
Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

CONPES 3957 2019

Política Nacvonal de laboratorvos: 
Prvorvdades para mejorar el 
cumplvmvento de estándares de 
calvdad

Departamento
Nacvonal de
Planeacvón

Externa Total

Ley 9 1979
Por la cual se dvctan medvdas 
sanvtarvas

Congreso de
Colombva Externa Parcval

Título V
Título VI
Título VII
Título XI

Tvtulo V. Alvmentos.  Los 
establecvmventos 
vndustrvales podrán 
contratar el control de la 
calvdad de sus productos 
con laboratorvos 
legalmente establecvdos y 
aprobados.  
Título VI. Drogas, 
medvcamentos, cosméticos 
y svmvlares. De los 
establecvmventos 
laboratorvos sarmacéuticos.
De las drogas y los 
medvcamentos de control 
especval - estupesacventes.
Título VII. Vvgvlancva y 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
control epvdemvológvco. De 
los laboratorvos y del 
svstema de reserencva.
Título XI. Vvgvlancva y 
control. Regvstro.

Ley 721 2001

Por medvo de la cual se modvfca 
la Ley 75 de 1968 "Por la cual se 
dvctan normas sobre flvacvón y se
crea el Instituto Colombvano de 
Bvenestar Famvlvar"

Congreso de
Colombva Externa Total  

La modvfcacvón se realvaa 
específcamente en lo 
relacvonado a los 
laboratorvos legalmente 
autorvaados para establecer
la paternvdad o 
maternvdad.

Decreto 2269 1993
Por el cual se organvaa el Svstema 
Nacvonal de Normalvaacvón, 
Certifcacvón y Metrología

Presvdencva de la
Republvca de

Colombva
Externa Parcval 

Art. 3, 7, 9,
14, 17,18,
20, 22-24,
26, 28,29,

31-35. 

Dvrectrvces normalvaacvón y 
certifcacvón.  De la 
acredvtacvón de organvsmos
de certifcacvón e 
vnspeccvón y laboratorvos 
de pruebas y ensayos, y 
metrología.

Decreto 1600 1994
Por el cual se reglamenta 
parcvalmente el Svstema Nacvonal
Ambvental (SINA) en relacvón con 

Presvdencva de la
Republvca de

Colombva
Externa Parcval Art. 51

Aplvca para los laboratorvos 
que   apoyan la Gestión e 
Insormacvón Ambvental.   
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
los Svstemas Nacvonales de 
Investigacvón Ambvental y de 
Insormacvón Ambvental.

Decreto 2112 2003

Por el cual se reglamenta la 
acredvtacvón y certifcacvón de los
laboratorvos públvcos y prvvados 
que practican pruebas de 
paternvdad o maternvdad con 
marcadores genéticos de ADN y 
se dvctan otras dvsposvcvones

Presvdencva de la
Repúblvca Externa Total   

Decreto 4741 2005

Por el cual se reglamenta 
parcvalmente la prevencvón y el 
manejo de los resvduos o 
desechos pelvgrosos generados 
en el marco de la gestión vntegral

Mvnvstervo de
Ambvente,
Vvvvenda y
Desarrollo
Terrvtorval

Externa Total   

Decreto 2323 2006

Por el cual se reglamenta 
parcvalmente la Ley 9ª de 1979 
en relacvón con la Red Nacvonal 
de Laboratorvos y se dvctan otras 
dvsposvcvones.

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Total  

Por cuanto las 
dvsposvcvones de este 
decreto son de oblvgatorvo 
cumplvmvento para quvenes
vntegren la Red Nacvonal de
Laboratorvos.

Decreto 1011 2006 Por el cual se establece el Presvdencva de la Externa Total  Aplvcarán a los laboratorvos 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
Svstema Oblvgatorvo de Garantía 
de Calvdad de la Atencvón de 
Salud del Svstema General de 
Segurvdad Socval en Salud

Repúblvca de
Colombva

Prestadores de Servvcvos de
Salud 

Decreto 3518 2006

Por el cual se crea y reglamenta 
el Svstema de Vvgvlancva en Salud 
Públvca y se dvctan otras 
dvsposvcvones.

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Total

 

Aplvcable a laboratorvos 
prestadores de servvdos de 
Salud de eventos de vnterés
en salud públvca.

Decreto 4175 2011

Por el cual se escvnden unas 
suncvones de la Supervntendencva
de Industrva, y Comercvo, se crea 
el Instituto Nacvonal de 
Metrología y se establece su 
objetivo y estructura.

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Parcval Art. 6, 12,

13

Aplvcable a los laboratorvos 
de metrología de la UN que
particvpan en 
comparacvones 
vnterlaboratorvo 
organvaados por el INM.

Decreto 865 2013

Por el cual se desvgna al 
Organvsmo Nacvonal de 
Acredvtacvón de Colombva 
(ONAC) como únvco organvsmo 
de acredvtacvón y se dvctan otras 
dvsposvcvones.

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Total  

Decreto 1471 2014 Por el cual se reorganvaa el Presvdencva de la Externa Parcval Título V. Procedvmvento de 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Subsvstema Nacvonal de la 
Calvdad y se modvfca el Decreto 
2269 de 1993

Repúblvca de
Colombva

Art. 62. 
Título VI.

Art 78-86,
88-91. 

Título VII.
Art.

93,94,106

evaluacvón de 
consormvdad. Metrología 
cventífca e vndustrval "El 
Instituto Nacvonal de 
Metrología - INM es la 
autorvdad competente para
coordvnar la ejecucvón de la
metrología cventífca e 
vndustrval a nvvel nacvonal”, 
de la mvsma sorma, el INM 
tiene como suncvones la 
Desvgnacvón, seguvmvento y
control de laboratorvos, 
Particvpacvón en programas
de comparacvón 
vnterlaboratorvo etc. 
De la Metrológvca Legal, en 
lo reserente a la 
supervvsvón y control 
(ensayos de laboratorvos).

Decreto 351 2014 Por el cual se reglamenta la 
gestión vntegral de los resvduos 

Presvdencva de la
Repúblvca de Externa Total   
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
generados en la atencvón en 
salud y otras activvdades Colombva

Decreto 1595 2015

Por el cual se dvctan normas 
relativas al Subsvstema Nacvonal 
de la Calvdad y se modvfca el 
capítulo 7 y la seccvón 1 del 
capítulo 8 del título 1 de la parte 
2
del lvbro 2 del Decreto Únvco 
Reglamentarvo del Sector 
Comercvo, Industrva y Turvsmo, 
Decreto 1074 de 2015, y se 
dvctan otras dvsposvcvones.

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Parcval

Seccvones
7,8,9, 11,

12, 13

Establece las dvrectrvces 
para la acredvtacvón, 
organvsmos de evaluacvón 
de la consormvdad, 
procedvmventos de 
evaluacvón de la 
consormvdad, metrología 
cventífca e vndustrval, 
productos metrológvcos 
(servvcvos de calvbracvón 
por laboratorvos 
legalmente constituvdos y 
acredvtados bajo la ISO/IEC 
17025) y de los 
laboratorvos desvgnados.

Decreto 1071 2015

Por medvo del cual se expvde el 
Decreto Únvco Reglamentarvo del
Sector Admvnvstrativo 
Agropecuarvo, Pesquero y de 
Desarrollo Rural

Presvdencva de la
Repúblvca de

Colombva
Externa Total

Aplvcable a laboratorvos y 
centros de vnvestigacvón de
dvagnóstico anvmal y 
vegetal.  En especval 
aquellos encargados de la 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
evaluacvón de la 
consormvdad regvstrados y 
autorvaados por el ICA.

Decreto 1496 2018

Por el cual se adopta el Svstema 
Globalmente Armonvaado de 
clasvfcacvón y etiquetado de 
productos químvcos y se dvctan 
otras dvsposvcvones en materva de
segurvdad químvca

Mvnvstervo de
Trabajo Externa Parcval

1, 2, 6,7, 8,
11, 12, 14,

16 y 17

Resolucvón 16078 1985

Por medvo de la cual se 
reglamentan los requvsvtos de 
suncvonamvento de los 
Laboratorvos de Control de 
Calvdad de Alvmentos

Mvnvstervo de
Salud

Externa Total  

Lo reserente a personal, 
Instalacvones fsvcas, 
condvcvones sanvtarvas, 
equvpamvento, lvcencva de 
suncvonamvento y demás 
condvcvones que garantiaan
el buen suncvonamvento del
laboratorvo.

Resolucvón 9031 1990

Por la cual se dvctan y se 
establecen procedvmventos 
relacvonados con el 
suncvonamvento y operacvón de 

Mvnvstervo de
Salud

Externa Total
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
equvpos de Rayos X y otros 
emvsores de Radvacvones 
Ionvaantes y se dvctan otras 
dvsposvcvones

Resolucvón 176 2003

Por la cual se derogan las 
resolucvones 59 de 2000 y 
79 de 2002 y 
se establece el nuevo 
procedvmvento de acredvtacvón 
de laboratorvos ambventales en 
Colombva

Instituto de
Hvdrología,

Meteorología y
Estudvos

Ambventales

Externa Total   

Resolucvón 166 2006

Se advcvona a la Res. 176 de 2003 
que dvce "Por la cual se derogan 
las resolucvones 59 de 2000 y 
79 de 2002 y 
se establece el nuevo 
procedvmvento de acredvtacvón 
de laboratorvos ambventales en 
Colombva”

Instituto de
Hvdrología,

Meteorología y
Estudvos

Ambventales

Externa Total   

Resolucvón 1043 2006
Por la cual se establecen las 
condvcvones que deben cumplvr 
los Prestadores de Servvcvos de 

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval Externa Total   

Cidigo: U.NG.10.004                                                                              Versiió: 3.0  Págióa 8 de 23



Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
Salud para habvlvtar sus servvcvos 
e vmplementar el componente de
audvtoría para el mejoramvento 
de la calvdad de la atencvón y se 
dvctan otras dvsposvcvones

Resolucvón 1478 2006

Se expvden normas para el 
control, seguvmvento y vvgvlancva 
de la vmportacvón, exportacvón, 
procesamvento, síntesvs, 
sabrvcacvón, dvstrvbucvón, 
dvspensacvón, compra, venta, 
destruccvón y uso de sustancvas 
sometidas a fscalvaacvón, 
medvcamentos o cualquver otro 
producto que las contengan y 
sobre aquellas que son 
monopolvo del Estado

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval Externa Parcval 

Art. 6, 7,
11, 17-18,
26, 28, 29,
36, 41,48,
49, 73, 77-
79, 81-82,

91

Manejo de medvcamentos, 
sustancvas e vnsumos 
controlados, a tener en 
cuenta por los laboratorvos.
Inscrvpcvón de la UN ante la
U.A.E. Fondo Nacvonal de 
Estupesacventes.

Resolucvón 940 2007
Por la cual se modvfcan los 
artículos 6° y 7° de la Resolucvón 
1478 de 2006.

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval Externa Total   

Resolucvón 2906 2007 Por la cual se establecen los 
Límvtes Máxvmos de Resvduos de 

Mvnvstervo de
Agrvcultura y Externa Total Aplvcable al Laboratorvo de 

Análvsvs de Resvduos de 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Plaguvcvdas – LMR en
alvmentos para consumo humano
y en pvensos o sorrajes

Desarrollo Rural y
de la Proteccvón

Socval

Plaguvcvdas-LARP.  Como 
organvsmo evaluador de la 
consormvdad en térmvnos 
de vnocuvdad en 
produccvón prvmarva.  

Resolucvón 1403 2007

Por la cual se determvna el 
Modelo de Gestión del Servvcvo 
Farmacéutico, se adopta el 
Manual de Condvcvones 
Esencvales y Procedvmventos y se 
dvctan otras dvsposvcvones.

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval Externa Total

 

Aplvcable a prestadores de 
servvcvos de salud y a todo 
establecvmvento 
sarmacéutico donde se 
almacenen, comercvalvcen, 
dvstrvbuyan o dvspensen 
medvcamentos y 
dvsposvtivos médvcos o se 
realvce cualquver otra 
activvdad y/o proceso del 
servvcvo sarmacéutico.

Del programa vnstitucvonal 
de sarmacovvgvlancva que 
deben tener las 
vnstitucvones prestadoras 
de salud.
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 4816 2008
Por la cual se reglamenta el 
Programa Nacvonal de 
Tecnovvgvlancva.

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval

Externa Total 

Aplvcable a los prestadores 
de servvcvos de salud y 
prosesvonales 
vndependventes en los 
térmvnos del Decreto 1011 
de 2006 o la norma que lo 
modvfque, advcvone o 
sustituya. 

Resolucvón 262 2009

Por la cual se advcvona el artículo 
6° de la Resolucvón 1478 de 2006,
modvfcado por el artículo 1° de 
la Resolucvón 940 de 2007.

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval

Externa Total  

Resolucvón 1754 2009 Por el cual se modvfca la 
Resolucvón 176 de 2003

Instituto de
Hvdrología,

Meteorología y
Estudvos

Ambventales

Externa Total  

Se modvfca el artículo 5 de 
la Res. 176 de 2003, 
reserente a los térmvnos de 
acredvtacvón y la vvgencva 
de la mvsma, así como de la
vvsvta de vervfcacvón a los 
laboratorvos por parte del 
IDEAM en cuanto a 
tiempos y control de los 
mvsmos.

Cidigo: U.NG.10.004                                                                              Versiió: 3.0  Págióa 11 de 23



Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 3957 2009

Por la cual se establece la norma 
técnvca, para el control y manejo 
de los vertimventos realvaados a 
la red de alcantarvllado públvco 
en el Dvstrvto Capvtal

Secretarva
Dvstrvtal de
Ambvente

Externa Total  

Aplvcable a los vertimventos
de aguas resvduales 
dvserentes a las de orvgen 
doméstico dentro del 
perímetro urbano de 
Bogotá D. C.

Resolucvón 180005 2010

Por la cual se adopta el 
Reglamento para la gestión de 
los desechos radvactivos en 
Colombva

Mvnvstervo de
Mvnas y Energía Externa Total  

Modvfcada por la 
Resolucvón 41178 de 2016

Resolucvón 2593 2012

Por la cual se modvfca el 
artículo 7º de la Resolucvón 1478 
de 2006, modvfcado por los 
artículos 8º y 5º de las 
Resolucvones 2335 y 3962 de 
2009, respectivamente.

Mvnvstervo de la
Proteccvón Socval Externa Total   

Resolucvón 3823 2013 Se establecen los requvsvtos para 
el reconocvmvento de los 
laboratorvos del sector 
agropecuarvo, los requvsvtos para 
acceder a las convocatorvas del 
ICA como laboratorvos 

Instituto
Colombvano

Agropecuarvo -
ICA

Externa Total  Aplvcable a los laboratorvos 
que realvcen activvdades de 
ensayo/prueba y/o 
dvagnóstico vetervnarvo, 
ftosanvtarvo, 
ensayo/prueba a vnsumos 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

autorvaados y consormar la red 
nacvonal de laboratorvos de 
ensayo/prueba y/o dvagnóstico, 
competencva del ICA y se dvctan 
otras dvsposvcvones

vetervnarvos, vnsumos 
agrícolas, semvllas para 
svembra, materval de 
propagacvón, materval 
genético anvmal, resvduos 
de plaguvcvdas, resvduos de 
medvcamentos en matrvces 
de orvgen anvmal y vegetal 
obtenvdos en la produccvón
prvmarva.

Resolucvón 90708 2013 Reglamento Técnvco de 
Instalacvones Eléctrvcas - RETIE

Mvnvstervo de
Mvnas y Energía

Externa Total  

El objeto sundamental de 
este reglamento es 
establecer las medvdas 
tendventes a garantiaar la 
segurvdad de las personas, 
de la vvda tanto anvmal 
como vegetal y la 
preservacvón del medvo 
ambvente; prevvnvendo, 
mvnvmvaando o elvmvnando 
los rvesgos de orvgen 
eléctrvco. 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 90907 2013

Por la cual se corrvgen unos 
yerros en el Reglamento Técnvco 
de Instalacvones Eléctrvcas – 
RETIE

Mvnvstervo de
Mvnas y Energía

Externa Total  

Resolucvón 201303
8979

2013
Por la cual se vmplementa el 
Programa Nacvonal de 
Reactivovvgvlancva

Instituto Nacvonal
de Vvgvlancva de
Medvcamentos y

Alvmentos -
INVIMA

Externa Total  

Aplvcable a autorvdades 
sanvtarvas, prosesvonales de
la salud, aseguradores, 
vnstitucvones prestadoras 
de servvcvos de salud y en 
general a todos los 
usuarvos de reactivos de 
dvagnóstico vn vvtro.

Resolucvón 3619 2013
Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorvos - BPL

Instituto Nacvonal
de Vvgvlancva de
Medvcamentos y

Alvmentos -
INVIMA

Externa Total

Aplvcable a laboratorvos de 
sarmacva que realvcen 
análvsvs de control de 
calvdad de productos 
sarmacéuticos.

Resolucvón 2003 2014

Por la cual se defnen los 
procedvmventos y condvcvones de 
vnscrvpcvón de los Prestadores de 
Servvcvos de Salud y de 
habvlvtacvón de servvcvos de salud.

Mvnvstervo de
Salud y

Proteccvón Socval Externa Total   
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 1619 2015

Por la cual se establece el 
Svstema de Gestión de la Red 
Nacvonal de Laboratorvos en los 
ejes estratégvcos de Vvgvlancva en 
Salud Públvca y de Gestión de 
Calvdad

Mvnvstervo de
Salud y

Proteccvón socval
Externa Parcval

Art. 1 – 2–
3 (Núm.

3,7) – 5– 9
 

Resolucvón 631 2015

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límvtes 
máxvmos permvsvbles en los 
vertimventos puntuales a cuerpos
de aguas superfcvales y a los 
svstemas de alcantarvllado 
públvco y se dvctan otras 
dvsposvcvones

Mvnvstervo de
Ambvente y
Desarrollo
Sostenvble

Externa Total

Parámetros y valores 
límvtes máxvmos 
permvsvbles que deberán 
cumplvr quvenes realvaan 
vertimventos puntuales a 
los cuerpos de aguas 
superfcvales y a los 
svstemas de alcantarvllado 
públvco.

Resolucvón 0001 2015 Por el cual se unvfca y actualvaa la
normativvdad sobre el control de 
sustancvas o productos químvcos

Consejo Nacvonal
de

Estupesacventes

Externa Parcval Art. 4, 6, 7
y 10, Art.

11
numerales

1-6, 9

Los laboratorvos que hacen 
uso de sustancvas y 
productos químvcos 
controlados, están en la 
oblvgacvón de realvaar el 
reporte del manejo de 
estas sustancvas, para 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
poder generar el vnsorme 
semestral. 

Resolucvón 0268 2015

Por la cual se modvfca la 
Resolucvón 0176 de 2003 y 1754 
de 2008, y se establecen los 
requvsvtos y el procedvmvento de 
acredvtacvón de organvsmos de 
evaluacvón de la consormvdad en 
matrvces ambventales, bajo la 
norma NTC-ISO/IEC 17025 en 
Colombva

IDEAM Externa Total

Resolucvón 1615 2015

Por la cual se autorvaan 
laboratorvos para la realvaacvón 
de análvsvs fsvcos, químvcos y 
mvcrobvológvcos al agua para 
consumo humano

Mvnvstervo de
Salud y

Proteccvón Socval
Externa Total

Resolucvón 41178 2016 Por medvo de la cual se modvfca 
y advcvona la Resolucvón 
número 180005 de 2010, por la 
cual se adopta el Reglamento 
para la gestión de los desechos 
radvactivos en Colombva.

Mvnvstervo de
Mvnas y Energía

Externa Total  Advcvón de parágrasos al 
Art. 30 del Anexo General 
de la Resolucvón número 
180005 de 2010.  
Modvfcacvón del cuadro 
nvveles de dvspensa.
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 20058 2018

Por medvo de la cual se modvfcan
los artículos 2,10 y 23 de la 
Resolucvón 3823 de 2013 y se 
deroga la Resolucvón 9001 de 
2016

Instituto
Colombvano

Agropecuarvo -
ICA

Externa Total

 

Aplvcable a centros de 
vnvestigacvón y laboratorvos
de unvversvdades que 
realvcen ensayo/prueba y/o
dvagnóstico del sector 
agropecuarvo que presten 
servvcvos a terceros.

NTC-ISO/IEC 17025 2017
Requvsvtos generales para la 
competencva de los laboratorvos 
de ensayo y calvbracvón.

Instituto
Colombvano de

Normas Técnvcas
y Certifcacvón -

ICONTEC

Externa Total  

Norma vnternacvonal, 
adopcvón vdéntica (IDT) por 
traduccvón de la norma 
ISO/IEC 17025:2005.  

Internas

Resolucvón 1491 2004 Por la cual se fja un 
procedvmvento especval para 
retirar del servvcvo y dar de baja 
bvenes del grupo de Equvpo, 
Maquvnarva, Accesorvos para 
Computacvón y Lvcencvas de 
Software determvnados como 
vnservvbles, obsoletos e 
vnnecesarvos

Rectoría Interna Total Art. 5.  
Establece el procedvmvento 
para dar de baja un equvpo,
aplvca especvalmente para 
el Procedvmvento Gestión 
de Mantenvmvento de 
equvpos de laboratorvo.
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 372 2007

Por la cual se establecen medvdas
reglamentarvas y admvnvstrativas 
para el suncvonamvento del 
Fondo de Investigacvón de la 
Unvversvdad Nacvonal de 
Colombva

Rectoría Interna Parcval Art. 9

Dvsposvcvón de los recursos 
del Fondo de Investigacvón 
que vngresen por el pago 
de servvcvos de laboratorvos
vntersacultades de la 
Unvversvdad.

Resolucvón 1345 2009

Por la cual se deroga la 
Resolucvón de Rectoría No. 929 
de 2007, y se establecen las 
medvdas reglamentarvas y 
admvnvstrativas para la ejecucvón 
de los recursos del Fondo de 
Investigacvón de la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva

Rectoría Interna Total  

Resolucvón RG15 2012 Por la cual se reglamenta la 
adquvsvcvón, vnstalacvón y 
sostenvbvlvdad de equvpos de 
vnvestigacvón en la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva.

Rectoría Interna Total  La reglamentacvón 
comprende el tema de 
adquvsvcvón y adecuacvón 
de vnstalacvones, 
mantenvmvento, plan de 
manejo ambvental, de la 
operacvón y del vngreso de 
los equvpos de 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
vnvestigacvón de la 
Unvversvdad Nacvonal de 
Colombva. 

Resolucvón RG16 2012

Por la cual se reglamentan las 
contrapartidas para las 
activvdades de vnvestigacvón y 
creacvón artística en la 
Unvversvdad Nacvonal de 
Colombva

Rectoría Interna Parcval Art. 2

De la contrapartida en 
especve, que puede estar 
representada entre otros 
gastos, en equvpos y 
servvcvos de laboratorvo.

Resolucvón 1379 2013

Por la cual se modvfca el Artículo 
1 de la Resolucvón de Rectoría 
1345 de 2009 donde se 
establecen las medvdas 
reglamentarvas y admvnvstrativas 
para la ejecucvón de los recursos 
del Fondo de Investigacvón de la 
Unvversvdad Nacvonal de 
Colombva

Rectoría Interna Total  Específcamente en los 
lvterales d, e, s, j y k. 

Resolucvón 1551 2014 Por medvo de la cual se adopta el 
Manual de Convenvos y Contratos
de la Unvversvdad Nacvonal de 

Rectoría Interna Parcval  
Art. 4,

numeral 3

Convenvos y delegacvones, 
requvsvtos para el trámvte y 
modalvdades de pago de las
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Colombva

Art. 13,
numerales

2 y 3 
Capítulo IX
del Título

II,
Art. 66

numeral 9

órdenes contractuales.   
Dvsposvcvones para 
contratacvones para el 
desarrollo de activvdades 
cventífcas, tecnológvcas, de
vnnovacvón, de 
vnvestigacvón, creacvón 
artística y de regalías.           
Dvrectrva técnvca para 
"garantiaar que se cumplan
los requvsvtos de pre 
vnstalacvón y servvcvos 
postventa de los equvpos 
de laboratorvo, así como el 
adecuado y buen 
suncvonamvento de los 
laboratorvos".    

Resolucvón 1221 2014 

Por la cual establece la estructura
vnterna de la Vvcerrectoría de 
Investigacvón y se determvnan sus
suncvones.

Rectoría Interna Parcval 

Art. 1 – 3 –
7 – 8 – 9 –
10 – 11 –

12 

Sustenta las suncvones de la
DNIL, así como las 
suncvones y consormacvón 
del Comvté Nacvonal de 
Laboratorvos.
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Resolucvón 1458 2017

Por la cual se reglamenta la 
gestión del Svstema Nacvonal de 
Laboratorvos de la Unvversvdad 
Nacvonal De Colombva

Rectoría Interna Total   

Resolucvón 1459 2017

Por la cual se defne la Política 
del Svstema Nacvonal de 
Laboratorvos de la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva

Rectoría Interna Total   

Acuerdo 31 2006

Por el cual se estructura y se 
establecen dvsposvcvones para el 
suncvonamvento del Fondo de 
Investigacvón de la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval Art. 3-4

Específcamente lo relativo 
a la dvsposvcvón de recursos
del sondo para los 
laboratorvos.

Acuerdo 36 2009
Por el cual se reglamenta la 
Extensvón en la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval

Art. 5,
Numeral 5 

Se vncluye los servvcvos de 
laboratorvo “Otros servicios
de extensión"

Acuerdo 113 2013 Por la cual se establece la 
estructura vnterna académvco-
admvnvstrativa del Nvvel Nacvonal 
de la Unvversvdad Nacvonal de 
Colombva

Consejo Supervor
Unvversvtarvo

Interna Parcval Art. 1– 6 Consormacvón del Nvvel 
Nacvonal de la Unvversvdad 
Nacvonal de Colombva, de la
cual se hace parte La 
Vvcerrectoría de 
Investigacvón.  Artículo 6 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas
modvfcado por el Acuerdo 
168 de 2014 de CSU.

Acuerdo 164 2014
Por el cual se establece la 
estructura vnterna académvco 
admvnvstrativa de la Sede Bogotá.

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval Art. 8 Funcvones Dvreccvón de 

Laboratorvos Sede Bogotá.

Acuerdo 165 2014

Por el cual se establece la 
estructura vnterna académvco 
admvnvstrativa de la Sede 
Manvaales.

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval Art. 8

Funcvones Dvreccvón de 
Laboratorvos Sede 
Manvaales.

Acuerdo 166 2014

Por el cual se establece la 
estructura vnterna académvco 
admvnvstrativa de la Sede 
Medellín.

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval Art. 8

Funcvones Dvreccvón de 
Laboratorvos Sede 
Medellín.                                 

Acuerdo 167 2014

Por el cual se establece la 
estructura vnterna académvco 
admvnvstrativa de la Sede 
Palmvra.

Consejo Supervor
Unvversvtarvo Interna Parcval Parágraso

Art. 7

Se crea la Seccvón de 
Laboratorvos, dependencva 
adscrvta a la Dvreccvón de 
Investigacvón y Extensvón.

Acuerdo 168 2014
Por el cual se modvfca el artículo 
6 del Acuerdo 113 de 2013 del 
Consejo Supervor Unvversvtarvo.

Consejo Supervor 
Unvversvtarvo Interna Parcval Art. 6

La Vvcerrectoría de 
Investigacvón se reorganvaa 
y optimvaa en su estructura 
vnterna y se crea a partir de
allí, la DNIL. 
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Macroproceso: Gestió de Laboratorios
Proceso: Gestió de Laboratorios
Normograma Gestió de Laboratorios

Objetivo del
Proceso:

Asegurar la operativvdad y sostenvbvlvdad del Svstema Nacvonal de Laboratorvos como apoyo a los procesos mvsvonales de la Unvversvdad
Nacvonal de Colombva, medvante el cumplvmvento de la normativvdad aplvcable y la satissaccvón de las necesvdades de los usuarvos de los
Laboratorvos y demás partes vnteresadas.

Norma aplvcable Orvgen Relacvón con el
contenvdo

Observacvones
Tvpo N° Fecha Tema Entidad emvsora o

País

Interna
o

 externa

Total
o

parcval
Artículos

Externas

Cvrcular 1 2008
Insormacvón sobre Laboratorvos 
Intersacultades y sobre el Fondo 
de Investigacvón

Dvreccvón
Nacvonal de
Laboratorvos

Interna Total  

Aclaracvón a la Res. 372 de 
2007, donde se establecen 
los lvneamventos para el 
manejo de los recursos que
se recauden por prestacvón
de servvcvos de los 
Laboratorvos 
Intersacultades. 

Tipo: Acuerdo, Circular, Circular conjunta, Concepto, Convención Colectva,  ecreto,  ocumento de Relatoría, Ley, Resolución, Sentencia…

Nota: Los respectvos actos administratvos de creación de los laboratorios de la Universidad se pueden consultar en el Sistema de Información HERMES o el Sistema de 
Régimen Legal. 
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