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RECTORIA 
 

El  presente Informe de Gestión 2014, está basado en los resultados del  Plan de 

Desarrollo Institucional  de la vigencia 2011-2014 en donde se enseñan las actividades 

llevadas  a cabo de los  ejes estratégicos establecidos. 

En esta vigencia la Institución se propuso desarrollar la renovación de registros calificados  

con calidad académica, compromiso social y regional, en donde los resultados obtenidos 

nos llevan a afianzar nuestra imagen Institucional. 

La gestión académica desarrollada se encauzó en el progreso y afianzamiento de los 

procesos Misionales, y en su operatividad teniendo presente los planes de mejoramiento, 

políticas y normas establecidas. 

Quienes hacemos parte de la comunidad ISERISTA, todos los días contribuimos al 

crecimiento de   innovaciones que inciden en nuestro modelo educativo.  

La presentación de los avances en los informes cada año nos indica la organización 

estratégica que está establecida, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos 

con la máxima eficiencia posible. 

Es de suma importancia enseñar este informe a la Comunidad en general, en el que se 

ofrecen los logros obtenidos  de la gestión realizada y espero que este documento  sea de 

ayuda para conocer dichos alcances y presentar nuevos retos para la próxima vigencia. 

Cordialmente, 

 

 

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO. 
Rectora 
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Gestión Académica 

Teniendo en cuenta el desarrollo institucional y la consolidación de los procesos 

misionales, se proyecta desde la vicerrectoría académica el desarrollo de procesos de 

mejoramiento, fortalecimiento y desarrollo misional atendiendo 4 vertientes proyectadas a 

desarrollarse a corto y mediano plazo. 

Los procesos de formación están sustentados sobre las bases de una institución que 

emprendedora soportado en un sistema de gestión académica y administrativa centrado 

en la calidad, definida en términos de la pertinencia, transparencia, idoneidad y equidad 

de todos los procesos de docencia, investigación y proyección social comprendidos en los 

programas de formación ofrecidos a la comunidad. Nuestro proyecto educativo reúne 

características de calidad en la medida en que es: 

Pertinente, lo cual significa que forma personas por medio de programas académicos con 

diseños curriculares adecuados a las necesidades profesionales y ocupacionales del país, 

sus tendencias de desarrollo y al avance de la ciencia y la tecnología. También es 

pertinente porque constituye una respuesta creativa a las necesidades del medio a través 

del establecimiento de vínculos estrechos con la comunidad, empresa, industria, 

organismos públicos, asociaciones, gremios y organizaciones científicas para, de un lado, 

enriquecer la academia por medio del conocimiento de problemas y necesidades de 

desarrollo y de otro, proyectarse al medio ofreciendo servicios de formación, 

investigación, asesoría, consultoría y asistencia técnica. 

Transparente, Entendida como la capacidad de la institución o programa para explicitar 

sin subterfugio algunas de sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. 

La transparencia es hija de la probidad y es, a su vez, uno de sus ingredientes 

fundamentales. 

Significa que la gestión administrativa es el resultado de un proceso de Planeación 

Estratégica, llevado a cabo con la participación y el compromiso de todos los estamentos. 

Este sistema de gestión implica una asignación de recursos y una evaluación de 

resultados con base en la formulación y desarrollo de proyectos, al mismo tiempo que 

garantiza el suministro en forma objetiva, oportuna, efectiva y eficiente de la información y 

de los recursos inmersos en ella. 

Idóneo, lo cual significa que el conjunto de actividades de docencia, investigación y 

proyección social se encuentran coherentemente articuladas para lograr la intención 

estratégica (Visión, Misión y Objetivo Estratégico) de la Institución. Eso también implica la 

búsqueda de la mayor eficiencia y efectividad en el uso y asignación de los recursos 

humanos, físicos y financieros en un ambiente de trabajo caracterizado por el profundo 
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respeto a la persona y a la participación de todos los estamentos en la vida 

organizacional.  

RELACION DE MATRICULAS PARA EL I SEMESTRE DE 2014 

PROGRAMA 
TOTAL 

ALUMNOS 
NUEVOS ANTIGUOS I II III IV V VI RETIRADOS 

TRABAJO DE GRADO 
II 

Tecnología Agroindustrial 
34 11 23 11 0 8 0 5 10 2 7 

Tecnología Agropecuaria 
90 19 71 19 1 7 4 22 37 1 20 

Tecnología En Construcción 
Y Administracion De Obras 
Civíles 

195 51 144 51 1 19 3 56 65 7 39 

Tecnología En Gestión De 
Redes Y Sistemas 
Teleinformáticos 

116 16 100 16 0 15 8 26 51 1 44 

Tecnología En Gestión 
Empresarial 

157 11 146 11 4 35 13 43 51 4 49 

Tecnología En Trabajo Social 
Y Comunitario 

204 22 182 22 12 38 18 37 77 3 63 

Tecnología Industrial 
46 16 30 11 3 10 2 13 7 1 7 

TOTAL MATRICULADOS 842 146 696 141 21 132 48 202 298 19 229 

 
 
 

MATRICULAS II PERIODO DE 2014 
 

PROGRAMA PRESENCIAL TOTAL ALUMNOS 

Tecnología Agroindustrial 19 

Tecnología Agropecuaria 72 

Tecnología En Construcción Y Administracion De Obras Civíles 172 

Tecnología En Gestión De Redes Y Sistemas Teleinformáticos 103 

Tecnología En Gestión Empresarial 157 

Tecnología En Trabajo Social Y Comunitario 162 

Tecnología Industrial 32 

SUBTOTAL MATRICULADOS PRESENCIAL 717 

PROGRAMA DISTANCIA TOTAL ALUMNOS 

Tecnología Agroindustrial 45 

Tecnología En Desarrollo SocioEmpresarial 41 

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental 130 

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Humanidades Y Lengua Castellana 219 

SUBTOTAL MATRICULADOS DISTANCIA 435 

TOTAL MATRICULADOS 2014 1.152 
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1. MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1 Investigación  

 

Para el desarrollo de la Investigación en la institución la institución conto con la 

contratación de una persona calificada que reorganizara e impulsara los procesos 

investigativos y de desarrollo de la innovación. Dicho proceso permitió la presentación, 

actualización y complementación de la información necesaria al momento de la visita 

de pares académicos. 

Estrategias   

 Motivación y concientización sobre la importancia de la investigación. 

 Fortalecimiento y consolidación de los semilleros y grupos de investigación. 

 Participación en las convocatorias de Colciencias y otras. 

 Mejoramiento de los recursos físicos. 

 Promover la participación en redes de investigación nacional e internacional. 

 Ayudar en la consolidación de la imagen institucional 

 

 Formular, gestionar y ejecutar los proyectos 

Se realizó la convocatoria de proyectos de investigación en el primer semestre 

académico de 2014 y el apoyo académico para algunos de los proyectos académicos 

en el segundo semestre de 2014. 

 Ejecutar  seminarios a partir de las líneas de investigación de la Institución. 

Se realizaron los procesos de capacitación y actualización de los CVLAC de los 

docentes de la institución teniendo en cuenta el nuevo modelo de investigación. 

 Activar las revistas por el ISSN, Editar las revistas de Distancia al Día y 

Paradigma. 

 

Activación del ISSN de la Revista Distancia al Día y Paradigma revistas institucionales 
de investigación y extensión.  Surtido de lo anterior se realizó la Recolección y 
evaluación de  14 artículos e información necesaria para ser publicadas en las revistas 
institucionales. 
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Elaboración del diseño del primer volumen del 2014 de la revista  Distancia al Día, para 
lo anterior se desarrolló el proceso de Gestión  el proceso de contratación para el 
diseño y edición de la revista Distancia al Día llegando hasta la publicación en secop 
pero sin el cumplimiento de los proponentes de las condiciones establecidas en los 
pliegos, motivo por el cual no se logró la contratación quedando pendientes para 2015. 
 
 

 Activar el Comité de Investigación 
 

Activación del comité de investigación de la institución y establecimiento de las 
actividades de desarrollo por parte de la institución.  Se llevó a cabo la Elección de los 
representantes de los directores de grupos que conforman el comité. 

 
 
Actualización de la información en la plataforma de COLCIENCIAS para su respectivo 
reconocimiento y clasificación, Actualización de CVLac, Actualización de GrupLac y 
Reestructuración de los grupos y semilleros de investigación. 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO DIRECTOR CATEGORÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
SOCIOECONOMÍA Y DESARROLLO 
REGIONAL "GIESD 

COL0057947 José Javier Bustos 
Cortes 

D 

TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN COL0033622 Mauricio Zafra D 

FORMACION PEDAGOGICA EN 
CIENCIAS NATURALES Y LENGUAJE 

COL0095948 José Gustavo  
Quintero 

D 

SISTEMAS DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

COL0000345 Pedro Antonio 
Carvajal 

Creado y Avalado 
institucionalmente 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGIA  EN OBRAS CIVILES 
“GITOC” 

CREADO II SEM 
2014 

Humberto Jaimes Creado y Avalado 
institucionalmente 

BIOTECNOLOGIA   AGROPECUARIA Y 
AMBIENTAL 

COL0123541 Oswaldo Hurtado 
Garzón 

Creado y Avalado 
institucionalmente 

 

 Presentar ponencias de proyectos de investigación en eventos regionales y 
nacionales. 
 

El Instituto Participó en el V Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
2014. 
 
En el marco de la V Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó 
con el Encuentro Regional De Semilleros de Investigación 2014, en el cual el Instituto 
Superior de Educación Rural ISER de Pamplona se llevó una mención meritoria y tres 
menciones sobresalientes de los ocho premios entregados a los mejores proyectos de 
investigación. 
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El evento se desarrolló en las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de 
la Ciudad de Cúcuta, donde participaron en modalidad de poster y ponencias los 
estudiantes de universidades como: Francisco de Paula Santander (UFPS) Cúcuta y la 
sede de Ocaña, la Fundación de Estudios Superiores Confanorte (FESC), la Universidad 
Simón Bolívar, la Universidad Minuto de Dios, Universidad de Santander (UDES),  el 
SENA, y la Universidad de Pamplona. 

  
El ISER recibió mención meritoria por el trabajo de la Tecnología Agropecuaria y realizado 
por los estudiantes ANDREA QUINTANA DÍAZ Y  JONATHAN GUALDRON, liderados por 
la Docente Blanca Lucila Hernández. El título del trabajo es: Efecto Inhibitorio de 
Extractos  Vegetales de Sanguisorba Menor sobre el Moho Fitopatogeno  Gris  Botrytis 
Cinérea. 

  
Por su parte las menciones sobresalientes fueron entregadas a los siguientes trabajos: 

  
Evaluación del extracto de higueriila (ricinus communis l) en fresa  (fragaria ananassa)  
como alternativa  de control para  pudrición de raíz (fusarium oxysporum f. sp. fragariae) 
escala de  laboratorio, de las estudiantes CATHERINE GUTIÉRREZ OSORIO y 
GUADALUPE MIRANDA PARADA, de la Tecnología Agropecuaria y coordinadas por la 
Docente Blanca Lucila Hernández 

  
Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa de helados a base de yogurt en la 
ciudad de Pamplona -  Norte de Santander, trabajo realizado por las estudiantes  DEISY 
MILENA ACEVEDO ESPITIA y SANDRA MILENA AVELLANEDA RAMÍREZ, y lideradas 
por la Docente, Claudia Maritza Reyes. 

  
Evaluar la competitividad empresarial y participación en el mercado de las panaderías de 
la ciudad de Pamplona, Norte de Santander de los estuaciones   ANA JOSEFINA VERA 
ANDRADE, MARIA ALEJANDRA LUNA Y ANDREY DAVID SOLANO y liderado por el 
Docente, Javier Bustos Cortes. 

  

 Actualización de procesos Institucionales de Investigación 
 

Fortalecimiento del link de investigaciones en la página WEB.  Definición del mapa 
de riesgos de investigación y elaboración del plan de acción y plan operativo para 
los procesos de investigación. 
 
Se realizó los procesos de  Actualización de los Procedimientos de investigación. 
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INFORME FINAL INVESTIGACION 

 2014  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER DE PAMPLONA 

 

ITEM META ACTIVIDADES INDICADORES 
DE LAS METAS 

FECHA RESPONSABLES 

 

 
INVESTIGACIÓN 

1 Formular, gestionar y 
ejecutar los proyectos. 

Realización de la propuesta 
Interna de investigacion-ISER-
2014. 
 
Aprobación de los certificados 
presupuestales. 
 
Divulgación de la convocatoria 
interna de investigacion-ISER-
2014. 
 
Los 5  proyectos se 
encuentran en ejecución. 
 

 
 
 

85% 

FI:28/08/14      

FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades, Coord. 
Investigación 

2 Ejecutar  seminarios a partir 
de las líneas de investigación 
de la Institución. 

Realización de la propuesta 

del seminario de Investigación 

ISER 2014.      

Divulgación e inscripción de 

los seminarios y capacitación.  

Ejecución de Capacitación:  

-Actualización de CVLac  para 

docentes y alumnos 

- Actualización de los  GrupLac  

de la institución. 

- La importancia de la 

Investigación. 

- Tipos  de investigación. 

 

 

 

75 % 

FI:28/08/14      

FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades, Coord. 
Investigación. 

3 Activar las revistas por el 
ISSN, Editar las revistas de 
Distancia al Día y Paradigma. 

Activación del ISSN de la 
Revista Distancia al Día y 
Paradigma; 
 
Recolección y evolución de  
14 artículos e información 
necesaria para editar las 
revistas. 
 
Elaboración del diseño del 

 

 
75 % 

FI:28/08/14      
FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Unidades académicas 
y Cuerpo docente 
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primer volumen del 2014 de 
la revista digital  Distancia al 
Día. 
 
Gestiono  el proceso de 
contratación para el diseño y 
edición de la revista Distancia 
al Día.  
 

 
 

4 

 
Activar el Comité de 
Investigación 
 
Actualizar los grupos y 
semilleros de investigación. 

Activación del comité de 

investigación por medio de 

reuniones periódicas.   

Actualización de la 

información en la plataforma 

de COLCIENCIAS para su 

respectivo reconocimiento y 

clasificación. 

Actualización de CVLac.  

Actualización de GrupLac. 

Reestructuración de los 

grupos y semilleros de 

investigación. 

 

100 % 

FI:28/08/14      
FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Unidades académicas 
y Cuerpo docente 

5 Presentar ponencias de 
proyectos de investigación 
en eventos regionales y 
nacionales. 

Participó en el V Encuentro 
Departamental de Semilleros 
de Investigación 2014. 

 

100 % 

FI:28/08/14      
FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades 

6 Convocatoria  externa del 
ISER. 

Participación en la 
convocatoria de 
categorización de grupos de 
investigación 2014 
COLCIENCIAS. 

100 % FI:28/08/14      
FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades, Coord. 
Investigación 

7 Actualizar banco de 
proyectos ISER - 2014. 

Realización de modelo de 
presentación de proyectos 
para el ISER basado en los 
parámetros de COLCIENCIAS. 

 
100 % 

FI:28/08/14      
FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades 

8 Actualización de procesos 
Institucionales de 
Investigación 

Fortalecimiento del link de 
investigaciones en la página 
WEB.  

 
 

100 % 

FI:28/08/14      

FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades 

Definir mapa de riesgos de 
investigación, plan de acción y 
plan operativo.  

Actualización de los 
Procedimientos de 
investigación. 

9 

Apoyar los documentos para 

la presentación de las 

condiciones mínimas de 

calidad para la renovación de 

registros calificados 

Realización de la presentación 

de Investigación Institucional 

para la visita de pares 

académicos. 

 
 

100 % 

FI:28/08/14      

FT:28/12/14 

Rectoría, Vicerrectoría, 
Directores de 
Unidades 

Realización de las 

presentaciones de 

Investigación de los 
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1.2 Renovación de registros calificados 

 

Para el procesos de renovación de registro calificado, de acuerdo a lo solicitado por el 

ministerio de educación y en atención al decreto 1295 de 2010. 

 

El Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona continúo con el proceso de 

renovación de los registros calificados de cada uno de sus programas académicos. 

 

Durante  el primer semestre de 2014 se recibió la visita de los pares académicos para el 

programa de  Tecnologías Industrial 

 

En el  segundo semestre académico se recibió la visita de pares académicos para los 

programas de  tecnología Agroindustrial modalidad presencial (programa radicado en 

2013), tecnología en Gestión Empresarial modalidad presencial (construcción de 

documento y radicación segundo semestre de 2014), tecnología en gestión y construcción 

de obras civiles (construcción de documento y radicación segundo semestre de 2014). De 

la misma manera se recibió visita de pares para el programa de tecnología agroindustrial 

modalidad distancia (programa radicado en 2013) 

 

 

Producto de las visitas se generaron autos para los programas de tecnología Industrial, 

tecnología agroindustrial modalidad presencial y tecnología agroindustrial modalidad 

distancia los cuales fueron resueltos y enviados por plataforma SACES al MEN 

obteniendo; 

 

Registro calificado programa de Tecnología en Gestión Industrial. 

 

programas. 
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En espera de Resolución de programa de Tecnología  Agroindustrial modalidad presencial 

y Tecnología Agroindustrial modalidad distancia 

 

2. MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
 

 

2.1 Seguimiento a egresados 

 

 

Soportados en el Decreto 1295 de 2010 (Numeral 6.4) la condición de calidad institucional 

denominada Programa de Egresados, se desarrolló una estrategia de seguimiento a corto 

y largo plazo a egresados de la Institución. 

Dicho plan contempla todas las estrategias necesarias para desarrollar unos procesos de 

fortalecimiento y acercamiento a nuestros egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 
Estratégico 

Seguimiento 
a Egresados

1. Conformación 
oficina de 
egresados

7. Portafolio de 
servicios Interno 
para Egresados

8.  Estudios de 
impacto de  
Egresados

2. Red de 
comunicación

Iser - Egresados

5. Desarrollo 
Humano y 
profesional

6. Pertinencia y 
Vinculación del 

Egresado

3. Seguimiento a 
egresados

4. 
Fortalecimiento 

de la gestión 
Laboral y 

empresarial
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

2.1.1. Políticas institucionales. Según el Acuerdo No 017 de Noviembre de 2015 son 

políticas del trabajo con egresados las siguientes:  

 Fortalecer y promover los canales de comunicación bilaterales, que permitan 

enriquecer tanto a la Institución en su proceso de desarrollo como a los 

egresados en interacción con la institución. 

 Estimular el proceso de Educación Continuada en los egresados de la 

Institución, atendiendo las necesidades de cualificación de los egresados. 

 Resaltar la labor de los egresados en el medio. 

 Mantener actualizado el archivo de egresados del Instituto Superior de 

Educación Rural ISER 

 Atender y orientar a los Egresados que visiten nuestra Institución. 

 Fortalecimiento de la acción de seguimiento permanente de los egresados 

mediante la verificación del impacto profesional de éstos en el medio laboral y 

la función de cooperación institucional en el programa de gestión laboral. 

 Seguimiento a las políticas, objetivos, misión, visión y principios del trabajo con 

los Egresados 

 Creación de espacios que fortalezcan el sentido de pertinencia por parte de los 

egresados frente a la Institución, basado en el intercambio de ideas y la 

socialización de experiencias de investigación o de desempeño laboral. 

 Priorizar en los procesos de selección de personal a los egresados de la 

Institución. 

 Identificar el desarrollo académico en las áreas de formación de sus egresados 

a partir de los ejercicios de autoevaluación. 

 Identificar necesidades, intereses y problemas de los egresados con el fin de 

retroalimentar su proceso de formación y el de los futuros egresados. 

 

En razón a las políticas Institucionales, la oficina de egresados operativamente formula 

sus metas y procesos de planeación, programación, ejecución: 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DE CORTO Y LARGO 
PLAZO A EGRESADOS, QUE PERMITA CONOCER Y VALORAR SU 
DESEMPEÑO Y EL  IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA, ASÍ COMO 
ESTIMULAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS E 
INVESTIGATIVAS. 
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DIMENSION 1. OFICINA DE EGRESADOS 
 

Dentro de esta dimensión, se inicia con la designación mediante Resolución de la 
Coordinación de Egresados, a cargo de una profesional destinada para el apoyo de este 
proceso.  Esta designación la emite la Rectoría de la Institución, con el objeto puntual de 
llevar a cabo el direccionamiento de estrategias que permitan cumplir los objetivos 
propuestos en cuanto a lo que tiene que ver con los egresados de los programas 
académicos que oferta la Institución. 
 
 

Figura 1. Estructura Coordinación de Egresados 
 

 

 

DIMENSION 2. RED DE COMUNICACIÓN, ISER – EGRESADOS. 

 
Diseño De Espacio Virtual Portal De Egresados. 
 

En la actualidad, las IES deben analizar detalladamente  la inserción de los egresados en 
el mercado laboral para mejorar su oferta de enseñanza y formación; esto requiere no 
sólo de cooperación en el área de educación en las IES, sino también resaltar el papel 
fundamental que las IES, deben jugar como impulsores de la innovación y del desarrollo 
tecnológico.  
 

VICERRECTORIA
COMITÉ DE EXTENSION Y 

PROYECCION SOCIAL 

COORDINADOR DE 
PRACTICAS

COORDINADOR DE 
EMPRENDIMIENTO

COORDINADOR DE 
INTERNACIONALIZACION

COORDINADOR DE 
EGRESADOS

COORDINADOR DE 
EDUCACION 

CONTINUADA
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Por estas razones y basados en las exigencias educativas actuales, el ISER ha venido 
desarrollando acciones que permiten adelantar estudios de seguimiento a los egresados, 
logrando  la identificación, ubicación, comunicación, participación y acompañamiento en 
los diversos procesos académicos y administrativos que  se lleven a cabo y que permitan 
el aporte constructivo para el mejoramiento continuo y posicionamiento de  ellos y de la 
Institución. 
 
 Junto con el apoyo en diseño y ajuste tecnológico del área de sistemas de la Institución 
se realizó el diseño del espacio virtual, el cual permite a los Egresados de los diferentes 
programas académicos un espacio apropiado y completo para el intercambio de 
información, de conocimiento, de aporte y un espacio constructivo que permite interactuar 
con ellos desde los sitios (Ciudades o Municipios) en donde se encuentran radicados. 
 
DIMENSION 3.  SEGUIMIENTO  A EGRESADOS DEL ISER 
 

El seguimiento y acompañamiento a egresados inicia en la Institución a partir del 
momento en que el estudiante matricula académicamente su último semestre y se 
identifica como candidato a titulación, este proceso involucra el lleno de los requisitos para 
el grado; el cual incluye el registro de los formatos para egresados y el acompañamiento 
de las actividades previstas semestralmente 

 

DIMENSION 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL DE 
LOS EGRESADOS DEL ISER. 
 

En esta dimensión la coordinación de egresados ha venido cruzando la información del 
software de Egresoft del ISER con algunas herramientas de trabajo colaborativo como lo 
es el Facebook, generalmente en este espacio creado con el nombre de Egresados Iser, 
se ha mantenido comunicación con los diferentes egresados con el fin de alojar 
información importante para la oferta de empleos y vacantes. 
 
DIMENSION 5. DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL. 

 
En esta dimensión, los procesos de emprendimiento son planeados por el CAEL -Centro 
de Apoyo al Emprendimiento Local, que tiene por objetivo acompañar y asesorar a los 
estudiantes y egresados en la formulación de planes de negocio para creación y 
generación de empresa, acompañar a la empresas ya creadas y brindar la asesoría 
técnica para vincular los proyectos de emprendimiento a las convocatorias nacionales. 
 
Los proyectos de emprendimiento generados en el programa han participado en la 
convocatoria del Fondo Emprender del SENA, llegando hasta la etapa de alistamiento. 
Los servicios que se prestan desde el CAEL son: 

 Asesorías de Planes de Negocio 

 Asesorías en Planes de marketing 

 Asesorías en estructuras de Costos 

 Ferias empresariales. 

 Encuentros con el sector productivo. 

 Apoyo técnico en los documentos exigibles en convocatorias. 
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 Acompañamiento en los procesos legales de creación de empresas 
 
 

DIMENSION 6. PERTENENCIA Y VINCULACIÓN DEL EGRESADO AL ISER 
 

En cuanto a la participación de los egresados en la vida institucional, el Acuerdo 010 de 
1993 Estatuto general, establece los diferentes organismos de la Institución como son: 
 

 Consejo Directivo 

 Consejos de Unidad Académica 

 Comité de extensión y proyección social 

 Comité de Aseguramiento de la calidad 

 Comité operativos de Autoevaluación  
 

Así mismo, en esta dimensión se ha venido trabajando para los procesos de 
homologación con Universidades de la Región con el fin de facilitarles a los egresados su 
preparación profesional, es así que por parte de la Universidad de Pamplona se ha 
emitido el Acuerdo 051 de 2013 por el cual se exonera del pago de Homologaciones a los 
egresados de los programas tecnológicos del Instituto Superior de Educación Rural. 

 

DIMENSION 7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS INTERNO PARA EGRESADOS 
 

Dimensión a mediano plazo 

 

DIMENSION 8. ESTUDIOS DE IMPACTO DE EGRESADOS 

 
Los programas y las actividades académicas existentes en la institución han sido creados 
bajo la única concepción de ejercer un impacto académico, social y científico en el medio. 
En éste sentido en la práctica integral profesional, el trabajo de grado, y algunos cursos 
de perfeccionamiento en las empresas de la ciudad y del departamento Norte de 
Santander, permiten una interrelación directa con la comunidad local y regional. 
 

 

2.2 Acompañamiento a la media Técnica 

 

Para el desarrollo del proceso de acompañamiento con la media técnica se realizó la 

contratación de personal encargado de la coordinación de este proceso. 

Se inició con la Creación, sustentación y entrega a vicerrectoría de plan de acción del 

proceso  acompañamiento a la media técnica de los colegios departamentales de Norte 

de Santander.  
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AREA: Proceso de Acompañamiento 

ACTIVIDAD OBJETIVO META TIEMPO 

1. coordinar el proceso de acompañamiento en la media técnica en los colegios donde se tenga convenio . 

Creación de  plan de acción 
y cronograma de 
actividades  

Creación de  plan de acción 
y cronograma de 
actividades  

 Implementación del plan 
de acción y plan de trabajo 
segundo semestre 2014 

28 de agosto 2014 al 27 de 
Diciembre 2014 

Convocar a una reunión en 
cada uno de los colegios en 
acompañamiento para 
socializar el plan de acción 
y el cronograma de 
actividades a desarrollar en 
el II semestre académico 
2014 

Difusión  del cronograma 
de actividades a desarrollar 
y plan de acción proceso 
acompañamiento a cada 
uno de los colegios 
articulados. 
 

 

*Entregar el plan de acción 
a cada uno de los colegios, 
para su ejecución.                       
*Entregar el cronograma 
de actividades a desarrollar 
en el segundo semestre 
académico. 

01 de Septiembre 2014 

2. Vigilar que los horarios establecidos para el cumplimiento  de los desarrollos académicos  

Visitar a cada uno de los 
colegios para verificar 
como están 
académicamente 
desarrollando los 
contenidos programáticos 
de cada una de las materias 
y en que horarios lo están 
haciendo.  

verificar como están 
académicamente 
desarrollando los 
contenidos programáticos 
de cada una de las materias 
y en que horarios lo están 
haciendo cada uno de los 
colegios articulados.  

Verificar el cumplimiento 
de los créditos en cada una 
de las materias primer y 
segundo semestre de cada 
uno de los programas que 
están articulados en la 
media técnica de cada 
colegio. 

*20 de Octubre 2014 Colegio 
Provincial   *15 de Octubre 
2014 Colegio san   Antonio                     

*24 de Octubre 2014 Colegio 
Once de Noviembre                 

*01 de Octubre 2014 Colegio 
Técnico Guáimara 

3. Garantizar la divulgación y correcto desarrollo de los planes de estudio  o contenidos en los diferentes colegios con 
los cuales se está llevando. 

Reuniones con docentes 
pertenecientes al proceso 
de acompañamiento de las 
dos instituciones. 

convocar a reuniones a los 
docentes  de la IEM e IES, 
con el fin de comunicar y 
planear el desarrollo de las  
actividades del proceso de 
acompañamiento y todo en 
cuanto al procesos 
académico. 

Informar a los docentes 
sobre cualquier cambio en 
los programas  academicos 
y resolver inquietudes de 
los docentes de las IEM. 

26 de septiembre 2014 Colegio 
Guáimara.                    
06 de Septiembre 2014 Colegio 
San Antonio. 

Socialización a docentes 
encargados de orientar las 
materias profesionales en 
el primero y segundo 
semestre de la Tecnología 
en gestión de Redes y 
sistemas Teleinformáticos. 

Dar a conocer el nuevo 
pensum y contenidos 
programáticos del 
programa  Tecnología en 
gestión de Redes y sistemas 
Teleinformáticos. 

Que el docente del colegio 
pueda desarrollar a 
cabalidad los contenidos 
programáticos en la  
Tecnología en gestión de 
Redes y sistemas 
Teleinformáticos. 

05 de Septiembre 2014 
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Entrega resultados de 
encuestas realizadas. 

Analizar según los 
resultados obtenidos en la 
media técnica la vocación 
que tienen los estudiantes.  

Implementar en la media 
técnica el programa que 
brinde mayores 
competencias y 
conocimientos según la 
vocación de los 
estudiantes.  

12 e Septiembre 2014 

4. Coordinar con los delegados  de los colegios las actividades académicas, prácticas,  y desarrollo necesarias para 
llevar a cabo  la acompañamiento en forma eficiente y eficaz. 

PRACTICA I  DECIMO 
GRADO   Gestión de Redes 
y sistemas Teleinformáticos 

Desarrollar una práctica de 
creación de un sitio web 
gratis, para que los 
alumnos apliquen 
conceptos aprendidos. 

Diseñar un sitio web. 19 de septiembre 2014 

PRACTICA II UNDECIMO 
GRADO Gestión de Redes y 
sistemas Teleinformáticos. 

Desarrollar  una práctica de 
creación de un sitio web 
gratis, para que los 
alumnos apliquen 
conceptos aprendidos. 

Implementar un sitio web. 26 de septiembre 2014 

PRACTICAS  I  DECIMO y 
UNDECIMO GRADO  
Gestión empresarial 

Desarrollar practica 
Prefería empresarial 
(reciben conferencias) 

Participara proactivamente 
en la feria empresarial que 
se realizara en la ciudad de 
Pamplona. 

09 de Septiembre 2014  

PRACTICAS II DECIMO Y  
UNDECIMO GRADO                  
Gestión de empresarial 

Participar proactivamente 
en la Prefería empresarial. 

Premiar las tres mejores 
ideas de negocio, esto se 
hará con un jurado 
asignado y se deben 
cumplir unos 
requerimientos  para estos 
3 primeros puestos. 

31 de Octubre 2014 

FERIA EMPRESARIAL 
PAMPLONA , Primer puesto  
Prefería 

Participar en lV  Feria 
empresarial de Pamplona 
realizada por el ISER, para 
mostrar las competencias 
que tienen los estudiantes 
de la media técnica en su 
modalidad. 

Los estudiantes de 
acompañamiento de la 
media técnica muestren a 
Pamplona, las 
competencias adquiridas 
en su modalidad.  

08 de Noviembre 2014 

5.  Asesorar, apoyar, revisar, y acompañar los procesos de acompañamiento con los diferentes  colegios de Norte de 
Santander, con los cuales se tiene alianzas  o convenios para llevar a cabo el acompañamiento con los programas que 
ofrezca el ISER. 

Socialización Padres de 
familia de los estudiantes 
de undécimo grado. 

Dar a conocer al padre de 
familia el proceso de 
acompañamiento, sus 
beneficios y ventajas y 
lograr concientizar la 
importancia del proceso en 
la vida profesional y laboral 
de su hijo. 

Que el padre de familia 
conozca la importancia del 
proceso de 
acompañamiento en el 
proceso de aprendizaje de 
su hijo; y los beneficios que 
el estudiante obtiene al 
estar vinculado a dicho 

03 de Octubre 2014 
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proceso. 

Socialización estudiantes 
de sexto  a noveno grado. 

Dar a conocer a los 
estudiantes de sexto a 
noveno  grado la oferta 
académica con la que 
cuenta el ISER y en que 
consiste el proceso de 
acompañamiento. 

Recepcionar estudiantes 
según su vocación  

10 de Octubre 2014 

Diseño y aplicación de 
encuestas alumnos de 
sexto a noveno grado. 

Identificar la vocación por 
la que se inclinan los 
estudiantes que van a 
ingresar a una media 
técnica. 

Definir e implementar cual 
programa se escogerá para 
la modalidad del colegio. 

10 de Octubre 2014. 

Socialización estudiantes 
de décimo  y  undécimo 
grado. 

Dar a conocer a los 
estudiantes los beneficios e 
importancia que tiene el 
proceso de 
acompañamiento y además 
mostrar la oferta 
académica del ISER. 

Tener una mayor admisión 
de estudiantes de la media 
técnica para el ISER. 

24-oct-14 

 6. Informar bimestralmente la notas de los estudiantes por convenio 

Recepción  de inscripciones 
por cada uno de los 
colegios. 

Recepcionar inscripciones 
de estudiantes por cada 
colegio con el que  el ISER, 
tiene convenio. 

Inscribir  a todos los 
estudiantes que 
pertenecen a la media 
técnica por cada uno de los 
colegios en los que el ISER 
tiene convenio. 

02 de Septiembre 2014 

Recepción de notas de los 
estudiantes proceso 
acompañamiento,  por 
cada bimestre en forma  
físico y digital. 

Recepción de notas de los 
estudiantes proceso 
acompañamiento,  por 
cada bimestre en forma  
físico y digital. 

Archivar las notas y 
evidenciar en cualquier 
momento el archivo físico 
de notas de los estudiantes 
de acompañamiento año 
2014. 

01 de Octubre 2014 

Ingreso de notas a 
plataforma de los cuatro 
bimestres, de los 
estudiantes proceso  
acompañamiento.  

Ingresar las notas de cada 
estudiante de 
acompañamiento al 
sistema y que reposen en el 
ISER. 

A final de año tener un 
registro de la totalidad de 
las notas del estudiante, 
para fines académicos. 

12 de Noviembre 2014 

Registrar, Entregar y 
archivar notas nivelaciones 
y habilitaciones al colegio 
San José Provincial. 

Dar a conocer al colegio las 
not5as que sacaron los 
alumnos de la media 
técnica en las nivelaciones 
y habilitaciones. 

Que en la graduación se le 
pueda dar el certificado de 
competencias al estudiante 
de la media técnica. 

01 de septiembre 2014 

7. Estar al tanto de la forma de cómo se evalúa  a los estudiantes que están por convenio.  
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Recepción de listados de 
estudiantes que cursaron 
satisfactoriamente el 
primero y segundo 
semestre de cada uno de 
los programas. 

Recepcionar listados de 
estudiantes que cursaron 
satisfactoriamente primer y 
segundo semestre de cada 
uno de los programas 
ofertados en la media 
técnica. 

Mandar hacer los 
certificados por 
competencias para 
entregar el día de la 
graduación. 

23 de Noviembre 2014. 

Gestionar entrega de 
certificados al colegio para 
la entrega de los mismos en 
la graduación. 

Entregar el certificado de 
competencias a los 
estudiantes de undécimo 
grado, que hayan cumplido 
a cabalidad y 
satisfactoriamente su año 
escolar.  

Entregar 10 días antes de 
la graduación al colegio los 
certificados 

24 de noviembre 2014 

8. Proyectar el desarrollo de nuevos convenios y alianzas que le permitan al instituto la ampliación de los procesos de 
acompañamiento con las instituciones de Norte de Santander. 

Promover y Gestionar con 
los colegios e instituciones 
departamentales el 
acompañamiento en la 
media  técnica con el ISER 

Crear nuevos convenios y 
alianzas con los colegios 
departamentales en la 
media técnica 

Visitar a seis colegios 
departamentales y 
promover por lo menos 3 
convenios entre las 
instituciones. 

04 de Septiembre 2014                                                     
13,20,27 de Octubre 2014 

9.  Organizar las bases de datos. 

Organizar las  bases de 
datos de  informacion  de 
los estudiantes 
pertenecientes a cada uno 
de los colegios articulados 

Crear bases de datos de 
informacion de estudiantes  
del proceso de 
acompañamiento. 

Tener registros en las 
bases de datos creadas con 
la información adquirida 
en el proceso de 
acompañamiento II 
semestre 2014. 

27 de Diciembre 2014 

10. Generar estadísticas del desarrollo de los procesos. 

Estadísticas del desarrollo 
del proceso 

Crear estadísticas del 
desarrollo del proceso 

Estadísticas del desarrollo 
del proceso, para poder 
ver los resultados  finales 
en el proceso de 
acompañamiento. 

27  Diciembre 2014 

3. NUEVA OFERTA 
 

3.1 Nueva Oferta de Programas 

 

Con el objeto de diversificar la oferta académica y proyectar la institución a través de 

programas nuevos, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional la propuesta de 

2 programas técnicos profesionales para ser ofertados por la institución los cuales fueron 

Técnica Profesional en Desarrollo de Software (construcción de documento y radicación 
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segundo semestre de 2014) y Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(construcción de documento y radicación segundo semestre de 2014) . 

 

 

 

 

Para el programa de técnica profesional en desarrollo de software se atendió visita de 

verificación de condiciones de calidad en el mes de noviembre de 2014. Para el programa 

de Técnica profesional de Seguridad y Salud en el trabajo se recibirá visita en el primer 

semestre de 2015. 

 

Se presentó el programa de tecnología en Gestión comunitaria (construcción de 

documento y radicación segundo semestre de 2014) adscrito a la unidad de ciencias 

administrativas y sociales y como respuesta a la imposibilidad de ofertar el programa de 

trabajo social y comunitario. 

 

En el mes de diciembre se recibió auto del programa en mención, el cual se dará 

respuestas de acuerdo a los términos establecidos. 

 

Cabe mencionar que se proyectó por medio de la vicerrectoría académica y las 

direcciones de unidad y avalo por el honorable consejo directivo la oferta de los 

programas de técnica profesional en Desarrollo de Software (modalidad distancia), técnica 

profesional en Seguridad y Salud para el Trabajo (modalidad distancia), tecnología en 

gestión comunitaria (modalidad distancia) y tecnología en gestión empresarial (modalidad 

distancia). Se cuenta en la actualidad con resolución emanada por el honorable consejo 

Directivo y se llevara el proceso de elaboración de documentos, radicación y visita de 

pares. 
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3.2 virtualidad 

 

El informe de gestión de la Unidad se enfocó  en el conocimiento y el  análisis de los 

procesos académicos propios  para la planeación estratégica.  

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a contar  con información más 

detallada de la oferta y  estado de los programas de pregrado  de la unidad,  para realizar  

el plan de acción, con más precisión  y así disminuir riesgos futuros  

Informe de gestión del estado académico de la unidad de estudios virtuales y a distancia 

31 de diciembre de  2014. 

 

POBLACION ESTUDIANTIL 

La Unidad De Estudios Virtuales y a Distancia,  inicia el segundo  periodo académico de  

2014 con una población estudiantil de  351. 

Sustentaron 187 estudiantes de las licenciaturas de diferentes centros operativos y 

23 de la Tecnología en Desarrollo Socio Empresarial. 

Total Sustentaciones 210 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

A la fecha se viene trabajando en  la primera  fase de  los procesos de autoevaluación del 

programa  Tecnología en desarrollo socio-empresarial,  dado que  este  debe presentarse 

a  renovación de registro  calificado  en el año 2015, para esta renovación se realizó  un 

encuentro con los  estudiantes del centro operativo de Cúcuta y con la oficina de bienestar  

se  realizaron  actividades  de recreación,  limpieza oral y  examen de seno a las 

estudiantes de los programa de desarrollo socio empresarial y agroindustrial pamplona. 

 

CONSOLIDACIÓN DEL CUERPO  DOCENTE. 

Los profesores son actores fundamentales para el logro de objetivos y propósitos, tanto 

misionales como del plan integral de desarrollo, la unidad cuenta  con 3  docentes de 

planta, 16 docentes hora cátedra,  11 docentes hora cátedra con funciones de 

Coordinadores  en centros  operativos, 3 docentes en el centro operativo de Cúcuta para 

un total de docentes en la unidad de 30. 
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La Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia  en aras de presentar nuevas propuestas 

académicas para los estudiantes dar mayor cumplimiento a los estudiantes que estaban 

rezagados y  sin  titulación se continuo con el  seminario de investigación educativo  como 

opción de grado.  

Los datos  de matrículas se   presentan  a continuación: 

Seminario con opción de grado  Matriculados 

nuevos  

38 

Seminario con opción de grado repitentes 

cancelando un porcentaje aprobado por el 

consejo académico 

 Matriculados 

repitentes 

14 

Alumnos matriculados según reporte de 

registro y control con asignatura y trabajo de 

grado 

Matriculados 234 

Total matriculados en las licenciaturas  Matriculados 286 

Total matriculados en Tecnología 

Agroindustrial 

Matriculados 31 

Total Matriculados en Tecnología  en 

Desarrollo Socio Empresarial Cúcuta 

Matriculados 34 

TOTAL MATRICULADOS A DISTANCIA Matriculados 351 
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4. REDEFINICIÓN 
 

4.1 Proceso 

 

El proceso de redefinición debe sustentarse desde los pilares propios institucionales y 

definirlos  desde el impacto social - Desde la ampliación de la cobertura y atención de 

necesidades del entorno - Desde el aporte al desarrollo de la región -  Desde la 

cualificación y calificación del talento humano como soporte a los proyectos de 

desarrollo local y regional - Desde el fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica, y el mejoramiento de la calidad del sector educativo. 

 

Además hace falta concretar desde la perspectiva de desarrollo académico: 

 

Reforma Académica 

 

La reforma académica adelantada por la institución en procura de la redefinición se 

debe centrar en los aspectos fundamentales del desarrollo de la docencia como 

función sustantiva del ISER; esta reforma se resume en las siguientes acciones: 

 

• Formulación del Nuevo Proyecto Educativo Institucional 

• Formulación del Nuevo Modelo Pedagógico 

• Formulación del Nuevo Diseño Instruccional. 

• Formulación de los Lineamientos Generales para la Renovación Curricular 

• Formulación del Marco General de la Estructura Curricular de los programas 

académicos con alcance al Ciclo Tecnológico y Ciclo Profesional 

• Definición de los Criterios para la Asignación de Créditos Académicos 

• Estandarización del proceso de Diseño de la Estructura Curricular de los 

programas académicos. 

• Estandarización del proceso de diseño de asignaturas. 

• Definición de criterios institucionales y metodología para el diseño del currículo por 

competencias. 

• Formulación de nuevos planes de estudio con la debida pertinencia social y 

académica 

• Formulación de los Proyectos Educativos de Programa. 

• Definición mediante acuerdo de las condiciones de ingreso al Ciclo Profesional.  
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Las anteriores acciones se reflejan en la estructura curricular de los programas 

académicos que serán ofrecidos y desarrollados por ciclos propedéuticos, en las áreas 

de las Ingenierías y la Administración, tanto en el Primer Ciclo Técnico - Tecnológico 

como en el Segundo Ciclo Tecnológico - Profesional. 

 

En cuanto a la Reforma Administrativa 

La dinámica de transformación académica del ISER no tiene soporte si no se 

evidencia de manera concreta una reforma a la estructura administrativa de la 

institución; en tal sentido, se enuncian las principales acciones para llevar a cabo  el 

proceso de redefinición: 

 

Reglamentación y Normatividad 

 

• Formulación del nuevo Estatuto Docente 

• Formulación del nuevo Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado 

• Formulación del nuevo Reglamento General de Bienestar Institucional 

• Formulación del nuevo Reglamento General de Investigaciones. 

• Formulación del nuevo Reglamento de los Centros de Recursos Bibliográficos, 

Informáticos y Audiovisuales.  

• Formulación del Reglamento de Trabajo de Grado  

• Formulación del Reglamento General de Tutorías 

 

 

 

JORGE SEQUEDA SERRANO 

Vicerrector Académico 

Instituto Superior de educación Rural – ISER 
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INFORME DE GESTIÓN 
PLANEACION  2014 
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INFORME DE GESTION PLANEACION 

Durante la presente vigencia la institución, distribuyó los recursos provenientes del 

impuesto para la equidad CREE, en la siguiente forma:  

 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER DE PAMPLONA ACUERDO N° 
008 DE 2014 (JULIO 18) 

 

“Por medio del cual se aprueba el Plan de Inversión 2014 para la ejecución de los 
recursos del Impuesto CREE de la vigencia 2013 del Instituto Superior de Educación 
Rural de Pamplona ISER” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE 

PAMPLONA -ISER-, 
 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, en especial las consagradas en el 
Acuerdo No. 010 de 1993-Estatuto General- Artículo 14 literal b) y el Artículo 2 - Parágrafo 
del Decreto 1835 del 28 de Agosto de 
2013 y, 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, en su Artículo 20, creó el Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad CREE, a partir del 1o de Enero del 2013, como el aporte con el 
que contribuyen las Sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los 
Trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos previstos en 
la citada Ley. 

Que, el Artículo 2 del Decreto 1835 del 28 de Agosto de 2013, establece que teniendo 
en cuenta el carácter no recurrente de los recursos, éstos se destinarán a proyectos de 
inversión relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y 
dotación de infraestructura física y tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta 
académica, siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes. 
Parágrafo. La aprobación de las decisiones de inversión quedará a cargo de los 
máximos órganos de dirección de gobierno de las Instituciones de Educación 
Superior Públicas, en el ejercicio de la autonomía consagrada en los Artículos 28 y 
29 de la Ley 30 de 1992” 

Que, el Artículo 6 del Decreto 1835 del 28 de Agosto de 2013, define que las 
Instituciones de Educación Superior Públicas, deberán administrar estos recursos en 
una cuenta especial que permita realizar el debido control y seguimiento a los recursos. 
El Control y vigilancia de los recursos provenientes del parágrafo transitorio del Artículo 
24 de la Ley 1607 de 2012, corresponderá a la Contraloría General de la República. 
Cada Institución Educativa deberá reportar al Ministerio de Educación Nacional, en un 
informe con la periodicidad que éste determine, en el cual detalle la forma como se 
utilizaron los recursos en proyectos de inversión de inversión que se financiaron con 
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estos recursos. 

Que, la Resolución No. 2839 del 3 de septiembre de 2013, emanada del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, “Por el cual se efectúa una desagregación en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
vigencia fiscal de 2013 y se ordena el giro”, aprobó efectuar una desagregación interna 
en el presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para la vigencia fiscal de 2013, para giro directo a las entidades beneficiarías — 
ejecutoras CREE, transfiriendo al Instituto Superior de Educación Rural ISER de 
Pamplona, la suma de $1.191.971.967,oo 

Que, el Consejo Directivo del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona ISER, 
mediante Acuerdo No. 005 de septiembre 24 de 2013, “Por el cual se modifica el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2013”, incorporó al presupuesto de Ingresos y gastos de Inversión del 
Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona ISER, la suma de $1.191.971.967, 
proveniente de los recursos CREE. 

Que, conforme al Acta No. 008 del 03 de Octubre de 2013, el Consejo Directivo del 
ISER, según el orden del ía propuesto, numeral 6, estudió y aprobó el anexo al 
Acuerdo No. 005 del 24 de Septiembre de 2013, para desagregación de los Recursos 
CREE. 

 
Que, en sesión virtual del Consejo Directivo, llevada a cabo el día 21 de Enero de 
2014, conforme al Acta No. 001 de la misma fecha y Acuerdo No. 001 de Enero 21 de 
2014 “Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 
2014”, se incorporaron al presupuesto de ingresos como de gastos de inversión del 
Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona ISER, vigencia 2014, la suma de 
$1.191.971.967,00, por cuanto dichos recursos no se ejecutaron durante la vigencia 
2013. 

 
Que, en sesión ordinaria del Consejo Directivo, llevada a cabo el 25 de abril de 2014, 
se propuso la modificación a la desagregación de Recursos CREE inicialmente 
aprobada por Acta No. 008 del 3 de octubre de 2014, recomendando el Consejo 
Directivo, especificar en mayor detalle la inversión de los recursos en el anexo de 
desagregación. 
 
Que, en sesión Virtual - No presencial del Consejo Directivo, llevada a cabo el día 14 
de mayo de 2014, se sometió a consideración y aprobación la modificación al Anexo 
desagregación de Recursos CREE, no siendo aprobada la nueva desagregación de 
Recursos CREE, considerando entre otros aspectos, ser discutido en una sesión 
presencial. 
 
Que, conforme a lo expuesto, se reformuló el anexo de desagregación de recursos 
CREE, atendiendo las recomendaciones dadas por el Consejo Directivo, Docentes y 
personal del ISER, formulando y ajustando los proyectos de inversión de recursos 
CREE, para ser sometidos a consideración y aprobación del Consejo Directivo . 
 
Que, la Rectora en Interinidad, expuso y sometió a consideración del Consejo 
Directivo, en sesión llevada a cabo el día dieciocho (18) de Julio de 2014, el Plan de 
Inversión 2014 para la ejecución de los Recursos del Impuesto CREE de la vigencia 
2013, siendo aprobado por unanimidad. 
Que, en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE INVERSIÓN 2014 PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO CREE DE LA VIGENCIA 
2013, del INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA ISER, 
así: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adecuación de la infraestructura dei laboratorio agroindustrial para el desarrollo de cuatro líneas de 

producción: lácteos, frutas-verduras, cárnicos y cereales. 
$125.300.000 

Adecuación del espacio físico para el funcionamiento de los Laboratorios: Industrial, Obras Civiles, 

Redes y Electrónica, Análisis de Suelos y los talleres de: Maquinaria, Equipos y Herramientas 

Agrícolas 

$398.000.000 

Biblioteca 

Impermeabilización del techo y cambio de vidrios de los ventanales. $99.000.000 

Granja la Rinconada 

Mejoramiento de las condiciones ambientales y de Infraestructura $ 160.000.000 

1.2. Sub-Proyecto infraestructura Física para el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa 

Archivo Central 

Construcción del espacio físico para su funcionamiento. $106.000.000 

1.3. Sub-Proyecto Dotación de Infraestructura Física para el Fortalecimiento de la Gestión Académico-Administrativa 

Dotación 
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mobiliario para las dependencias académicos administrativas y archivo central $ 65.000.000 

Contratación Interventoría de obras $ 50.000.000 

SUBTOTAL $1.003.300.000 

2. PROYECTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

2.1. Adquisición de software, licencias y bases de datos electrónicos $ 50.000.000 

2.2. Actualización de las plataformas ARCASOFT., MOODLE, pagina WEB bajo las políticas de 

gobierno en línea 
$ 80.000.000 

2.3. Modernización de la sala de audiovisuales y acceso a internet. $50.000.000 

SUBTOTAL $180.000.000 

TOTAL $1.183.300.000 

 

TOTAL RECURSOS CREE $1.191.971.967 

TOTAL INVERSION PROYECTOS $1.183.300.000 

DIFERENCIA $ 8.671.967 

RENDIMIENTOS $ 8.912.066 

 

 

PARÁGRAFO. Será parte integral del presente Acuerdo, el Proyecto de Plan de 
Inversión 2014 para la ejecución de los Recursos del Impuesto CREE de la Vigencia 
2013, con todos sus anexos y los proyectos de Dotación e Infraestructura Física y de 
Infraestructura Tecnológica. 

 

 

 

 

Los rendimientos y la diferencia serán destinados asi: 
 

Apoyo al Proyecto 

DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

Bienestar Institucional: compra de tableros acrilicos para las 

canchas múltiples, implementos deportivos, elementos de 

salud ocupacional - seguridad industrial y kit de primeros 

auxilios. 

$17.584.033,00 

Inversión $8.671.967,00 Rendimientos $8.912.066 $14.622.530,00 

ARTÍCULO SEisUNDO. El Rector entregará al Consejo Directivo, un informe semestral sobre la ejecución del Plan de lryersió\2014 

con Recursos CREE de la Vigencia 2013. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Sa\José de Cúcuta, a dieciocho (18) días del mes de Julio de dos mil catorce (2014).  
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RECURSOS CREE VIGENCIA 2014 

Mediante acuerdo No. 033 de 2014 (Diciembre 05), se incorporaron al presupuesto de 

ingresos y gastos de la institución los recursos provenientes del impuesto para la equidad 

CREE por la suma de 3.203.784.120 Pesos Mcte.  
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INFORME DE GESTIÓN 
TIC´S 2014 
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INFORME GESTION TIC´S 
 

PROCES
OS 

 
COMO SE  

ENCONTRO 

 
QUE SE HIZO 

 
QUE SE EJECUTO AL 

TERMINAR LA 
VIGENCIA 2014. 

 

 
 
 
 
 
 

GESTIO
N TIC´S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No se había 
realizado ningún 
estudio acerca del 
estado actual del 
sistema 
ARCASOFT. 

 
No se poseía 
canal de internet 
propio. 

 

No existía la 
plataforma para 
egresados. 

 

No se había 
realizado estudio 
del estado actual 
de la red 
telemática de la 
institución. 

 

 

Se realizó el estudio del estado actual 
del sistema ARCASOFT (MODULO 
POR MODULO) 
Se realizó estudio de estado actual de 
la institución en la estrategia Gobierno 
en línea. 
 
Se presentó el proyecto para la 
actualización del sistema arcasoft, se 
está esperando la aprobación para la 
ejecución del mismo. 
 
Se realizó estudio del estado actual de 
la red telemática de la institución. 
 
Se presentó proyecto para la 
adquisición de equipos y materiales 
para la mejora del acceso a internet y 
la red de datos institucional. 

 

Se presentó proyecto para la 
adquisición  de  equipos audiovisuales 
para la mejora de las salas 
audiovisuales. 

 

Se instaló canal de internet dedicado 
en 20 megas. 

 
Se realizaron la actualización de los 
cursos virtuales en su totalidad. 

 

Se realizó el mantenimiento del 
servidor de cursos virtuales. 
 
Se renovó la licencia de TNS. 
 
Se realizaron todos los 
mantenimientos solicitados. 

 
 

Contratación para la 
actualización y mejora 
del sistema arcasoft. 

 
Adquisición de equipos y 
elementos para la 
mejora del acceso a  
internet. 

 

Diseño de la página web 
institucional bajo la 
normatividad de 
gobierno en línea. 

 

Abarcar el 100 % de la 
institución con acceso a 
internet. 

 

Mejora de las salas 
audiovisuales con la 
adquisición de equipos y 
materiales. 

 

Plataformas 
institucionales 
trabajando en un 100%. 

 

Realización de 
mantenimientos 
correctivos, preventivos 
en un 100%. 
 
Se instaló aplicativo 
para el seguimiento de 
las bibliotecas virtuales. 
Se brindó apoyo en la 
visita de los pares 
académicos. 
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INFORME DE GESTIÓN 
GRANJAS 2014 
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INFORME DE GESTION GRANJAS 
 
1) ASPECTOS INSTITUCIONALES: 
 
MISIÓN DE LAS GRANJAS: 
 
Ser un centro experimental y de fomento para el apoyo del instituto en la formación de 
profesionales integrales, competentes y comprometidos con el desarrollo rural y 
económico del sector agropecuario. 
 
VISIÓN DE LAS GRANJAS: 

 
Las serán instrumentos académicos que permitan la interacción de los estudiantes de 
tecnología agropecuaria y afines, para aplicar sus conocimientos y obtener habilidades y 
destrezas en el manejo de las diferentes explotaciones agropecuarias que se ejecuten en 
estas. 
 
OBJETIVOS DE LAS GRANJAS: 

 
- Desarrollar proyectos en producción agrícola y pecuaria que sean un herramienta 
practica para el complemento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 
alumnos. 
- Ser un centro de fomento, experimentación y extensión tecnológico para el desarrollo del 
sector agropecuario de la región. 
 
OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO  

 
Generar recursos diferentes a los de la matriculas, buscando la eficiencia en el gasto 
público y ser herramientas óptimas para mejorar la transferencia de conocimiento de los 
estudiantes 

 

 

2) PRESENTACIÓN DEL INFORME: 
 
2.1) Objetivo: 
 
Dar a conocer el desarrollo de las actividades de producción pecuarias ejecutadas dentro 
de los proyectos productivos pecuarios de la vigencia 20147. 
 
2.2) Alcance del informe: 
 

Cubre las diferentes actividades de producción realizadas durante la vigencia 2014 
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3) PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS 
 

a) Producción y mantenimiento de ganado de leche 
 

       
  

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 15.000 
litros, dándose un cumplimiento del 75 %, con la producción de 10.085  litros, de los 
cuales 1949 litros se emplearon en la alimentación de los 6 terneros nacidos en la 
vigencia, 1.694 litros se entregaron a la planta agroindustrial para su procesamiento, 
6.348 litros se entregaron al almacén a través de la portería para su venta de forma 
directa, 69 litros se descartaron por tratamientos puntuales de algunas vacas y 25  litros 
se entregaron para pruebas de laboratorio del programa de agroindustria.  La meta se vio 
afectada por la baja recepción que tuvieron 3 vacas al programa de inseminación artificial 
y 1 vaca que se comercializo como descarte. 
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Control de nacimientos: La meta propuesta fue el nacimiento de 6 terneros por 
inseminación artificial, dándose un cumplimiento del 100 %, con el reporte de 6 

nacimientos (4 terneros de la raza normando y 2 de la raza jersey), soportados con las 
actas de ingreso a almacén 05, 08, 14, 15, 17 y 18 
 
Controles sanitarios: Se realizaron desparasitaciones, tratamientos puntuales de 
enfermedades, vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis y carbón sintomático, además 
de tratamiento puntuales.  
 

 
Producción y mantenimiento porcícola: 

 

 

 
 

Para dar cumplimiento a esta actividad de producción, se han realizado las siguientes 
tareas: 
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Nacimientos: Para la vigencia se planteó una meta del nacimiento de 200 lechones, 
dándose un cumplimiento del 34 %, con el nacimiento de 67 lechones soportados con las 
actas de ingreso a almacén Nos 01, 04, 11 y 13. 
 
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 
septiembre, por los cual se tuvo que hacer restricción de gestaciones, evitándose así el 
déficit alimenticio por el nacimiento de los lechones programados, así mismo la venta de 
las hembras (2) que se tenían para reemplazo y que debían de dar 2 partos en la 
vigencia. 
 
Ventas: Durante la vigencia se comercializaron 74 lechones (se cuenta la 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 03, 07, 09, 10, 11, 13, 18, 19, 
23, 26, 29, 34, 35, 37, 38, 44, 45 y 47 
 
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 está 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). 
 
Muertes: Se ha registrado la muerte de cinco (5) lechones, soportados con las actas de 
baja por muerte al almacén Nos 15, 24 y 42. 
 
Mantenimiento y producción cunicola 
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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 100 %, equivalentes a la producción de 397 Kg de carne de 
conejo en pie, de las cuales quedan en existencia 144 Kg de conejo en pie (48 conejos) + 
222 Kg de conejo que se comercializaron durante la vigencia (74 conejos), el faltante los 
31 Kg obedecen a los ganados por los animales que se murieron en la vigencia. Esta 
producción se soporta en las actas de ingreso por nacimiento de 100 gazapos (02, 03, 07, 
09, 10, 12 y 16) + 27 gazapos de existencia de la vigencia 2013,  
 
Ventas: Se reportó la venta de 74 conejos que obedecen a un peso promedio de 144 Kg 
de carne en pie, ventas soportadas en las actas de baja por venta al almacén Nos 04, 12, 
20, 21, 27, 30, 33, 36, 39 y 40 
 
Suministro de alimento: Esta tarea, está acorde con el estado fisiológico del animal así: 
 

 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 siete (7) conejos por problemas 
respiratorios. 
 
PRODUCCIÓN AVICOLA 
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En el mes de septiembre de la vigencia, ingreso un lote de gallinas de la línea ISA 
BROWN de aproximadamente 15 semanas de edad, con peso promedio por gallina de 
1300 Gr, las cuales rompieron postura el 16 de diciembre con una producción de 562 
huevos en su mayoría del tipo pipo y C 
 
El consumo de alimento por ave en promedio fue de 100 Gr/día 
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INFORME DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 2014 
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INFORME DE GESTION PROYECTOS 

PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS 
 

 

GRANJA EXPERIEMTAL ISER: 

 
Se continuó con la recuperación del huerto frutícola  
 
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. 
3) Recolección de durazno en su segunda etapa de producción 

 

Además se apoyaron las prácticas académicas para la siembra de frijol, maíz, hortalizas 
con los estudiantes de tecnología agropecuaria 

 

   

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


 
 

Establecimiento Público de Educación Superior 
del orden departamental 
NIT. 890.501.578 – 4   

Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 Fax: 5681736 
E-mail: iserpam@iser.edu.co  Sitio web: www.iser.edu.co 
Pamplona, N.S. Colombia 

 

 

 

HACIENDA LA CALDERA 
 

Durante la vigencia, se arrendaron los lotes dedicados a la producción agrícola 
con el fin de mejorar los ingresos. Se arrendaron 7 lotes 
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INFORME DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 2014 
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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: 
 

- 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. 
- 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. 
 
Así mismo el proceso de archivo cuenta las TRD diligenciadas. 
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JORNADAS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES: 
 

   
 

      
    

   
 
Alrededor de los sistemas de producción pecuaria y agrícola, se capacitaron 95 
estudiantes en la aplicación de prácticas de manejo (pecuario) y prácticas culturales 
propias de cada sistema de producción agrícola. 
 
Presentado por: ROLANDO ENRIQUE ROJAS TOLOSA 
Cargo: Profesional Universitario de Granjas  
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INFORME DE GESTIÓN 
DE TALENTO  HUMANO  

2014 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2014 

 AREA TALENTO HUMANO  

PRESENTACION. 

          

La Oficina de Talento Humano y Bienestar se encuentra estructurada de tal manera que 

permita el cumplimiento de los diferentes procesos que conlleven al logro de resultados 

acordes a las exigencias   de los clientes externos e internos de la Institución.  En 2014 se 

contó  con un Profesional Universitario y una Secretaria de apoyo para Talento humano y 

Bienestar. 

 El presente informe apunta a plasmar las acciones desarrolladas durante el año 2014, en 

el Área de Talento Humano a fin de conocer las Áreas de cobertura dirigidas a la 

Comunidad triestamentaria. 

El ISER tiene  planta aprobada mediante acuerdo del H. Consejo Directivo la Planta de 

Personal Administrativo y Docente, la primera cuenta con 44 cargos conforman los 

distintos niveles Directivo, Profesional, Técnico y Asistencial. 

 

PRINCIPALES AREAS DE ATENCION 

Se atendió en la vigencia 2014 el desarrollo de los procesos pertinentes al Area: 

Apoyo en   trámites de Vinculación, permanencia y Retiro de Servidores Públicos. 

Talento humano ofreció en la vigencia apoyo continuo en el trámite de vinculación, 

permanencia y retiro, velando porque en los diferentes estados se diera el 

cumplimiento de las normas vigentes.  

1. Capacitación. 

Más adelante en el presente informe se relacionan las capacitaciones que se 

llevaron a cabo dirigidas a Personal Docente y administrativo,  

2. Nóminas. En la Institución se elaboran 12 nominas al año a efecto de atender el 

pago o remuneración mensual de los Servidores Públicos  teniendo en cuenta las 

normas vigentes sobre la materia. Para tal fin la Técnico Administrativo de Nómina 

cuenta con un Software  adquirido a la Empresa especializada TNS, asegurando 

un pago eficiente y oportuno.  
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 La ejecución general de nómina  está inmersa en el informe de la Dependencia de 

Presupuesto, motivo por el cual aquí no se hacen anotaciones en relación con las 

cifras dicho proceso.  

3. Evaluación del Desempeño. A través de circular se solicita al Personal inscrito en 

carrera administrativa y a los Jefes inmediatos la realización de la evaluación del 

desempeño semestral o anual como corresponda, dentro del parámetro de evaluar 

al 100% los Servidores públicos de carrera. 

4. Salud Ocupacional. 

4.1.  Mejoramiento de instalaciones e infraestructura. 

4.2. mejoramiento en los puestos de trabajo para mayor comodidad de los 

Funcionarios, ubicación por áreas para descongestión en oficinas, (Sala de 

profesores, oficina de planeación, oficina de Talento Humano, 

4.3. Inicio del mejoramiento de instalaciones como talleres y laboratorios.  

4.4. Traslado de archivo central a otras instalaciones para próxima reubicación 

en nueva infraestructura. 

4.5. Instalación de extintores en lugares estratégicos,  

4.6. Proyecto con el Area de Sistemas instalación de sistema de alarma en los 

computadores para la implementación de la pausa activa al personal de 

oficina.  

4.7. Proyecto e inicio de mejoramiento de infraestructura de la Hacienda la 

Rinconada anexa al ISER con el fin de dar seguridad y comodidad en el 

trabajo al Personal de Granja. 

4.8. Mejoramiento de luminosidad y redes eléctricas en aulas y oficinas. 

5. Servicio al Cliente Interno y externo. 

Se encuentran a disposición del Cliente externo e interno los siguientes servicios: 

a. Información permanente sobre proceso de pago de sueldos y prestaciones a 

los servidores públicos y Personal  Docente de Hora Cátedra. 

b. Expedición de certificaciones o constancias al Personal Externo e Interno que 

solicite con pago de estampillas del Departamento. 
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c. Apoyo con información pertinente en los informes externos o internos con 

información fidedigna para los solicitantes. 

d. Coordinación y citación de personal a capacitaciones 

e. Proyección de resoluciones y oficios que tienen relación con el Area de Talento 

Humano. 

f. Participación en reuniones de carácter administrativo sobre diferentes 

temáticas. 

6. Organización de archivo. 

7. Sistema de Calidad. 

CAPACITACION SEGÚN PLAN 2014 

AREA CAPACITACION DESARROLLO 

Profundizar en el 
conocimiento del 
procedimiento de evaluación. 
 

  
Orientada por el Profesional Universitario de Control 
Interno (31 de marzo de 2014) 
 

Fortalecimiento 
Organizacional 
(Mejoramiento Clima 
Laboral). 
 

Caminata de integración y fortalecimiento Clima 
Organizacional Pamplona-Pamplonita, realizada el 26 de 
Abril de 2014, asistencia personal Docente, y 
Administrativo y Grupo de Estudiantes de la Electiva de 
Recreación. (30 Personas). Charla ambiental sobre el 
Area. 
 

Fortalecimiento 
Organizacional 
(Mejoramiento Clima 
Laboral) 
 

Celebración del día de la familia en el ISER Capilla, 
Personal Docente, administrativo, 20 de Junio de 2014. 
Así mismo se celebraron los cumpleaños de Personal  
administrativo y Docente del primer semestre 2014., el 
Banco Popular y Comfaoriente apoyaron las actividades 
con regalos y torta respectivamente.  
 

Capacitación sobre Brigadas 
de Emergencia. 

El 18 de Diciembre de 2014 el Profesional Universitario 
de Talento Humano realizó sensibilización y capacitación 
sobre Brigadas de Emergencia a Personal Administrativo 
y Contratistas. 

Manual de Funciones  
 

1) El Profesional Universitario de Talento Humano asistió 
a la capacitación impartida por el MEN con el Consultor 

Dr. Diego León reyes en la ciudad de Bogotá, día 28 de 
Octubre de 2014. 2) El 11 de diciembre se llevó a cabo 
una capacitación sobre Manual de Funciones con el Dr. 
Diego León reyes en el ISER dirigido a líderes de 
procesos. 
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conocimiento sobre Riesgos 
 

El Asesor Contratista de MECI oriento en forma teórico 
practica la elaboración de los Panoramas de Riesgos de 
la Dependencias del ISER con panoramas formulados.  
 

Gobierno en Línea 
 

Coordinaron Planeación y Sistemas capacitación virtual 
en el auditorio del Edificio Isabel Celis Yañez ISER 
 

Capacitación al Personal que 
labora en Granjas 
 

GRANJAS 1) Manejo de las Especies Menores 
Productoras de carnes limpia y pieles sanas como 
Conejo y Cabras. SENA, Pamplona,  Acción de 
Formación 140 Horas. Expedición 28 de septiembre de 
2014. GRANJAS  2) Taller de capacitación Teórico 
practico de Manejo e Instalación de Biodigestores tipo 
taiwanés, 21 y 22 de Agosto de 2014, Asociación 
Colombiana de Porcicultores. 
 

 

De 10 actividades programadas en el Plan Operativo se realizaron 8, con cumplimiento 

del 80% según alcance programado. Pendientes: Capacitación sobre Ley Disciplinaria y 

capacitación sobre informática, se habían solicitado con Personero Municipal y  

Profesional de Sistemas, respectivamente. 

Organización de Archivo de la dependencia. 

En aras de dar un mejoramiento continuo a la organización de archivo documental se 

adelantó en un 50% aproximado sobre historias laborales y se dará continuidad en 2015 a 

dicho proceso a fin de contar con el 100% de organización documental en el transcurso 

del primer semestre 2015.La adquisición de archivo rodante en metal y madera ha 

permitido la gurda segura de los mismo y mejorar la disposición y presentación. 

Sistema de Calidad 

Se participó en el desarrollo del proceso de mejoramiento de la calidad a través del 

mejoramiento de archivo y del concurso en las reuniones de Grupo Operativo y Directivo. 

 

RAMIRO GARCIA RANGEL 
Profesional Universitario 

Talento Humano. 
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INFORME DE GESTION SECRETARIA GENERAL 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaria  General del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, 

cargo del nivel Directivo, tiene como propósito principal APOYAR 

ADMINISTRATIVAMENTE EL PROCESO MISIONAL DE LA INSTITUCIÓN, contando con 

el apoyo y la disposición de las diferentes dependencias que hacen parte de la Secretaría 

General,  que permiten la eficiente prestación del servicio coadyuvando el cumplimiento 

de las metas y propósitos institucionales a través del gran compromiso y responsabilidad 

como funcionarios, quienes han colocado la mayor disposición en mejorar la prestación 

del servicio acatando postulados de la función administrativa, los que  buscan la 

satisfacción de las necesidades generales atendiendo los principios, finalidades y 

cometidos consagrados en la Constitución Política como  la buena fe, igualdad, moralidad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia,  “Porque la calidad es nuestro compromiso”. 

Es por ello, que el presente informe de gestión, específicamente relacionará las 

actividades llevadas a cabo durante la vigencia 2013, por la Secretaria General del ISER, 

no sin antes reconocer, que muchas actividades contaron con el apoyo del personal a 

cargo, las cuales independientemente presentarán su informe de gestión. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA 

 

PROCESOS JUDICIALES 

 

Durante la vigencia 2014,  la entidad contaba con tres procesos Judiciales ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo condenada la entidad en uno de 

ellos con fallo en contra  en una Acción Contractual. 

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

Administrativo uno (1) de Nulidad y restablecimiento del Derecho con criterio jurídico 

favorable y una (1) acción de Repetición.  

Se Incoaron durante la vigencia 2014, veintisiete   (27) acciones de Tutela en contra de la 

entidad, de las cuales veintiún (21) de ellas, la pretensión principal fue la entrega del 

Título Académico, habiéndose declarado improcedente veinte (20) acciones de tutela con 

fallo a favor del ISER y una  las pretensiones incoadas procedente; dos (2) Acciones de 

tutela, cuya solicitud principal fue la vulneración al debido proceso siendo declaradas 

improcedentes; dos (2) Acciones de tutela, por violación al derecho de petición, 

habiéndose declarado una (1) Acción de tutela Improcedente y otra procedente; y una (1) 

Acción de tutela por Incremento Salarial, en trámite.   

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. 

 

PROCESOS DISICPLINARIOS  

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En la vigencia 2014, se tramitaron cinco (5) expedientes de procesos disciplinarios, 

sustanciándose en su debida forma, practicándose las pruebas decretadas, dándose el 
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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 activo un(1) expediente al cierre de la vigencia 2014. 

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, informándoles 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, no se tramitaron procesos conforme lo  

contempla el Acuerdo No. 006 de 2007 (Reglamento Académico y Estudiantil), ya que no 

se recibieron quejas al respecto. 

 

 

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 de Contratación 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 2014, se participó en los contratos modalidad contratación directa, como 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, PRESTACION DE SERVICIOS, SERVICIOS TÉCNICOS. 

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.  
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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 2014, se adelantaron cinco (5) 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: 35 Solicitudes de Conciliación 
 

 Procesos que llegaron a fórmula conciliatoria: 2  
 

 Acciones de repetición que actualmente cursan  por el ISER: 1  
 

 Acciones de repetición culminadas mediante sentencia: 0  
 

 Acciones de repetición culminadas mediante conciliación: 0  
 

 Condenas pagadas por EL ISER: 1  
 

 Valor de las condenas pagadas por EL ISER: $133.843.306,oo M/CTE. 
 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

CONSEJO ACADEMICO 

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

vigencia 2014, realizó las siguientes actividades: 
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Realización de citaciones a los Miembros del Consejo Académico, según lo dispuso el 

Presidente, Elaboración de Acuerdos del Consejo Académico y elaboración de Actas del 

Consejo Académico. 

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 2014, 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 y Actas del Consejo Directivo.  

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 2014, se llevaron a cabo siete (7) 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 

Febrero 28 de 2014 331 estudiantes Por ceremonia 

Marzo 11 de 2014 1 estudiante Por Secretaría 

Marzo 21 de 2014 1 estudiante Por Secretaría (Tutela) 

Abril 11 de 2014 5 estudiantes Por Secretaría 

Mayo 30 de 2014 71 estudiantes Por Ceremonia 

Septiembre 12 de 2014 388 estudiantes Por ceremonia 

Noviembre 7 de 2014 5 estudiantes Por Secretaría 
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PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

PROCEDIMIENTO ELECCION DE REPRESENTATIVIDADES 

 

A través de la Secretaría General, se adelantaron durante la vigencia 2014, 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 Estudiantes ante el Consejo Académico 

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

Estudios Virtuales y a Distancia.  

 Elección del Representante de los Docentes y estudiantes ante el Consejo de 

Unidad de Ingenierías e Informática. 

 Elección del Representante de los docentes y estudiantes ante el Consejo de 

Unidad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

 Elección del Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo 

Directivo 

 

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 2014 se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo 

a su clasificación: 

 

TRIMESTRES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES SUGERENCIAS VISITA 
BUZONES 

PRIMER 
TRIMESTRE 

11 0 8 0 05 
VISITAS  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

9 3 32  06 

VISITAS  

TERCER 
TRIMESTRE 

6 0 20 0 13 
VISITAS  

CUARTO 
TRIMESTRES 

5 0 18 0 08 
VISITAS 

 

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


 
 

Establecimiento Público de Educación Superior 
del orden departamental 
NIT. 890.501.578 – 4   

Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 Fax: 5681736 
E-mail: iserpam@iser.edu.co  Sitio web: www.iser.edu.co 
Pamplona, N.S. Colombia 

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, en la vigencia anterior, siendo el resultado, en esta vigencia, de una reducción 

considerable en la recepción por estas dependencias de PQRS.  

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

atendió 1047 llamadas durante la vigencia 2014. 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD 

Durante la vigencia 2014, el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona,  a 

quien 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 2013, 

siguió adelantando 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, así como el ajuste al nuevo MECI. 

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 formuló y aprobó el Código de Ética  

 Se formuló y aprobó el Código de Buen Gobierno   

 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. 
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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. 

 La Secretaría General  reportó   un avance de 99% en la organización del archivo 

de gestión vigencia 2014 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 durante la vigencia 2014, fijando políticas, recomendaciones  e 

impulsando la adecuación de la página institucional.  

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.  
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INFORMES A LOS ENTES GUBERNAMENTALES 

Se presentaron durante la vigencia 2014, los siguientes informes: 

 

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

vigencia anterior, relacionadas con la contratación 

 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 2014 a la Asamblea del 

Departamento de Norte de Santander 

 Se participó ante la Asamblea del Departamento en la citación realizada  

 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 y se adelantaron cinco sesiones. 

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

pre jurídico de cartera, haciendo los requerimientos de Ley. 

 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 Conciliación, Consejo 

Académico y Consejo Directivo. 
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 Se atendieron los requerimientos presencialmente y vía correo electrónico, de la 

Contraloría del Departamento de Norte de Santander, como de la Procuraduría y 

Fiscalía. 

 Participación en la exposición del Presupuesto vigencia 2015 ante la Asamblea del 

Departamento  

 Participé en la Rendición de la Cuenta de la vigencia 2013 realizada en el 2014, 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. 

 Se participó en muchas 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. 

, 

 

 

MARIA ALEXANDRA MALDONADO CONTRERAS 

Secretaria General  
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