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INFORME ACADEMICO. 

 

INFORME DE GESTION ACADEMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2013 

RELACION DE ESTUDIANTES MATRICULADOS-CANCELACIONES-
TRANSFERENCIAS-REINGRESOS Y GRADUADOS PARA  I Y II SEMESTRE 
DEL AÑO 2013 

 

 

RELACIÓN PERIODO 2013-01  

Programa 
Matricula

dos 
2013-I 

Graduad
os 2012-

II 

Matriculad
os 2013-II 

(Nuevos) 
Primer 

semestre 
2013-I 

Desertores   

 
Graduados  
Año 2013  

Trabajo social 315 7 276 63 95 7 

Empresarial 292 28 233 60 91 22 

Agropecuaria 114 18 97 22 21 11 

Agroindustrial 39 8 32 15 14 4 

Redes 220 20 162 40 78 11 

Obras 208 6 174 44 72 0 

Industrial 56 0 35 21 14 12 

Humanidades 544 113 419 0 12 73 

Ciencias 

Naturales 
553 89 429 0 35 

135 

Agroindustria 

(Distancia) 
45 0 49 9 5 

0 
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Socio 

empresarial 

(Distancia) 

73 0 63 0 10 

0 

TOTALES 2.459 289 1.969 274 447 
 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION ALUMNOS QUE CANCELARON SEMESTRE A CORTE 28 DE 

OCTUBRE DE 2013 

No. 
CEDULA  O 

TI. NOMBRES Y APELLIDOS CARRERA 

01 1.094.268.521 JOSE JAVIER GAMBOA SUAREZ REDES 

02 
1.094.265.628 OSCAR FERNEY JAIMES ANGARITA 

TRABAJO 

SOCIAL 

03 
1.094.269.171 SILVIA ALEJANDRA MORENO FLOREZ 

GESTION 

EMPRES 

04 
17.547.796 LUIS MANUEL LOPEZ MOJICA 

GESTION 

EMPRES 

05 
1.094.265.326 JAVIER JOVANY MORALES FIERRO 

GESTION 

EMPRES 

06 1.007.406.550 
YANIN CRISTINA QUINTERO 

INDUSTRIAL 
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RELACION ALUMNOS QUE REALIZARON TRANSFERENCIA A CORTE 28 DE OCTUBRE PARA II 

DE 2013 

No. 
CEDULA  O TI. NOMBRES Y APELLIDOS ANTES 

TRANSFERIDO 

A 

01 
1.094.265.628 OSCAR FERNEY JAIMES ANGARITA OBRAS CIVILES 

TRABAJO 

SOCIAL 

02 
1.095.926.230 

OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ 

MENESES UNIPAMPLONA 

OBRAS 

CIVILES 

03 
1.094.272.214 

LEIDY KATHERINNE MONROY 

RINCON AGROINDUSTRIAL 

GESTION 

EMPRES 

04 
1.094.247.739 YULI LORENA DELGADO LIZCANO TRABAJO  SOCIAL 

OBRAS 

CIVILES 

05 
96.022.510.557 DIANA MARCELA JAIMES JAIMES 

REDES Y 

SISTEMAS 

GESTION 

EMPRES 

 

RODRIGUEZ 

07 1.094.244.854 ERNESTO MONSALVE RINCON OBRAS CIVILES 
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No. CEDULA  O TI. NOMBRES Y APELLIDOS CARRERA

01 23.076.040 LEIDIS PATRICIA RANGEL ROCHA REDES

02 1.094.272.174 MILADY DAYANA DIAZ GARCIA REDES

03 26.863.793 DIANA ELENA SANTANA PAEZ REDES

04 1.094.244.671 CRISTIAN DARIO BASTOS REDES

05 26.863.793 DIANA ELENA SANTANA PAEZ REDES

06 1.094.244.156 LUZ ANGELA IBAÑEZ BUITRAGO TRAB SOCIAL

07 1.094.264.911 MAYRA NATALI GALLARDO TRAB SOCIAL

08 1.094.242.891 CAROLINA RIVERA LIZCANO TRAB SOCIAL

09 95.122.815.936 SHEYLA GUIANELA JAIMES VERA TRAB SOCIAL

10 53.123.938 GINGER TOPACIO BELTRAN RIVERA OBRAS

11 1.094.274.411 ANDERSON SEDANO CEPEDA OBRAS

12 1.094.270.905 MARIA ALEJANDRA CARVAJAL TOSCANO OBRAS

13 5.427.074 ANDRES EDUARDO VERA PALLARES OBRAS

14 1.094.247.462 MARILYN GIOVANA OCHOA JAIMES GESTION

15 1.094.247.845 YELITZA ZALDIBY JAIMES PORTILLA GESTION

16 1.094.265.433 EDINSON JESÚS JAIMES HERNANDEZ GESTION

17 1.094.274.776 ADRIANA TESENIA RIVERA HERNANDEZ AGROPECUARIAS

18 17.592.224 PEDRO ELIECER RUBIO FLOREZ PRODUC.AGROPE

                               ALUMNOS DE REINGRESO POR CARRERA PARA II SEMESTRE DE 2013                                                                              
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ALUMNOS NUEVOS POR CARRERA PARA II SEMESTRE DE 2013 

 

 

CARRERA NUMERO DE 

ESTUDIANTES NUEVOS 

Tecnología en Gestión 

Empresarial 

16 

Tecnología en Trabajo 

Social y Comunitario 

 

32 

TOTAL: 48 
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MATRICULADOS DISTANCIA 2013-02 

            

CENTRO 

OPERATIVO 

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA CON 

ENFASIS  CIENCIAS 

NATURALES Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON 

ENFASIS 

HUMANIDADES 

Y LENGUA 

CASTELLANA  

TECNOLOG

IA 

AGROINDU

STRIAL 

TECNOLO

GIA 

SOCIOEM

PRESARI

AL 

TOTAL 

ESTUDIAN

TES 

ABREGO 10 0     10 

COROZAL 69 87     156 

CRAVO 

NORTE 
12 23     35 

EL TARRA 20 2     22 

GUAMAL 6 25     31 

EL CARMEN 

DE BOLIVAR 
13 0     13 

LA CEJA 33 10     43 

LANDAZURI 14 7     21 

MEDELLIN 34 42     76 

MONTES DE 

MARIA 
2 13     15 

PAMPLONA 62 36 49   147 

MALAGA 12 3     15 

PUERTO 

TRIUNFO 
12 15     27 

RIO DE ORO 5 12     17 
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SAN 

ESTANISLA

O 

10 12     22 

SAN PABLO 12 16     28 

SANTA 

ROSA 
4 9     13 

SARAVENA 5 4     9 

SONSON 2 18     20 

TIBU 25 3     28 

VALLEDUPA

R 
43 56     99 

VELEZ 24 26     50 

CUCUTA       63 63 

TOTAL 429 419 49 63 960 

 La Unidad de Ingenierías e Informática, la Unidad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, y la Unidad de Estudios Virtuales y Distancia que hacen parte de la 
academia de la institución, se realizaron las siguientes actividades en el año 2013: 

 

PROGRAMAS ACADEMICOS ADSCRITOS A LAUNIDAD DE INGENIERIAS E 

INFORMATICA: 

 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

El  programa Tecnología AGROPECUARIA,  se aprobó el nuevo registro calificado, según 

resolución número  2415 del 7 de marzo de 2013, emanada del Ministerio de Educación 

Nacional y se   llevó a cabo la socialización del  nuevo plan de estudios aprobado por el 

MEN, dirigido a los estudiantes adscritos al presente programa; comenzó a ofertar en el 

segundo semestre del año 2013. 
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TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMATICOS  

El registro calificado para esta Tecnología fue aprobado mediante resolución  

número14485 del 16 de diciembre 2013, emanada del MEN y socializado a los 

estudiantes.   Se pondrá en marcha a partir del primer semestre del año 2014. 

TECNOLOGÍAS, INDUSTRIAL Y AGORINDUSTRIAL 

Los documentos maestros se terminaron de registrar en SACES, y a la fecha están listos 

para la visita de los Pares Académicos del MEN, la cual se realizará los días del 27 al 01 

de marzo  de 2014. 

Las Tecnologías, INDUSTRIAL Y AGORINDUSTRIAL, se encontraban registrándose en 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – SACES, sus 

documentos maestros, de conformidad con el Decreto 1295 de 2010.  

TECNOLOGÍA EN  ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE OBRAS CIVILES 

Se culminó el ajuste a la autoevaluación y se llevó a cabo la socialización a Docentes y 

Estudiantes; asimismo, se elaboró el Plan de Mejoramiento para el Programa, y el 

documento maestro se encuentra elaborado, aproximadamente en un 20%  como lo 

estipula el Decreto 1295 del 2010. 

 

UNIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCILES 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Se venía  continuando con el proceso de autoevaluación en su parte final.  Actualmente el 

documento maestro se encuentra en un 50% de elaboración, de conformidad con el 

Decreto 1295 de 2010. 

TECNOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO 

Se culminó con el proceso de autoevaluación y se llevó a cabo la socialización con 

estudiantes y docentes; asimismo, se elaboró el Plan de Mejoramiento para el programa. 

El documento maestro se dejó terminado en un 30% de su elaboración, de conformidad 

con el Decreto 1295 de 2010; asimismo, se cambiará su titulación para corregir los 

inconvenientes que se vienen presentando. 
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PROGRAMAS ACADEMICO ADSCRITOS A LA UNIDAD DE ESTUDIOS VIRTUALES Y 

A DISTANCIA: 

LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

Con relación a estas dos licenciaturas, se les está dando el tratamiento que ordena la Ley 

para la terminación de los programas. 

TECNOLOGÍA EN AGROINDUSTRIA 

Se culminó con la autoevaluación, socialización a los estudiantes y docentes del 

programa y la elaboración del plan de mejoramiento; se terminó el documento maestro y 

se encuentra registrado en SACES para la visita de Pares Académicos visita que se 

llevara a cabo entre el 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2014. 

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL: Modalidad a distancia 

(ofertada en Cúcuta), se encuentra para dar inicio con la autoevaluación, documento 

maestro y la solicitud del registro calificado al MEN. 

Se espera dar inicio con las actividades de autoevaluación del programa, plan de 

mejoramiento, socialización estudiantes y docentes, la elaboración del documento 

maestro y la solicitud de renovación del registro calificado al MEN. 

 

INVESTIGACIÓN: 

Se realizó un diagnóstico estratégico  para identificar las debilidades y fortalezas del 

ISER, así como de los Grupos de Investigación. 

Se llevó a cabo la caracterización del proceso de investigación y sus procedimientos: 

planificación de la investigación; conformación de semilleros y/o grupos de investigación y 

gestión de proyecto de investigación.  

Se llevó a cabo la capacitación y orientación para semilleros, conformación y actualización 

de los mismos; se realizó la elaboración y aprobación por parte del Consejo Académico 

del documento de propiedad intelectual del ISER. 

Se reactivaron los Comités (Central y de Investigaciones) y se ajustaron las líneas de 

investigación de la Institución, a efecto de que tuviesen cabida todos los programas y se 

llevó a cabo la inscripción dé los semilleros en la REDCOLSI. 
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EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL: 

 Proceso se encuentra adscrito a la Unidad de Ciencias Administrativas y Sociales y se 

elaboró la caracterización del proceso y la sistematización del procedimiento denominado 

Servicios de Educación Continuada y de Extensión, quedando por elaborar los siguientes 

procedimientos: Servicio de apoyo al egresado, intermediación laboral, apoyo a prácticas 

y pasantías y relaciones con el sector externo.   En el procedimiento de prácticas y 

pasantías se elaboraron las guías, las cuales fueron aprobadas por el Consejo 

Académico. 

 

SEMINARIOS:  

 

 LINUX DAY Jornada de Software LibreLa 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 quinta  
versión de Linux day, donde se dio a conocer la importancia de adquirir software 
libre y utilización de herramientas con licencias libres 

 Seminario conferencia sobre manejo dee frutas y hortalizas dirigido a las 
asociaciones de FRUVER  

 Seminario de capacitación sobre aplicaciones de la Microbiología en la industria 
carnicera dirigido a  trabajadores de mataderos sobre buenas prácticas de 
manufacturas  

 Seminario manipulación de alimentos dirigidos a los empleados de restaurantes de 
la ciudad  

 Plan de movilización de la demanda I fase (MEN) feria de emprendimiento y 
diplomado de emprendimiento  

 Plan de movilización de la demanda II fase (MEN) Diplomado Emprendimiento, y 
Desarrollo regional  

 Cursos de capacitación Familias Multiproblemáticas 

 Curso sobre Salud Ocupacional 

 Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva  

 Curso sobre Epidemiologia  

 Curso sobre Estrategias y Marketing Social  

 Curso sobre Comunicación y las Nuevas Tecnologías  
 

Se llevaron a cabo las pasantías y realización de proyectos de grado con enfoque de 

proyección social por parte de los estudiantes de los últimos semestres del diferente 

programa que oferta el ISER – con fines de grado. 
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REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL: 

El proceso de redefinición se entregó en su totalidad en el mes de abril del 2013, su 

socialización se proyectó ante el consejo directivo para el día 05 de junio del 2013, en la 

cual fue suspendido. 

Se están ajustando el  programa   que acompañara el proceso de redefinición en el área 

de administración cuyas titulaciones son:  

TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

TECNÓLOGO EN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

Estos programas va en el punto de redefinición: 

“Diseños de currículos coherentes con la debida pertinencia social y académica” 

Aprobación de los documento por parte del consejo directivo:  

ESTATUTO GENERAL  

ESTATUTO DOCENTE   

REGLAMENTO ESTUDIANTIL  

a) Formulación clara de su misión institucional, de manera coherente y pertinente de 

conformidad con lo señalado por los artículos primero, segundo y tercero de la presente 

ley o del nuevo carácter académico en los términos de la Ley 30 de 1992 

b) Proyecto Educativo Institucional: Como referencia fundamental a los procesos de toma 

de decisiones en materia de docencia, extensión, investigación y cooperación 

internacional, que incorpore estrategias para el fomento de la formación integral en el 

contexto del saber técnico, tecnológico y profesional, que exprese la preocupación por 

construir comunidad académica en un ambiente adecuado de bienestar 

 

RELACIÓN CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y la 
Comercializadora y Distribuidora de Coco Henry Camacho  

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y Coopmotilon 
Ltda  

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y el Hogar 
Infantil la Presentación de Pamplona  

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y Falck S 
Convenio de cooperación interinstitucional ervices Ltda. 

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y la alcaldía de 
Chitagá 

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y la Alcaldía de 
Pamplona  

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER y la 
Corporación Nueva Sociedad de la Regional Nororiental de Colombia 
CONSORNOC 

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER Y LA 
Asociación de Productores Agropecuarios de Pamplona  - ASPAGRO 

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER Y EL IMPEC 

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre LA Cooperativa 
Multiactiva del Vichada  - COOMUVI LTAD  

 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el ISER Y LA ESE 
Hospital San Juan de Dios de Pamplona  

 Nuevo Milenio E.A.T. (Arauca) 

 Alcaldía de Pamplonita 

 Alcaldía de Bochalema 

 Novatec – Pamplona 

 Alcaldía de Mutiscua 

 Asociación de pequeños y medianos productores lecheros de los Municipios de 

Silos y Mutiscua “ASPROMUSIL” 

 Institución Educativa Colegio Provincial San José 

 Empresa LC Comunicaciones  (Fonseca – Guajira) 

 Soluciones y Desarrollo de Ingeniería S.A.S.  (Pamplona) 

 Alcaldía de Gonzalez 

 CONSORNOC 

 Alcaldía de Pamplona 

 ASOGAN (Cácota) 

 

 PRÁCTICAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS AÑO 2013  
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Se aclara que las practicas que se realizaron se corresponden  a  la Unidad de 

Ingenierías e informática y se dieron en el primer semestre de 2013 en el segundo no se 

programaron para ningún programa de las unidades académicas  

 

 

PRACTICA DOCENTES FECHA LUGAR OBSERVACION 

Practica de campo y visita 

de observación 

 

Objetivo: 

 

1) Conocer las diversas 

formas de explotación 

técnica de los cultivos.  

2) evaluar los sistemas de 

producción de cultivos en 

forma sostenible 

3) el manejo de los 

recursos bajo agricultura 

orgánica y convencional. 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Marcucci 

 

Hora 

salida: 

3:00 a.m. 

22  abril 

2013 

 

Hora 

llegada: 

7:00 p.m. 

26 abril 

de 2013 

Departamento: 

Boyacá 

 

Municipio: Tunja, 

Sogamoso, 

Duitama. 

 

finca o empresa: 

granja Universidad  

Pedagógica Y 

Tecnológica, Granja 

SENA, Varias 

 

 

AGROPECUARI

A 

 

cultivos de clima 

frio  

 

IV Semestre 

 

Número de 

estudiantes:10 

Practica Iniciación a las 

ciencias agropecuarias. 

 

Objetivo: 

 

1) observar los sistemas 
de producción pecuaria y 
de cultivos que se 
explotan en la zona. 
 

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suarez. 

 

Álvaro Diez 

Ortega 

 

Hora 

salida: 

8:00 a.m. 

29  abril 

2013 

 

Hora 

llegada: 

5:00 p.m. 

29 abril 

Municipio: Chinácota 

y Bochalema. 

 

Granja: villa marina, 

invernaderos y 

cultivos Chinácota 

AGROPECUARI

A  

I Semestre 

 

Número de 

estudiantes:22 
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2) Conocer sistemas de 
alimentación, nutrición, 
instalaciones, registros, 
genética y manejo de las 
especies pecuarias, 
además de suelos, 
variedades y sistemas de 
producción de cultivos de 
la zona visitada. 
 

 

de 2013 

 

práctica producción 

bovina y optativa II 

(inseminación artificial) 

 

Objetivo: 

 

1) Observar los sistemas 
de producción bovina que 
se explotan en la zona. 
 

2) Conocer sistemas de 
alimentación – nutrición, 
instalaciones, registros, 
genética y manejo de 
ganado de leche, carne y 
doble propósito  

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suarez. 

 

Eustorgio 

Cárdenas 

Vargas 

 

 

Hora 

salida: 

5:00 a.m. 

01  mayo 

2013 

 

Hora 

llegada: 

6:00 p.m. 

04  mayo 

de 2013 

Departamento: 

Norte de Santander 

 

Municipio: Puerto 

Santander, 

Hacienda La 

Argentina entre 

otras 

 

Agropecuaria  

VI Semestre 

 

 

Número de 

estudiantes:8 

Practica integral    

5 y 6 semestres  

 

Objetivo: 

 

1) identificar los 
principales cultivos de la 
zona y la tecnología 

Fabián 

Ernesto 

Acevedo 

Suarez. 

 

Álvaro Diez 

Ortega 

 

Hora 

salida: 

3:00 a.m. 

05  mayo 

2013 

 

Fecha 

llegada:  

Departamento: 

Santander Y Boyacá 

y Casanare 

 

Municipio: Málaga y 

Capitanejo  

 

Finca o Empresa: 

Agropecuaria  

V  y VI 

Semestre 

 

suelos y 

agricultura 

sostenible 
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aplicada en ellos. 
 

2) Comparar las 
tecnologías y labores 
utilizadas con las propias 
de nuestra región 
 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Marcucci. 

 

 

11  mayo 

de 2013 

granja el Azulejo 

 

 

Número de 

estudiantes:33 

Practica integral  suelos y 

agricultura sostenible  

 

Objetivo: 

 

1) identificar los 

principales cultivos de la 

zona y la tecnología 

aplicada en ellos. 

2) Comparar las 

tecnologías y labores 

utilizadas con las propias 

de nuestra región. 

Isaías 

Ernesto 

Guerrero 

Marcucci. 

 

Hora 

salida: 

3:00 a.m. 

14  mayo 

2013 

 

Fecha 

llegada:  

17  mayo 

de 2013 

Departamento: 

Santander  

 

Municipio: los 

Santos, vereda: 

mesa de los santos  

 

Finca o Empresa: 

granja agro biológica 

 

Agropecuaria  

V Semestre 

 

suelos y 

agricultura 

sostenible 

Número de 

estudiantes:23 

 

 

Optativa I – espécies 

menores 

 

Objetivo: 

 

1. Observar los  sistemas 

de producción de 

diferentes especies 

menores y de cultivos que 

se explotan en la zona. 

2. Conocer sistemas de 

alimentación – nutrición, 

Eustorgio 

Cárdenas 

Vargas 

 

 

Hora 

salida: 

6:00 a.m. 

29  mayo 

2013 

 

Hora 

llegada: 

4:00 p.m 

01  junio 

de 2013 

Departamento: 

Santander 

 

Municipios: 

Bucaramanga, La 

Mesa, Lebrija entre 

otros. 

 

Granjas: Granja 

agroecología, fincas 

tecnigan. 

Agropecuaria  

IV Semestre 

 

 

Número de 

estudiantes:12 
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instalaciones, registros, 

genética y manejo de las 

especies menores 

explotadas. 

Practicagestión del talento 

humano 

 

Objetivo: 

 

1. mediante charla de 

inducción por parte de los 

ejecutivos de la empresa, 

se hará la presentación 

general de la misma y se 

conocerá la reseña, 

trayectoria y 

posicionamiento en el 

mercado. 

 

2. Conocer los planes de 

acción de las empresas 

que se visitaran, con base 

en los aspectos 

misionales y políticas de la 

dependencia de talento 

humano. 

 

3. realizar un análisis 

detallado del proceso de 

selección y reclutamiento 

del personal que se 

requiere dentro de la 

empresa, para cubrir una 

Sandra 

Patricia 

Ramón 

Barajas 

 

 

Hora 

salida: 

1:00 p.m. 

06  junio 

2013 

 

Fecha 

llegada:  

08  junio 

de 2013 

Departamento: 

Santander 

 

Municipios: 

Bucaramanga,  

 

Empresa: fresca 

leche, Postobón 

Industrial 

III Semestre 

 

 

Número de 

estudiantes:20 
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vacante. 

 

4. hacer un trabajo de 

supervisión directa en lo 

referente a cada empresa 

bajo los parámetros del 

docente, con el fin de 

desarrollar el trabajo final 

para la entrega. 

 

 

PROYECTOS QUE NUEVAMENTE SE PRESENTARON A ALGUNAS SECRETARIAS Y 

A PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

 

  DIMENSION ACADEMICA: 

PROYECTO 1:“Oferta de programas académicos por ciclos propedéuticos con 

enfoque en competencias en el Departamento de Norte de Santander”  

Justificación: Para que la educación genere los beneficios económicos y sociales 

esperados, es necesario que ésta sea de calidad y las competencias adquiridas 

correspondan, por una parte, al perfil de desarrollo humano del colombiano del futuro y 

por otra, a las necesidades de los sectores productivos y a la demanda del mercado. 

PROYECTO 2: “Desarrollo de contenidos multimedia y web para la enseñanza de 

informática y tecnologías a estudiantes con limitación auditiva y visual en el 

Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, Norte de Santander”. 

Justificación: Los recursos multimedia y web en el área de informática disponibles para 

estudiantes con discapacidad auditiva a nivel del país son muy escasos o no cubren las 

necesidades reales de este colectivo, por lo tanto la institución debe propender por la 

elaboración de materiales multimedia y web como complemento para la formación en sus 

programas de educación superior asegurando la inclusión de este tipo de población a los 

programas de la institución, destacando que la población sorda cuenta con una gran 

experiencia visual y en este sentido los materiales multimedia promueven una forma de 

aprendizaje significativo y contextual. 
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PROYECTO 3:  “Plan de formación pedagógica y acción preventiva en 
seguridad minera y salud ocupacional en el Departamento Norte de 
Santander” 

Justificación: El trabajo, actividad por excelencia del ser humano, representa 
para la sociedad la posibilidad de subsistencia y progreso.  Para el trabajador 
puede ser fuente de realización y crecimiento, como persona y ser social. 

Existen condiciones laborales que estimulan el aprendizaje de los trabajadores y sus 

deseos de superación, que afianzan su sentido de identidad y permanencia. 

Asimismo, el trabajo puede tener un impacto favorable sobre el medio ambiente, mejorar 

las condiciones de vida de un lugar determinado y por esta vía promover el bienestar de la 

población que habita en el área. 

DIMENSION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CON COMPROMISO SOCIAL: 

PROYECTO  1:    “Sistema de información agropecuaria para el Departamento Norte 

de Santander”. 

Justificación:  La principal actividad económica del Departamento Norte de 
Santander, está dado en el sector agropecuario, por lo que es indispensable 
establecer programas que permitan una mejor integración de este sector para 
mejorar las organizaciones que impulsen el desarrollo tecnológico y social del 
agro; generando nuevas tecnologías, procesos y productos de calidad y 
competitividad, desarrollando inteligencia de mercados, logrando incentivar la 
investigación básica y aplicada, la transferencia y adaptación de tecnología en 
cada uno de los sistemas de producción agropecuaria. 

DIMENSION DE LA EDUCACION CON ENFOQUE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

PROYECTO  1:  “Aula Natural Ambiental” 

Justificación:   Con relación a los continuos cambios del sector productivo, es necesario 

que la formación en la educación técnica y tecnológica, responda a los siguientes 

aspectos:   Formar a los futuros profesionales en conocimientos y habilidades de alto 

nivel, es decir contar con la capacidad de manejar información, aplicar conocimientos y 

aprender del propio trabajo desarrollado; asimismo, desarrollar proyectos apoyándose en 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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PROYECTO 2: “Formación en la cultura del emprendimiento de las 
asociaciones de pequeños productores agrícolas en el Instituto Superior de 
Educación Rural de Pamplona, Norte de Santander”. 

Justificación: Implementar una planta experimental de procesamiento en productos 

agrícolas en el ISER de Pamplona.  Asimismo, el desarrollo y crecimiento de una región 

está directamente relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de una 

población, que le permita la industrialización, el incremento y a su vez hacer más 

competitivo al país aprovechando la calidad de los recursos humanos. 

PROYECTO 3:  “Desarrollo del sector productivo agropecuario de la provincia de 

Pamplona”. 

Justificación: En nuestro medio la fortaleza del sector agropecuario es la garantía del 

empuje de nuestras gentes y la aceptación de los pocos paquetes tecnológicos que se 

ofertan para el sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial, así como el desarrollo 

comunitario que cuenta con la procedencia rural y suburbana de nuestros coterráneos y 

que no escatiman en el compromiso que poseen ellas con el desarrollo de sus regiones. 

DIMENSION DE LA PROYECCION SOCIAL: 

PROYECTO 1: “Proyección y extensión institucional” 

Justificación: Se conoce de la doble marginación que sufren las mujeres del medio rural 

por ser mujeres y ser rurales; sabemos del trabajo invisible que realizan estas mujeres, 

tanto en el ámbito doméstico, sin reconocimiento social o laboral alguno, sin posibilidad de 

que se contabilice su contribución económica y social, lo que desemboca en inestabilidad, 

trabajo sumergido, dificultades para acceder al mercado laboral, despoblamiento de las 

áreas rurales, conllevando a que la mujer padezca una serie de desigualdades en todos 

los aspectos. 

PROYECTO 2: “Observatorio económico y de competitividad regional” 

Justificación: Establecer un observatorio económico y de competitividad regional que 

sirva de herramienta para aumentar la calidad en las MIPYMES, permitiendo identificar a 

través de indicadores, las fortalezas y problemas coyunturales que presenta la región. 

 

PROYECTO 3: “Implementación de redes comunitarias como alternativa de 

desarrollo social para garantizar el acceso de las tecnologías de información y 

comunicaciones a comunidades menos favorecidas del departamento Norte de 

Santander”. 
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Justificación: Implementar redes comunitarias como alternativa de desarrollo social a 

comunidades menos favorecidas del departamento Norte de Santander.  Asimismo, las 

redes comunitarias tienen un objetivo social, tratan de resolver problemas puntuales, 

agrupa personas e instituciones dedicadas a prestar servicios a las comunidades. 

 ACOMPAÑAMINENTO CON LA MEDIA TECNICA:  

 

 Institución educativa San Antonio  Municipio de Villa Rosario  Norte de Santander. 

 Institución educativa Nuestra Señora del Pilar Municipio de Pamplonita Norte de 

Santander  

 Institución educativa  Instituto Técnico Guaimaral Municipio Cúcuta Norte de 

Santander. 

 Institución educativa  Once de Noviembre los patio Municipio los patios  Norte de 

Santander. 

 Institución educativa  provincial San José  Municipio los pamplona Norte de 

Santander 

 

5.8   OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Se apoyó el desarrollo de ECAES en los estudiantes que hayan cursado el 80% de 
los programas de Tecnología 

 

 Se desarrollaron los estudios previos, comprendidos en el proyecto para el 
fortalecimiento académico de los programas del Instituto Superior de Educación 
Rural-ISER de Pamplona, apoyado en el plan de desarrollo 2011 – 2014 y 
proyecto de internacionalización. 

 

 

Se dio culminación al 75% del proceso de autoevaluación en los programas de 

Tecnología de la institución. 
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MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD A INTERNET Y APROPIACIÓN 

DE RECURSOS A TRAVÉS DE LA INTRANET. 

Se realizó la instalación de 4 nanostation 2 y de 3 switch para ampliar la cobertura de la 

red de datos del Instituto. 

Durante la vigencia 2013 se realizó  la gestión para la ampliación del canal de internet el 

cual a inicios del año 2013 se encontraba en una capacidad de canal de 8 megas 

dedicados y ya para el tercer trimestre del 2013 se logró la ampliación a 15 megas 

dedicados, buscando de esta manera mejorar el acceso a este servicio, ya que no solo es 

utilizados por administrativos, estudiantes o docentes, también se le brinda el servicio 

gratuito de internet a los estudiantes que disfrutan del servicio de residencias y los cuales 

se pueden conectar a la red durante las 24 horas del día ya que el acceso es continuo 

ininterrumpido y sin costo alguno. De igual forma  se incursiono en la fibra óptica como 

medio de transmisión. 

CONSOLIDACIÓN  DE  LOS  OBJETOS  VIRTUALES  DE  APRENDIZAJE  EN  LOS  

PROCESOS  DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Dentro  del  Instituto  se  encuentra  dispuesta  para  las  dos  Licenciaturas  y  la 

Tecnología Agroindustrial, programas pertenecientes a la Unidad de Estudios Virtuales y a 

Distancia; durante el primer semestre de 2013, se manejaron 27 asignaturas, las cuales 

fueron impartidas a 1.085 estudiantes distribuidos en 19 centros operativos, dicha 

cobertura fue ampliada para el segundo semestre ya que de los 19 centros manejados 12 

de éstos aumentaron las materias vistas bajo el modelo virtual, pasando a ser 85 

asignaturas, direccionadas para 1.188 estudiantes. 
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REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

Se realizó la actualización de los diferentes lenguajes para la traducción de la página a 

varios idiomas. 

Se inicia con el proceso de hacer la modificaciones solicitadas en las cuales 

adicionalmente de re-diseñar el entorno gráfico se continuo con la implementación de los 

demás elementos de la estrategia de Gobierno en Línea, se realizó la adecuación de la 

página web institucional para investigación. 

Se realizó la adecuación del sitio para el SIG (sistema integrado de gestión). 
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Renovación de convenio con Microsoft CAMPUS AGREEMEENT para la gestión e 

instalación de software de Microsoft. 
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VISITA PARES ACADÉMICOS 

Se recibió la visita de los pares académicos de la tecnología en gestión de redes y 

sistemas teleinformáticas, mostrándoles y enseñándoles las diferentes aulas de software 

y laboratorios informáticos que lo alumnos utilizan para sus actividades académicas. 

 

 

 

INFORME DE GRANJAS 

 

a) Producción y mantenimiento de ganado de leche 
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Para el cumplimiento de esta actividad de producción, se han realizado las siguientes 

tareas: 

 

Producción de leche: La meta planteada para esta vigencia fue la producción de 10.000 

litros, dándose un cumplimiento del 60 %, con la producción de 5.920  litros, de los cuales 

1968 litros se emplearon en la alimentación de  terneros nacidos en la vigencia, 3491 

litros se entregaron a la planta agroindustrial para su procesamiento, 466 litros se 

entregaron al almacén para su venta de forma directa y 11  litros se entregaron en la 

cafetería institucional y para pruebas de laboratorio. En cuanto al cumplimiento bajo de la 

meta de producción de leche obedeció a problemas en la implementación del programa 

de inseminación artificial en asocio con ASONORMANDO, que 4 vacas inseminadas, 

presentaron reabsorción y abortos y el fallecimiento de una vaca de la raza jersey al parto, 

durante la vigencia. 

 



  

 Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 
e-mail: iserpam@iser.edu.cowww.iser.edu.co 

Pamplona, N.S. Colombia 

Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de agosto de 2009 
 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

F-GD-15  Versión 02 

 

 

Control de nacimientos: La meta propuesta fue el nacimiento de 5 terneros por 

inseminación artificial, dándose un cumplimiento del 80 %, con el reporte de 4 nacimientos 

(2 terneros de la raza normando y 2 de la raza jersey), soportados con las actas de 

ingreso a almacén 002, 003, 007 y 012 

 

Controles sanitarios: Se realizaron desparasitaciones, tratamientos puntuales de 

enfermedades, vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis y carbón sintomático, además 

de tratamiento puntuales.  
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Producción y mantenimiento 

porcícola: 

 

 

 

Para dar cumplimiento a esta actividad de producción, se han realizado las siguientes 

tareas: 

 

Nacimientos:Para la vigencia se planteó una meta del nacimiento de220 lechones, 

dándose un cumplimiento del 30 %, con el nacimiento de 55 lechones soportados con las 

actas de ingreso a almacén Nos 001, 004, 005, 008, 010 y 011 

 

La meta no se logró ya que debido a que el proceso contractual para la compra de 

alimento no se realizó en los tiempos estipulados, llevándose a cabo en el mes de mayo, 

por los cual se tuvo que hacer restricción de gestaciones, evitándose así la 
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sobrepoblación y el déficit alimenticio, así mismo la baja demanda de estos animales por 

el precio bajo de los provenientes de Venezuela, conllevo a no obtener demasiados 

lechones para la comercialización. 

 

Ventas: Durante la vigencia se comercializaron 62 lechones (venta de los lechones 

existentes de la vigencia anterior) a un promedio de venta de $ 110.000/lechón, 

soportados con las actas de baja por venta a almacén Nos 001, 007, 009, 013, 018, 02o, 

026 y 029. 

 

El suministro de alimento por animal es de acuerdo al estado productivo y reproductivo del 

mismo así: 

 

Hembras en gestación: Consumo/día: 2.5 Kg, valor que puede cambiar de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas (estado de carnes del animal). 

Hembras lactantes: Consumo/día: 3 Kg + 0.5 Kg por cada lechón en lactancia. 

Macho reproductor: Consumo/día: 2.0 Kg (se aumenta en 0.5 Kg cuando esta en etapa de 

monta). El alimento que se suministra es el de levante. 

Lechones: Consumo/día: El alimento se inicia a suministrársele a los 15 días de nacidos 

hasta los 45 días en un promedio de 0.5 Kg/animal. 

 

Control sanitario: Se realizan desparasitaciones de la siguiente manera: 

Hembras reproductoras: A los 15 días postparto 

Lechones: A los 15 días de nacidos y se repite a los 45 días 

Reproductor: Cada 3 meses 

H. de reemplazo: Cada 3 meses. 

 

Se han cumplido con los planes de vacunación contra la PPC (peste porcina clásica). 
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Muertes: Se ha registrado la muerte de cuatro (2) lechones, soportados con las actas de 

baja por muerte al almacén Nos 015 y 023. 

 

Mantenimiento y producción cunicola 

 

 

 

Para esta actividad, se han desarrollado las siguientes tareas: 

 

Nacimientos: La meta para esta vigencia fue obtener 350 Kg de carne de conejo, 

dándose un cumplimiento del 89 %, equivalentes a la producción de 312 Kg de carne de 

conejo de las cuales quedan en existencia 180 Kg de conejo en pie (61 conejos) + 132 Kg 

de conejo que se comercializaron durante la vigencia. Esta producción se soporta en las 

actas de ingreso por nacimiento de 35 gazapos + 53 gazapos de existencia de la vigencia 

2012,  

 

Ventas: Se reportó la venta de 62 conejos que obedecen a un peso promedio de 132 Kg 

de carne en pie, ventas soportadas en las actas de baja por venta al almacén Nos 002, 

003, 008, 010, 012, 014, 017, 019, 022 y 027. 

 

Suministro de alimento: Esta tarea, está acorde con el estado fisiológico del animal así: 
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Reproductoras gestantes: 120 Gr/día 

Reproductoras lactantes: 150 Gr/día 

Macho reproductor: 100 Gr/día 

Hembras de reemplazo: 100 Gr/día 

Hembras y machos de levante: 60 Gr/día 

Hembras y machos para ceba: 60 Gr/día 

Control sanitario: Se desparasitan las reproductoras 4 días después del parto, los 

reproductores dos veces al año, las hembras y machos de engorde 2 cada dos meses. 

Esta práctica se hace con el uso de ivermectina al 3 %. 

Se realizan desinfecciones y limpiezas de las instalaciones y equipos cada 15 días. 

Durante la vigencia se presentó el fallecimiento de cuatro (4) conejos por problemas 

respiratorios. 

 

 

 

PRODUCCIÓN AVICOLA 
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De lote de 500 gallinas provenientes de la vigencia anterior, se reportó un producción de 

112.617 huevos, distribuidos según el tipo así: pipo: pipo: 1691, B: 22214, A: 45629, AA: 

37897, Extra: 3602, Yumbo: 387 y descarte (partidos y deformes): 1197, con un 

cumplimiento de la meta del 94 %. La producción genero 3714 cartones que fueron 

reportados al almacén para su comercialización. Durante la vigencia se reportó un 

consumo promedio por ave de 114 g/día. 

 

Se reportaron actas de baja por muerte de 26 aves en su mayoría por problemas de 

lesiones por prolapso rectal generado por infecciones del tracto reproductivo o irritación 

por aumento la concentración de amoniaco dentro del galpón. 

 

INFORME DE GESTION PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS 

GRANJA EXPERIEMTAL ISER: 

Se continuó con la recuperación del huerto horti-fruticula  

Huerto hortícola: 

 

 

 

Para el uso respectivo del huerto hortícola, durante la vigencia se sembraron 5 Kg de 

maíz, de los cuales se cosecharon en mazorca 50 Kg quedando en existencia la siembra 

de 1 Kg, la cual se recolectara en la presente vigencia. 
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Así mismo se le hizo entrega al docente Álvaro Diez Ortega Ingeniero Agrónomo 15 eras 

para el desarrollo de cultivos como apoyo al proceso académico en la asignatura de 

cultivos de clima frío y fisiología vegetal.  

Por otra parte se entregaron lotes a estudiantes para el desarrollo de los trabajos de 

investigación, quedando así 1 lote sembrado con 50 plantas de morón y 250 planta de 

uchuva. 

Durante la vigencia se recolectaron 60 Kg de uchuva, la cual se entregó para su 

procesamiento a la planta agroindustrial. 

Esta actividad tiene un cumplimiento del 90 %. 

 

Huerto frutícola: 

 

 

 

Para dar cumplimiento a esta actividad, se continuo con la recuperación de esta huerto 

frutícola con la aplicación de las siguientes actividades: 

 

1) Podas de los caducifolios. 

2) Limpieza y plateo de los frutales. 
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Se dio inicio a la primera cosecha de los duraznos con una producción de 60 Kg que se 

entregaron a la planta agroindustrial para su procesamiento. 

Esta actividad tiene un cumplimiento del 90 %. 

HACIENDA LA CALDERA 

Durante la vigencia, se realizaron siembras de diferentes cultivos que en un 40% fueron 

sostenidos con insumos provenientes de las adquisiciones del 2011, dentro de los cuales 

tenemos: 

 

 

 

Papa amarilla: se sembraron durante la vigencia 10 bultos, con una producción de 80 

bultos, de los cuales 68 bultos se comercializaron (55 de gruesa y 13 de pareja), 7 bultos 

dio de riche (papa en mal estado) y 5 bultos se dejaron para semilla. Los soportes de 

venta de la papa son los recibos de caja Nos 0286, 0035, 0405 y 0142.  

Papa negra: Se realizó la siembra de papa negra variedad única y suprema con 10 bultos 

de sembradura, los cuales por su periodo vegetativo amplio (7 meses) y que la siembra se 

inició en el segundo semestre del año, queda en existencia.. 

Zanahoria: Durante la vigencia se sembraron 4 libras de esta semilla. De los cuales se 

recolecto lo de 2 libras de siembra con una producción de 1.500 Kg, la cual por problemas 

de comercialización el valor de venta por Kg fue de $ 266. Queda por recolectar en la 

presente vigencia lo de 2 libras de sembradura. 
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 El ingreso por la venta de la zanahoria se realizó mediante recibo de caja No 0097 

Las actividades de producción agrícola requirieron de las siguientes tareas: 

Preparación de terreno: se prepararon 2Ha de terreno con el uso de arada con bueyes. 

Aplicación de abonos químicos a base de nitrógeno, fosforo y potasio. 

Control fitosanitario del cultivo. 

Aplicación de prácticas culturales como: aporcada, control de arvenses, riego, etc. 

 

Vivero-lombrizario: 

 

 

 

 

 

Las actividades realizadas son: 
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- Mantenimiento de las camas del lombrizario. 

- Suministro de material orgánico como fuente de alimentación para las lombrices. 

- Recolección de lombrinaza y empaque. 

En el vivero se optó por arrendarlo al señor Rafael Salamanca, con el propósito de darle 

un mejor uso. 

 

 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

 

Durante la vigencia se dio cumplimiento a las diferentes actividades contempladas en el 

plan institucional de gestión ambiental (PIGA) 2010 – 2014 y  la Resolución No 0117 del 

2008 emanada de CORPONOR, la cual corresponde a las guías ambientales. 

 

Las actividades realizadas fueron:JORNADAS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES: 
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Alrededor de los sistemas de producción pecuaria y agrícola, se capacitaron140 

estudiantes en la aplicación de prácticas de manejo (pecuario) y prácticas culturales 

propias de cada sistema de producción agrícola. 

 

 

 

- Campañas de uso eficiente de los recursos luz, agua y papel. 
- Mantenimiento del bosque protector productor de la granja experimental del ISER. 
- Limpieza de alrededores de la institución 
- Mantenimiento de secador de gallinaza y osal 
- Limpieza y desinfección de tanques de recolección de agua 
- Jornadas de capacitación a estudiantes, administrativos y docentes en el manejo 

adecuado de los recursos. 
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- Toma y análisis de muestras de agua de las granjas en convenio con 
EMPOPAMPLONA. 

- Siembra de 150 árboles de la especie eucalipto. 
- Mantenimiento de 100 árboles de la especie eucalipto ya sembrados. 
- Se elaboró y aprobó el Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos de la 

institución 
- Se dio cumplimiento a la adecuación de 4 unidades sanitarias en la granja 

experimental y se instalaron 3 lavamanos y 2 tanques. 
- Se construyeron pediluvios a la entrada de cada una de las explotaciones 

pecuarias con que cuenta la granja. 
- Se adecuaron las instalaciones de los cerdos en cuanto al arreglo de pisos, 

bebederos, comederos, etc. 
- Se acondiciono la recolección de estiércol de los conejos para evitar la 

diseminación de estos por el galpón. 
 

Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de los cumplimientos de la granja fue el 

apoyo a la renovación de la certificación por parte del INCONTEC, para lo cual se contó 

con los formatos debidamente diligenciados y los procedimientos debidamente 

documentados  

 

 

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE SUS TAREAS EN RELACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN.   

 

 

TAREAS RESULTADOS 

Lineamientos proceso Gestión 

Documental 

Asesoría en las directrices que emite el 

Comité de Archivo en las diferentes sesiones.  

Para la vigencia 2013 se llevaron a cabo seis 

reuniones, las cuales consta en el actas. 
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Revisión y ajuste de la documentación de 

los procesos 

Esta actividad la determina cada proceso en 

su respectivo plan operativo, sin embargo, 

como miembro del grupo operativo se han 

revisado y ajustado la documentación que ha 

sido presentado por los líderes de los 

procesos. 

Organización del archivo de gestión El archivo de gestión correspondiente al 

proceso Gestión Documental se encuentra 

organizado. 

Actualización y presentación de las Tablas 

de Retención Documental 

En el mes de julio de 2013 se aprobaron  

mediante acto administrativo y por  

comunicación se remitió el proyecto de Tablas 

de Retención  Documental al Consejo 

Departamental de Archivos para el trámite de 

convalidación técnica del proyecto. 

Capacitación organización de los archivos 

Se prestó la asesoría a los funcionarios de las 

oficinas productoras de documentos, en las 

cuales se fueron reforzando las competencias 

para la organización de los archivos de 

gestión 

Aplicación de las Tablas de Retención 

Documental 

Con la asesoría de  la líder de Gestión 

Documental y la capacitación que ha tenido el 

personal con responsabilidades en la 

organización de los archivos de gestión, se 

logró avanzar un 43%, quedo pendiente por 

verificar el segundo semestre en cuanto a su 

avance, dada la ausencia del profesional de 

Control Interno. 

Implementar el consecutivo de 

comunicaciones externas enviadas 

Se solicitó estudio con el apoyo del contratista 

José Durán para la implementación de un 

sistema de información para las 

comunicaciones oficiales externas, sin 

embargo, no se obtuvo una respuesta formal 

al respecto 
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Depurar el depósito en el cual se 

encuentra el fondo acumulado. 

Se viene realizando expurgo de documentos 

que no tienen la calidad de documentos de 

archivo. 

 

 OTRAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

- Se apoyó el Programa de Auditorías organizada por la oficina de Control Interno, 
en el cual tuve la oportunidad de auditar el proceso de: Gestión Académica, con la 
compañera Marisol Andrade. 
 

- Se apoyó la revisión y modificación de todos los procesos que componen el 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

10. INDICADORES          

     

Actividad 1: Elaboración y control de documentos 

(No. Solicitudes tramitadas/No. Solicitudes presentadas)* 100 

 

Resultado: porcentaje de solicitudes de creación, modificación o anulación de 

documentos:   18/18*100% = % 

 

En sesión del Grupo Operativo se estudiaron 18 solicitudes de creación, modificación o 

anulación de documentos, correspondientes a los 18 procesos de la Institución, los cuales 

se aprobaron los cambios planteados por los diferentes líderes de los procesos; en cuanto 

a las caracterizaciones fueron recomendadas para su aprobación ante el Grupo Directivo 

del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Actividad 2: Trámite de las comunicaciones oficiales externas 
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(Número de documentos entregados oportunamente al mes) / Total de documentos 

recibidos al mes)*100 

Resultado porcentaje de comunicaciones oficiales externas entregadas oportunamente:   
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Mensual 2013 
% 

cumplimiento 

Número de 

documentos 

entregados 

oportunamente 

al mes 

Total de 

documentos 

recibidos al 

mes  

Enero  99%                   172               174  

Febrero  100%                   211               212  

Marzo 97%                   131               135  

Abril 98%                   156               160  

Mayo 99%                   134               136  

Junio 98%                   116               118  

Julio 100%                   152               152  

Agosto 99%                   168               170  

Septiembre 99%                   141               143  

Octubre 99%                   138               140  

Noviembre 98%                   119               121  

Diciembre 98%                   172               176  

 

 

Actividad 3: Aplicación de las Tablas de Retención Documental 

(No. Procesos que aplican TRD aprobadas/No. procesos  aprobados Sistema Integrado 

de Gestión)* 100 

Resultado porcentaje de procesos que aplican las TRD: 18 /18*100%=100% 

 



  

 Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 
e-mail: iserpam@iser.edu.cowww.iser.edu.co 

Pamplona, N.S. Colombia 

Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de agosto de 2009 
 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

F-GD-15  Versión 02 

Para el indicador se tomaron todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión que 

aplican las Tablas de Retención Documental, no obstante la verificación del cumplimiento 

de su avance se reporta un 43% con corte al primer semestre de la vigencia 2013.  

 

 

 

 

INFORMACION DE SECRETARIA GENERAL. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA 

PROCESOS JUDICIALES 

El índice de favorabilidad en los procesos judiciales es del 90%, que significan un ahorro 

al Presupuesto del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona,  por cuanto, 

la entidad al 2013 contaba con cinco (05) procesos ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, siendo fallados a favor uno (1) de los cinco procesos, en los cuales se 

actuaba en condición de demandado, encontrándose debidamente ejecutoriados, lo que 

significa, buena gestión, atención oportuna, debida diligencia en el trámite y la defensa de 

los mismos. 

De igual forma, se contaba con dos procesos (02) Acción de Repetición, instauradas por 

la Institución siendo fallada una (1) en contra de la Institución y otra acción, en la cual se 

declaró nulidad de lo actuado devolviéndose el expediente al Tribunal Administrativo de 

Norte de Santander, continuándose en el 2013, con el trámite correspondiente.   

Actualmente se cuenta con dos (2) procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo y una (1) acción de Repetición, de los cuales uno de ellos tiene criterio 

jurídico favorable. 

Del trámite dado a las acciones de Tutela, la mayoría de las instauradas recibieron fallo 

favorable  a la entidad, invitando a través de circulares y otros medios a los funcionarios, 

aplicar los procedimientos de Gestión de Calidad y contar con el apoyo  para atender en 

forma oportuna las solicitudes, peticiones y quejas que presentan los ciudadanos, 

mitigando en esta forma, acciones en contra de la entidad. 
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PROCESOS DISICPLINARIOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

En la vigencia 2013, se tramitaron seis (6) expedientes de procesos disciplinarios, 

sustanciándose en su debida forma, practicándose las pruebas decretadas, dándose el 

principio de publicidad,  acatándose los términos en su debida forma y dando estricto 

cumplimiento a lo establecido al numeral 2 y 4 de los artículos 92 y 94 de la Ley 734 de 

2002, encontrándose activos cuatro (4) de los seis (6) expedientes al cierre de la vigencia 

2012. 

Con el propósito de mitigar quejas en contra de los servidores Públicos del ISER por sus 

actuaciones, a través de la Secretaría General se invitó y recordó por medio de circulares, 

como de oficios, verbalmente y correos electrónicos el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones, recordándoles las sanciones en que podrían verse inmersos por omisión en 

el cumplimiento de los mismos, como de igual forma se capacitó en Contratación, para 

efectos de subsanar las deficiencias en la prestación del servicio y en el trámite de 

procesos contractuales por parte de los funcionarios que en ella intervienen, recalcando la 

importancia de atender eficiente, amable y oportunamente al cliente como realizar los 

procesos contractuales según normativa vigente, ya que son procesos reglados. 

ESTUDIANTES 

A través del Comité Disciplinario del ISER, se tramitaron acorde al procedimiento que 

contempla el Acuerdo No. 006 de 2007 (Reglamento Académico y Estudiantil), un (01) 

proceso disciplinarios, con fallo. 

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA 

La Secretaría General, atendiendo la reglamentación interna, participa en el proceso de 

Contratación Directa excepto contratos Interadministrativos, dentro de las modalidades de 

contratación que adelanta el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, 

como Establecimiento Público descentralizado del orden Departamental, quien por su 

naturaleza jurídica, se rige por el Estatuto deContratación de la Administración Pública, 

cuales son: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación de 

Mínima Cuantía, en cabeza del Comité Asesor de Contratación. Por lo expuesto durante 

la vigencia 2013, se participó en los contratos modalidad contratación directa, como 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, PRESTACION DE SERVICIOS, SERVICIOS TÉCNICOS. 
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De igual forma se a través de circulares  y otros medios dirigidos a los funcionarios se 

dieron directrices relacionadas con la importancia de atender los procesos contractuales 

como procesos reglados que son  atendiendo la normatividad vigente,  

COMITÉ DE CONCILIACION 

El Comité de Conciliación como instancia administrativa, actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y 
defensa de los intereses de la entidad, quien decide sobre la procedencia de la 
conciliación, durante el 2013, se adelantaron  reuniones del Comité de 
Conciliación y se atendió visita administrativa de la Procuraduría Regional de 
Norte de Santander, sobre los comités de conciliación, diligenciando la encuesta, 
el aplicativo y los soportes de la misma. 
 

 Procesos revisados y analizados: No hubo solicitudes de conciliación  
 

 Procesos que llegaron a fórmula conciliatoria: 0  
 

 Acciones de repetición que actualmente cursan  por el ISER: 1 
 

 Acciones de repetición culminadas mediante sentencia: 1 
 

 Acciones de repetición culminadas mediante conciliación: 0  
 

 Condenas pagadas por EL ISER: 0  
 

 Valor de las condenas pagadas por EL ISER: $0 
 

 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSEJO ACADEMICO 

La Secretaria General,  actúa como Secretaria del Consejo Académico, quien durante la 

vigencia 2013, realizó las siguientes actividades: 
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Realización de citaciones a los Miembros del Consejo Académico, según lo dispuso el 

Presidente  

Acuerdos del Consejo Académico: 25 

Actas del Consejo Académico: 19 Actas 

De  igual forma se adelantó, por parte del Consejo Académico la respuesta a solicitudes 

de estudiantes, derechos de petición, tutelas y otros asuntos de su interés.  

CONSEJO DIRECTIVO 

La Secretaria General,  actúa como Secretaria del Consejo Directivo, quien durante la 

vigencia 2013, adelantó las siguientes actividades: 

Realización de citaciones y envío a los Miembros del Consejo Directivo, con la 

documentación a tratar en la respectiva sesión  

Acuerdos del Consejo Directivo: 17 Acuerdos 

Actas del Consejo Directivo: 09 Actas  

De igual forma, se proyectaron y revisaron en número considerables Actos 

Administrativos como las resoluciones, emitidas por la Rectoría cuando así fue requerido. 

PROCESO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

PROCEDIMIENTO GRADOS 

Durante la vigencia 2012, se llevaron a cabo cuatro (4) graduaciones de los estudiantes 

en los diferentes programas académicos del Instituto Superior de Educación Rural ISER 

de Pamplona, realizando y preparando lo concerniente a diplomas, actas de grado, actas 

individuales de grado y ceremonia,  así: 

FECHA DE GRADO NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

TIPO DE GRADO 

Enero 27 de 2013 205 estudiantes Por ceremonia 

Marzo 22 de 2013 40 estudiantes Por Secretaría 

Junio 14 de 2013 7 estudiantes Por Secretaría 

Agosto 09 de 2013 231 estudiantes Por Ceremonia 
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Diciembre 20 de 2013 47 estudiantes Por Secretaría 

 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

PROCEDIMIENTO ELECCION DE REPRESENTATIVIDADES 

A través de la Secretaría General, se adelantaron durante la vigencia 2013, los procesos 

electorales, proyectando la convocatoria de elección, organizando y realizando el proceso 

electoral y publicando los resultados de las elecciones, garantizando principios de 

participación, publicidad y transparencia, así: 

Elección del Representante de los Docentes ante el Consejo Académico  

Elección del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico 

Elección del Representante de los Docentesy estudiantes ante el Consejo de Unidad de 

Estudios Virtuales y a Distancia.  

Elección del Representante de los Docentes ante el Consejo de Unidad de Ingenierías e 

Informática. 

Elección del Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Directivo 

Elección de Monitores Tipo A,B y C.  

 

PROCESO DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

PROCEDIMEINTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

En lo referente a las  quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y/o consultas presentadas 

por los usuarios durante la vigencia 2013 se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo 

a su clasificación: 

TRIMESTRES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES VISITA BUZONES 

PRIMER 

TRIMESTRE 

11 8 18 06 VISITAS  

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

20 2 29 11 VISITAS  
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TERCER 

TRIMESTRE 

23 8 47 08 VISITAS  

 

La mayoría de las Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes y/o Consultas se han 

recibido por medio de correo electrónico, haciendo uso del medio dispuesto para tal fin 

por la Institución en la página web, específicamente en el link identificado como Quejas y 

Reclamos (link que se encontraba dispuesto en la anterior página web institucional). De 

igual forma se ha dado trámite a las P,Q,R,S conforme a los procedimientos, invitando a 

las dependencias de Admisiones, Registro y Control Académico y a la Unidad de Estudios 

Virtuales y a Distancia, ha formular un plan de mejoramiento, que les permitiera disminuir 

el número de P,Q,R,S, por ser las dependencias, que reciben el mayor número de 

P,Q,R,S. 

Igualmente la Unidad de Atención al Usuario, según estadísticas registradas recibió y 

atendió 1047 llamadas durante la vigencia 2013. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD 

Durante la vigencia 2013, el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, le 

fue otorgada la renovación de la Certificación al Sistema de Gestión de Calidad en 

NTCGP 1000:2009, IQNET  e ISO 9001, Implementado y otorgado por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, durante la vigencia 2010, para 

cual fue necesario adelantar un juicioso trabajo en la revisión y ajuste de los 

procedimientos como de los formatos revisando y ajustando la documentación que hace 

parte de los procesos por parte los líderes de los mismos, haciendo seguimiento al plan 

de trabajo formulado inicialmente. 

Por Intermedio del Comité de apoyo al SIG, se acompañó a los líderes de los procesos en 

la revisión y ajuste de la documentación, del manual del Sistema, en el mapa de 

procesos, en la encuesta de satisfacción al cliente   

La Secretaría General ajustó los procedimientos de grados, contratación directa, 

elecciones de representatividades, expedición de actos administrativos, quejas reclamos y 

sugerencias, gestión jurídica, PQRS, ajustó las caracterizaciones, formatos. 

Se realizó la evaluación de proveedores  

Se llevó a cabo la Auditoría Interna al SIG 

Se revisó y ajustó el Código de Ética y Buen Gobierno con apoyo del MEN falta su 

aprobación  por el Consejo Directivo 
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Se coadyuvó con la formulación y  directrices de la Política de cero papel 

Se coordinaron y dirigieron 10 sesiones del Grupo Operativo del SIG, tratando Temas 

relacionados con el SIG, e impulsando el Sistema 

Se renovó el compromiso de la alta dirección para con el mantenimiento del SIG 

Producto de la Auditoría Interna se generaron las Acciones correctivas con el fin de 

subsanar las causas y/o los efectos de las NO CONFORMIDADES detectadas. 

COMITÉ DE ARCHIVO 

A través del Comité de Archivo, se  adelantaron las siguientes actividades: 

Se convocaron y presidieron seis (06) sesiones del Comité de Archivo 

A través del Comité de Archivo se impulsó la obligatoriedad de la organización del Archivo 

de Gestión de las Dependencias conforme a las TRD 

Se impulsó la Política de Cero Papel 

Se dieron de baja mediante acta documentación depurando el Archivo Central  

Se programaron dos auditorías a los archivos de gestión de las dependencias, 

arrojándose y consolidándose los resultados en el avance de la organización de los 

mismos por dependencia, remitido al Grupo Directivo del SIG. 

Se presentaron ante el Comité de Archivo Departamental las TRD. 

La Secretaría General  reportó   un avance del 90% en la organización del archivo de 

gestión vigencia 2013 conforme a las TRD, y se realizaron adecuaciones que permitieron 

dar seguridad para la custodia de la documentación de la Secretaría General, sobre todo, 

en contratación.   

GOBIERNO EN LÍNEA Y ANTITRÁMITES 

A través del Comité de Gobierno en Línea y  Antitrámites, se dirección la reformulación de 

la página web institucional acatando las directrices de Gobierno en Línea y cumpliendo en 

un 70% con las fases del programa de Gobierno en Línea, proporcionando una página 

más flexible, agradable, con información pertinente, fácil de búsqueda y demás criterios. 

Ello se realizó con gran esfuerzo de grupo humano a través del impulso del mismo 

Comité, que sesionó en cuatro (04) oportunidades, durante la vigencia 2013, fijando 

políticas, recomendaciones  e impulsando la adecuación de la página institucional.  
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A través de la Secretaría General, se solicitó la información a las dependencias que 

facilitara ser incluida en la página institucional, se escanearon los Acuerdos del Consejo 

Académico y Directivo, y, la normatividad, la cual fue subida a la página, con el Contratista 

que maneja la página, se está en de la sistematización de Peticiones, Quejas, Reclamos  

y Sugerencias,  que permita realizar todo el trámite vía electrónica.  

 

INFORMES A LOS ENTES GUBERNAMENTALES 

Se presentaron durante la vigencia 2013, los siguientes informes: 

Informes mensuales la Contraloría General SIA, junto con el informe anual de la vigencia 

anterior, relacionado con la contratación 

Informes mensuales a la Procuraduría Regional del Norte de Santander, sobre el trámite 

de los procesos disciplinarios contra servidores públicos 

Informe anual relación de demandas y conciliaciones al Ministerio del interior y de Justicia 

del Derecho Grupo de prevención del daño antijurídico del Estado 

Informe de contratación adelantada vigencia 2013 a la Asamblea del Departamento de 

Norte de Santander 

Se participó ante la Asamblea del Departamento en la citación realizada a rendir cuentas 

Informe de Demandas, conciliación y contratación a la Secretaría de Hacienda del 

Departamento 

Informe al MEN, sobre el desarrollo y participación del  Representante del Ministerio y del 

Presidente ante el Consejo Directivo. 

Informes sobre los distintos requerimientos realizados por la Contraloría, Auditoría, 

Procuraduría, sobre temas de su competencia, en un número considerable atendiendo las 

quejas recibidas y asumidas por los entes de control. .   

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se activó el Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable, a través del cual se 

recomendó bajar la cartera atendiendo las directrices trazadas para la depuración de la 

misma.  

Se realizaron gestiones por intermedio del Asesor Jurídico Externo para el cobro pre 

jurídico de cartera, haciendo los requerimientos de Ley. 
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Apoyo a los grupos de trabajo para la renovación de registros calificados de los 

programas Académicos en renovación, en la solicitud y recopilación de documentación, 

así como en la participación de los ítems que correspondieron a Secretaría General. 

Atención de conceptos jurídicos y consultas requeridos por los funcionarios del Instituto 

Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, en ejercicio de sus actividades. 

Convocatoria y participación en los Comités de Archivo, Comité de Conciliación, Comité 

Técnico Administrativo, Comité del Plan de Compras, Comité de Control Interno, Comité 

de Gobierno en Línea, Comité de Ética y de Buen Gobierno. 

Se atendieron los requerimientos presencialmente y vía correo electrónico, de la 

Contraloría del Departamento de Norte de Santander, en la auditoría express, recibida.  

Participación en la exposición del Presupuesto vigencia 2014 ante la Asamblea del 

Departamento  

Participé en la Rendición de la Cuenta vigencia 2012, en las temáticas correspondientes a 

Contratación y Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

Se autenticaron y notificaron los Actos Administrativos conforme se solicitaba, así como 

los contenidos programáticos de los estudiantes en un número considerable. 

Otras actividades que apoyaron la Institucionalidad del ISER 

En los presentes términos, dejo rendido el informe de gestión, manifestando mi intención 

de ampliarlo o aclararlo en caso de ser necesario. 

 

 

 

FINAL 

 


