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PRESENTACIÓN 

El Instituto  Superior de Educación Rural – ISER de Pamplona, presenta al Honorable Consejo 

Directivo y a la ciudadanía en general, su informe anual de gestión correspondiente al período 

enero – diciembre  año 2010.  

El propósito es  difundir los resultados obtenidos en la ejecución, control y evaluación de la gestión  

pública, el cual sirve de insumo informativo de calidad y de alto valor para el ejercicio eficaz del  

Control Social Ciudadano.      

El informe refiere los logros alcanzados en torno  al fortalecimiento institucional, ampliación de  

cobertura, consecución de la política de gobierno sobre profesionalización y mejoramiento de la  

función pública y de las áreas académico-administrativas, detallando las actividades y acciones  

seguidas en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo  Institucional  2006 - 

2010 y el Proyecto Institucional Educativo - PEI 2005, Plan de Acción 2009 y acompañamiento del 

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Anual del Sector Educativo determinado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Durante nuestra gestión se realizaron cuatro acciones de control y 

seguimiento verificando el cumplimiento del cronograma y logros obtenidos durante la vigencia.   

 En primera instancia se describen compromisos pactados, resultados obtenidos, estrategias 

implementadas y  gestión de recursos en cada línea de acción del área académica: Docencia, 

Investigaciones, Derechos Humanos, Mejoramiento y Desarrollo Docente, Publicaciones y 

Recursos  Educativos, Servicios Bibliotecarios y Bienestar Universitario.  

 En un segundo aparte, se muestran los retos asumidos, el cumplimiento de compromisos,  

resultados misionales y perspectivas de las áreas de proyección institucional: Capacitación,  

Asesorías y  Consultorías.  

 En un tercer aparte se muestran los logros y méritos alcanzados por el Área de Alto Gobierno.  La 

entidad ha venido implementando un sistema de gestión de indicadores conformado por los 

indicadores corporativos y los indicadores por dependencia de lo cual entregamos el análisis del  

primer semestre  y segundo semestre año 2009.  

Por último, el área Administrativa y Financiera describe los avances alcanzados en desarrollo del 

Programa de Renovación de la Administración Pública PRAP, la ejecución  presupuestal de ingresos 

y gastos, las acciones tendientes a  minimizar los gastos, obedeciendo a las  políticas de austeridad 

y finalmente la gestión en materia de contratación.   
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NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

MISIÓN  

El Instituto Superior de Educación Rural - I.S.E.R. tiene como misión formar 

profesionales integrales, competentes y comprometidos con el desarrollo rural y urbano 

mediante  la intervención en los sectores sociales, económico, tecnológico, y cultural del 

país; a través del estudio, el perfeccionamiento y la enseñanza de las ciencias, las 

humanidades, las artes, la técnica y las tecnologías. 

VISIÓN 

El Instituto Superior de Educación Rural – ISER, de Pamplona el primer Instituto 

Tecnológico de Educación Superior más reconocido por sus procesos de formación 

académica en el país.  

OBJETIVOS 

• Ofrecer una educación de pregrado y postgrado en los niveles técnicos y 

tecnológicos que permita formar profesionales con los conocimientos, valores y 

habilidades necesarias para que puedan desarrollar sus actividades y trabajos con 

altos niveles de eficiencia, compromiso e idoneidad. 

• Brindar programas orientados hacia el desarrollo físico, psicoafectivo, moral y 

social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Desarrollar programas de investigación y extensión en las áreas de su 

especialización, tendientes a contribuir al progreso del país. 

• Ofrecer servicios de asesoría, asistencia técnica, desarrollo profesional y 

entrenamiento, tendientes a aumentar el rendimiento de los recursos y, de esa 

manera, mejorar la situación económica, tecnológica, empresarial y social de 

Colombia.  
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PRINCIPIOS 
 
El  ISER es una Institución Tecnológica en Educación Superior, que se sustenta en SIETE 
principios fundamentales: 
 

• DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 
 
Apoyando la pertinencia de la educación superior, referida a la capacidad del sistema 
educativo y de la institución para responder a las necesidades de su localidad, región y 
país, así como a las exigencias del nuevo orden mundial. 
 
Considerando que la educación es factor determinante para el progreso del hombre y la 
sociedad, y es por ello que deseamos participar y cooperar en el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros semejantes, interviniendo en los procesos de desarrollo 
tecnológico, de desarrollo, de desarrollo empresarial, de desarrollo rural, de desarrollo de 
nuevos conocimientos, fortaleciendo y estimulando el desarrollo económico, político, 
cultural y en su esencia todo el proceso social a través del ejercicio de funciones propias 
de la institución. 

 
• BÚSQUEDA CONSTANTE DE LA CALIDAD 

 
Con capacidad de fundamentar y generar procesos académicos de excelencia 
(Investigación, docencia, extensión, administración y desarrollo humano), desde las 
diversas posibilidades epistemológicas y teóricas, para lograr los objetivos de la 
institución. 
 

 
• APOYO AL TRÁNSITO DE LA EDUCACIÓN ORTODOXA A LA EDUCACIÓN 

ACTIVA, PARTICIPANTE Y AUTOGESTORA DE CONOCIMIENTO. 
 
Modificando métodos de enseñanza, incorporando adelantos tecnológicos a los procesos 
educativos e investigativos, ampliando la opción y forma de preparación académica, tomar 
decisiones con relación a las modalidades de enseñanza que pueden y deben 
implementarse la institución (presencial, a distancias, mixtas), fundamentales en los 
conceptos de educación continua y aprendizaje permanente. 

 
• INTEGRALIDAD 

 
Será prioritaria la formación de personas sobre la base científica, ética y humanística que 
permita generar una conciencia crítica, reflexiva y humana para que contribuya a la 
construcción de una sociedad solidaria, justa y libre, acorde con las tendencias del mundo 
contemporáneo. Por cuanto se tiene en cuenta el desarrollo de la persona con capacidad 
para tomar decisiones, para hacer uso de la libertad, para crear su propia cultura o 
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transformarla y moldear su ser individual y social, de acuerdo con sus posibilidades de 
aprender cada vez mejor a decidir, a ser, a compartir, a convivir, a integrarse y a hacer 
realidad su vocación de transcendencia; es decir, aprender  a ser protagonista de su 
propio proceso de personalización, de su propio destino y de su propia historia. 

 
• LA LIBERTAD. 

 
Al promover la libre expresión del pensamiento. El hombre vive permanentemente un 
proceso de construcción y de realización; está llamado a la libertad y a la autonomía, 
como ser individual y social; por lo tanto, es dueño de sí mismo, de su propio destino y de 
las formas de interacción en una comunidad. La educación debe orientarse hacia el 
desarrollo de sujetos capaces de asumir un compromiso inteligente, responsable y eficaz 
con los procesos de cambio, para que participen activamente en la construcción de una 
sociedad “armónica” inspirada en los principios de respeto a la dignidad humana, a la 
justicia y el bien común. 

 
• CREATIVIDAD 

 
“La creatividad vista desde la dimensión humana autónoma para construir mundos 
posibles, es un recurso proyectivo para el desarrollo, es la clave para la educación” de 
igual manera, este tipo de educación está orientado a la promoción del trabajo con la 
comunidad para dinamizar la capacidad creativa y renovadora de las fuerzas sociales y 
contribuir así a la potenciación del capital cultural y productivo de la región, por medio de 
la participación organizada para la comprensión e la realidad, la toma de decisiones 
autónomas y la acción transformadoras que responde a los problemas y posibilidades 
reales de la población. 
 
También es importante anotar que creatividad y educación son dos conceptos 
inseparables; la educación como praxis social, en un papel de transformación y 
emancipación del proceso de desarrollo humano, necesita el fortalecimiento y desarrollo 
de la creatividad como característica afectiva-cognitiva en el ser humano, como proceso 
participante en sus acciones y como producto en us resultados. Por lo tanto, se requiere 
de un espacio para el desarrollo de la creatividad, el cual no puede ser diferente al 
educativo por cuanto es el escenario clave y propicio para dicho desarrollo. 
 

•  RESPONSABILIDAD 
 
La manera para garantizar altísimos resultados es conseguir el compromiso de todos los 
actores de la institución. No sólo es desarrollar el compromiso hacia el trabajo, sino el 
compromiso social, el compromiso ambiental, el compromiso hacia el desarrollo 
sostenible, el compromiso en las actuaciones de nuestros trabajos y nuestra vida 
personal, el compromiso por el mejoramiento continuo, el compromiso hacia una mejor 
calidad de vida de nuestra región. 
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JUICIOS VALORATIVOS 
 

• LIDERAZGO: Valor que resalta la influencia que se ejerce sobre la comunidad 
para lograr su participación activa en la búsqueda de objetivos comunes. 
 

• COMPROMISO SOCIAL: Responsabilidad frente al saber para la construcción de 
la disciplina y su proyección real a la sociedad, su papel como transformador del 
ser social y su aporte a la historia. 
 

• PROACTIVIDAD: La búsqueda diaria de la excelencia, de hacer mejor las cosas, 
facilidad de adaptarse a los cambios, capaz de relacionarse en grupos 
interdisciplinarios, promover el diálogo, crítico, constructivo, comprometido, 
reflexivo, autodidacta.                  
 

• RECTITUD: Es una condición que se desea alcanzar, vinculada al valor de 
supraindividual del bien común. 
 

• TOLERANCIA: Este es un valor que promueve la convergencia de diversas formas 
de interacción social y cultural; respeta la libre expresión y propicia los espacios 
para la confrontación de las ideas. 
 

• HONESTIDAD: Es el conocimiento de lo que está bien para nuestra propia 
conducta y nuestra relación con los demás. Es actuar en coherencia con los 
valores éticos. 
 

• ASISTENCIA: el servicio es el conjunto de cosas tangibles, acciones, 
interacciones personales y actitudes que diseñamos y entregamos para satisfacer 
la necesidad de un actor de la institución. El servicio es una actividad y una actitud 
que brinda una satisfacción al que lo recibe y al que lo ofrece y presta. Enfoque 
hacia el servicio. 
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POLÍTICAS ESTRATÉGICAS. 

 
1. Registro Calificado y Acreditación. 

 

2. Generación de Recursos. 

 

3. Vinculación con el entorno. 

 

4. Infraestructura Física y Tecnológica. 

 

5. Desarrollo del talento Humano. 

 

6. Gestión de la Calidad. 

 

7. Democratización de la Administración Pública. 

 

8. Moralización y transparencia. 

 

9. Rediseños Organizacionales. 
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01. REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN 

 

Actividades realizadas durante la vigencia 2010  como parte del apoyo institucional 

a los procesos de mejoramiento académico y mejoramiento de infraestructura 

tecnológica.  

 

1. PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA VIRTUALIDAD 

 

PERSONALIZACION Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MOODLE 

Se recibió por parte de la dependencia de Sistemas el equipo servidor de 
virtualidad con el sistema operativo instalado y configurado para que el grupo 
designado por la rectoría en el proceso de red ITT implementara la plataforma 
virtual.iser.edu.co para este semestre. 

 Se procedió a instalar la plataforma LMS Moodle y a realizar el proceso de 
mejoramiento gráfico de la misma. 
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 Se realizo la creación y configuración de 28 cursos para el apoyo de 
los cursos de la unidad de estudios virtuales y a distancia. 

 Se realizo la creación de 5 espacios para semilleros de investigación 
de la unidad de estudios virtuales y a distancia. 
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5.1.1.2.  UTILIZACION DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 Dinamización Acceso al Portal Colombia aprende 

De acuerdo al correo electrónico remitido por la Oficina de Innovación Educativa 

con el Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, Se 

asignaron claves de usuarios para acceso a los diferentes recursos educativos 

disponibles en el portal Colombia aprende.  

 

Este proceso se desarrollo con el propósito de incentivar el uso de los recursos 

adquiridos por el MEN y dispuestos para las instituciones técnicas y tecnológicas 

de acuerdo al fortalecimiento de la red ITT.  

 

Se remite archivo Excel con claves para el acceso a las diferentes plataformas y 

recursos, dicha información se hizo llegar a Rectoría, Vicerrectoria y direcciones 

de Unidad y docentes quienes debían compartir esta información con los 

estudiantes. 

 

Igualmente se realizo capacitación para la utilización de los recursos de colombia 

aprende. 
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5.1.1.3 CAPACITACION EN DESARROLLO DE CONTENIDOS 
EDUCATIVOS DIGITALES 

 Capacitación exelearning 

 Se utiliza un editor XHTML para el desarrollo de los CED y se apoya el proceso.  

Para el desarrollo de contenidos digitales que apoyen la actividad docente para los 

programas presenciales, la institución ha venido creando una cultura de la 

virtualidad en la comunidad académica con la utilización de la plataforma Moodle y 

con la integración de algunas herramientas tecnológicas. 
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Para el proyecto de la implementación de blackboard y elluminate se establecio 

utilizar la herramienta exelearning para el desarrollo de ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 

Se capacitaron 45 docentes de la institución tanto de programas presenciales 

como programas a distancia (tiempo completo de planta, medio tiempo de planta, 

tiempo completo ocasional y hora cátedra), en el desarrollo de contenidos 

educativos digitales CED.  

 

A mediano y Largo plazo se espera que los docentes sigan políticas de 

adecuación dadas frente al diseño instruccional y la implementación de todas las 

actividades propuestas en la Plataforma, inicialmente como apoyo a las clases 

presenciales y a la educación a distancia.  
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5.1.1.4 CAPACITACION EN MANEJO Y UTILIZACION DE 
PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

 Plataforma Blackboard 

Como parte del desarrollo de las actividades de capacitación en el marco 
del proyecto de fortalecimiento de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas 
convenio MEN – Universidad del Norte – ISER para la implementación de 
las plataforma Blackboard en el Instituto Superior de Educación Rural ISER 
de pamplona. 
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Capacitación de 25 docentes en manejo y gestión de la plataforma blackboard, 

directivas académicas (directora de unidad y vicerrector). 

  

 

 Plataforma Elluminate 

Como parte del desarrollo de las actividades de capacitación en el marco 
del proyecto de fortalecimiento de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas 
convenio MEN – Universidad del Norte – ISER para la implementación de la 
plataforma Elluminate  para el desarrollo de teleconferencias.  
Se participo por parte del grupo técnico del proyecto de 5 teleconferencias 
de capacitación por parte de Cognos Online. 
Se participo por parte de 6 docentes en teleconferencia en temas de 
educación virtual. No se realizo teleconferencia con los estudiantes por 
problemas de conexión a internet y programación de actividades. 
 

 Plataforma Moodle 

Capacitación de docentes de modalidad virtual en el uso y utilización de la 
plataforma LMS moodle en el manejo de cursos, contenidos, desarrollo de 
actividades foros, chats y procesos de evaluación dentro de las asiganturas. 
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5.1.1.5 Consolidar la Red Virtual ITT 

Participación de la Institución en la conformación de la red de ITTS para compartir 

experiencias en lo relacionado con la educación virtual, los desarrollos 

tecnológicos y demás factores que mejoren los procesos académicos. 

 

5.1.1.6 Capacitación en TICS 

 

Firma de convenio con la fundación ICDL (en convenio con el ministerio de 

Educación Nacional) para la certificación de docentes de educación supeior en el 

manejo básico de TICS. 

Se certifica internacionalmente a los participantes. 
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Resultado 1: 13 docentes universitarios formados en la institución. 

12 Docentes certificados a nivel internacional. 

5 docentes del ISER formadores y evaluadores 

 

Resultado 2: 13 docentes universitarios evaluados en formación virtual. 

12 Docentes certificados a nivel internacional. 

 

5.1.1.7 DESARROLLO DE INTERNACIONALIZACIÓN  

 

Capacitación de dos (2) docentes en los temas relacionado con la 

internacionalización en la ciudades de Bogotá y Medellín quienes  

Coordinación de los docentes del  área de sistemas con el delegado del ministerio 

de educación nacional Dr  Jorge  Uribe Roldan lo relacionado con la política de 

internacionalización en la cual se identificaron los ejes prioritarios  (Consolidación 

de las competencias, fundamentales en las competencias del siglo XXl, 

fundamentar la internacionalización del currículo, desarrollo sostenible, 

participación académica) de intervención directa del ISER  como son las áreas del 

conocimiento ( Agrícola, administración, social y humanística ,ingenierías, 
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ambiental ) esto con el fin de desarrollar por lo menos 20 cursis cortos en estas 

áreas del conocimiento y 4 postgrados que permitan la actualización docente en 

instituciones extranjeras  

 

 

 

 

 

 

5.2 PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EN LABORATORIOS Y RECURSOS 

INFORMATICOS PARA LOS PROGRAMAS TECNOLOGICOS Y DE 

LICENCIATURA DE LAS UNIDADES DE INGENIERIAS E INFORMATICA Y 

UNIDAD DE ESTUDIOS VIRTUALES Y A DISTANCIA 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Implementar una estructura de laboratorios, sitios de práctica y aulas Virtuales para el 

desarrollo de  aplicativos  y  experiencias  tecnológicas  que  permitan  la  formación  

integral  de  la  comunidad académica del instituto Superior de educación Rural de 

Pamplona, Norte de Santander. 
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PROYECTO 1:  

 

REDES  Y  SISTEMAS  TELEINFORMATICOS,  HERRAMIENTAS  HARDWARE  

Y  SOFTWARE  PARA  EL MEJORAMIENTO ACADEMICO Y DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar   laboratorios   y   aulas   Virtuales   para   el   desarrollo    de 
prácticas,   aplicativos   y experiencias  tecnológicas  y  de  investigación  para  la  
formación  con  herramientas  virtuales  de aprendizaje, herramientas software a 
los estudiantes de la institución. 

 

 

Objeto: compra de memorias para servidor virtual y servidor de aplicaciones 

Objeto: Compra de 23 computadores de escritorio. 

Objeto: Compra de 11 computadores portátiles de 14.1”. 

Objeto: Compra de 35 computadores mini portátiles de 10”. 
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PROYECTO 2: 11 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PRÁCTICA Y BIENESTAR DE LA INSTITUCION. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dotar  de  servicio  de  transporte  para  los  desplazamientos  de  la   comunidad  
académica  de  la institución. 

 

Objeto: compra de vehiculo de transporte escolar 

 

 

PROYECTO 5: 

 

(INCLUSION LA EDUCACIÓN SUPERIOR) 16 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE  INCLUSION A LA 
EDUCACION SUPERIOR A ESTUDIANTES   CON   DISCAPACIDAD   
AUDITIVA   Y   COGNITIVA   MEDIANTE   EL   DESARROLLO   DE 
HERRAMIENTAS INFORMATICAS. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar  un  laboratorio  para  el  desarrollo  de  aplicativos  y  
herramientas  multimedia  como apoyo a los procesos de formación 
de población sorda 

 

Objeto: Compra de 5 televisores led – plasma o led, compra de cámara de video 

HD y accesorios. 
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5.3 PROCESOS DE CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN 
GESTION DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS 

Se llevo a cabo acercamiento con la empresa de telecomunicaciones Dlink 

con el coordinador del proceso de certificación de programas académicos 

para Latinoamérica ubicado en Chile. Se presenta por parte de la empresa 

la propuesta para desarrollar en la institución el proceso de certificación y 

cualificación de docentes y estudiantes del programa mediante la validación 

del plan de estudios de acuerdo a las competencias internacionales en esta 

área. 

• Es un programa de certificaciones desarrollado por Ingenieros de D-Link 

llamado D-Link Technology Institute (DTI), el cual contempla certificaciones 

en las tecnologías de:  

 Conectividad (Tecnología de Switches, Capa 2 y 3)  

 Seguridad (Tecnología de Firewalls)  

 Movilidad (Tecnología Wireless)  

 Vigilancia IP (Tecnología de Cámaras IP) 

• El proceso de certificación posee un programa curricular, donde el alumno 

parte con una certificación básica en línea, para luego ir avanzando en el 

programa, que cuenta con cursos presenciales, incorporando una parte 

teórica y laboratorios prácticos de configuración, soporte, diseño y proyecto.   
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINUX DAY Jornada de Software Libre 
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La comunidad de usuarios de software libre Neblinux de pamplona y los 
estudiantes de V semestre de Tecnología en Redes y Sistemas del Instituto 
superior de Educación Rural  ISER, organizaron la cuarta versión de Linux day, 
donde se dio a conocer la importancia de adquirir software libre y utilización de 
herramientas con licencias libres 

 

Se realizaron las charlas sobre Filosofía Libre por cuenta  de la  Esp.  Erika 
Ramírez, Realidad Aumentada a  cargo del Esp. Erickson Trujillo, Inkscape 
dirigida por el Comunicador Social. Sergio Zambrano y Openshot por el Ing. Cesar 
Britto, donde se reveló la capacidad del ISER en desarrollo tecnológico. 

  

El interés de los  participantes al evento permitió que se realizaran  instalaciones 
con sistema operativo gnu/Linux en diversos equipos despertando la motivación 
por explorar otra alternativas. 

 

En el marco de este mismo evento se realizo el primer landparty, en donde los 
asistentes accedían a recrearse mediante juegos en red.   
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Participacion en el evento bianual ICT2010 y EULARINET 

Mediante convocatoria realizada por El Centro de Investigaciones de las 

Telecomunicación –CINTEL en asocio con Fedesoft, SINERTIC y Parquesoft se 

realizó una convocatoria  a instituciones colombianas para invitar a la presentación 

de proyectos para la investigación y la innovación en diferentes áreas del 

conocimiento apoyadas en TIC´s, dichos proyectos serán difundidos en el marco 

del evento bianual ICT2010 y EULARINET  donde Digitaly Driven apoyará las 

iniciativas colombianas de I+D+i en internet del futuro  a desarrollarse en la ciudad 

de Bruselas Bélgica. 

El Instituto Superior de Educación Rural ISER, presentó una iniciativa denominada 

Desarrollo de contenidos multimedia y web para la enseñanza a estudiantes con 

discapacidad auditiva y audiovisual dirigido por los docentes Jorge Sequeda 

Serrano y Mauricio Zafra Aycardi y que fue aceptada por CINTEL según 

comunicación de Mauricio Montenegro Toro Profesional de Proyectos del Centro 

de Investigación de las Telecomunicaciones y será difundida en el marco de dicho 

programa. 

En el evento se expuso el proyecto del Instituto Superior de Educación Rural y se 

recibió una propuesta para apoyar el proceso de desarrollo mediante la 

financiación, apoyo  académico o de investigación de una empresa francesa – 

estonia. 
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5.4  Seminarios:  

 

 Seminario Redacción Tecno científica.  

 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de capacidades que permitan al estudiante del 
nivel superior comunicarse adecuadamente por escrito en el ámbito técnico  - 
científico, así como emplear estrategias para la planificación, redacción, y 
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organización de un artículo científico, acordes con los principios del enfoque 
comunicativo y funcional. 
      Ponente: Víctor Manuel Gelvez Ordoñez 
       Realizado por la docente:  Yesenia Campo Vera.  
5.5 Extensión y Promoción Unidad de la Unidad de Ingenieritas y Sistemas 

Teleinformáticas I.S.E.R. 

 

La Unidad por intermedio de la Asignatura “Habilidades Comunicativas” ha 

realizado: “Extensión y Promoción con base en las siguientes funciones y logros: 

a) Realización de promoción en colegios de enseñanza básica y media. 

b) Presencia en medios de comunicación. 

c) Comunicación de las actividades en la Pagina WEB de la Gobernación. 

d) Seguimiento de los estudiantes, por intermedio de la motivación continúa. 

 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTE

S 

FECHA IMPACTO/ESCALA 

1. INTEGRACION 

CULTURAL, COMUNIDAD 

I.S.E.R en los 54 Años. 

230 Estudiantes 

de Primer 

Semestre 

I.S.E.R, Docenes, 

Administrativos y 

Comunidad 

Pamplonesa. 

15-10-

10 

98%. 

2. PASEO ECOLOGICO A 

CACOTA DE VELAZCO. 

200 Estudiantes, 

2 Docentes, 5 

Concejales, 

Alcalde de 

Cacota y 

04-11-

10 

97%. 
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Comunidad del 

Municipio.  

3, ORGANIZACIÓN DEL 

PRIMER SEMINARIO DE 

POLITICA PÚBLICA Y 

EMPRENDIMIENTO 

PRODUCTIVO. I.S.E.R. 54 

AÑOS 

460 jóvenes del 

I.S.E.R. y la UPA. 

06-11-

10 

99%. 

4. JORNADA INTEGRAL 

POR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA 

MUJER EN OCAÑA. 

315 Estudiantes 

de 11 Grado y 

200 Mujeres de la 

Provincia de 

Ocaña. 

05-08-

10. 

94%. 

5. MIX DE MEDIOS EN CADA 

UNO DE LOS BOLETINES 

DE PRENSA Y 

ACTIVIDADES DE LA 

UNIDAD, EN EL 

DEPARTAMENTO. 

DIARIO LA 

OPINION, 

CANAL TRO, 

CARACOL 

RADIO, RADIO 

CARIONGO. 

08-09-

10. 

80%. 

 

 

5.6.    Otras Capacitación 

 

 CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN PRODUCCIÓN 
ANIMAL El Phd Hugo Enrique Hernández, perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, México, fue el delegado para realizar la 
capacitación en el Instituto Superior de Educación Rural, ISER. 

Docentes y estudiantes del programa de Tecnología Agropecuaria recibieron 

formación sobre “ Producción Animal aplicada a nutrición de rumiantes” durante 

los días 23, 24 y 25 de noviembre, en donde se trataron temas relacionados con el 

manejo de pastos, forrajes, nutrición y suplementación en bovinos y razas criollas. 

mailto:iserpam@telecom.com.co
http://www.iser.edu.co/


. 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 
NIT. 890.501.578 - 4 

FORMAMOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 – Pamplona, N.S. Colombia 

e-mail: iserpam@telecom.com.co  www.iser.edu.co  

 

 Capacitación a Los docentes del Instituto Superior de Educación rural ISER 
Ligia Ballén Arenas e Isaías Guerrero Marcucci asistieron en Quito 
(Ecuador), al programa de capacitación 2010 – 2013, en el cual se impartió 
el curso semipresencial "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) y su Aprovechamiento para la Agricultura frente al Cambio Climático 
en la Región Andina”, como representantes de Colombia, como uno de los 
países andinos asistentes al evento. Se contó con la participación de 
veinticuatro personas entre docentes, miembros de entidades públicas y 
privadas de los países integrantes de la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones- Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia). 

 

 

5.7   PRCTICAS LLEVADAS A CABO EN LA UNIDAD DE INGENIERÍAS E 
INFORMÁTICA : 

 

 

 

ASIGNATIRA 

 

DOCENTE 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

OBJETIVO 

Nº DE 

ESTUDIAN

TES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

8 de 

2010 y 

15 de 

octubre 

 

 

 

 

 

 

Finca la 

Cadera, y 

Villa 

Introducir a los 

estudiantes en la 

importancia de 

establece planes 

sanitarios y de 

saneamiento para la 

prevención de 

enfermedades. 

Hacer un 

reconocimiento 

general del estado 
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Sanidad Animal 

III Semestre  

Agropecuarias 

Fernando 

Páez 

de2010 Marina sanitario del hato 

Generar en los 

estudiantes 

habilidades y 

destrezas en el área 

de la salud y sanidad 

animal y en lo 

referente al control de 

enfermedades. 

Conocer los planes 

de manejo 

establecidos en 

explotaciones de 

clima frio y medio 

Cultivos de Clima 

Medio  

         V 

Semestre  

 

Agropecuarias 

Isaias E 

Guerrero 

Marcucci 

23 al 

28de 

octubre 

de 2010 

Medellín 

– 

Manizale

s Armero 

Guayabal 

– 

Veredas 

varias  

Observar  los cultivos 

que se realizan 

 

 

 

20 

Cultivos de Clima 

Calido 

         IV 

Semestre  

 

Agropecuarias 

Álvaro Diez 

Ortega  

11 al 13  

de 

octubre 

de 2010 

Cúcuta  y 

el Zulia  

Observar las labores 

que se realizan enlos 

cultivos de arroz , 

cacao y palma 

africana,  

Observar las plagas y 

enfermedades de los 

cultivos de arroz, 

cacao y palma 
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africana  

 

 

 

Producción  Bovina  

       

       VI Semestre  

Agropecuarias 

Fabian 

Ernesto 

Acevedo 

Suárez 

11 al 13 

de 

Octubre 

de 2010 

Cúcuta 

,El Zulia, 

Santiago 

, Puerto 

Santande

r(Granjas 

Piedras 

Blancas, 

Oripaya,  

Observar los 

sistemas de 

producción bovina 

que se explotan en la 

zona. 

Conocer los sistemas 

de alimentación , 

Nutrición, 

instalaciones, 

registros, genética y 

manejo de ganado de 

leche, carne y doble 

propósito 
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Optativa I   

 

Especies Menores 

  

        IV 

Semestre  

Agropecuarias 

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suárez 

20 de 

octubre 

de 2010 

Municipio 

de 

Pamploni

ta, Granja 

el 

Paraíso y 

Villa 

marina  

Observar los 

sistemas de 

producción de 

diferentes especies 

menores que  se 

explotan en la zona. 

Conocer sistemas de 

alimentación  - 

nutrición, 

instalaciones, 

registros, genética, y 

manejo de las 

especies menores 

explotadas.  
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Construcción de 

Acueductos y 

Alcantarilladlos 

Eduard A Vera 

M  

2 de 

octubre 

de 2010 

Planta de 

tratamien

to, 

Municipio 

Conocer e identificar 

las diferentes 

estructuras 

hidráulicas 
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IV Semestre  

Admon Obras Civiles  

de 

Cacota  

necesarias para el 

cirrecto tratamiento 

del agua . 

Entender la 

secuencia del 

tratamiento en un 

acueducto de nivel 

de complejidad bajo y 

medio . 
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Construción de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

IV Semestre  

Admon Obras Civiles  

Belman 

Horacio 

Gómez 

Bautista  

11 y 12 

de 

noviemb

re de 

2010 

Empresa 

de 

Acueduct

o de 

Bucaram

anga  y 

planta de 

aguas 

Residual

es de rio 

Frio 

Capacitar al 

estudiante para 

realizar el proyecto 

y/o la construcción y 

mantenimiento de  

sistemas de 

recolección de aguas 

servidas y lluvias 

para la 

urbanizaciones  o  

pequeñas 

poblaciones, obras 

de drenaje vial y 

sistemas de drenaje  

Así como para el 

diseño de 

empotramientos, 

colectores, bocas de 

visita, estaciones de 

bombeo de aguas 

negras, descargas a 

otros colectores 

alcantarillados, 

canales entre otros. 

 

 

 

 

13 

mailto:iserpam@telecom.com.co
http://www.iser.edu.co/


. 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 
NIT. 890.501.578 - 4 

FORMAMOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 – Pamplona, N.S. Colombia 

e-mail: iserpam@telecom.com.co  www.iser.edu.co  

Capacitar al 

estudiante en 

solución de 

problemas de 

conducción y 

tratamiento de 

acueductos y 

alcantarillados  y 

sistemas de 

tratamiento. 

Conocimientos en 

cuanto a diversos 

tipos de tubería, 

juntas, equipos de 

bombeo y las 

técnicas 

constructivas  

particulares de cada 

una de estos. 

Manejo de aguas 

residuales como de 

agua potable y las 

diferencias entre 

estas.  

Extensión y 

Desarrollo Rural 

 

IV Semestre de 

Agroindustrial 

 

V  Semestre de 

Yesenia 

Campo Vera  

25,de 

septiem

bre de 

2010 IV 

semestr

e de 

agroind

ustrial, 

16 de 

Finca la 

Caldera  

Introducción de 

nuevas ideas para 

producir ingresos y 

mejores niveles de 

vida, a tevés de 

métodos modernos  

de producción y una 

mejor organización 

social. 
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Agropecuaria  

 

IV  Semestre de 

Agropecuaria 

octubre 

de 2010 

V 

semestr

e 

agropec

uaria  y 

20 de 

2010 de 

noviemb

re IV de 

Agropec

uarias  

Transformación total 

de una sociedad 

tradicional  moderna 

en diversos tipos de 

tecnologías y 

organizaciones 

sociales. 

 

Generar en los 

alumnos habilidades 

y destrezas en el 

desarrollo, 

implemento y 

transferencias de 

tecnologías 

agropecuarias 

asequibles a una 

población rural 

acordes con la oferta 

y demandas de 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,9,y 23  

Cultivos de Clima 

Frio  

IV Semestre de 

Agropecuaria  

 

Neyza Marlene 

Guerrero Rozo 

6 de 

diciembr

e de 

2010 

 

Municipio 

de 

Mutiscua 

el 

Encanto , 

la 

Paradita, 

el Uvo y 

Salado 

Identificar los 

sistemas de 

producción de 

hortalizas y frutales. 

Reconocer las BPA 

en hortalizas y 

frutales  

 

 

 

 

27 
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III semestre de 

agropecuarias  

Neyza Marlene 

Guerrero Rozo 

bre 25 

de 2010 

s de 

Pamploni

ta – 

Chinacot

a (vereda 

s el 

Diamante 

y 

Urengue 

Finca 

Marianita 

y Blonay) 

las muestras de 

suelo. 

Conocer y llenar el 

formulario de muestra 

de suelo. 

Aplicar lo referente a 

suelos en 

características  

físicas. 

Cultivos de Clima 

Frio  

 

IV Semestre de 

Agropecuaria  

 

Neyza Marlene 

Guerrero Rozo 

25 de 

octubre 

de2010 

Municipio 

CHitaga 

– 

President

e 

(Veredas 

President

ye 

,Kikuyes, 

Samaria, 

Carrillo. 

Fincas: El 

Salado, 

el 

Carbón, 

Samaria, 

y la 

Dorada) 

Identificar el cultivo 

de las papa teniendo 

encienta el estado 

fenológico en que se 

encuentre, 

reconocerlas plagas y 

enfermedades, 

observar métodos de 

siembre y distancias 

de siembre, 

relacionarse con el 

agricultor y obtener 

información de las 

diferentes labores 

que se realiza en el  

cultivo. 

27 

Suelos 

 

Neyza Marlene 

Guerrero Rozo 

28 de 

octubre 

de 2010 

Municipio

s Toledo  

y la 

Bateca 

Reconocer a través 

del recorrido los 

diferentes tipos de 

suelos, 

21 
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IV Semestre de 

Agropecuaria  

 

(Veredas: 

Morgua, 

El 

resguard

o, 

Toledito, 

Monoga, 

Fincas el 

Pipo, 

Toledito,  

características físicas 

y como influyen en el 

desarrollo agrícola  

 

 

 Elaboración propuesta planta de agroindustria  

5.8 .   ACOMPAÑAMINENTO CON LA MEDIA TECNICA:  

 Institución educativa JOSE MARIA DEL Municipio de Landázuri Santander  

Sur  

 Institución educativa Nuestra Señora del Pilar Municipio de Pamplonita 

Norte de Santander  

 Institución educativa  Instituto Técnico Guaymaral Municipio Cúcuta Norte 

de Santander  

5.9 .   INVESTIGACIONES REAILIZADAS.  
 

Creación y puesta en marcha del Grupo de Investigación Tecnologías para la 

Educación. 

Semillero de Investigación Desarrollo de Proyectos Informáticos (ORION) 

Proyectos: 

 Desarrollo de software – Caso : Administración de Trabajos de Grado para 

los Programas QUE Ofrece la Institución  
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 Materias Practicas del plan de estudios de TGRST. Son diez en el pensum, 

en II,III,IV,V y VI Institución educativa 

Proyecto de la línea de investigación institucional Tecnologías Limpias y 

Edificantes  

Línea de Investigación del  programa de Tecnología  Agropecuarias: 

Manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas del tema: 

Desarrollo de la producción agrícola con métodos alternativos y sostenibles. 

Titulo: Caracterización de enfermedades fúngicas en plantas de frutas y 

hortalizas cultivables en el municipio de Pamplona Norte de Santander    

 

TRABAJOS DE GRADO Y PASANTIAS:  Se realizaron durante el año 2010 

los siguientes trabajos de grado y pasantías 

  

 Caracterización de la Vivienda Informal en Cúcuta  Norte de  

Santander : Caso Comuna Nº 7 

 Implantación del Sistema de Información “EGROSOFT” para la 

gestión de información personal y académica de los egresados del 

Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de pamplona  

 Desarrollo del Portal Web. Para contenidos Digitales en el Área de la 

Teleinformáticas para la población con discapacidad auditiva. 

 Auditoria de las Redes Eléctricas de los salones de Informática, 

Software Hardware  y Linux basado en le Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE)    

 Diseño e implementación de un sistema de cubierta protectora para 

el cultivo de tomate en el ISER  de Pamplona. 
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 Creación de un manual para la recuperación de metodologías de la 

producción incidencias del cultivo de durazno en el municipio de 

Chitaga Norte de Santander. 

 Evaluación del desarrollo vegetativo de arveja (Pisum Sativum) bajo 

invernadero utilizando microorganismos  

 Establecimiento de un sistema de suplementarían en confinamiento y 

semiconfinamiento para terneros en etapa de post- destete raza 

normado en la finca la Rinconada municipio de Pamplona Norte de 

Santander  

 Proyecto permacultura iser Pamplona. 

 Producción de abono orgánico aboneg por medio de la cría del a 

lombriz roja californiana en el acer de Negavita . 

 Mejoramiento de 5247 metros cuadrados en las praderas de la finca 

la Rinconada (ISER). 

   Estudio sobre el desempeño de diferentes tipos de tutorado en el 

cultivo de mora en la finca la Esmeralda del municipio de 

Chitaga.xxxxxx 

 Diseñar una trampa ecológica que permita disminuir la proliferación 

de las ratas y ratones en las explotaciones agropecuarias  

 Evaluación de la imbibición en el porcentaje de germinación de la 

semilla de frijol bachue. 

 Obtención de forraje de maíz (zea Mays) hipropónico bajo las 

condiciones de Pamplona para la alimentación de conejos. 

 Establecimiento de un huerto aromático y medicinal alrededor del 

invernadero en el Instituto superior de Educación Rural. 

 Diseño y construcción de un gallinero portátil en la vereda Carrillo del 

Municipio de Chitaga Norte de Santander. 

mailto:iserpam@telecom.com.co
http://www.iser.edu.co/


. 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 
NIT. 890.501.578 - 4 

FORMAMOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 – Pamplona, N.S. Colombia 

e-mail: iserpam@telecom.com.co  www.iser.edu.co  

 Fomento del cultivo de plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarías con fines comerciales en el Municipio de Chitaga 

Norte de Santander. 

 Interative world for children I english for beginers. 

 Caracterización de los sistemas de comunicación del Instituto 

Superior de Educación Rural  - ISER  de Pamplona. 

 Desarrollo e implementación del sistema de evaluación docente y 

aplicación del protocolo LDAP para determinar la integración de los 

sistemas de información académicos del Instituto Superior de 

Educación Rural de Pamplona  

 Guía práctica para la construcción de una red LAN de cable de par 

trenzado, con CD room. 

 Evaluar el efecto antagonista de los extractos de hierbabuena, 

manzanilla, y ají en el cultivo de arveja.     

 Pasantía realizada en Avidesa MacPollo  

 Pasantía en el hogar juvenil Toledito el municipio de Toledo  

 Pasantía Corponor: Asistencia técnica en la reglamentación del uso 

del agua en la fuente hídrica denominada quebrada Valegra en el 

Municipio Mutiscua. 

 pasantía: soporte técnico en mantenimiento preventivo y correctivo 

de hardware, software e instalación y configuración de redes de 

datos en la sede principal y sedes anexas de la Escuela Normal 

Superior  de Pamplona.  

 Pasantía: Practica sistemas del Instituto Superior de Educación Rural 

– ISER Pamplona. 

 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona de Alcaparral  
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 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona de dela Aradita de Pamplona   

 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona “A” Fontibón  

 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona “A” Fontibón 

 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona “C” de Pamplona  

 Pasantía en la Asociación de Productores de leche de la Provincia de 

Pamplona (Asprolepa) en la zona “C” de Pamplona  

 Mejoramiento y adecuación Agrícola en la Granja “Villa Rosita” en la 

Vereda Manzanares,  Municipio de Chinacota   Norte de Santander  

 Establecimiento de una Huerta Agrícola en el Instituto la Aurora en el 

Municipio de Pamplona Norte de Santander. 

 Proyecto Pasantía en la Secretaria de Planeación Municipal   

encargada de la Supervisión del Proyecto Kioscos Plazuela Almeida 

Municipio de Pamplona Norte de Santander  

 Pasantía Seguimiento y Control de la Construcción y Pavimentación 

de la Vía la Nueva Sexta ( Entre AV Libertadores y Nueva Sexta 

sector Zona Franca). 

5.10.   OTRAS ACTIVIDADES: 

 

Se elaboro la Propuesta para el mejoramiento y reparaciones locativas de la 

planta de Agroindustria. 

 

Se apoyo el desarrollo de ECAES en los estudiantes que hayan cursado el 80% 

de los programas de Tecnología 
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Desarrollar los estudios previos para la adquisición un vehículo automotor para el 

transporte de estudiantes y docentes de la institución a visitas de observación y 

practicas 

 

Se desarrollo los estudios previos para la adquisición de equipos de cómputo para 

el laboratorio de Linux y la Puesta en marcha del laboratorio de Linux 

 

Desarrollar los estudios previos para la adquisición de equipos de cómputo para el 

laboratorio de comunicaciones 

 

Se desarrollo los estudios previos para la adquisición de elementos audiovisuales 

para el fortalecimiento académico y se Instalación en los laboratorios 

 

Se desarrollo los estudios previos para la adquisición de elementos para el 

laboratorio de electrónica y de telecomunicaciones y Puesta en funcionamiento de 

los elementos adquiridos 

 

Se desarrollo los estudios previos para la adquisición de elementos para el 

laboratorio de agroindustria 

 

Se inicio el proceso de autoevaluación en los programas de Tecnología 

 

Se consolido un semillero de investigación en el grupo de tecnologías para la 

educación Semillero ORION 
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Programa 1: ESTABLECIMIENTO Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD. 

 

PROYECTO: Ejecución de las normas internas y estatutarias para el 

cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de los programas 

académicos del ISER 

 

 META: Cumplir con los acuerdos expedidos en el desarrollo de las 

condiciones mínimas de calidad 

ACCIONES DESARROLLADAS: El Instituto genero la documentación necesaria 

para la solicitud de los registros calificados con base en la normatividad que 

establece las condiciones mínimas de calidad para los programas técnicos y 
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tecnológicos, logrando la obtención de los registros calificados por 7 años a partir 

de la fecha de resolución de cada uno de ellos, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

PROGRAMA RESOLUCIÓN 

Tecnología Agropecuaria 4532 del 10 de agosto de 2006 

Tecnología en Gestión de Redes y 

Sistemas Teleinformáticos 
5929 del 29 de sept. de  2006 

Tecnología Agroindustrial (Distancia) 1770 del 10 de abril de 2007 

Tecnología en Gestión Agropecuaria 2482 de 14 de mayo de 2007 

Tecnología Agroindustrial 2937 del 30 de mayo de 2007 

Tecnología Industrial 2938 del 30 de mayo de 2007 

Tecnología en Trabajo Social y 

Comunitario 
3397 del 20 de junio de 2007 

Tecnología en Gestión Empresarial 8244 del 28 de dic. de 2007 

Tecnología en Gestión y construcción 

de obras Civiles 
1508 del 26 de marzo de 2008 

Tecnología Desarrollo 

Socioempresarial - Cúcuta- Distancia 
2277 del 25 de abril de 2008 

 

No se relacionan los 2 programas de licenciaturas ya que en el año 20111 se 

requiere la renovación de los registros de alta calidad con el objeto de continuar la 

oferta académica. 

Cumplimiento 100% 
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PROYECTO: Consolidación de la institución en la investigación 

 

 META: Constituir los comités y grupos de investigación que menciona la 

normatividad interna 

ACCIONES DESARROLLADAS: La institución actualmente cuenta con grupos 

interdisciplinarios de investigación de los cuáles hacen parte profesionales y 

estudiantes de diversas áreas del conocimiento, conformando de esta manera los 

grupos y semilleros de investigación.  

Dentro de los grupos y semilleros reconocidos institucionalmente se pueden 

relaciona los siguientes: 

 

 

RESOLUCION GRUPO Y/O SEMILLERO 

N. 003 del 26 de 

septiembre de 2006 

Grupo de Investigación en Socioeconómica y Desarrollo 

Regional “GIESD” 

N. 004 del 27 de 

septiembre de 2006 

Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías 

N. 005 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero de Investigación en Gestión Agropecuaria y 

Agroindustrial “AGROGESTION” 

N. 006 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero de Investigación en Procesos Industriales 

N. 008 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero en Desarrollo Software limpio 

N. 009 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero de Investigación en Estudios Sociales 

Regionales “SIDEM” 

N. 010 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero de Investigación en Desarrollo Empresarial 

“SIDEM”  
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N. 011 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero de Investigación en Estudio Territorial 

N. 011 del 27 de 

septiembre de 2006 

Semillero en Biotecnología Agropecuaria y Agroindustrial   

 

 

Dentro de los grupos de investigación activos se pueden referenciar los 2 

matriculados en Colciencias los cuales son:  

 

Cumplimiento 100% 

 

 META: Desarrollo de proyectos que inicien el trabajo en comités 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Se presentaron los proyectos de participación 

del ISER con el Ministerio de Educación Nacional para el apoyo de 

internacionalización, del  cual el ISER  fue seleccionado e iniciamos los trabajos y 

la planificación para que dicho proyecto el cual tiene incidencia en el desarrollo 

académico de la institución. 

Se participa en el proyecto de incorporación de las TIC´s como mediadora de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en todos los programas académicos del 

ISER, y de igual manera se adelantan las actividades de incorporación de 

asignaturas virtuales a los programas. 

Se descargan 2 docentes de planta y 2 docentes  ocasional tiempo completo de la 
Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia para dar apoyo a la renovación del 
registro calificado y dentro de sus funciones también pertenecen a lo comités 
Evaluador y de Practicas. 
 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Oferta académica institucional 

 

 META: Realizar con los municipios del Departamento convenios que 

permitan la ampliación de la oferta académica 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realiza un trabajo permanente en cuanto al 

acercamiento  con los diferentes Municipios del Departamento y de otros 

Departamentos con el fin de adelantar los convenios para ampliación de la 

cobertura de nuestros programas y su incursión de estudiantes de diferentes 

zonas del país a nuestros programas, se realizan visitas a alcaldías, 

comunicaciones telefónicas y / o entrevistas con los alcaldes para que dicho 

proceso se evidencie en la firma de convenios y matricula de los estudiantes al 

ISER. Se verificaron los convenios existentes con el objetivo de garantizar la 

calidad y el proceso académico que se lleva en cada centro operativo, y así poder 

analizar en que municipios se puede realizar ofertas. 
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Cumplimiento 100% 

 

 META: Realizar convenios con las entidades del Departamento para 

realización del proceso de acompañamiento y articulación 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

CONVENIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACION 
OBJETO 

INSTITUTO 

TÉCNICO 

GUAIMARAL - 

CUCUTA 

 

01 de julio de 
2008. 

 

 

 

01 de julio de 
2013. 

 

Articular la educación media ofrecida por el 
Bachillerato Técnico de LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA con los programas Tecnología 
en Gestión de Redes y Sistemas y 

Tecnología Agroindustrial que ofrece el 
ISER. 

NUESTRA 

SEÑÓRA DEL 

PILAR 

(PAMPLONITA) 

 

05 de 
diciembre de 

2008. 

 

 

05 de 
diciembre de 

2013. 

 

Articular la educación media ofrecida por el 
Bachillerato Técnico de LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA con los programas Tecnología 
en Gestión de Redes y Sistemas que ofrece 

el ISER. 

LAS FLORES 

LANDAZURI 

(SANTANDER) 

 

16 de abril 
de 2009. 

 

 

16 de abril de 
2014. 

 

Articular la educación media ofrecida por el 
Bachillerato Técnico de LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA con los programas Tecnología 
Agroindustrial que ofrece el ISER. 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10º Y 11º DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN ACOMPAÑAMIENTO 2010 
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INSTITUCION 

EDUCARTIVA 

ESTUDIANTES 

ENFASIS 

REDES 

GRADO 10º 

ESTUDIANTES  

ENFASIS 

REDES 

GRADO 11º 

ESTUDIANTES 

ENFASIS  

AGROINDUSTRIA 

GRADO 10º 

ESTUDIANTES 

ENFASIS  

AGROINDUSTRIA 

GRADO 11º 

INSTITUTO TECNICO 

GUIMARAL 

(CÙCUTA) 

 

52 
 

50 

 

58 

 

 

29 

NUESTRA SEÑÓRA 

DEL PILAR 

(PAMPLONITA) 

 

62 

 

31 
  

LAS FLORES 

LANDAZURI 

(SANTANDER) 

  
 

15 

 

12 

TOTALESTUDIANTES 114 81 73 41 

 

Cumplimiento 100% 

 

 META: Realizar publicidad en los medios visuales, impresos y radiales para 

dar a conocer los programas que se ofertan por parte de la institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizó la oferta de los programas Tecnológicos 

y Licenciaturas, a través del Canal Local de Televisión; Se efectuaron  visitas por 

parte de los funcionarios del ISER a diferentes Instituciones Educativas de la 

ciudad y su área de influencia, con el fin de desarrollar la oferta académica que 

ofrece la institución conllevando la participación de nuevos aspirantes a los 

diversos programas activos. Asimismo se delego el desplazamiento a diversas 

alcaldías de los municipios del departamento en los cuales se presento la 

propuesta de convenio interadministrativo para el respaldo financiero a los 

estudiantes matriculados y aspirantes  a los diferentes programas.  

Cumplimiento del 100% 
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PROYECTO: Innovación tecnológica y ambientes de aprendizaje 

 

 META: Comprar los computadores solicitados por el área de sistemas 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo por parte de la institución la compra de 

23 equipos de escritorio para el montaje de laboratorio de aula Tics y gestión 

administrativa. 

Se realizo la compra de 35 equipos mini portátiles para dotación a los centros 

operativos de la institución. 

Se realizo la compra de 10 equipos  portátiles para labores académicas en el 

programa de Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticos. 

Cumplimiento del 100% 

 

 META: Instalar la sala de informática requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS: La sala de informática está instalada y funcionando 

al 100%  prestando servicio a todos los estudiantes de la Institución.  

Cumplimiento 100% 
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 META: Terminación del 100% de las plantillas del software requerido para 

las licenciaturas de Educación a Distancia 

ACCIONES DESARROLLADAS: Actividad llevada a cabo en el 2006.  

Cumplimiento 100%  

 

 META: Incorporación en CDS el software para remisión a Cread 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se modificó la actividad y la información que se 

contenía en los CD´s. se publica en la plataforma virtual para consulta de los 

estudiantes. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Formular y desarrollar los programas académicos presenciales y 

semipresenciales en ciclos propedéuticos que permitan el encadenamiento de la 

educación desde la básica hasta el nivel superior tecnológico y profesional 

 

 META: Desarrollar los programas académicos en ciclos propedéuticos 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se están desarrollan programas en ciclo 

propedéuticos con apoyo de los docentes tiempo completo del Instituto Superior 

de Educación Rural. 

Se adjudicaron mediante la responsabilidad académica a diferentes docentes el 

estudio y presentación de diferentes programas por ciclos propedéuticos los 

cuales fueron entregados al coordinador de los ciclos para estudio y propuesta de 

continuación para el 2011 o no de acuerdo a los ajustes propuestos y a la 

modificación a Escuela Tecnología. 

Se realizaron reuniones semanales para presentar los avances, realizar los 

ajustes y sugerencias a la presentación de las propuestas. 
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Cumplimiento 100% 

 

 META: Remitir para aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional 

ACCIONES DESARROLLADAS: La visita del Ministerio de Educación Nacional 

está proyectada para el mes de marzo en el cual se inicia el proceso de cambio de 

carácter académico y posteriormente la visita de verificación de nuevos 

programas. 

Cumplimento 0% 

 

 META: Ofertar los programas académicos en el Departamento y la Nación 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se ha realizado la oferta de programas 

tecnológicos y licenciaturas, ofertados a través del canal local de Televisión, y la 

visita de los funcionarios a Instituciones Educativas de los diferentes municipios 

dentro y fuera del Departamento. También se han realizado socializaciones de 

proyectos de Acompañamiento con la Educación Media Técnica y Tecnológica.  

Se requiere el aval del Ministerio de Educación Nacional de los Registros 

Calificados, para la oferta académica de los nuevos programas teniendo en cuenta 

la modalidad presencial o a distancia y poder activar los convenios para el 

departamento o la nación 

Cumplimento 100% 

 

 

02. GENERACION DE RECURSOS 

 

Programa 1: GENERACION DE RECURSOS INTERNOS EN VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS. 
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PROYECTO: Desarrollo de proyectos agrícolas 

 

 META: Lograr obtener la recolección de la producción agrícola estimada de 

proyectos agrícolas transitorios y permanentes de clima frio 

ACCIONES DESARROLLADAS: Por la inclemencia del tiempo invernal que se 

presento la vigencia anterior, no se realizo ninguna siembra, para evitar pérdidas 

por problemas fitosanitarios y de manejo de las diferentes actividades de 

producción que se habían planteado para ejecutar en el 2010. 

Se dio un cumplimiento del 30 % ya que los terrenos se labraron para la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 META: Generar ingresos por recursos propios que permitan el 

sostenimiento de la Institución y la proyección de la Institución en el área 

agropecuaria 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Al no realizar las siembras no se recolecto 

producción. 

Cumplimiento 0% 

 

 META: 50 alumnos capacitados y adiestrados en las labores culturales de 

los cultivos 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se capacitaron 50 alumnos en los procesos 

productivos de huerta hortícola, vivero, producción de lombricompuesto e 

invernadero (se desarrollaron proyectos de investigación de alumnos de último 

semestre de tecnología agropecuaria). 
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Fig. 2: Obtención de arveja bajo invernadero con fertilización biológica. 

Cumplimiento 100% 

 

 

PROYECTO: Desarrollo de proyectos pecuarios 

 

 META: Obtener recursos por los productos que se generan directa e 

indirectamente en el manejo de los proyectos pecuarios 

ACCIONES DESARROLLADAS: Para dar cumplimiento a la meta, se desarrollaron 

las siguientes actividades de producción pecuaria: 

1) Mantenimiento y producción de ganado de leche: 
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La meta planteada para este sistema de producción para la vigencia fue de 8.000 

litros y el nacimiento de 6 terneros, dándose un cumplimiento del 74 %, 

correspondiendo a la producción de 7845.5 litros de leche (98.06 %) y el 

nacimiento de 3 terneros (50 %). La meta en producción de leche y nacimientos no 

se logro ya que se presento la muerte de dos vacas, soportadas según actas de 

bajas No 018 y 019. 

2) Mantenimiento y producción porcina: 

     

 

Para dar cumplimiento a esta actividad de producción, se planteo una meta de 

obtener 100 lechones por nacimiento, dándose un cumplimiento del 46 %, con el 

nacimiento de 46 lechones durante la vigencia. Meta no alcanzada debido a 

problemas reproductivos de 3 hembras porcinas, las cuales presentaron metritis, 
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que ocasiona ampliación de los intervalos entre parto, obteniéndose un parto por 

hembra, siendo lo ideal 2 partos por hembra por año. 

3) Mantenimiento y producción cunicola: 

 

     

Para el desarrollo de esta actividad, se planteo la meta de producir 300 Kg de 

carne de conejo, dándose un cumplimiento del 55 %, con la producción de 165 Kg. 

 

4) Mantenimiento y producción avícola: 

 

    

Para dar cumplimiento a esta actividad de producción animal, se adquirieron 250 

gallinas de la línea ISA BRAWN, de 17 semanas de edad en el mes de noviembre 

de 2010. 
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Se había planteado una meta de producción de huevos, la cual se afecto por la 

llegada de las aves al final de la vigencia. El cumplimiento de esta actividad fue del 

70 % 

Cumplimiento del 62% 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

- Para mejorar los sistemas de producción bovina y contar con más herramientas 

prácticas para los estudiantes, se adquirieron 15 terneros mestizos (criollo x 

normando), para incrementar el inventario de semovientes y aprovechar el pastizal 

existente en la hacienda la caldera. 

 

    

  

Alrededor de las actividades de producción pecuaria, se capacitaron a 120 

estudiantes del programa de tecnología agropecuaria y agroindustrial. 

Además se prestó el servicio de extensión, capacitando a 50 estudiantes de 

diferentes Instituciones educativas de la región como la Universidad de Pamplona 

y la Francisco de Paula Santander, e Instituciones de pre-escolar como la 

Concentración  Gabriela Mistral, Concentración la Salle, Instituto San Francisco de 

Asís y Instituto Brighton. 
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GENERACION DE RECURSOS: 

Por la venta de la producción de las diferentes actividades de producción que se 

generaron durante la vigencia fueron: 

Proyectos productivos agrícolas: Los ingresos corresponden a cosechas que 

quedaron en existencia de la vigencia anterior y la producción del vivero – 

lombrizario y forestales: 

EFECTIVO: $ 3.728.000 
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EXISTENCIA: (corresponde a la producción que no se recolecto durante la 
vigencia) queda en existencia 3 toneladas de lombricompuesto por valor de        
$750.000. 
 
TOTAL INGRESOS PROYECTOS AGRICOLAS: $ 4.478.000 
 
Proyectos pecuarios: Los ingresos para este proyecto, se discriminan por 
actividad de producción en cuanto a lo que se comercializo durante la vigencia y lo 
que queda en existencia de la siguiente manera: 
 

1) Producción de leche: 
 

Valor producción para venta: $ 5.630.100 
Ingreso en efectivo: $ 4.319.600 
Cuentas por cobrar: $ 1.310.500 
Valor nacimiento terneros (3): $ 1.760.750 (para el valor de los terneros, se tiene 

en cuenta el precio de ingreso al inventario $ 150.000 c/u y la leche consumida por 
estos 1.747 litros) 
 
TOTAL INGRESO ACTIVIDAD: 7.679.350. 
 

2) Producción porcina: 
 

Ingreso por venta de lechones: 
Efectivo: $ 4.940.000 
Existencia: $ 2.900.000 (corresponde al valor de existencia de 12 lechones y 3 
hembras de reemplazo). 
 
TOTAL INGREOS ACTIVIDAD: $ 7.840.000 
 

3) Producción cunicola: 
 

Ingreso por venta de gazapos: 

Efectivo: $ 549.000 
Existencia: $ 980.000 (corresponde al valor de existencia de 36 conejos) 
 
TOTAL INGRESO ACTIVIDAD: $ 1.529.000. 
 
OTROS INGRESOS: 
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Ingresos por arriendo de 4 lotes en la hacienda la caldera: $ 5.808.000 
 
TOTAL INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS: $ 27.285.000 
TOTAL EGRESOS POR MANTENIMIENTO: $ 26.075.000 
 
Nota: Es importante tener en cuenta que de los costos de de mantenimiento, se 

involucran las novillas y toretes por un valor de $ 1.500.000, los cuales se 
retribuirán al momento de la venta de los toretes o inicio de producción de las 
novillas, valores que no se reportan dentro de los ingresos de los proyectos poro si 
se tienen en cuenta en los egresos, por lo tanto la inversión para el sostenimiento 
de las demás especies fue de $ 24.785.000 
 
 

 

PROYECTO: Venta de servicios por consultoría y asesoría técnica 

 

 META: Obtener ingresos en la oferta de servicios técnicos, permitiendo el 

posicionamiento institucional en la región por medio de sus servicios 

ACCIONES DESARROLLADAS: No se han obtenido ingresos por venta de servicios 

por consultoría y/o asesoría Técnica. 

Cumplimiento 0% 

 

PROYECTO: Fortalecimiento de las granjas demostrativas en el área pecuaria y 
agrícola. Fases: 

1. Presentación y análisis del proyecto 

2. Implementación y ejecución de los trazados de senderos 

3. Implementación y ejecución de los proyectos pecuarios, agrícolas, piscícolas y 
de fomento agrosilvicultural 

 

 META: Generar posicionamiento en la región y el Departamento 
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ACCIONES DESARROLLADAS: No se dieron avances en esta actividad. 

Cumplimiento 0% 

 

 META: Obtener recursos a través de los procesos didácticos que se 

generen en las granjas 

ACCIONES DESARROLLADAS: No se dieron avances en esta actividad. 

Cumplimiento 0% 

 

 

 META: Obtener recursos a través de los proyectos que se generen en el 

área piscícola y de fomento agrosilvicultural 

ACCIONES DESARROLLADAS: No se dieron avances en esta actividad. 

Cumplimiento 0% 

 

Programa 2: COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES PARA LA CONSECUCIÓN 

DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

PROYECTO: Búsqueda de fuentes de financiación externa a nivel nacional e 

internacional 

 

 

META: Incorporar proyectos de financiación externa en por lo menos 5 entidades a 

nivel Nacional y 3 a nivel Internacional 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Por parte de la Gobernación Departamental y por 

ordenanza se incorporaran unos recursos para investigación al ISER: 

- Proyecto de internacionalización ISER-MEN 

Proyecto de incorporación de TIC´s  a procesos académicos ISER.MEN 

Cumplimiento 50% 

 

03. VINCULACION CON EL ENTORNO 

 

Programa 1: CONSOLIDACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL  CON LA 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y DE FORTALECIMIENTO 

CON EL ENTORNO 

 

 

PROYECTO: Vinculación con el entorno 

 

 META: Consecución del 100% de egresados de la Institución en base de 

datos 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se está alimentando la base de egresados por 

medio del software egresoft  pero no se ha podido llegar a alimentar con el 100% 

de los egresados  para completar la base de datos. Actualmente se tiene una 

consecución de 320 estudiantes. 

Cumplimiento 40% 

 

 META: Obtener información que conlleve a la generación de nuevos 

servicios para egresados 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Se presenta por parte del convenio ISER- Cámara 

de Comercio el servicio de Diplomados en Salud Ocupacional y Seguridad  

Industrial, Sistema Integrado de Calidad,  como opción de capacitación para 

egresados y comunidad en general. Encuesta realizada a los egresados el día de 

su graduación. 

Cumplimiento 40% 

 

PROYECTO: Posicionamiento Institucional 

 

 META: Establecer el 100% de las licenciaturas en programas de Extensión 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se encuentran 100% de extensión de las 

licenciaturas en todos los centros operativos. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Desarrollo de convenios de cooperación con las organizaciones de 

base que se encuentren conformadas en el Municipio de Pamplona y las regiones 

donde se encuentre ubicado el ISER a través de programas Tecnológicos 

 

 META: Establecer 5 convenios con entidades de base(asociaciones de 

campesinos, mujeres jóvenes, juntas de acción comunal, asociaciones de 

productores, empresas de economía solidaria, cabildos indígenas, 

organizaciones sociales) en la asesoría técnica y tecnológica en el 

fortalecimiento de Cooperación y acción social a las comunidades 

ACCIONES DESARROLLADAS: No se desarrollaron estas acciones 

Cumplimiento 0% 

 

mailto:iserpam@telecom.com.co
http://www.iser.edu.co/


. 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 
NIT. 890.501.578 - 4 

FORMAMOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 – Pamplona, N.S. Colombia 

e-mail: iserpam@telecom.com.co  www.iser.edu.co  

04. INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA 

 

Programa 1: MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA, DE CAMPOS 

DEPORTIVOS, LABORATORIOS Y GRANJA 

 

PROYECTO: Mantenimiento de la planta física institucional 

 

 META: Mantenimiento y adecuación de 12 sectores de los edificios que 

conforman la institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo mantenimiento general y la adecuación 

requerida  de la planta física de la Institución para el funcionamiento objetivo de la 

misma. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Terminación de la adecuación del silo de papa en la hacienda la 

Caldera 

 

 META: Adecuación de 190 metros cuadrados para almacenamiento de la 

semilla de papa certificada 

ACCIONES DESARROLLADAS: El proyecto para la adecuación de 190 metros 

cuadrados para el almacenamiento de la semilla de papa certificada en la 

Hacienda la Caldera, quedo inscrito en el banco de Inversiones del Departamento 

identificado con SEPPI 2008-054-000-0042 para estudios y fines pertinentes 

50% 
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PROYECTO: Estudio y mantenimiento de la red eléctrica de la Institución 

 

 META: Equilibrar las cargas energéticas de las diferentes áreas de la 

Institución, optimizar el 100% de las mismas 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo el estudio y mantenimiento de la red 

eléctrica de la Institución, durante la vigencia 2010. Se realizó el cambio del 

cableado en las redes principales.  

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Mantenimiento y adecuación de las áreas deportivas 

 

 META: Adecuar y dar mantenimiento al 100% de las áreas deportivas 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizó la limpieza general de los campos 

deportivos, mantenimiento en pinturas y mallas. Se adecuó la cancha de 

basquetbol,  y voleibol quedando únicamente  pendiente la adquisición de los 

tableros.  

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Adecuación de videoteca 

 

 META: Adaptar 30 metros cuadrados de espacio para desarrollo de la 

videoteca en el bloque de bachillerato 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se adecuo el auditorio con todos los elementos 

necesarios para que funcione como videoteca 

100% 
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PROYECTO: Mejoramiento hacienda la Caldera 

 

 META: Mejoramiento de 115 metros cuadrados de la vivienda de operarios 

hacienda la Caldera 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo un arreglo preventivo a la casa de 

vivienda de la Hacienda la Caldera para evitar su deterioro y detrimento 

patrimonial. Se arreglaron preventivamente 415 metros de techo.  

   

 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Señalización interna de la Institución 

 

 META: Determinar el 100% de las áreas de atención al cliente interno y 

externo 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se instalo mapa luminoso informativo de la 

institución determinando todas las áreas de la Institución dando así la ubicación al 

cliente interno y externo que nos visita 
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100% 
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 META: Definir en forma señalizada las demás áreas de la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se ha tenido en cuenta las diferentes áreas 

Institucionales y los espacios de las oficinas, para definir la  señalización.  

Cumplimiento 100% 

 

 META: Estructurar en forma de módulos cada dependencia generando un 

mejor clima organizacional 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se han reubicado  las dependencias buscando 

así una mejor organización Institucional. Queda pendiente la adquisición de los 

módulos para la próxima vigencia. 

90% 

 

Programa 2: RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 

PROYECTO: Compra de vehículo para transporte de personal docente, 

administrativo y discente 

 

 META: Obtener la totalidad del proceso por realizarse en la etapa 

precontractual a la compra del vehículo 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo la totalidad del proceso para la compra 

del vehículo para transporte de personal docente, administrativo y discente, marca 
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Chevrolet modelo NPR 729 Supermicro F.H local año 2010, con capacidad para 

21 pasajeros, con placa OWG 881.  

Cumplimiento 100% 
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PROYECTO: Mantenimiento de vehículos 

 

 META: Realizar mantenimiento a los vehículos de la Institución para que 

cumplan con la labor de apoyo a la academia 

ACCIONES DESARROLLADAS: se realizo el mantenimiento general del vehículo 

a cargo de la rectoría quedando en óptimas condiciones que nos darían el apoyo 

necesario para los fines de la institución. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Mantenimiento de tractores y motocultores 

 

 META: Realizar mantenimiento a los vehículos agrícolas para el 

fortalecimiento de las granjas 

ACCIONES DESARROLLADAS: se han realizado los mantenimientos de los 

vehículos agrícolas y que funcionan al día de hoy quedando pendiente por adquirir 

los arranques y unos repuestos para su óptimo funcionamiento.  

Cumplimiento 80% 

 

Programa 3: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS 

DE LABORATORIOS Y DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL 
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PROYECTO: Mantenimiento de equipos de la hacienda la Caldera 

 

 

 META: Mantenimiento de 6 equipos ubicados en la hacienda la Caldera 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo el mantenimiento preventivo quedando a 

funcionamiento todos los equipos ubicados en la Hacienda la Caldera. 

Cumplimiento 100%  

 

PROYECTO: Compra de equipos para laboratorios del área industrial y 

agroindustrial 

 

 META: Dotar por medio de compra de equipos, los laboratorios del área 

industrial y agroindustrial 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se adquirieron equipos para ambos laboratorios 

de acuerdo a las necesidades solicitadas por los docentes, cumpliendo con la 

totalidad de estos requerimientos.  

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Compra de equipos para laboratorios del área de obras civiles 

 

 META: Dotar por medio de compra de equipos, los laboratorios de obras 

civiles 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Se adquirieron equipos para el laboratorio del 

área de obras civiles de acuerdo a las necesidades solicitadas por los docentes, 

cumpliendo con la totalidad de estos requerimientos.  

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Mantenimiento de equipos del área industrial y agroindustrial 

 

 META: Realizar mantenimiento a los equipos existente en el área industrial 

y agroindustrial 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo el mantenimiento de todos los equipos 

del área industrial y agroindustrial y los equipos están funcionando en óptimas 

condiciones.  

Cumplimiento 100% 

 

 

05. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

Programa 1: ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS MANUALES Y 

REGLAMENTOS INTERNOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 

PROYECTO: Establecer manual de procesos y procedimientos para la vinculación 

y situación administrativa del personal administrativo y docente de la institución 

 

 META: Obtener el manual de procesos y procedimientos totalmente 

socializado y con acto administrativo de aprobación 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Se generó el proceso VINCULACION el cual 

contiene los siguientes procedimientos: 

 

1) Concurso servidores públicos  

2) Concurso personal docente 

3) de naturaleza gerencial 

4) Provisionales y ocasionales 

5) Trabajadores oficiales 

6) Empleo temporal 

7) Libre nombramiento y remoción 

8) Provisionales y ocasionales 

 

El proceso Vinculación quedó aprobado mediante acto administrativo de 

aprobación conjunta de los Procesos de Talento Humano y Bienestar.  

 

Cumplimiento 100%. 

  

PROYECTO: Reformulación del manual de funciones y competencias laborales 

por procesos acorde al nuevo sistema de control interno MECI 

 

 META: Obtención del manual de funciones aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: En el mes de Agosto de 2010 se aplicó la nueva 

nomenclatura al Manual de Funciones acorde a la aprobada por el H. Consejo 

Directivo con motivo de la Descentralización Administrativa al Departamento Norte 

de Santander 

El Manual se encuentra ajustado de acuerdo a las competencias establecidas por 

norma más las adicionadas en el último ajuste de diciembre 2009. Con motivo de 

la descentralización ha de reformularse nuevamente en varios aspectos, cargos, 

competencias, funciones, etc.   

Cumplimiento 100%. 
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PROYECTO: Desarrollo del reglamento de trabajo y de convivencia institucional 

 

 META: Obtención del reglamento de trabajo aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: El DAFP conceptuó sobre el no requerimiento 

de Reglamento Interno de Trabajo el cual por norma enfoca  hacia el sector 
Privado y Trabajadores Oficiales. 
 

 

PROYECTO: Desarrollo del manual de procesos de inducción y reinducción para 

personal nuevo y para rotación de cargos 

 

 META: Manual de procesos de inducción y reinducción aprobados 

ACCIONES DESARROLLADAS: Dentro del desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad se determinó la elaboración de GUIAS, dentro de las cuales se elaboró y 

aprobó la de referencia. Resolución No. 374 del 01 de diciembre de 2008.  

Cumplimiento 100%. 

 

PROYECTO: Socialización del manual de procesos de calificación de personal de 

carrera administrativa 

 

 META: Manual de procesos de calificación aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: Dentro del desarrollo del Sistema de Gestión de 
Calidad se determinó la elaboración de GUIAS dentro de las cuales se elaboró y 
aprobó la de referencia. Resolución No. 374 del 01 de diciembre de 2008. Con la 
descentralización administrativa queda pendiente  estudiar y ajustar 
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Cumplimiento 100%. 
 

 

Programa 2: ELABORACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO: Formulación y ejecución de programas de capacitación para 

personal docente 

 

 META: Determinar un 30% de los docentes de planta para capacitarlos 

según las necesidades Institucional 

ACCIONES DESARROLLADAS Se  estructuró un  Plan de Capacitación para la 
vigencia 2010 el cual fue adoptado mediante Resolución No.182 del 26 de abril de 
2010. En EL Plan Operativo para 2010 se  adelantaron diferentes capacitaciones. 
Docentes de Planta 19. 
30%: Seis. 
Capacitados: 8 
 
Cumplimiento  Meta: 100% 
 
 

PROYECTO: Formulación y ejecución de programas de capacitación para 

personal administrativo 

 

 META: Establecer capacitación al 100% del personal administrativo acorde 

a las necesidades de la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: En el Plan operativo (incluye Capacitación) se 

formularon y adelantaron diferentes capacitaciones y plan de bienestar en la 

vigencia 2010. El 100% por sumatoria de asistentes en las distintas actividades. 
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Personal administrativo 2010: 44 
Personal Capacitado en las distintas actividades acumulado: 100% Según Plan  

trazado 2010. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Formulación y ejecución de programas de capacitación para 

personal discente 

 

 META: Desarrollo del seminario de investigación para el área de Educación 

a Distancia 

ACCIONES DESARROLLADAS: Por semana santa se llevó  cabo el Seminario 
en referencia organizado por la  Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia. Se 
realizaron varias conferencias a estudiantes de Programas presenciales, 
adelantadas en especial por el Psicólogo sobre inducción, Convivencia, educación 
Sexual., Manual de Convivencia para Residentes. 
 
Cumplimiento 100% 
  

 META: Desarrollo de conferencias de apoyo cultural y de formación para los 

alumnos de los programas presenciales 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizaron varias conferencias a estudiantes 
de Programas presenciales, adelantadas en especial por el Psicólogo sobre 
inducción, Convivencia, educación Sexual., Manual de Convivencia para 
Residentes.  
 
Cumplimiento 100% 

 
 

PROYECTO: Formulación y ejecución de programas de bienestar social para 

personal administrativo y docente 

 

mailto:iserpam@telecom.com.co
http://www.iser.edu.co/


. 
 

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 
NIT. 890.501.578 - 4 

FORMAMOS LÍDERES DEL SIGLO XXI 
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 – Pamplona, N.S. Colombia 

e-mail: iserpam@telecom.com.co  www.iser.edu.co  

 META: Desarrollo como mínimo de tres actividades de Bienestar Social en 

eventos culturales, de integración y deportivos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

-Clima Organizacional: 1) Se programó con la ESAP una conferencia de 

sensibilización  orientada por el profesional Luis A. Cáceres Lindarte realizada el 

26 de marzo de 2010. 2) El 27 de mayo las Pasantes de Psicología de la 

Universidad de Pamplona socializaron la propuesta para mejoramiento del Clima 

Laboral. 

-Estímulos para los Servidores Públicos distinguidos en sus labores: Se escogió la 

alternativa de dar obsequios en la Cena Navideña del 16 de Diciembre el  ISER. 

-Organizar eventos de integración para la Comunidad del ISER: El jueves 17 de 

abril de 2010 en el Club Santander se llevó a cabo la Integración Triestamentaria 

de despedida de semestre: Música, danzas, Rifas e integración general para la 

Comunidad Iserista.  En el Segundo semestre Integración general en la 

Celebración de los 54 años de existencia del Instituto septiembre 17 y 18 de 2010. 

-Campeonatos para  la selección de fútbol de Docentes y Administrativos del 

ISER: Se tiene conformada la selección de futbol con quienes se han desarrollado 

encuentros amistosos los días viernes en horas de la tarde en el ISER, con 

Empopamplona, Centro de Acopio y estudiantes. En el segundo semestre se 

realizaron actividades similares con diferentes equipos de la ciudad. 

-Clima Organizacional (Psicólogo): El 12 de noviembre en el Auditorio del Edificio 

Isabel Celis Yáñez se llevo a cabo una conferencia de 4 horas en la mañana sobre 

Ética, tendiente a trabajar en valores y mejoramiento del Clima Organizacional de 

los Funcionarios. Orientó un Profesional de la ESAP, 50 participantes 

-Mejoramiento del clima organizacional u otra temática: El 26 de Marzo de 2010 se 

llevó a cabo una capacitación sobre ETICA Y RELACIONES HUMANAS orientada 

por el Profesional Luis Antonio Cáceres Lindarte comisionado por la ESAP San 

José de Cúcuta. 

-Novena Navideña: Se llevó a cabo del 3 al 16 de Diciembre con participación 
masiva de Servidores Públicos Docentes y Administrativos. 
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-Integración navideña (Cena y Obsequios): Se llevó a cabo el 16 de diciembre de 

2010, programa que incluyo celebración del último día de la novena,  Palabras del 

Señor Rector, Brindis, Cena, Intervención del Trío Los Hermanos Contreras,  y 

entrega de Estímulos. 

Cumplimiento 100% 

 

 

PROYECTO: Formulación y ejecución de programas de Bienestar Universitario 

para personal discente 

 

 META: Desarrollo de actividades de formación cultural, artístico y deportivo 

que formen íntegramente al alumno 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

-Ofrecer asesoría Psicológica  y capacitación: Se llevó a cabo dos socializaciones 

una en cada semestre del Manual de Convivencia para Residentes y se estudiaron 

aspectos de reforma del mismo. Se realizaron además actividades de capacitación 

y recreación para los estudiantes residentes, y se realizó Inducción a estudiantes 

nuevos. 

-Estudiantes: Conformación de la selección de fútbol de campo, en los dos 

semestres.  

-Campeonatos a nivel municipal: en el primer semestre encuentros amistosos 

Empopamplona y Centro de Acopio. En el segundo semestre se organizó el 

campeonato de futbol en las canchas sintéticas de La Feria. Con esta actividad se 

complementan las actividades previstas 2010 

-Participación de seleccionados ISER en Juegos Zonales  Universitarios 2010 o el 

evento que organice Ascun o Red Emprender: Se participó en el mes de 

septiembre y Octubre en los Juegos Zonales en ajedrez y Tenis de Mesa en la 

ciudad de Cúcuta. Se clasifico para los Regionales de Bucaramanga, en Ajedrez. 

Se obtuvo el título de Campeón y tercer puesto en tenis de mesa.  
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-Conformación de grupo de danzas primero y segundo semestre: Conformado 

primer semestre. El segundo semestre cuenta con Profesor de Danzas y se está 

capacitando el Grupo ISER 

 

-Conformación de grupo de manualidades primero y segundo semestre:  se 

organizó, se les capacitó y finalizó el semestre con exposición de Manualidades. 

Para el segundo semestre se vinculo Docente para manualidades.  

-Enseñanza del Arte Musical: Durante los dos semestres académicos se contó con 

un Profesor de Música quien conformó una Agrupación que maneja guitarra, Tiple, 

y otros instrumentos Musicales  

-Apoyo en el Área de Psicología: En los dos semestres académicos se contó con 

Servicios de un Psicólogo desarrollando actividades de asesoría individual y 

conferencias de inducción, capacitación, convivencia y de formación integral. 

 

-Apoyo en el Área de Servicio Médico: Se contó en los dos semestres académicos 

con el servicio de consulta general, urgencias y  capacitación. Además se capacitó  

sobre prevención de enfermedades. 

-Apoyo en el área de servicio Odontológico: Se contó en los dos semestres 

académicos con el servicio de consulta general, urgencias y  capacitación. . 

Además se capacitó  sobre prevención de enfermedades. 

Cumplimiento 100% 

 

Programa 3: COBERTURA TEMÁTICA DE LAS SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN LA REORGANIZACIÓN 

DEL MANEJO DOCUMENTAL DE CONSULTA Y DE INTERÉS PÚBLICO 

 

PROYECTO: Conformar y organizar un banco de consulta documental de gestión 

del Talento Humano 
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 META: Establecer el 100% de la normatividad interna y externa en el 

manejo del Talento Humano 

ACCIONES DESARROLLADAS: De conformidad con la normatividad relacionada en 

el Manual de Procedimientos tramitado con motivo del Desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad, se ha venido construyendo en la Dependencia un Banco de 

Normas y documentos contentivos de temáticas sobre Talento Humano. 

Cuenta la Dependencia de Talento Humano y Bienestar con dos equipos de 

cómputo; en comunicación   servicio de Internet,  herramienta que facilita la 

consulta de normatividad, conceptos y demás aspectos relacionados con la 

Gestión del Talento Humano. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Estructuración y organización de las hojas de vida de los servidores 

públicos 

 

 META: Estructurar el 100% de las hojas de vida de los servidores públicos 

acorde a la reglamentación 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se adelantó la organización de historias laborales 

en forma parcial en un 80% de las hojas de vida activas en la dependencia 

colocando la caratula aprobada por gestión de Calidad. Parcialmente se incluyó la 

denominada hoja de control, se continuará con dicho proceso. Las hojas de vida 

recibidas de Personal externo reposan en un Banco de Hojas de Vida en la 

Dependencia. 

Cumplimiento 80% 

 

PROYECTO: Terminación del proceso de medición de cargas laborales 
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 META: Terminar el 100% de la obtención de cargas laborales a los 

servidores de la institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se cuenta con las cargas laborales que fueron 

determinadas por los funcionarios durante el 2006, se debe tener en cuenta la 

formulación de los Procesos y Procedimientos en el SIG para retomar esta acción 

y cumplirla a cabalidad. Se sugiere programar un Equipo interdisciplinario en la 

próxima vigencia a fin de atender este aspecto si se considera prioritario para fines 

de modificación o distribución funcional. 

Cumplimiento 90% 

 

PROYECTO: Actualización y mantenimiento constante del software SUIP-DAFP 

 

 META: Tener actualizado el software del DAFP con información personal en 

forma constante 

ACCIONES DESARROLLADAS: El  Sistema Único de Información de Personal 

SUIP implementado por el Departamento Administrativo de la Función Pública se 

encuentra activo, empezó a alimentarse con  punto de partida la reestructuración 

administrativa del 01 de abril de 2004. Después del ejercicio inicial de ingreso de 

hojas de vida en el sistema se continuó con las novedades de ingresos, retiros y 

de más situaciones administrativas. Supervisa el estado del SUIP la Profesional de 

Control Interno quien está autorizada para entrar al sistema. 

Con motivo de la Descentralización Administrativa llevada a cabo a mediados de 

2010 se solicitó al DAFP modificar el sistema y ajustó al orden Territorial. El ISER 

realizó el ingreso de la Planta de Personal con la nueva codificación 

Cumplimiento 100% 

 

Programa 4: DOTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 
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PROYECTO: Compra de dotación al personal de servidores públicos de la 

Institución 

 

 META: Lograr la compra de dotación de los servidores públicos que tienen 

derecho a la misma 

ACCIONES DESARROLLADAS: Dotación 2010: Con referencia al suministro de 

dotación de calzado y vestido de labor para 2010 esta fue compensada a los 

servidores públicos con ese derecho, el proceso de contratación no se llevó a 

cabo por circunstancias de Ley de Garantías y posteriormente expectativas de 

cambio de salarios por descentralización al orden Territorial. 

 Cumplimiento 100% 

 

META: Realizar la entrega oportuna según las fechas establecidas en la norma 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo la entrega de dotación oportunamente a 

los servidores públicos.  

Cumplimiento 100% 

 

06. GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Programa 1: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA ORGANIZACIÓN Y 

EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO: Generación de cultura de planeación 
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 META: Coordinar la estructuración del 100% del Plan de Desarrollo, de 

Acción y Operativos de la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 

2006-2010, el cual fue adoptado mediante Resolución N. 315 de 2008. El  

Plan de Acción para la vigencia 2010 y el Plan Operativo se encuentran 

formulados. 

Cumplimiento 100%. 

 

 META: Recopilar el 100% de avances a los planes de Acción Institucionales 

ACCIONES DESARROLLADAS: Las siguientes áreas enviaron avances del Plan 

Operativo: Vicerrectoria, Control Interno, Arca, Granjas, Unidad de Ingenieria e 

Informática, Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia, Medios Educativos, 

Publicaciones, Talento Humano y Bienestar, Sistemas, Planeación y Mercadeo, 

Presupuesto y Contabilidad, Pagaduría, Gestión Documental, Biblioteca. 

Cumplimiento del 79% 

 

META: Rendir  informes acordes a las funciones 

ACCIONES DESARROLLADAS: Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 

2010 presentado por las siguientes dependencias: Control Interno, Arca, Unidad 

de Ingenierías e Informática, Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia, Medios 

Educativos, Talento Humano, Sistemas, Planeación y Mercadeo, Presupuesto y 

Contabilidad, Gestión Documental, Biblioteca. 

Cumplimiento del 58% 

 

 

PROYECTO: Creación del Banco de Proyectos acordes a la misión y necesidades 

Institucionales y de inversión de acuerdo al presupuesto aprobado y por proyectar 
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 META: Definir estructura en la formulación de proyectos internos y externos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 META: Establecer las clases de proyectos que se diligenciaran en forma 

interna y externa 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 META: Desarrollo y unificación de formatos internos para la presentación de 

proyectos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

 META: Establecer manual para la formulación de proyectos internos y 

externos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Elaboración de anteproyecto de presupuesto para la anualidad 

siguiente 

 

 META: Calcular los topes de ingresos y egresos acorde a los parámetros 

definidos por el Ministerio de Hacienda y los Directivos de las Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: 
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 META: Aprobar por parte de los Directivos de la Institución el anteproyecto 

de presupuesto 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 META: Incorporar al SIIF en la fecha establecida el anteproyecto de 

presupuesto 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Gestionar y desarrollar la Normatividad interna que permita la 

estructuración y conformación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 META: Establecer la totalidad de actos administrativos que conformen la 

estructura del Sistema de Gestión de la calidad Institucional 

ACCIONES DESARROLLADAS: Acción desarrollada en su totalidad. Se generaron 

los siguientes actos administrativos:   

 Resolución Nº 030 del 02 de febrero de 2006, por la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y de Gestión 
de la Calidad en la Institución.          

 
 Resolución 041 del 10 de febrero de 2006, Designación del Directivo de Primer 

Nivel para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad en la Institución. 

 
 Resolución Nº 453 del 28 de diciembre de 2007, por la cual se adoptan los 

Macroprocesos de la Institución, la política del Sistema Integrado de Gestión, 
Objetivo Estratégico, Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y el 
instructivo para la realización de los procedimientos.    
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 Resolución Nº 178 del 10 de junio de 2008, Por la cual se efectúa una 
denominación y se establecen roles y responsabilidades en la implementación 
Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema 
de Desarrollo Administrativo en el Instituto. 

 
 Resolución Nº 287 del 04 de septiembre de 2008,  por la cual se modifica el 

Mapa de Procesos y el Instructivo para la realización de los procedimientos por 
el formato para la realización de los procedimientos. 

 
 Resolución Nº  288 del 04 de septiembre de 2008, por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
 Resolución Nº 363 del 26 de noviembre de 2008, Por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en el ISER. 
(Procesos: Control de Documentos, Control de Registros, Jurídico, 
Disciplinario, Gestión por planes, Gestión de Proyectos, laboratorio de 
Informática, Laboratorio Ciencias Naturales, Préstamo de Auditorias y Equipos, 
Atención al usuario, Diseño e impresión documental, Anillados y empastados, 
Gestión de Contabilidad, Gestión de Presupuesto, Egresos y Ingresos). 

 
 Resolución Nº 364 del 26 de noviembre de 2008. Por la cual se modifica 

parcialmente la resolución 287 del 26 de noviembre de 2008. 
 
 Resolución Nº 374 del 01 de diciembre de 2008, Por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en el ISER. 
(Procesos: Vinculación, Nomina, Situaciones Administrativas, Evaluación de 
desempeño, Gestión de bienestar, Salud ocupacional y Retiros).  

 
 Resolución Nº 382 del 03 de diciembre de 2008, Por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en el ISER. 
(Procesos: Elección representatividades, Comunicación pública, Gestión de 
Proyectos Productivos, Soporte técnico y Administración servicios educativos).  

 
 Resolución Nº 390 del 06 de diciembre de 2008, Por la cual se adopta el 

Manual de Contratación del Instituto Superior de Educación Rural ISER. 
 
 Resolución Nº 391 del 05 de diciembre de 2008, Por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en el ISER. 
(Procesos: Evaluación institucional, Administración del riesgo, 
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Direccionamiento estratégico, Gestión de evaluación, Gestión de Mejora y 
Gestión por resultados).  

 
 Resolución Nº 395 del 06 de diciembre de 2008, Por la cual se adoptan 

documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión en el ISER. 
(Procesos: Planificación y gestión académica, Formación, Responsabilidad 
académica, Admisiones, Matricula General, Registro y Control académico, 
Egreso de bienes, Ingreso de bienes, Inventarios, Mmantenimiento de las 
instalaciones de la institución y hacienda la rinconada, Mantenimiento de 
carpintería, mecánica y ordenamiento y pintura de los elementos en madera, 
aseo y mantenimiento de las instalaciones del instituto, Celaduría y 
Contratación).  

 
 Resolución Nº 399 del 06 de diciembre de 2008, Por la cual se adopta el 

Manual de Calidad del Instituto Superior de Educación Rural ISER. 
 

 

PROYECTO: Desarrollo del manual de Admisiones, Registro y Control Académico 

y seguimiento a egresados 

 

 META: Definir el manual de Admisiones, Registro y Control Académico 

aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Implementación y desarrollo de manuales de procesos y 

procedimientos de las áreas académicas (Vicerrectoría, Direcciones de Unidad, 

Arca, Centros Operativos y Cread, Centros que por convenios de cooperación 

manejen servicios del ISER 

 

 META: Establecer en cada área el manual de procesos y procedimientos 

con su respectivo acto administrativo de aprobación 
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ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 META: Socializar cada manual a los servidores públicos de la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Implementación y desarrollo de manuales de procesos y 

procedimientos de las áreas administrativas y de apoyo (Rectoría, Secretaria 

General, Contratación, Contabilidad y Presupuesto, Pagaduría, Talento Humano, 

Control Interno, Planeación, Almacén, Archivo, Biblioteca, Audiovisuales, Medios 

e Impresión, Talleres) 

 

 META: Establecer en cada área el manual de procesos y procedimientos 

con su respectivo acto administrativo de aprobación 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 META: Socializar cada manual a los servidores públicos de la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Gestión Documental-Control de documentos 

 

 META: Organizar y establecer el archivo central 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Esta actividad no ha sido realizada, está 

establecido el sitio del archivo central pero está funcionando como fondo 

acumulado. 

Cumplimiento 10% 

PROYECTO: Gestión Documental-Control de Registros 

 

META: Organizar copias de seguridad o backups 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

07. DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Programa 1: GENERACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN LA PROYECCIÓN INSTITUCIONAL A 

NIVEL A NIVEL NACIONAL 

 

PROYECTO: Desarrollo del Instructivo sobre participación ciudadana 

 

META: Establecer instructivo debidamente aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Generar espacios de interlocución para control social de la gestión 

pública 
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META: Realizar conversatorios o procesos de socialización que permitan el 

conocimiento del control social a la gestión pública 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Desarrollo del sistema de atención al cliente 

 

 META: Estructurar y conformar el sistema de atención al cliente 

debidamente reglado y documentado 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

PROYECTO: Desarrollo del sistema de información interno SDI-ISER 

 

 META: Estructurar y conformar  el sistema de información SDI-ISER 

debidamente reglado y documentado 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

Programa 2: FORTALECIMIENTO DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA MEDIANTE 

LA UTILIZACIÓN DE AYUDAS DIDÁCTICAS 

 

 

 PROYECTO: Programar, organizar y ejecutar las labores del centro de 

medios audiovisuales del Iser 

META: Prestar oportuna y cumplidamente el servicio 

ACCIONES DESARROLLADAS: 
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08. MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

Programa 1: DISEÑO, SOCIALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS NORMATIVAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO 

DEL COMPONENTE DEL SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO, ASÍ 

COMO EL PROFESIONAL Y ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

PROYECTO: Definición de elemento que componen la administración del riesgo 

 

 META: Definir la totalidad de riesgos que afectan la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se cuenta con el documento Mapa de Riesgos, el 

cual se elaboró siguiendo el procedimiento Administración del Riesgo, definiendo 

los riesgos que afectan a la Institución.  

Cumplimiento 100% 

 META: Establecer el Mapa de Riesgos Institucional 

ACCIONES DESARROLLADAS: Teniendo en cuenta los Mapas de Riesgo 
generados por Proceso se consolido y adopto el Mapa de Riesgos Institucional 
mediante resolución número 382 del 05 de diciembre de 2008, este Mapa de 
Riesgos Institucional fue actualizado durante la vigencia 2010 para el 65% de los 
procesos. 

 
Cumplimiento 65% 

 

PROYECTO: Carta de valores y principios éticos 
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 META: Establecer mediante acto administrativo los valores y principios 

éticos institucionales 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se identificaron los principios y valores para 
cada uno de los procesos con que actualmente cuenta la dependencia (Evaluación 
Institucional y Administración del Riesgo). Elaboración, socialización y adopción 
del Código de Ética Institucional. Documento adoptado mediante Resolución N° 
380 del 05 de diciembre de 2006. 
 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Constituir sistema de quejas y reclamos 

 

 META: Sistema definido 

ACCIONES DESARROLLADAS: En lo referente al sistema de quejas y reclamos, se 

cuenta con un link en la página web Institucional denominado quejas y reclamos, 

en el cual se puede formular cualquier inquietud diligenciando la información 

solicitada por el formulario. La dependencia de sistemas monitorea 

constantemente este formulario web, y así  realizar el trámite correspondiente. 

Cumplimiento del 100% 

 

Programa 2: DEFENSA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

PROYECTO: Elaboración del banco de datos que consoliden los procesos 

jurídicos y su estado actual 

 

 META: Obtener la totalidad de procesos jurídico a favor y en contra de la 

Institución en las diferentes etapas procesales 
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ACCIONES DESARROLLADAS: Los procesos judiciales se relacionan en el 

Formato denominado Procesos Judiciales en el cuál señalan los procesos a favor 

y en contra de la Institución, señalando su estado actual. 

Cumplimiento 100% 

 

PROYECTO: Desarrollo del manual de procesos y procedimientos de la oficina 

jurídica 

 

META: Manual aprobado 

 

 ACCIONES DESARROLLADAS: Se desarrollaron los procesos y 

procedimientos Jurídicos y se adoptaron mediante resolución N. 363 del 26 

de noviembre de 2008 

Cumplimiento 100% 

 

 PROYECTO: Desarrollo del manual de procesos y procedimientos de cartera 

y recuperación de esta 

META: Manual aprobado 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

Programa 3: ESTABLECIMIENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

PROYECTO: Rendición de cuentas 
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 META: Realizar anualmente Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en 

la gestión de la vigencia fiscal 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizó la audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas correspondiente a la vigencia 2009, el 30 de septiembre en el Auditorio 

Isabel Celis de la Institución. 

 Cumplimiento 100%. 

 

 

PROYECTO: Estructuración de Audiencia Públicas para presentación del plan de 

desarrollo, de acción para cada vigencia 

 

 META: Realizar audiencias públicas informativas 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

Programa 4: EJECUCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA CONTABLE, PRESUPUESTAL, PAGADURÍA, 

ALMACÉN Y TALENTO HUMANO 

 

PROYECTO: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 

 

 META: Verificación del 100% de recibos de caja generados que consoliden 

el ingreso recaudado 

ACCIONES DESARROLLADAS:  
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 META: Expedición de documentos que permitan el proceso de ejecución 

presupuestal para la consolidación de los informes mensuales y anuales 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Informes de ejecución presupuestal 

 

 META: Presentación de informes mensuales, dos anuales y uno 

consolidado a cierre de la vigencia 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Registro y validación de cuentas para cierre de ciclos contables 

 

 META: Verificación del 100% de comprobante de egreso para el asiento 

contable respectivo. 100% de cuentas validadas y consolidadas 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Elaboración de estados financieros, notas y anexos 

 

 META: Informes generados 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se elaboraron los estados financieros y contables y 

presupuestales con las cuentas correctas a la fecha un 75% 
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PROYECTO: Solicitud devolución impuesto a las ventas 

 

 META: Obtener la devolución de impuesto a las ventas a cierre de bimestre 

con el lleno de requisitos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Desarrollo de nóminas y planillas de aportes de prestaciones 

sociales para pago mensual de empleados 

 

 META: Cumplimiento del pago mensual acorde a los pagos establecidos 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Realización de arqueos de caja menor 

 

 META: Realizar arqueos acordes a las normas de auditoria 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se realizo un arqueo de caja menor el 15 de abril 

de 2010, esto dentro de la auditoría realizada al proceso Egresos. 

 

PROYECTO: Pago a proveedores y nómina 

 

 META: Cancelación oportuna a los proveedores y personal administrativo y 

docente 
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ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Modificaciones al PAC con recursos de la nación 

 

 META: Realizar modificaciones y ajustes de conformidad con el cronograma 

y necesidades establecidas en cada mes 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

 

PROYECTO: Modificaciones en giros de la DTN 

 

 META: Realizar modificaciones a giros acordes a las realizadas en 

PAC.100% 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

PROYECTO: Recuperación y depuración de cartera 

 

META: Depurar y recuperar la cartera existente 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

09. REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 
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Programa 1: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR 

DE CONTROL INTERNO MECI1000-2005 

 

PROYECTO: Organización de equipos de trabajo interdisciplinarios 

 

 META: Consolidar los equipos de trabajo 

ACCIONES DESARROLLADAS: Grupos constituidos mediante la Resolución N° 

041 del 10 de febrero de 2006.     
 

Resolución Nº 178 del 10 de junio de 2008, Por la cual se efectúa una 
denominación y se establecen roles y responsabilidades en la implementación 
Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de 
Desarrollo Administrativo en el Instituto. 
 

PROYECTO: Desarrollo e implantación del sistema de evaluación y control de 

gestión Institucional 

 

META: Implantar. Socializar y aprobar el sistema de Evaluación y control de 

Gestión Institucional 

ACCIONES DESARROLLADAS: En el macroproceso Medición y Análisis y Mejora se 

relaciona el Proceso Gestión por resultados con el Procedimiento Evaluación de la 

Gestión, la Guía de Indicadores de Gestión y Resultados, el formato construcción de 

Indicador, los Instructivos Construcción Indicadores e informe de Gestión por Área e 

Institucional mediante Resolución N. 385 del 05 de diciembre de 2008, se adoptó este 

procedimiento. 

Cumplimiento 100%. 

PROYECTO: Funcionamiento de los comités de apoyo del área de bienestar 

Institucional 
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 META: Comités en funcionamiento 

ACCIONES DESARROLLADAS: En funcionamiento los siguientes comités: Comisión de 

personal, comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO, Comité de Bienestar y Junta 

de Residentes. 

Cumplimiento 100% 

 

Programa 2: ESTRUCTURACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE 

EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE 

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO PERMANENTE Y DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

PROYECTO: Desarrollar procesos que permitan la evaluación del control interno 

como fortalecimiento institucional 

 

 META: Procesos de verificación instaurados 

ACCIONES DESARROLLADAS: Formulación de los procedimientos de Auditoría Interna 

y Evaluación independiente al Sistema de Control Interno. Documentos adoptados 

mediante resolución N. 391 del 05 de diciembre de 2008. (Definición de los procesos de 

acuerdo al MECI). 

 Cumplimiento 100%. 

 

PROYECTO: Generar la documentación interna que permita el desarrollo de la 

estructura del modelo MECI como sistema interno 

 

 META: Establecer la totalidad de actos administrativos que conformen la 

estructura del Modelo Estatal de Control Interno para la Institución 

ACCIONES DESARROLLADAS: Se cuenta con los siguientes documentos:  
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Acta de Compromiso para la implementación del MECI 1000:2005 (firmada el 
02 de febrero de 2006).   
 
Resolución Nº 030 del 02 de febrero de 2006, por la cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y de Gestión 
de la Calidad en la Institución.       

 
Resolución 041 del 10 de febrero de 2006, Designación del Directivo de Primer 
Nivel para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad en la Institución.  
 
Resolución Nº 453 del 28 de diciembre de 2007, por la cual se adoptan los 
Macroprocesos de la Institución, la política del Sistema Integrado de Gestión, 
Objetivo Estratégico, objetivos del Sistema Integrado de Gestión y el instructivo 
para la realización de los procedimientos.     
 
Resolución Nº 178 del 10 de junio de 2008, Por la cual se efectúa una 
denominación y se establecen roles y responsabilidades en la implementación 
Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema 
de Desarrollo Administrativo en el Instituto.  
 
Resolución Nº 373 del 01 de diciembre de 2008, "Por la cual se crea el Comité 
de Ética del Instituto Superior de Educación Rural – ISER" 

 
Resolución Nº 380 del 02 de diciembre de 2008, “Por la cual se adopta la 
Política de Comunicación y el Plan de Comunicación del ISER” 
 
Resolución Nº  381 del 02 de diciembre de 2008. Por la cual se adopta la 
Política de Información del ISER. 

 
Resolución Nº 386 del 04 de diciembre de 2008, “Por la cual se adoptan las 
Políticas de Operación del instituto Superior de Educación rural ISER de 
Pamplona” 
 
Resolución Nº 392 del 05 de diciembre de 2008,  “Por la cual se adopta el 
Mapa de Riesgos y las políticas de Administración del Riesgo del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER” 
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Resolución Nº 400 del 06 de diciembre de 2008, Por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos del Instituto Superior de Educación Rural ISER. 
 
Adicional las resoluciones que adoptaron los procesos y documentación de 
cada uno de ellos, relacionadas en la meta: Establecer la totalidad de actos 
administrativos que conformen la estructura del Sistema de Gestión de la 
calidad Institucional 
 

Cumplimiento 95% 

 

PROYECTO: Estructurar políticas y procesos que permitan el desarrollo de planes 

de mejoramiento institucional, por procesos y a nivel individual en conformidad a 

las falencias detectadas 

 

 META: Políticas y procesos instaurados 

ACCIONES DESARROLLADAS: Formulación y adopción del proceso Planes de 

Mejoramiento, el cual incluye los procedimientos: Plan de Mejoramiento, Plan de 

Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de Mejoramiento 

Individual. Documentos adoptados mediante resolución N. 391 del 05 de diciembre de 

2008. 

 Cumplimiento 100%. 
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