolución 1459  ie  2017 ie  Rectoría  “Por  la  cual  se  iefne  la  polítca  iel  Sistema Nacional  ie  Laboratorios  ie la
Uniiersiiai Nacional ie Colombia”.

9. Acuerio  070  ie  2012  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  "Por  el  cual  se  establece  el  Orienamiento  Juríiico  ie  la
Uniiersiiai  Nacional  ie  Colombia  y  se  ierogan  los  Acuerios   026  ie  2010  y  026  ie  2011  iel  Consejo  Superior
Uniiersitario"

Condiciones 
generales:

1. Los laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia son espacios iestnaios para el apoyo ie los fnes misionales iesie
la formación, realiiación ie práctcas, experimentos y/o prestación ie seriicios, con el fn ie generar, apropiar y transferir el
conocimiento cientfco, técnico, humanístco y ie creación artstca. 

2. Los laboratorios poirán estar aiscritos a una Seie, Facultai, Centro o Insttutoo y su creación estará a cargo iel cuerpo
colegiaio corresponiiente meiiante expeiición ie acto aiministratio.

3. Para el caso iel Sistema Nacional ie Laboratorios serán iáliias las siguientes clases ie actos:
a.  Acuerdos. Únicamente  los  cuerpos  colegiaios  ie  la  Uniiersiiai  Nacional  ie  Colombia,  ie  conformiiai  con  su
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competencia, emitrán actos ie carácter general meiiante Acuerios, que incluirán la ienominación iel cuerpo colegiaio
corresponiiente.
b. Resoluciones. Los cuerpos colegiaios emitrán actos ie carácter partcular meiiante Resoluciones.
[Defniciones  conteniias  en el Acuerio  070  ie  2012  iel  Consejo  Superior  Uniiersitario  "Por  el  cual  se  establece  el
Orienamiento Juríiico ie la Uniiersiiai Nacional ie Colombia”]

4. Para la creación, moiifcación y cierre ie laboratorios en la Uniiersiiai, iebe remitrse al Artculo 3 ie la Resolución 1458
ie 2017 “Por la cual se reglamenta la gestón iel Sistema Nacional ie Laboratorios ie la Uniiersiiai Nacional De Colombia”.

5. La  creación,  moiifcación  o  cierre  ie  laboratorios  Interfacultaies,  se  hará  a  traiés  ie  acto  aiministratio  ie  las
Vicerrectorías ie seie o ie las Direcciones ie Seie ie presencia nacional. 

6. Los laboratorios poirán ser iestnaios al apoyo ie actiiiaies ie iocencia, extensión, iniestgación, creación, innoiación y
iesarrollo tecnológico o tener una ieiicación combinaia. 

7. Sin excepción, los Laboratorios ie la Uniiersiiai ieben estar registraios en el Sistema Nacional ie Laboratorios, a traiés iel
Sistema ie Información HERMES. 
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2. Información específica del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol

Registros Sistemas de
Información 

1

Elaborar y presentar 
la propuesta ie 
creación, 
moiifcación o cierre
iel laboratorio

Preiia iientfcación ie la necesiiai ie creación, 
moiifcación o cierre ie un laboratorio, se presenta la 
propuesta corresponiiente a la Dirección ie la Uniiai 
Acaiémica Básica (UAB), Insttutos o Centros, ie acuerio 
con los criterios estableciios por la Dirección ie Laboratorio 
ie Seie o quien haga sus ieces, según el tpo ie laboratorio

Nota: Para la creación ie un laboratorio en la propuesta 
iebe proponerse el Cooriinaior iel laboratorio. 

En caso ie las seies ie Presencia Nacional y laboratorios 
Interfacultaies, la propuesta se iebe presentar a la 
Dirección ie Laboratorios ie seie o quien haga sus ieces. 
Contnúa con la Actiiiai N.° 3.

Responsable ie la 
propuesta 

Propuesta ie 
creación, 
moiifcación o
cierre iel 
Laboratorio

N/A

2 Reiisar y eialuar la 
propuesta

Con el fn que las facultaies, centros o insttutos aialen la 
creación, moiifcación o cierre iel laboratorio, la propuesta 
iebe ser reiisaia y eialuaia, ierifcanio su iiabiliiai, con 
el acompañamiento iel Cooriinaior ie laboratorios ie 
Facultai (cuanio corresponia). 

De ser aialaia la propuesta, se eniía a la Dirección ie 
Laboratorios ie Seie o quien haga sus ieces, para la 
eialuación respectia y se notfca al solicitante.

En caso ie requerirse ajustes a la propuesta, esta se 

Director UAB
Cooriinaior ie 
laboratorios ie 
Facultai

Concepto ie 
eialuación la 
propuesta

N/A
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2. Información específica del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol

Registros Sistemas de
Información 

ieiuelie al responsable ie la solicitui, para su moiifcación.
Regresa a la Actiiiai N.° 1.

En caso que la propuesta no sea aialaia, se notfca al 
solicitante y fnaliia el proceiimiento.

3

Reiisar y eialuar la 
propuesta ie 
creación, 
moiifcación o cierre 
ie laboratorio

Se eialúa la propuesta ie creación, moiifcación o cierre iel 
laboratorio, ierifcanio su ialiiei y iiabiliiai. Tenienio en 
cuenta los conceptos técnicos, y/o los iemás criterios que 
apliquen según el tpo iel laboratorio.

En caso ie requerirse ajustes a la propuesta, regresa a la 
Actiiiai N.° 1.

En caso que la propuesta no sea aialaia, se notfca al 
Director ie UAB, Insttuto o Centro, cooriinaior ie 
laboratorios ie facultai (cuanio aplique) y al solicitante ie 
la propuesta y fnaliia el proceiimiento.

En caso ie ser aialaia contnua con la actiiiai No. 4.

Director ie 
Laboratorios ie 
Seie, o quien haga 
sus ieces

Respuesta a la 
solicitui ie 
creación, 
moiifcación o
cierre iel 
laboratorio

N/A

4 Presentar la 
propuesta a Consejo 
ie Seie, Facultai, 
Insttuto, Centro o la 
Dirección ie Seie ie 

Se presenta la propuesta aialaia al Consejo ie Seie, 
Facultai, Insttuto, Centro o la Dirección ie Seie ie 
Presencia Nacional, según el caso. Para su corresponiiente 
aprobación.

Director ie UAB, 
Insttuto o Centro, 
iirector ie Seie o 
quien haga sus ieces

Propuesta 
presentaia
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2. Información específica del procedimiento

ID Actividad Descripción Responsable
Cargo/Rol

Registros Sistemas de
Información 

Presencia Nacional

5

Emitr acto 
aiministratio ie 
creación, 
moiifcación o cierre 
iel Laboratorio

Sí la propuesta ie la creación, moiifcación o cierre iel 
laboratorio es aprobaia, se emite el acto aiministratio 
corresponiiente.

En caso que la propuesta no sea aprobaia, se ieiuelie al 
solicitante, regresa a la Actiiiai N.° 1.

Consejo ie Seie, 
Facultai, Insttuto o 
Centro, o ie la 
Dirección ie Seie ie
Presencia Nacional.

Acto 
aiministratio 
ie creación, 
moiifcación o
cierre iel 
Laboratorio

Sistema ie 
Información 
HERMES

6

Crear, moiifcar o 
cerrar el laboratorio 
en el Sistema 
Nacional ie 
Laboratorios

Notfca y solicita a la Dirección Nacional ie Iniestgación y 
Laboratorios el registro ie la creación, moiifcación o cierre 
iel laboratorio en el Sistema ie Información HERMES

Por otra parte, notfca al Cooriinaior iel laboratorio, 
iesignaio en la propuesta, que se encuentra habilitaio para
que realice el registro y/o actualiiación ie la información iel
Laboratorio.

Director ie 
Laboratorios ie 
Seie, o quien haga 
sus ieces

Notfcación

Registro ie 
laboratorio en 
el Sistema ie 
Información 
HERMES

Sistema ie 
Información 
HERMES 

7

Actualiiar 
información iel 
laboratorio en el 
Sistema ie 
información HERMES 

El Cooriinaior iel laboratorio, iesignaio en la propuesta, 
realiia el registro y/o actualiiación ie la información iel 
Laboratorio.

Cooriinaior iel 
laboratorio 
iesignaio

Notfcación
Sistema ie 
Información 
HERMES
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Elaboró:

Dirección Nacional ie Iniestgación 
y Laboratorios

Direcciones ie Laboratorios ie 
Seies o quien haga sus ieces en las 
Seies ie Presencia Nacional

Revisó: Martha Nubia Bello Albarracín Aprobó: Lui Teresa Gómei ie Mantlla

Cargo:

Profesionales ie apoyo ie la 
Dirección Nacional ie Iniestgación 
y Laboratorios

Directores ie Laboratorios ie Seies 
o quien haga sus ieces en las Seies 
ie Presencia Nacional

Cargo: Directora Nacional ie Iniestgación y 
Laboratorios Cargo: Vicerrectora ie Iniestgación

Fecha: Diciembre ie 2018 Fecha:  Abril ie 2019 Fecha: Abril ie 2019
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