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PRESENTACION 
 

El presente informe de gestión de la 
vigencia 2015 plasma un recorrido 
por los procesos estratégicos, 
misionales de apoyo y de evaluación 
de nuestra institución, que dando 
cumplimiento al Plan de Desarrollo 
2015 – 2020 articula una serie de 
planes, programas y proyectos 
ejecutados y con los que a través de 
indicadores permiten medir la  
gestión institucional; reafirmando 
nuestro compromiso con el país, 
formando profesionales de Calidad 
para el desarrollo social y humano. 

 
 

Ludy Esperanza Carrillo Candelo 
Rectora 

 
 
 
 

Departamento de Planeación 
Edición y Publicación 
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

INTRODUCCION 
 

El propósito del Área es el de asesorar y apoyar la Gestión del Nivel Directivo respecto al 

servicio de Planeación Institucional a fin de permitir el logro de la estrategia de la Entidad 

y mantener el ejercicio de la Planeación de manera actualizada y oportuna. 

 

En este marco, se labora para que los Servidores Públicos del ISER se mantengan en un 

marco de competencia, se motiven para para la prestación de un buen servicio y se 

emprendan acciones que propendan por la consolidación de la Institución en los mejores 

niveles de atención al Cliente externo e Interno bajo parámetros de Gestión Institucional. 

 
DESARROLLO 

 
Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo las acciones pertinentes al Área dentro del 
marco del Plan de Desarrollo del ISER. 

 

Responsables: Un Profesional Universitario en Planta de LNR y un Profesional de Apoyo 
vinculado mediante la modalidad de Contrato con el fin de facilitar la dinámica  del  
Proceso de Planeación asistiendo al Nivel Directivo y Dependencias en la gestión y 
mejoramiento continuo. 

 

EJE ESTRATEGICO: Gerencia Estratégica Eficiente. 
 

LINEA ESTRATÉGICA:1: Direccionamiento Estratégico. 

Subproyecto 1. Desarrollo del Plan de Acción de la Dependencia. 

Descripción de actividades: 

El Plan de acción 2015 desarrollado por el Área de Planeación se fundamentó en 17 
actividades de las cuales en el primer semestre se ejecutaron en un 47%, durante el 
segundo periodo 2015 se logró un avance del 94% en actividades. Lo anterior se 
constituyó en un importante aporte al desarrollo del plan institucional. 

 
Subproyecto 2. Proyectos Institucionales formulados por convocatoria. Diversificación de 
las  fuentes de Ingreso. 

 
Descripción de actividades. 

 
La Institución no se presentó a convocatorias proyectadas por Entidades en el país. 

 
Se hace necesario realizar las gestiones pertinentes a fin de coordinar con Instituciones 
las posibilidades de participar en Convocatorias de conformidad con la Misión Institucional 
del ISER. 

 

Subproyecto 3. Visita Instituciones Educativas. 



VIGENCIA 2015   INFORME DE GESTIÓN  

Departamento  de 

PLANEACION 
Instituto Superior de 

Educación Rural - ISER 

 

 

 
 
 

Descripción de actividades. 
 

Se programó la visita a 10 Instituciones educativas con el fin de establecer vínculos de 
cooperación y posible participación de los estudiantes de 11 grado en el proceso  
educativo del ISER. Se visitaron 9 Instituciones en el primer semestre (90%); es de anotar 
que se estableció una participación del 72,11% de los estudiantes por cada Entidad. 

 
Para el segundo semestre participó un promedio del 60% de los estudiantes de grado 11 
de las Instituciones visitadas. 

 
 

Subproyecto 4. Proyectos de Inversión. 

Descripción de actividades: 

Durante el primer semestre (al 30 de Junio) no se presentaron proyectos de inversión; al 
segundo semestre se adelantaron 6 proyectos. Sobre la materia se proyecta incrementar 
el grado de gestión para la próxima vigencia y establecer un indicador para realizar el 
correspondiente seguimiento. 

 

RESULTADOS. 
 
 

El desarrollo del Plan de Acción de la dependencia se muestra con un buen porcentaje en 
actividades realizadas. 

 

No obstante para la vigencia 2016 se hace necesario incrementar la gestión a fin de dar 
mejor respuesta a las metas establecidas respecto a proyectos de inversión y  
participación en convocatorias. 

 
 

DIFICULTADES: 
 
 

RESPUESTA A LAS DIFICULTADES 
 

Emprender  acciones estratégicas que permitan mejorar la gestión externa. 
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PROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y 

MERCADEO 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de gestión busca consolidar los avances obtenidos durante la  
vigencia 2015 en la ejecución del proceso Comunicación institucional y Mercadeo, cuyo 
principal objetivo es establecer canales de información a nivel interno y externo que 
permitan un flujo de información constante y oportuno, apuntando al posicionamiento de la 
imagen institucional en el ámbito regional y nacional, con el fin de ampliar la cobertura 
académica. 

 
Los objetivos trazados en esta vigencia se enmarcaron en seis proyectos principales que 
apuntan al fortalecimiento del proceso de comunicación institucional, a través de la 
implementación de los canales con los que cuenta la institución y de la inversión de 
recursos en herramientas que soportaron la ejecución de estrategias 

 
DESARROLLO 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 
Gerencia Estratégica Eficiente 

 

Línea Estratégica 
Comunicación Institucional y Mercadeo. 

 

Subproyecto 1. Creación de la Oficina de Comunicación y Prensa 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 
Para la vigencia 2015 no se estableció meta para este proyecto 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
Por no haberse establecido una meta para la vigencia no existen resultados que puedan 
cuantificar el avance 

 

3. Dificultades 
Teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal no existe el cargo, se está a la 
espera de la culminación del proceso de reestructuración administrativa. 

 

4. Respuestas a las dificultades 

El Instituto Superior de Educación Rural ISER inició su proceso de reestructuración 
administrativa con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y el 
Departamento Administrativo para la Función Pública 

 

Subproyecto 2. Consolidación y Actualización de la Política y Plan de 
Comunicación 

 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 

Para la vigencia 2015 no se estableció meta para este proyecto 
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2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
Durante el periodo 2015 se tuvo un avance del 15% en la consolidación y actualización de 
la política y el Plan de comunicación 

 

3. Dificultades 

Partiendo de la implementación de políticas como la de cero papel y la inclusión de 
nuevas tecnologías de información y comunicaciones es necesario replantear los canales 
y estrategias implementadas dirigidas hacia el personal interno y externo de la   institución 

 

4. Respuestas a las dificultades 

Teniendo en cuenta las exigencias del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, para 
el proceso de política y Plan de Comunicación se inició el proceso buscando dar 
respuestas acorde a la realidad y necesidades de la institución. 

 

Subproyecto 3. Marca Propia ISER 
 

1, Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 

Como actividad principal de la vigencia 2015 se estableció la actualización y aprobación 
del nuevo manual de imagen corporativa 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
Manual de imagen corporativa aprobado mediante resolución No 355 del 07 de julio de 
2015. La meta establecida para la vigencia se logró en un 100% 

 

3. Dificultades 
La         consecución         de         esta         meta         no         presentó          dificultades. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
No se presentaron dificultades 

 

Subproyecto 4. Publicidad y mercadeo Institucional 
 

1, Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 
Como actividad principal de la vigencia 2015 se estableció la actualización de material de 
mercadeo para la cual se destinaron recursos por valor de 14.980.000, ejecutados en su 
totalidad 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
Meta establecida material publicitario diseñado e impreso, cumplida en un 100%, se 
adquirió un stand completo para la ejecución de estrategias de mercadeo que incluyen la 
puesta en marcha del nuevo manual de imagen corporativa 

 

3. Dificultades 
La         consecución         de         esta         meta         no         presentó          dificultades. 

 

4. Respuestas a las dificultades 

No se presentaron dificultades 
 
 

Subproyecto 5. Posicionamiento y participación en eventos publicitarios 
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1, Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 
Realizar visitas a los municipios de la provincia y entidades educativas, participar en 
actividades educativas de carácter local y regional, y apoyar a la realización de  
actividades institucionales proyectadas a la comunicad con el fin de dar a conocer la  
oferta académica 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 

Se realizaron en total 7 visitas a municipios de la provincia, 5 visitas a entidades 
educativas de la región, participación en las 2 ferias empresariales organizadas por el 
instituto, participación en la feria de universidades organizada por el Colegio Técnico la 
Presentación y la feria de orientación vocacional del Colegio Águeda Gallardo de 
Villamizar, así mismo se hizo presencia en el encuentro territorial de alcaldes organizado 
por la Gobernación de Norte de Santander. Objetivo alcanzado en un 75% 

 

3. Dificultades 
Teniendo en cuenta los calendarios establecidos por las diferentes entidades no se 
lograron         ejecutar         la         totalidad         de         las         visitas        proyectadas. 

 

4. Respuestas a las dificultades 

Se establecieron los contactos con el fin de realizar las visitas durante el mes de enero de 
2016 

 

Subproyecto 6. Página Web y redes Sociales 
 

1, Descripción de las Actividades, presupuesto, personal y demás 
Actualización permanente de página web y redes sociales institucionales, Difusión de 
Comunicados de prensa a través de diferentes medios de información local y regional, 
Diseño e implementación de una nueva página web, actualización de Subportales 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
La página web y redes sociales se actualizaron conforme la información emitida por la 
institución, de publicó y difundió el 100% de la información recibida por la dependencia,  
Se emitieron un total de 35 comunicados de prensa en la vigencia 2015 de un total de 50 
proyectados (70%), a través del convenio establecido con la Universidad de Pamplona 
dicha entidad brindó al ISER el acompañamiento y capacitación para la puesta en 
funcionamiento del nuevo portal, objetivo alcanzado en un 100%, los Subportales de las 
diferentes dependencias fueron actualizados conforme a las solicitudes remitidas por los 
profesionales, en la vigencia 2015 se publicó el 80% de la totalidad de la información que 
por ley debe estar publicada. 

 

3. Dificultades 

La dinámica de información desde las dependencias hacía medios de comunicación, no  
ha sido fluida. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
Se ha buscado concientizar a la comunidad académica e Iserista en el envío oportuno de 
información para mejorar la dinámica comunicativa. 
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PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A través de Vicerrectoría Académica, se llevaron a cabo actividades tendientes a  
fomentar la oferta académica, procesos de autoevaluación y acreditación institucional 
procesos de renovación de programas académicos de la institución tanto de metodología 
presencial como metodología a distancia. 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 

Educación de calidad 
 

Línea Estratégica 
 

Línea 5: Gestión Académica e Investigación 
 

Proyecto 1. Consolidación de la Oferta Académica del ISER 
 

1.1 Descripción 
 

El proyecto 1, Con el fin de ampliar la oferta académica institucional y dar respuesta a las 
necesidades del sector productivo y organizacional del contexto, la institución ha venido 
proyectando la apertura de nuevos programas académicos de nivel técnico profesional y 
tecnológico. 

 

1.2 Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, modalidad presencial en 
Pamplona, las condiciones de calidad de la institución y de programa fueron radicadas 
ante la CONACES del MEN en la sala de ciencias económicas y administrativas, 
condiciones de calidad que fueron verificadas por pares académicos de dicha sala, 
programa evaluado en la sala, y fue aprobado su  registro calificado por siete años. 

 

Tecnología en Gestión Comunitaria, modalidad presencial en Pamplona, las 
condiciones de calidad de la institución y de programa fueron radicadas ante la  
CONACES del MEN en la sala de humanidades y ciencias sociales, condiciones de 
calidad que fueron verificadas por pares académicos de dicha sala, programa evaluado en 
la sala, y fue aprobado su registro calificado por siete años, mediante la resolución 12900 
del 21 de Agosto de 2015 del Ministerio de Educación Nacional. Programa que iniciará 
operaciones en el mes de Febrero de 2016. 

 
 

TECNICA  PROFESIONAL  EN  PRODUCCION  DE  FRUTAS  Y  HORTALIZAS,     este 

programa se solicitó el registro calificado según el código de proceso 36882 en el SACES, 
ya se realizó visita de pares académicos, su estado actual presenta es la obtención de 
registro calificado para ser ofrecido bajo metodología presencial en Pamplona (Norte de 
Santander) 
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Indicador: Documentos radicados en saces INDICADOR DE EFICIENCIA. 75% - 
Efectividad 

 

Las actividades realizadas en la ejecución de este proyecto, tuvieron un impacto 
importante en la oferta académica institucional. 

 

Proyecto 2. Consolidación de las políticas para mejoramiento de la calidad de la 
docencia 

 
2.1 Descripción 

 
Se formuló el plan de capacitación y formación docente 2015-2020, este plan contempla 
una serie de actividades con el fin de mantener y mejorar las condiciones del personal 
docente de la institución 

 
 

2.2 Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Consultar el Acuerdo No 020 de Julio 28 de 2015 emanado por el Consejo Directivo 
(www.iser.edu.co). 

 

Indicador: Documentos radicados en saces INDICADOR DE EFECTIVIDAD. 100% - 
Efectividad 

 
Cualificación docente – plan fomento maestría 

 

Proyecto 3. Acreditación y Autorregulación Institucional 
 

3.1 Descripción 
 

Se formularon dos actividades dentro de este proyecto siendo estas el Plan operativo de 
acreditación de Tecnología en Redes y el Plan operativo de acreditación programa de 
Tecnología en Gestión empresarial 

 
El programa de Tecnología en Gestión Empresarial, modalidad presencial en Pamplona, 
presento en el año 2014 las condiciones de calidad institucionales y de programa ante la 
sala de ciencias económicas y administrativas de la CONACES,. 

 
El programa de Tecnología en Gestión y Construcción de Obras Civiles, modalidad 
presencial en Pamplona, presento en el año 2014 las condiciones de calidad 
institucionales y de programa ante la sala de Ingenierías de la CONACES, 

 

3.2 Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Tecnología en Gestión Empresarial: las condiciones de calidad que fueron verificadas por 
pares académicos de dicha sala. Al programa fue aprobada su renovación por siete años, 
mediante la resolución 2480 del 25 de Febrero de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional 

http://www.iser.edu.co/
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Tecnología en Gestión y Construcción de Obras Civiles: condiciones de calidad que  
fueron verificadas por pares académicos de dicha sala, aprobando su renovación por siete 
años, mediante la resolución 09190 del 24 de Junio de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

Indicador:        0%  - Efectividad ya estos programas no se encuentran acreditados 
 

Proyecto 4. Modernización de Registro y Control Académico 
 

4.1 Descripción 
 

Se adquirió por parte de la institución el sistema de información ACADEMUSOFT de la 
universidad de pamplona. Se desarrollaron los procesos de diagnóstico para adaptar el 
sistema de información a las necesidades institucionales. 

 

4.2 Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Se colocó a funcionar el sistema de información en el módulo de inscripciones y matricula 
académica en línea para todos los programas académicos en el segundo semestre de 
2015.  . 

 
Indicador: 50%     -   Efectividad  ya  estos  programas  no   se  encuentran 
acreditados 

 

Proyecto 5 consolidaciones de las políticas para el desarrollo de la virtualidad en el 
ISER 

 

5.1 Descripción 
 

Se construyó por parte de la Unidad de Estudios Virtuales y a distancia el modelo 
institucional para los programas académicos de modalidad distancia de la institución, 
propuesta que fue estudiada y discutida al interior del consejo de unidad de dicha 
dependencia y finalmente fue aprobada por el Consejo Académico. 

 

5.2 Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Se diseñó un nuevo sistema de créditos académicos para los programas de la institución, 
discutidas por el Consejo académico y aprobada por el Acuerdo No 018 del 16 de julio de 
2015. 
Indicador:  2% - 
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PROCESO: INVESTIGACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe pretende mostrar la investigación básica y aplicada en áreas de 
interés a las competencias de los diferentes programas tecnológicos ofertados por la 
institución; basados en las necesidades del país, la región, el sector productivo y la 
sociedad; fundamentada en la gestión de las actividades científicas, tecnológicas e 
innovadoras y en la producción intelectual de los grupos de investigación mediante la 
difusión y transferencia del conocimiento generado. 

 
DESARROLLO 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 
2. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Línea Estratégica 
 

Línea 5. GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 
 

I. Subproyecto 1. Categorización de investigadores en Colciencias. 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

Se involucraron a los docentes en actividades de investigación por medio de sus puntos 
de responsabilidad académica, realizando seguimientos y evaluación al final de cada 
semestre. 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Dedicación de los profesores a la investigación: 15% (Meta: Excelente). 
 

Se Logró un buen porcentaje de participación y el cumplimiento por parte de los docentes 
en el proceso de investigación; es de resaltar que los docentes distribuyen sus P.R.A en 
docencia, investigación, extensión y procesos administrativos. 

 

3. Dificultades 
La dificultad fue cumplir con los cronogramas propuestos, ya que no se coincidió con 
estos por procesos administrativos como ejemplo: Fecha de evaluación de docente, 
contrato de contratista y tiempo plazo de entrega de informes. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
Cumplir con el cronograma propuesto y analizar las posibles acciones correctivas para no 
presentar cruces en los tiempos y metas propuestas. 

 

II. Subproyecto 2. Creación y seguimiento a grupos y semilleros de investigación 
 

. 
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1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

Se realizó una reestructuración de los grupos y semilleros de investigación, por contar con 
muchos que no tenían ninguna funcionalidad dentro del proceso de investigación 
institucional y no respondían a las líneas de investigación institucional. 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Grupos y semilleros de investigación actualizados: 100% (Meta: Excelente). 
 

Se Logró reestructurar y trabajar con los grupos y semilleros de investigación, los cuales 
participaron en la categorización de grupos de investigación de Colciencias-2014. 

 

3. Dificultades 

Motivar a los docentes a mostrar resultados y actualizar los CvLAC Y GrupLAC. 
 

4. Respuestas a las dificultades 
Realización de capacitaciones para manejo de plataforma de Colciencias y creación de 
acto administrativo que diera remuneración de horas en la realización de las actividades 
de investigación. 

 

III. Subproyecto 3. Posicionamiento y participación en eventos de investigación. 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

Se realizó el banco de proyectos del ISER 2015, donde se estimula el desarrollo de 
proyectos de investigación, que son la materia prima para participación en eventos a nivel 
departamental, nacional e internación de investigación. 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Grupos y semilleros de investigación actualizados: 60% (Meta: Regular). 
 

Se llevó a cabo la convocatoria de banco de proyectos de investigación ISER-2015 y 
elección de los proyectos ganadores. 

 

3. Dificultades 

Los docentes que ganaron la convocatoria tuvieron inconvenientes como: Inhabilidad del 
cargo, demoras en la realización de los estudios previos, no contar con facturas que 
soportaran los gastos del proyecto. 

 

4. Respuestas a las dificultades 

Colaborar con la realización de estudios previos y la adquisición de las facturas que 
soportan los gastos del proyecto. 

 

IV. Subproyecto 3. Plan de capacitación a investigadores. 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

Se realizó el plan de capacitación de investigación 2015 involucrando docentes y 
estudiantes, en temas de interés para el proceso de investigación. 
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2. Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Seminarios: 100% (Meta: Excelente). 

Se llevó a cabo dos capacitaciones: Diplomado en redacción y producción de textos 
científicos y seminario taller de formación de herramientas para la investigación. 

 

3. Dificultades 
No se contó con un rubro específico para el desarrollo de la actividad. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
Contar con recurso financiero para capacitar a los docentes y alumnos en temas de 
investigación. 

 

V. Subproyecto 3. Producción editorial, patentes e indexación de revistas. 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

La institución cuenta con la revista de investigación Distancia al día con ISSN, dedicada a 
la producción científica. 

 

2. Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Revistas: 100% (Meta: Excelente). 

Se llevaron a cabo la producción de dos ediciones en el 2015 de la revista, cada una con 
89 artículos científicos producción de investigadores; además de conformar un comité 
editorial encargado de evaluar la producción científica. 

 

3. Dificultades 
Debido a inconvenientes en los cronogramas, se demoró la producción en físico de las 
revistas. 

 

4. Respuestas a las dificultades. 
 

Establecer y cumplir con los cronogramas de entrega, evaluación y producción de las 
ediciones de la revista científica. 
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PROCESO: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
INTRODUCCIÓN 

 
EL propósito de la Extensión y Proyección Social del Instituto Superior de Educación  

Rural – ISER, es el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con 

docentes, estudiantes y con los diferentes sectores de la sociedad; para apoyar a las 

poblaciones en la solución de problemas, que conlleven al mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidades rurales y urbanas de nuestro entorno. Donde el objetivo central 

es, aportar al desarrollo de la región, asociando el saber con la responsabilidad social; 

asimismo realizar proyectos solidarios de acuerdo a las necesidades de las comunidades 

a intervenir. Haciendo uso de las habilidades y conocimientos de docentes y estudiantes 

en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos. 

 
 

DESARROLLO 
 

Los proyectos solidarios pretenden promover la construcción colectiva entre docentes y 

estudiantes de diferentes programas académicos, para aportar a la transformación de 

comunidades menos favorecidas de la localidad, asimismo enriquecer la interacción con 

los habitantes de las áreas rurales y urbanas del municipio de Pamplona. Cuyo objetivo es 

contribuir con el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

intervenidas; para realizar las actividades se requiere de la participación activa de los 

estudiantes, docentes y la misma comunidad 

En la CONTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL se entretejen las relaciones vecinales y 

comunitarias. Si bien el tejido social se forma desde el seno de la familia, se consolida en 

las relaciones inter-familiares y vecinales, en las relaciones de grupos juveniles, 

estudiantiles, laborales; fundamentales para el desarrollo de las personas y el crecimiento 

orgánico de una sociedad con vínculos firmes y fuertes entre las personas y los grupos. 

Este proyecto estrategia está dirigido a dar apoyo en términos de promoción, prevención, 

formación y educación a la comunidad, fortaleciendo sus habilidades y destrezas en del 

desarrollo  socio familiar. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 

EDUCACION DE CALIDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

Línea No. 6: Extensión y Proyección Social y Educación Continuada 
 
 

VI. Sub-proyecto 1. 
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 CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL (integración de todos los programas 

académicos en pro de las comunidades vulnerables) 

 
Proyectos solidario: Construcción de zonas de juegos infantiles en material reciclaje 
(llantas). 

Responsable:  Unidad  de  ingenierías  y sistemas; Tecnología  en  construcción  y 
obras civiles; Tecnología  en construcción y obras civiles 

 
1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 

 

Actividades: 
 

 Capacitar a la comunidad sobre el tema de reciclaje, para conservar el medio 

ambiente 
 

 Diseñar y establecer una zona de juego infantil en materiales de reciclaje (llantas ) 
acorde a la necesidad  de la comunidad 

 

Recursos utilizados: 
 

 Transporte –ISER buseta. combustible 
 Madera,  brochas, pinturas en aceite, tiner, tornillo, soldadura entre otros 
 Material de reciclaje llantas y botellas 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Tipo  de  indicador:  Efectividad 
 

Objetivo del indicador: Desarrollar proyectos y actividades solidarias que permitan 

atender las necesidades de las comunidades de la región 
 

En el segundo semestre 2015 se da inicio al proyecto con un resultado de: 
 

Total: 158 BENEFICIARIOS 
 

 93 ESTUDIANTES (NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES) 
 65 PADRES DE FAMILIA. 

 

Veredas visitadas: 
 vereda San Antonio del municipio de Pamplonita 
 Vereda Cimitarigua del municipio de Pamplona 
 Vereda Alto Grande del municipio de Pamplona 

 

3. Dificultades 
 

 El transporte de las llantas para las diferentes veredas 
 Materiales: pinturas en aceites de diferentes colores 
 Herramientas: soldadura, tubo, segueta, tornillos entre otros 

 

4. Respuestas a las dificultades 
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La estrategia para resolver las dificultades fue la unión y el sentido de pertenencia entre 
estudiante y docente encargado en la consecución de los recursos y ejecución del 
proyecto 

 

Sub-proyecto 2. 
 

 Desarrollo educativo social ( campañas de promoción y prevención) 
 

Proyecto solidario- 1: CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 
Proyecto  solidario- 2: CAMPAÑA DEL BUEN TRATO PROMOCIÓN  DE LA SANA 
CONVIVENCIA 
Responsable: Unidad de ciencias administrativas y sociales; Tecnología en trabajo 
social 

 
1- Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 

Actividades- 1: 

 Sensibilizar causas y consecuencias dentro de los núcleos familiares de las 
problemáticas de violencia intrafamiliar a través de un proceso educativos – 
Talleres Participativos 

 Promover el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares como estrategias de 
prevención 

 Socializar y creación de la ruta de atención A VIF 
 

Actividades- 2: 
 Realizar un proceso educativo, a través de talleres lúdicos y pedagógicos para 

visibilizar la problemáticas y  fomentar el buen trato. 
 

 Desarrollar estrategias para la prevención de violencia en los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 
 

 Fortalecer y desarrollar factores protectores en la comunidad. 
 

Recursos utilizados: 
 

 Transporte 
 Material papelería 
 Refrigerios 
 recursos humanos 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Tipo  de  indicador:  Efectividad 
 

Objetivo del indicador: Desarrollar proyectos y actividades solidarias que permitan 
atender las necesidades de las comunidades de la región 

 

En el segundo semestre 2015 se da inicio a La campaña con un resultado de: 
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Total: 158 BENEFICIARIOS 
 

 93 ESTUDIANTES (NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES) 
 65 PADRES DE FAMILIA. 

 

Veredas visitadas: 
 vereda San Antonio del municipio de Pamplonita 
 Vereda Cimitarigua del municipio de Pamplona 
 Vereda Alto Grande del municipio de Pamplona 

 

3. Dificultades 
 

 Materiales de papelería y video bean 
 

4. Respuestas a las dificultades 
 

 La estrategia para resolver las dificultades fue la unión y el sentido de pertenencia 
entre estudiante y docente encargado en la consecución de los recursos y 
ejecución del proyecto 

 

Sub-proyecto 3 
 

 Tolerancia y convivencia ciudadana (fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, basada en la democracia, el respeto y el valor por la diferencia.) 

 

No se han empezado a ejecutar, iniciara en el primer semestre 2016 
 
 
 

Sub-proyecto 4 

 
 Feria del emprendimiento; Concurso de ideas de negocio (innovación y 

creatividad) y Evento de intercambio de experiencias con emprendedores 
exitosos 

 

Proyecto 1: VII FERIA EMPRESARIAL- innovación + creatividad 

Responsable: docente extensionista, Claudia Maritza Reyes, y coordinación de extensión. 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 

Promover y apoyar el desarrollo de proyectos, actividades y eventos empresariales 
productivos y tecnológicos de estudiantes, docentes y comunidad en general; a través de 
los trabajos que realizan los estudiantes, a fin de formar una cultura empresarial con 
sentido social. 

 
2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
Tipo  de  indicador:  Efectividad 

 
Objetivo del indicador: Desarrollar proyectos y actividades solidarias que permitan 
atender las necesidades de las comunidades de la región 
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3. Dificultades 
 

 Convocatoria: material publicitario, difusión 
 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Ser  creativos  y dar buen uso  a  los recursos que se tienen 
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ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La dependencia de Admisiones Registro y Control Académico debe ser el Centro 
Automatizado de información académica donde se optimicen los procesos de inscripción, 
selección, matrícula, y registro de los programas presenciales y a distancia, de forma ágil 
oportuna y eficiente. 

 
Se entregaron informes de SNIES – SPADIES al Ingeniero de Sistemas, con el fin 
de consolidar la información solicitada. 

 
Para el primer semestre del año 2015 los procesos se realizaron en el Sistema  
Académico de Arcasoft, y para el Segundo Semestre del año 2015, los procesos se 
realizaron en el Software Academusoft, presentándose dificultades en los mismos. 

 
La dependencia de Admisiones Registro y Control Académico, debe apoyar a la 
administración en la consecución de sus objetivos, suministrando información de carácter 
Académico requerida por la Comunidad Educativa, mediante la información oportuna de 
los procesos a cumplir, respetando los principios de igualdad, honestidad, eficacia y 
eficiencia. 

 
 

DESARROLLO 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2015, fueron en términos generales positivos,  
con algunas dificultades presentadas en los procedimientos del proceso de Admisiones 
Registro y Control Académico 

 
Las dificultades presentadas fueron las siguientes: 

 
El proceso de implantación y capacitación del Software Academusoft fue muy corto, 
debido a que para el segundo semestre del año 2015, los aspirantes, debían inscribirse, y 
los estudiantes matricularse y a la vez la capacitación de las funcionarias. 

 

No hubo una eficiente gestión de los procesos en cuanto a los funcionarios de Admisiones 
Registro y Control Académico, debido a la implantación y capacitación del Software 
Academusoft sobre el tiempo de las fechas estipuladas por el calendario académico. 

 
Para realizar eficientemente un procedimiento del proceso de Admisiones Registro y 
Control Académico, se solicitó la presencia de las Ingenieras, con el fin de poder 
solucionar las dificultades presentadas. 

 
La perspectiva que se tiene es que el proceso de Admisiones Registro y Control 
Académico se realizará en forma ágil, oportuna y eficiente, debido a la Dirección de la 
Ingeniera NUBIA YANNETH MOLINA PEREZ, para la nueva vigencia del año 2016. 
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Un orden para expresar esta información es el siguiente: 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 
 

El eje estratégico es el número 2 Educación y Calidad 
 

Línea Estratégica 
 

La Línea estratégica es la línea 5 Gestión  Académica e Investigación. 
 
 

VII. Subproyecto 1. 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 

Modernización de Registro y Control Académico 
 

Implantación del Software Academusoft en el Proceso de Admisiones Registro y Control 
Académico, en los procedimientos de Inscripción, Selección, Matrícula y Registro de 
Calificaciones 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Matrículas Modalidad P’resencial: tipo de indicador Eficacia 2015-01: 90% 
Matrículas Modalidad Distancia:  tipo de indicador Eficacia 2015-02: 85% 

 
Tasa de Graduación Modalidad Presencial tipo de indicador: Eficiencia 
2015-01 : 18% 
2015-02: 22% 

 

Tasa de Graduación Modalidad Distancia: tipo de indicador: Efectividad 
2015-01: 47% 
2015-02: 97% 

 

3. Dificultades 
 

En el procedimiento de Grados, se observa irresponsabilidad por parte de los aspirantes a 
grado, en la entrega oportuna de los requisitos para grado, lo que ocasiona demora en la 
revisión y validación de dichos documentos. 

 
Dificultad en la expedición de certificados y constancias de estudio, debido a la no 
migración completa al Software Academusoft. 

 
Desconocimiento de los aspirantes y los estudiantes en general de los procedimientos del 
proceso de Admisiones Registro y Control Académico en el Software Academusoft 

 

4. Respuestas a las dificultades 
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.Dentro de las estrategias a tener en cuenta a las dificultades presentadas tenemos: 
 

Recordar a través de las redes sociales, página web institucional, carteleras, la entrega 
oportuna de los documentos para grado. 

 

Migración completa de calificaciones, del Sistema Arcasoft al Software Academusoft, esto 
permite la entrega ágil y oportuna de los certificados y constancias de estudio solicitados. 

 
Instructivo guía de los procedimientos del Proceso de Admisiones Registro y Control 
Académico, con el fin de subir en la página web institucional. 
. 
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PROCESO:   GESTION DOCUMENTAL 

 
INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se determinan los aspectos o avances más importantes en el proceso de 
Gestión Documental, teniendo en cuenta las actividades administrativas y técnicas en la 
planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la 
Institución desde su origen y destino final, con el fin de proporcionar información oportuna 
y veraz en la gestión académico administrativa de la Institución. En tal sentido, se aboca  
el control de documentos y el control de los registros en el Sistema Integrado de Gestión. 

 
Para la elaboración del informe del proceso Gestión Documental se tuvo en cuenta las 
actividades plasmadas en el plan de acción de la vigencia 2015, así como los indicadores 
de las actividades del plan de acción y de los procesos. 

 
DESARROLLO 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 
 

Línea Estratégica 
 

Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión 
 

VIII. Subproyecto 2.2 Estandarización  de  documentación, normatividad interna, 
PINAR 

 
1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 

 

Actividad Presupuesto Personal 

TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL - TRD 
Avance: 
- Evaluación técnica, mediante 
el Acuerdo 021 de 2015 
(Consejo Departamental de 
Archivos) y seguimiento a la 
implementación de las TRD, 
mediante dos visitas de 
verificación a las oficinas 
productoras de documentos, en 
acompañamiento de la oficina 
de Control Interno. 
- Transferencias documentales 
al archivo central: inventario 
entregado por 10 dependencias 

Material para la 
organización de los 
archivos institucionales 

- Auxiliar Administrativo de 
Archivo. 
- Secretarias 
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TABLAS DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL 
Avance: 
- Diagnóstico integral del fondo 
acumulado 
- Historia institucional 
- Cuadro de clasificación 
documental y Tablas de 
Valoración de la primera 
estructura orgánica (1956  - 
1963 

  

PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS – PINAR 
Avance: 
Formulación del respectivo 
documento, fue analizado y 
pospuesta su aprobación en el 
Comité de Archivo, por falta de 
un estudio técnico de la 
ampliación del archivo central. 

 - Auxiliar Administrativo de 
Archivo 
- Comité de Archivo 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL – PGD 
Avance: 
Diagnóstico del PGD 

 - Auxiliar Administrativo de 
Archivo 
- Comité de Archivo 

CAPACITACIÓN 
ARCHIVÍSTICA 
Avance: 

Se atendieron consultas y 
asesorías técnicas en la 
organización de los archivos de 
gestión, de conformidad con el 
Formato F-GD-49 Control de 
asesoría 

  

 
 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Indicadores del proceso 
 

2.1 Eficacia 
 

Medir el cumplimiento en la aplicación de las actividades establecidas en el  
procedimiento, como la recepción y el trámite de las solicitudes de creación, modificación 
y anulación de documentos de Sistema Integrado de Gestión. 

 
(𝑁�. ���𝑖�𝑖����� ����𝑖�����) ∗100 

𝑁�. ���𝑖�𝑖����� ����������� 
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Periodo Numerador Denominador Resultado 

2015-1 3 3 100% 

2015-2 6 6 100% 

 

En general de cumplió con la meta de la actividad 
 
 

2.2 Eficiencia 
 

Medir la oportunidad en la que se distribuye los documentos externos, con el fin de 
monitorear la eficiencia de la entrega de los mismos. 

 
 

Periodo Numerador Denominador Resultado 

2015-1 763 763 100% 

2015-2 762 766 99% 

 
 

En general se cumplió con la meta de la actividad, sin embargo, la misma se podría 
optimizar con la implementación de un sistema de información. 

 
 

3. Dificultades 
 

- Falta de personal con la competencia necesaria para apoyar la organización de los 
archivos institucionales. 

- Aunque en la mayoría de oficinas se ha normalizado el control de los registros, 
puesto que se han organizado los archivos, aún persiste archivo de vigencias 
anteriores pendiente por organizar, conforme las directrices del proceso Gestión 
Documental,   como:  Admisiones, Registro y Control, Almacén, Granjas 

- La ampliación del archivo central carece de un estudio técnico que permita 
identificar los costos de inversión con exactitud. 

- No se logró un mayor avance en las Tablas de Valoración Documental, en cuanto  
a que la documentación de estudio, sólo se empezó a intervenir a mediados del 
mes de octubre del 2015 

 
 

4. Respuestas a las dificultades 
 

- En el plan de adquisiciones vigencia 2016 se solicitó la contratación de personal  
de apoyo con la competencia necesaria para la organización de los registros. 

- Realizar el estudio técnico de ampliación del archivo central, con apoyo de otras 
disciplinas. 

(𝑁ú���� �� ���������� �����𝑔���� �������������  ��  
���)  ∗100 

�����  ��  ����������  ���𝑖�𝑖���  ��  ��� 
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PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El informe tiene como objeto presentar el avance del eje estratégico denominado 
Desarrollo y Sostenibilidad, Línea 9. Gestión Administrativa Gobernabilidad y Control 
Interno proyectos 9.3.2, en cuanto a la apertura de procesos disciplinarios, como la 
representación de procesos  y actuaciones judiciales  para la vigencia. 

 
De lo anterior se pudo obtener resultados favorables, teniendo en cuenta que los  
procesos disciplinarios no se finiquitaron, no por falta de gestión o seguimiento sino por el 
tiempo que se debe cumplir en cada una de las etapas, pero estos resultados se deben 
optimizar  para la nueva vigencia. 

 
DESARROLLO 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 

Eje 3. Desarrollo y sostenibilidad 
 

Línea Estratégica 
 

Línea 9.  Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno 
 

9.3.2 Transparencia y gobernabilidad 
 

En la vigencia 2015, se aperturaron siete (7) procesos disciplinarios, cumpliendo con cada 
una de las etapas como lo establece la ley 734 de 2002,  de los cuales se archivaron   dos 
(2) procesos, dando como resultado un 29% en su ejecución, los procesos tienen  
términos en las  etapas procesales como lo establece la norma antes mencionada. 

 

 

 
 

3. Dificultades 
 

En los procesos jurídicos y disciplinarios no se presentan dificultadas en el desarrollo de 
los mismos, pues éstos tienen etapas y términos de ley de estricto cumplimiento. 
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4. Respuestas a las dificultades 
 

Para la presente vigencia se realizará una capacitación relacionada con los deberes, 
derechos y prohibiciones de los Servidores públicos con el fin de buscar mejorar la 
prestación del servicio y evitar problemas jurídicos o detrimento patrimonial del instituto 
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PROCESO: GESTION FINANCIERA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La oficina de Contabilidad, Presupuesto, Pagaduría, Facturación y Cartera y Caja tiene  
por objeto Manejar y controlar los recursos financieros brindando información oportuna 
que permita una adecuada toma de decisiones. 

 
DESARROLLO 

 
En el área financiera se desarrollan las diferentes funciones Contables, Presupuestales, 
Pagaduría, Facturación y Cartera y Caja ya que es un proceso y cada uno de ellos se 
alimenta entre sí en el programa Gestasoft para dar una información veraz, real y  
oportuna a la rectoría para la toma de decisiones; entre los cuales se destacan: 

 

 Elaboración Mensual  los Estados Financieros 

 Elaboración de Ejecuciones de Ingresos  y gastos 

 Elaboración de cuatro informes trimestrales, contables y 4 presupuestales a la 
contaduría General de la Nación. 

 Dos informes semestrales a la Contaduría General de la Nación de Deudores 
Morosos 

 

 Se reportarán a la Contraloría General del Departamento 

 2 Informes Contables y Presupuestales anuales 

 12 Deuda Pública correspondiente a la vigencia 2016 
 

 Se Reportarán ante el Ministerio de Educación Nacional "SNIES": 

 4 Informes Contables y 4 Presupuestales trimestrales y uno anual 
correspondientes a la vigencia 

 
 Se reportarán ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

"DIAN": 12 informes de Retención en la Fuente (mensual) 
 

 6 informes de Devolución de IVA Bimensual 

 1 informe de Declaración de Renta y Patrimonio 

 Un  Informe a la Dian de información  Exógena anual 
 

 Un informe al DANE Anual 

 Presentación de Informes al Honorable Consejo Directivo 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 
 

EJE 1 Gerencia Estratégica Eficiente. 
 

Línea Estratégica 
 

Línea 4  Administración de Presupuesto y recursos Financieros. 
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Para cada uno de los subproyectos planeados según nuestro Plan de Desarrollo 
2015-2020 

 

IX. Administración de Presupuesto y Recursos Financieros 
X. Subproyecto 1. 

 

 Financiación con recursos propios por ventas de servicios: lo que se pretende con 
siguiente subproyecto es la apertura de nuevos centros operativos a nivel 
Departamental y Nacional ofreciendo todos los servicios de la Institución. 

 

 Financiación externa por medio de convenios con alcaldías, gobernación, 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: lo que se pretende es la firma de 
convenios interadministrativos y proyectos con los diferentes entes territoriales y 
Nacionales. 

 

 Aumentar la Oferta Académica para la obtención de recursos y la rentabilidad de la 
Institución: lo que se busca con los siguientes subproyectos es la creación de 
nuevas ofertas académicas para la obtención de recursos. 

 
 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

El resultado de los indicadores es la elaboración de los estados financieros, ejecución de 
ingresos y gastos y el reporte a los entes de control de informes financieros y 
presupuestales. 

 

Los resultados alcanzados fueron satisfactorios ya que se cumplió con los resultados 
estimados en el periodo dando cumplimiento a todos los indicadores de Eficiencia, 
Eficacia y Efectividad medidas en dicha vigencia ya que se cumplió a cabalidad las 
actividades y metas cumpliendo con los tiempos en el cronograma de ejecución. 

 

3. Dificultades 
 

Se tuvo dificultad a veces con las diferentes páginas de los entes de Control ya que se 
presentaban inconvenientes al momento de cargar dichos informes. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Se llamaron a los diferentes entes de control para notificar las inconsistencias. 
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PROCESO: TALENTO HUMANO. 

INTRODUCCION 
 

El propósito del Área es el de permitir el logro de la estrategia Institucional y mantener  

una cultura organizacional fortalecida paralela al ejercicio de dar cumplimiento a los 

lineamientos del Gobierno Nacional. 

 

En este marco, se labora para que los Servidores Públicos del ISER  se mantengan en  

un marco de competencia, se realice personal y profesionalmente, mejore su sentido de 

pertenencia y se motiven para para la prestación de un buen servicio y emprendan 

acciones que propendan por la consolidación de la Institución en los mejores niveles de 

atención al Recurso Humano y eficiencia del mismo. 

Se hace necesario aumentar el Personal de apoyo en distintas áreas importantes: Salud 
Ocupacional,  archivo y sistematización de información. 

 

DESARROLLO 
LA Gestión del Talento Humano se adelantó en 2015 con  Recurso Humano adscrito así: 

 

Personal de planta dependencia: Un Profesional Universitario, Una Secretaria, Un 
auxiliar  administrativo para apoyo de Archivo (Temporal) 

 

Personal Contratista: Un Tecnólogo en Salud Ocupacional (segundo semestre 2015). 
 

Al finalizar el año mediante estrategias de apoyo laboral con personal externo, los  
distintos procesos quedaron en un nivel de gestión excelente con un 80.33% en el nivel  
de Indicadores. 

 

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo y Sostenibilidad 
 

LINEA ESTRATÉGICA:  9  Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno. 

 
Subproyecto 1. Capacitación. 

Descripción de actividades: 

Con referencia al Plan de Capacitación 2015, se relacionan las capacitaciones llevadas a 
cabo con corte al 30 de Noviembre de 2015, sobre una programación de 15 
capacitaciones en el periodo, se llevaron a cabo 12 correspondiendo el porcentaje de 
ejecución al 80%. 

 
1. Capacitación sobre Manejo de Herramientas Informáticas Dropbox, skydrive y 

correo electrónico 

2. Seminario Gestión Pública y Desarrollo Territorial 

3. Seminario sobre Servicio al Cliente Sentido de Pertenencia 

4. Capacitación Taller Sobre Gobierno en Línea. 

5. Seminario sobre Beneficios e Impacto de la Implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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6. Capacitación sobre Brigadas de Emergencia 

7. Capacitación a los Miembros del COPASST 

8. Capacitación Clima Laboral y Autorrealización. 

9. Seminario Contratación Estatal. 

10. Capacitación Hábitos de vida saludable. 

11. Formulación de Proyectos. 

12. Capacitación practica sobre contratación estatal Interna. 
 

 
Subproyecto 2.   PROCESO DE ARCHIVO. 

 
Archivo organización de historias laborales.- El Avance a 17 de Diciembre de 
2015 equivale al 83% de las contenidas en el archivo de la dependencia. 

 
Con apoyo de la Funcionaria de Secretaria de Talento Humano y Personal en 
Pasantía se revisaron historias laborales, mediante organización de documentos, 
hojas de control y foliado. 

 

Es necesario dar continuidad al proceso de organización por cuanto  va  
ingresando personal nuevo y semestralmente ingresa un número significativo de 
personal hora cátedra. 

 
 
 

Subproyecto 3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 

El Área cuenta con Proceso y Procedimientos; dentro del proceso de  
mejoramiento se realizaron avances en replanteamiento de los siguientes 
procedimientos los cuales se remitieron al Grupo Operativo: 

 

Procedimiento Vinculación. Procedimiento Capacitación, Procedimiento  
Evaluación del desempeño, Procedimiento retiro, Proyección procedimiento 
Inducción y Reinducción. Se encuentra para revisión y ajuste final en Talento 
Humano. 
En el segundo semestre se inició la actividad de evaluación de las capacitaciones 
por parte del personal asistente y se continuará con el mejoramiento del 
procedimiento a través de las evaluaciones de impacto tiempo posterior a la 
actividad. 

 
Participan en el desarrollo y aprobación de novedades del SIG el Grupo Operativo 
y el Grupo Directivo 

 

Subproyecto 4 EVALUACION DEL DESEMPEÑO: 

 
Se evalúan semestralmente 19 funcionarios inscritos en carrera administrativa, las 
actividades fueron realizadas. El Indicador se adelanta por el numero de evaluaciones 
oportunas primer semestre  89% segundo semestre 100%. 

 
 

DIFICULTADES (2015) 
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1.  La sobrecarga laboral, teniendo en cuenta el No. De Servidores Públicos adscritos 

a la dependencia. 
 

RESPUESTA A LAS DIFICULTADES 
 

Emprender las acciones de mejoramiento de la Dependencia en Recurso humano 
suficiente, capacitación en distintas Áreas, renovar Comisión de Personal y reunir comités 
para establecer dinámica de los mismos. 
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PROCESO: GESTIÓN DE BIENESTAR 

 
INTRODUCCIÓN 
A través de la oficina de Bienestar Institucional, se llevaron a cabo actividades tendientes 
a fomentar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, así como el 
fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad iserista, mediante actividades, 
programas y proyectos en las diferentes áreas misionales de la dependencia. 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 
Educación de calidad 

 

Línea Estratégica 
 

Línea 8: Bienestar Académico para una formación integral 
 

Proyecto 1. Sistema de Acompañamiento Integral (SAI) 
 

1. Descripción 
El proyecto 1, tiene como objetivo, garantizar el acceso permanencia y graduación de los 
estudiantes del ISER a través de la implementación de las diferentes estrategias. En este 
sentido, se llevaron a cabo actividades como: caracterización de los estudiantes nuevos, a 
través de entrevista de admisión y aplicación de prueba diagnóstica de habilidades. 
Igualmente se hizo seguimiento a los estudiantes identificados con riesgo de deserción  
por rendimiento académico y/o por situación afectiva y psicosocial particular. Se llevó a 
cabo la gestión para adelantar el proceso de contratación pertinente, para la adquisición 
de muebles y electrodomésticos con el fin de mejorar la calidad de vida de los estudiantes 
residentes. De igual manera, a través de la dependencia se hizo oferta de diferentes 
asesorías y talleres que permiten el fortalecimiento académico de los estudiantes. 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Indicador: Impacto psicosocial de servicios, programas y actividades de Bienestar. 
64%  - Efectividad 

 
Las actividades realizadas en la ejecución de este proyecto, tuvieron un impacto 
importante en los estudiantes, por cuanto se logró un acercamiento con los mismos, a 
través del cual se pudo determinar una serie de motivos por los cuales su rendimiento 
académico presentaba debilidades y de esta manera se hizo el seguimiento 
correspondiente en cada caso particular. 

 
 

Proyecto 2. Establecimiento y seguimiento a las políticas de Bienestar 
 

1. Descripción 
Este proyecto tiene como objetivo replantear las políticas de Bienestar teniendo en cuenta 
que la dependencia ha sufrido cambios. En el 2015, se hizo un primer planteamiento de 
las modificaciones, las cuales deben ser nuevamente revisadas y ajustadas en la  
presente vigencia. 
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2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Indicador: Actividades realizadas 92.5%  - Eficacia 
 

Se dio cumplimiento a las metas establecidas, adelantando el documento según los 
criterios establecidos inicialmente. 

 
 

Proyecto 3. Promoción de estilos de vida saludables. 
 

1. Descripción: 
En este proyecto se llevaron a cabo actividades orientadas a la práctica del deporte, sana 
utilización del tiempo libre, fomento de la cultura. Los estudiantes accedieron a las 
electivas en: futbol sala, futbol de campo, baloncesto, voleibol, equinoterapia, expresión 
artística, mandarín, cultura china, cuerdas, grupos musicales, danzas; de dichas electivas 
se generaron también los diferentes grupos culturales y deportivos que representaron a la 
institución en los diferentes eventos. Por su parte los administrativos y docentes 
participaron en las diferentes jornadas de integración, tardes deportivas, jornadas de 
bailoterapia. 

 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Indicador: Actividades realizadas 92.5%  - Eficacia 
 

Referente a las actividades descritas, acerca de este proyecto, se pudo evidenciar una 
mayor participación de los tres estamentos en las mismas, con respecto a años  
anteriores. 

Proyecto 4. Habilidades para la vida. 

Descripción: 

En  la  vigencia  2015,  a  través  de  este  proyecto,  se  llevaron  a  cabo  talleres    sobre 
orientación vocacional, orientación laboral, herramientas para presentar entrevista laboral, 
proyecto de vida, técnicas de estudio. De igual forma, se realizaron cursos libres sobre 
redacción y expresión oral, el primer concurso de ortografía, concurso de reciclaje, 
campaña de educación ambiental y mi aporte por la paz, actividad orientada a generar 
propuestas personales en pro de la paz del país. 

 

Indicador: 

 Actividades realizadas 92.5%  - Eficacia 

 Impacto  psicosocial  de  servicios,  programas  y  actividades  de   Bienestar  64% - 
Efectividad 

 
Las actividades descritas tuvieron en general buena aceptación, a pesar de que estas 
actividades no se realizaban con tanta frecuencia en años anteriores. 

 
 

 
 Dificultades: Se vio cierto nivel de apatía por parte de los estudiantes a asistir y 

participar de dichas actividades 
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 Respuesta a las dificultades: Se motivó a los estudiantes a través de correos 
electrónicos, y se contó con la valiosa colaboración de los docentes facilitando sus 
grupos de estudiantes para la asistencia a las actividades descritas 

 

Proyecto 5. Promoción Socio-económica 

Descripción: 

A través de este proyecto, se hizo el manejo del servicio de residencias, con 
capacitaciones e integraciones especialmente para este grupo de estudiantes. Referente 
al programa Jóvenes en Acción, se manejó lo correspondiente y se dio asesoría a los 
estudiantes beneficiarios. Descuentos a estudiantes que conforman los grupos culturales 
y/o deportivos. 

 
Indicador: Impacto psicosocial de servicios, programas y actividades de Bienestar 64% - 
Efectividad 

 
Las actividades descritas, tuvieron un impacto significativo en los estudiantes por cuanto 
gracias a las mismas se beneficiaron económicamente y pudieron continuar con sus 
estudios. 

Proyecto 6. Fortalecimiento de la salud psico-física 

Descripción: 

En este proyecto se llevaron a cabo actividades orientadas a fortalecer la salud de la 
comunidad iserista mediante atención en consulta médica, odontológica y psicológica y 
urgencias respectivamente. Así mismo, capacitación en prevención de enfermedades, 
Campaña «En tus manos está el resultado», jornada tamizaje de seno, conversatorio 
«Vivo mi sexualidad de manera responsable», Taller «Salud Sexual y Reproductiva», 
Jornada de higiene oral, brigada de salud integral, jornada de manejo del estrés, 
campañas visuales sobre diferentes aspectos de la salud física y mental. 

 
Indicador: Estudiantes atendidos en servicios médicos 40.5% (se superó la meta 
establecida del 30%) - Eficiencia 

 
En el año 2015, se contó con una muy buena participación de la comunidad iserista a 
todas las actividades planteadas desde el área de Salud. Lo cual da cumplimiento al 
objetivo de fortalecer la salud de quienes conforman esta comunidad educativa 
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PROCESO: GESTIÓN DE LAS TICS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El área de sistemas del instituto superior de educación rural ISER es la directamente 
encargada de la gestión ejecución y buen desempeño de los diferentes sistemas 
informáticos presentes en la institución, por tal motivo se realiza el seguimiento y la 
implementación de estrategias que permitan que los diferentes procesos institucionales 
avancen y se integren con el manejo de las nuevas tecnologías. El presente informe 
busca dar claridad sobre las actividades y tareas realizadas en la vigencia 2015 y como 
desde el área de sistemas se dio apoyo, asesoría y solución a las diferentes situaciones 
presentadas en las dependencias. 

EQUIPOS HUMANO 
 
 

En la actualidad el área de sistemas está bajo la dirección del ingeniero JOSE DARIO 
GUERRERO SILVA como profesional universitario de sistemas, a su cargo se encuentran 
1 contratista que desempeñan diferentes funciones para complementar las tareas 
asignadas al área. 

 
 

JULIO ANDRES SILVA ARAGON: Tecnólogo en Administración de redes y sistemas 
informáticos. 

 
DESARROLLO 

 
En el desarrollo se hace una exposición precisa de los aspectos mencionados en la 
introducción. Quien elabora el informe no puede descuidar los aspectos que conciernen a 
los resultados obtenidos, las dificultades presentadas (si las hubo), las respuestas a tales 
dificultades y la perspectiva que se tiene para el próximo período (nueva vigencia 2016). 

 
Un orden para expresar esta información es el siguiente: 

 
 
 

Basándonos en el plan de desarrollo presentado para la vigencia 2015-2020, el área de 
sistemas se ubica en el eje estratégico de desarrollo y sostenibilidad, bajo la línea 
estratégica número 10 infraestructura física y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
 

1. Descripción de las Actividades, presupuesto, personal, etc. 
 
 

a. Dotación de aulas informáticas, biblioteca, sala de docentes y áreas 
administrativas con equipos de cómputo y equipos informáticos que 
permitan un óptimo desempeño de los diferentes procesos institucionales. 
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En el proyecto de dotación de aulas informáticas, biblioteca, sala de docentes y 
diferentes áreas administrativas con equipos de cómputo y demás equipos 
informáticos se realizó una inversión de $ 350.000.000 millones de pesos 
provenientes de los recursos CREE, dicho proyecto busco fortalecer con 
herramientas de ultima tecnológica no solo el área académica si no también el 
área administrativa, buscando innovar e incentivar a la comunidad Iserista en el 
manejo y uso de las nuevas tecnologías. 

 
 

b. Instalación y configuración de un Circuito Cerrado de Televisión en el 
Instituto Superior de Educación Rural ISER. 

 
En este proyecto se realizó la instalación y configuración de un sistema CCTV en 
las diferentes instalaciones del ISER, incluyendo la sede central, así como las 
granjas experimentales, dicho proyecto se realizó en conjunto con la inversión 
antes mencionada de $ 350.000.000 millones de pesos de los recursos CREE, 
buscando fortalecer la parte de vigilancia y seguridad de las diversas áreas 
académicas y administrativas que presenta la institución para el beneficio y disfrute 
de toda la comunidad ISERISTA. 

 
 

c. Instalación y configuración y puesta en marcha del sistema académico 
ACADEMUSOFT. 

 
En este proyecto se realizó la instalación, configuración y puesta en marcha del 
sistema académico ACADEMUSOFT, con el fin de fortalecer la plataforma 
académica mediante la implementación de nuevas tecnológicas que facilitaran al 
alumno, docente y al personal administrativo su interacción con la institución. El 
monto invertido fue de $ 100.000.000 millones de pesos, su ejecución se realizó en 
el periodo comprendido entre enero a agosto del 2015. 

 
 

d. Instalación, configuración y ampliación del canal de internet. 
 

En busca de mejorar y fortalecer el acceso a internet como herramienta vital de la 
academia y la administración se realizó la instalación y ampliación del canal de 
internet dedicado de la institución con una base de 15000 kbps, se amplió a un 
total de 20000 kbps con un pool de 10 IP públicas para el área de servidores, el 
monto de la inversión fue de $ 56.000.000 millones de pesos por el servicio de  
todo el año, se ejecutó por toda la vigencia 2015. 

 
 

e. Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema UNIFI para  
acceso a la red inalámbrica. 

 
Como herramientas para el acceso al uso de las nuevas tecnologías y el acceso a 
internet se realizó la instalación y configuración del sistema UNIFI con access point 
Unifi, para gestionar y fortalecer el acceso a internet inalámbrico de la institución,  
el monto de dicho proyecto fue de 35 millones de pesos en conjunto con la compra 



VIGENCIA 2015   INFORME DE GESTIÓN  
 

 

 

 

de otros elementos para el fortalecimiento de proyectos institucionales, la compra 
de estos elementos se realizó en la vigencia 2014, pero su instalación, 
configuración y puesta en marcha se realizó en el año 2015. 

 
f. Gestión de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo 

e informáticos y backup de la información. 
 
 

Se realizó la gestión de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de 
cómputo e informáticos un total de más de 100 requerimientos solucionados, así 
mismo se realizó las copias de seguridad a los equipos institucionales. 

 
 
 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 
 

Dentro de los resultados obtenidos se logra evidenciar la ejecución de los diferentes 
proyectos establecidos en un 100% registrado de la siguiente manera: 

 
 

1.1 Dotación de aulas informáticas, biblioteca, sala de docentes y áreas 
administrativas con equipos de cómputo y equipos informáticos que 
permitan un óptimo desempeño de los diferentes procesos institucionales. 

 
El proyecto se desarrolló en los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de la vigencia 2015, realizando una instalación total de 75 equipos de 
cómputo para las diferentes salas de sistemas, biblioteca y sala de docentes, 18 
equipos de cómputo para el área administrativa, equipos informáticos como lo  
son: escáneres, multifuncionales, equipos de red, periféricos de entrada como lo 
son mouse, teclados, equipos de acceso inalámbrico y demás equipos y 
elementos tecnológicos. 

 
Proyecto desarrollado en un 100%. 

 
 

1.2 Instalación y configuración de un Circuito Cerrado de Televisión en el 
Instituto Superior de Educación Rural ISER. 

 

Se instalaron en su totalidad 32 (22 cámaras sede principal 6 cámaras granja la 
rinconada, 4 cámaras granja la caldera (proyectadas luego de la adecuaciones a 
realizar en la infraestructura física)) cámaras de seguridad monitoreadas 
constantemente por la vigilancia del instituto y con acceso desde internet, se 
instalaron 3 DVR para el almacenamiento del video instalado. 

 
1.3 Instalación y configuración y puesta en marcha del sistema académico 

ACADEMUSOFT. 
 

Se realizó la instalación y configuración de la suit aplicativo Academusoft®: 
(GESTIÓN COLABORATIVA (PORTAL IG: Gestión De contenidos, Foro,  
Encuesta,  Contacto  IG,  VORTAL  IG:  Herramientas  colaborativas),    GESTIÓN 
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ACADÉMICA (ACADÉMICO: Admisiones, Registros académicos, Recursos 
Académicos, Reportes, Procesos Especiales GENERADOR DE REPORTES), en 
un 100% y funcionando en su totalidad. 

 
1.4 Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema UNIFI para  

acceso a la red inalámbrica. 
 

Se instalaron en su totalidad 10 Unifi con su gestor de configuración en los 
diferentes bloques de la institución, con una funcionalidad de un 100%. 

 
 
 
 

3. Dificultades 
 

No se presentó dificultad alguna. 
 

4. Respuestas a las dificultades 
 

No se presentó dificultad alguna. 
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PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS FÍSICOS. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Almacén e infraestructura constituye un eslabón fundamental en los flujos físicos de 
elementos, bienes muebles e inmuebles de una institución; desde un origen a un destino, 
y junto a la gestión de pedidos y compra, la producción, la gestión de inventarios, el 
transporte, la distribución e incluso el reciclaje, mantenimiento de la infraestructura integra 
un sistema logístico que es vital para el normal funcionamiento de la entidad. 

 
el presente informe da a conocer y teniendo en cuenta los diferentes procesos de la 
Dependencia de Almacén del Instituto Superior de Educación Rural ISER y del nivel de 
avance en ejecución de lo establecido en su correspondiente Plan de Acción, teniendo en 
cuenta los procesos tales como: Realizar el mantenimiento y la  dotación  de  las 
diferentes Dependencias de la Institución tanto en la sede central como en sus Centros 
Operativos en cada vigencia del plan de desarrollo, con el fin de prestar un servicio 
oportuno para el apoyo de los procesos académicos y así mismo prestar el servicio de 
vigilancia evitando el detrimento del patrimonio existente. 

 
La finalidad del Informe de gestión de Almacén y Recursos físicos es  dar  a conocer  
todos los avances obtenidos por la Institución en el proceso de compras, inventarios, 
mantenimiento de infraestructura y dotación de elementos a las diferentes dependencias; 
dando a conocer como proceso que no se llevó a cabo los inventarios en un 100% 
ejecutados de las diferentes Dependencias, debido a que no se contó con personal 
auxiliar que realizara el acompañamiento en esta actividad. 

 
DESARROLLO 

 

El informe de Gestión de almacén y recursos Físicos de la vigencia 2015, se hace 
teniendo como referencia las actividades realizadas tanto en el módulo Visual TNS (donde 
se registran las compras), como en las áreas de las diferentes dependencias que fueron 
intervenidas, aseadas, Mejoradas en cuanto al sistema Hidráulica y eléctrico,  
mampostería y pintura; así mismo la vigilancia y control de los bienes muebles e 
inmuebles  en cuento a inventarios se refiere. durante la vigencia fiscal 2015. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Que es una necesidad de país generar una política clara y unificada en materia de 
compras y contratación pública, con lineamientos que sirvan de guía a los administradores 
públicos en la gestión y ejecución de recursos, que permita que su quehacer institucional 
pueda ser medido, monitoreado y evaluado y genere mayor transparencia en las compras 
y la contratación pública. 

 
Se ejecutaron cuarenta y cinco compras registradas en Visual TNS,  revisadas  y 
allegadas a su destino, revisión de las diferentes áreas de la institución verificando que 
estuviesen completamente aseadas u ordenadas, revisión y arreglo de los daños  
eléctricos   e hidráulicos   de las Dependencias, demás se revisó la bitácora de   celaduría 
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de los elementos entrantes como salientes de la institución, se realizó los trámites 
pertinentes para la respectiva baja del parque automotor de la institución que ya 
culminaron su vida útil. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 3. Desarrollo y sostenibilidad 
 

LINEA 10. Infraestructura Física y Tecnologías de Información y Comunicación 
 
 

2. Resultados (Indicadores – Estadísticas) 
 

2.1 Nombre del Indicador: Adquisición de bienes 
 

Objetivo del Indicador: ejecutar las compras que cuenten con todo el proceso 

contractual para tal fin. 
 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

La Dependencia de Almacén y Servicios generales  con su rol de mantener actualizado  
el sistema Visual TNS tanto en módulo de Almacén como Activos fijos teniendo en cuenta 
los ingresos originados por compras de bienes muebles e inmuebles, soportados por el 
Plan Anual de adquisiciones, y/o Mantenimiento realizadas por la Institución, 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: La revisión se realiza semestralmente 

teniendo en cuenta el consolidado del Plan anual de Adquisiciones. 
 

2.2 Nombre del Indicador: Inventarios 
 

Objetivo del Indicador: Actualizar el inventario de la institución 
 
 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 se tenían programadas mantener 
actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Institución. Los cuales 
se cumplieron en un 46%. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: 
Durante el segundo semestre de la vigencia 2015 se tenían programadas mantener 
actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Institución. Los cuales 
se cumplieron en un 74%. 

 
Se cumplió con la meta de inventarios actualizados establecida por la Dependencia de 
Almacen, se generó los respectivos formatos y actas de terreno. 

 

2.3 Nombre del Indicador: Mantenimiento de infraestructura 
 

Objetivo del Indicador: Mantener las diferentes áreas en condiciones óptimas para su 
funcionamiento. 
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Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

La Dependencia de Almacén Y servicios Generales realiza diariamente inspección de las 
diferentes áreas de la Institución con el fin de mantenerlas ordenadas y aseadas, así 
mismo generar actividades correctivas en cuanto al arreglo Hidráulico y eléctrico de la 
Institución, los cuales se cumplieron en un 100%. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: 
 

La Dependencia de Almacén Y servicios Generales realizo la última inspección el día 18 
de verificando el avance de arreglos y orden de las diferentes áreas de la Institución, los 
cuales se cumplieron en un 100%. 

 

3. Dificultades 
 

Falta de personal de Servicios Generales para el apoyo del aseo general de la Institución. 
 
 

4. Respuestas a las dificultades 
Se espera que para la vigencia 2016 se cuente con un mayor número de personal de 
servicios generales. 
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PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El departamento jurídico presenta el informe gestión realizado en la vigencia 2015, donde 
se tomó desarrollo y sostenibilidad como eje estratégico, donde se da cumplimiento a la 
ley de trasparencia en lo referente al procesos de adquisición de Bienes y Servicios. 

 
DESARROLLO 

 
En el desarrollo del informe de gestión, se tomaron como referente, contratación directa, 
Contratación de Mínima cuantía y selección abreviada que se llevó a cabo durante la 
vigencia, teniendo en cuenta el cumplimiento de cada una de las etapas, publicaciones, 
seguimiento y finalización. 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 
Eje 3. Desarrollo y sostenibilidad 

 

Línea Estratégica 
 

Línea 9.  Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno 
 

9.3.2 Transparencia y gobernabilidad 
 

En dicha vigencia se desarrolló una capacitación a los contratistas y supervisores sobre 
cada uno de los formatos  que deben ser diligenciados en los procesos contractuales. 

 
En la vigencia 2015 se suscribieron 46 Contratos modalidad directa, los cuales fueron 
finalizados y ejecutados conforme al objeto contractual. 

 

Asimismo se ejecutaron 13 procesos contractuales modalidad mínima cuantía; proceso 
modalidad de Licitación Pública se celebraron 5 contratos, al igual que el proceso 
modalidad de selección abreviada se llevaron a cabo 7 procesos contractuales y un 
proceso por modalidad concurso de méritos. 

 

En todos los procesos contractuales se realizaron las etapas contractuales exigidas por la 
normatividad  y  se hizo la debida publicación en el SECOP. 

 

PROCESOS CONTRACTUALES FINALIZADOS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA 
 

Se realizaron 20 procesos precontractual en la modalidad de mínima cuantía, de los 
cuales se declararon desiertos 7, Los procesos contractuales no generados se debió a  
que los mismos fueron declarados desiertos por no cumplir con los requerimientos del 
proceso contractual o que no se presentó ningún oferente, como se detalla en el  
indicador: 
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En la vigencia 2015, se realizaron setenta y siete (77) contratos, de los cuales  en  
ninguno se le declaro el incumplimiento, como se puede observar a continuación: 

 

 
 

3. Dificultades 
 

Se presentan dificultades al momento de allegar la documentación en la etapa 
precontractual, presentación de informes en la etapa contractual esto referente a 
contratación. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Para la nueva vigencia el propósito es fortalecer por medio de capacitaciones a los 
funcionarios con el fin de tener claridad sobre las etapas contractuales  1082 de 2015. 
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PROCESO: SECRETARIA GENERAL 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar el avance del eje estratégico 
denominado Gerencia estratégica eficiente de la línea 2 Estandarización Institucional y 
Sistema Integrado de Gestión del proyecto 2.3; asimismo, el EJE. 3 Desarrollo y 
Sostenibilidad, Línea 9. Gestión Administrativa Gobernabilidad y Control Interno proyectos 
9.3.1 y 9.3.2 respectivamente. 

 
DESARROLLO 

 
EJE ESTRATÉGICO 

 

Eje 1: GERENCIA ESTRATÉGICA EFICENTE 
 

LÍNEA 2. Estandarización Institucional y Sistema Integrado de Gestión 
 
 

Proyecto 2.3 Auditorias de Calidad, procesos de actualización y revisión de 
documentación: 

 
Durante la vigencia 2015, se recibió los días 26 y 27 de marzo de 2015, la auditoria de 
Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Instituto Superior de Educación Rural 
ISER de Pamplona, por parte de ICONTEC, llevada a cabo por el doctor Sixto Ibarra. Una 
vez terminada la misma, el Auditor Externo remitió el Informe final y notificó “Mantener la 
Certificación del Sistema de Gestión.” 

 
El Grupo Operativo del Sistema integrado de Gestión se reunió diez veces durante la 
vigencia 2015, y éste aprobó las solicitudes de control de documentos de los procesos: 
Gestión Documental Gestión Académica, Investigación, Gestión Jurídica, Adquisición de 
Bienes y Servicios, procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 
procedimiento de elección de representatividades y se hizo seguimiento al mantenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión. 

 
En relación con Actualización de la ISO 9001:2015 se determinó al interior grupo  
operativo recomendar a la Rectoría la opción A, la cual hace referencia: Alternativa A: 
Actualización de la certificación al momento de la renovación del certificado con la norma 
ISO 14001 del 2015 o la norma ISO 9001 del 2015 según sea, dentro del periodo 
correspondiente al ciclo de certificación actual de la organización y antes de la fecha 
límites para la transición. 

 
Asimismo, se realizaron avances al Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 con 
corte al  mes de junio y octubre de 2015. 

 
La perspectiva para la vigencia 2016, está relacionada con la actualización del Sistema 
Integrado de Gestión SIG conforme a la norma ISO 9001:2015, y cumplir en un 100% con 
el Modelo Estándar de Control Interno. 
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2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

Se aplicó el procedimiento de peticiones, quejas reclamos y sugerencias durante la 
vigencia 2015, arrojándose los siguientes resultados: 

 

 
Trimestre Porcentaje 

Quejas 
Porcentaje 
Reclamos 

Porcentaje 
Sugerencias 

Porcentajes 
Solicitudes 

Porcentajes 
Peticiones 

Primer 11% 2% 0% 81% 5% 

  

Trimestre Porcentaje 
Quejas 

Porcentaje 
Reclamos 

Porcentaje 
Sugerencias 

Porcentajes 
Solicitudes 

Porcentajes 
Peticiones 

Segundo 0% 0% 0% 87.5% 12.5% 

  

Trimestre Porcentaje 
Quejas 

Porcentaje 
Reclamos 

Porcentaje 
Sugerencias 

Porcentajes 
Solicitudes 

Porcentajes 
Peticiones 

Tercer 0% 0% 0% 5% 0% 

  

Trimestre Porcentaje 
Quejas 

Porcentaje 
Reclamos 

Porcentaje 
Sugerencias 

Porcentajes 
Solicitudes 

Porcentajes 
Peticiones 

Cuarto 14% 0% 0% 86%  

  

 

El comportamiento de las PQRS de la vigencia 2015, fueron: 
 

En la comparación anterior se puede concluir que a partir del segundo trimestre del 2015 
se disminuyeron las PQRS como se muestra a continuación: 

 

 

Se realizó  en un 100% el trámite oportuno de las PQRS 
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Habilitar un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dificultades 
 
 
 

La utilización indebida por parte de los líderes de los procesos de los formatos aprobados 
en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Por parte de la secretaria del Grupo Operativo del Sistema Integrado de Gestión se  
realizó asesoría y acompañamiento para la actualización de los procesos que conforman 
el SIG. 

 
Una vez aprobada la documentación en el Sistema Integrado de Gestión, se remitió la 
misma a los correos electrónicos de cada líder del Proceso y se publicó en la página web 
institucional en el siguiente link http://186.155.246.115:81/sig2.0/ 

 

EJE. 3 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 
 

LINEA 9. Gestión Administrativa Gobernabilidad y Control Interno 
 

9.3.1 Procesos de Rendición de Cuentas 
 

La secretaria General del ISER realizó el acompañamiento y apoyo para la debida 
presentación de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2014, llevada a cabo 
en el mes de abril de 2015. 

 

9.3.2 Transparencia y gobernabilidad 
 

Se hicieron ocho Comités de Gobierno en línea en la vigencia 2015. El avance obtenido 
fue del 100% en las actividades relacionadas con: a). Adoptar la política editorial y de 
actualización de la entidad; b). Publicación de información en la web; c). Crear 
aplicaciones web que permitan la aplicación de base de datos; d). Crear bases de datos 
de correos electrónicos de usuarios e instituciones con el fin de realizar la promoción de 
información; d). Informar por medio de audio sobre las actividades que se desarrollan al 
interior de la Institución, así como noticias de interés; e). 
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Espacio para la publicación de formularios necesarios para la realización de trámites o 
servicios en la entidad. f). Habilitar aplicaciones para la realización de trámites en línea; g). 
Participación por medios electrónicos. 

En conclusión, el porcentaje ponderado del plan de acción Gobierno en línea 2015 es de 
un 55%. 

 

3. Dificultades 
 

Para poder dar aplicación a las etapas de Gobierno en línea se deben contar con recursos 
para tal fin. 

 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Para dar cumplimiento a una de las líneas del Gobierno en línea, se solicitaron ante 
algunas empresas cotizaciones relacionadas con la adquisición de la firma digital, y se 
pudo determinar que  el costo es muy alto. 
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PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Control Interno de acuerdo a lo determinado en la Ley 87 de 1993, se entiende como el 
Sistema integrado por el esquema organizacional y el conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos en la ley. 

 
Teniendo en cuenta la importancia que reviste el Sistema de Control Interno concebido  
por la Ley 87 de 1993, por constituir una de las herramientas más importantes con que 
cuentan las administraciones públicas para ejecutar sus políticas gubernamentales  y 
llevar a cabo sus planes y programas, con la posibilidad de efectuar al finalizar cada 
vigencia una evaluación de sus resultados, que le permita detectar fallas y debilidades, 
aplicar correctivos y retroalimentarse para el mejoramiento de los procesos en la entidad, 
se continua avanzando en la implementación de esta tarea, como un aporte de la 
Rectoría, al esfuerzo que el Gobierno nacional viene haciendo, en la lucha contra la 
corrupción. 

 
La finalidad del Informe de gestión de Control Interno, es dar a conocer todos los avances 
obtenidos por la entidad en el proceso de implementación del Control Interno, atendiendo 
lo dispuesto por la Ley 87 de 1.993, los Decretos 2145 de 1.999, 2539 del 2.000, la 
circular 100-001 de 2.012, la Oficina de Control Interno efectuó la evaluación al sistema  
de control interno del ISER, en el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el 
treinta y uno (31) de Diciembre del 2.015, teniendo en cuenta que el Decreto 943 de 2014 
establece la actualización del modelo MECI 2014, como principal novedad se encuentra 
que los tres subsistemas de control a los que se refería la versión anterior se convierten 
en dos Módulos de Control, que sirven como unidad básica para realizar el control a la 
planeación y la gestión institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta 
modificación, la información y comunicación se convierten en un eje transversal al  
Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de las 
entidades de esta manera se tiene: 

 

Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los parámetros de control 
que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, 
metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro 
de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, 
procedimientos, recursos, y administración de los riesgos. 

 
Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la valoración 
permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de 
verificación, evaluación y seguimiento. 

 

Eje transversal: Información y Comunicación 
 

DESARROLLO 
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El informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2015, se hace 
teniendo como referencia las actividades de auditoría desarrolladas en las diferentes 
dependencias durante la vigencia fiscal 2015 por la Oficina de Control Interno, mediante la 
descripción de los resultados obtenidos en la calificación del avance de la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI en cada uno de los Módulos y 
componentes; la implementación del Sistema de Gestión de Calidad; el avance en la 
implementación del Control Interno Contable; además de las evaluaciones y verificaciones 
realizadas en las auditorías internas; el avance sobre los cumplimientos de los Planes de 
Mejoramiento; el concepto sobre la aplicación de las normas de austeridad del gasto en el 
ISER y la Evaluación institucional por dependencias. 

 

METODOLOGIA 
 

Se aplica la metodología establecida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno, en las diferentes reglamentaciones y circulares y los 
parámetros establecidos en la Circular No. 100-003 del 2016, expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Se ejecutaron visitas a las dependencias, procesos de auditoría interna, revisión de 
instructivos de procesos y procedimientos, entre otros; además se utilizó para el proceso 
de evaluación del sistema, el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública relacionado con la aplicación de encuestas referenciales. Se desarrolló 
el proceso de autoevaluación del modelo apoyado en el Aplicativo MECI; al tiempo que se 
ejecutó la evaluación independiente por parte de la oficina de Control Interno de Gestión 
Administrativo con fundamento en los documentos y labores de auditoría, desarrolladas a 
las diferentes dependencias, procesos misionales y de apoyo, con la aplicación de las 
técnicas de auditoría generalmente aceptadas, como pruebas selectivas, verificación 
ocular, verificación verbal, verificación escrita, verificación documental y verificación física 
a los diferentes documentos fuentes, a los archivos y al personal involucrado en los 
procesos, acompañado de la selección de indicadores de desempeño y de gestión de la 
vigencia 2015. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 3. Desarrollo y sostenibilidad 
 

LINEA 9. Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno 
 

XI. Subproyecto 1. 
 

9.2.1 OLIMPIADAS DEL SABER MECI 
 

Se realizara la primera Olimpiada del Saber MECI en la Institución en la cual se 
tiene proyectado ejecutar las siguientes actividades: 

 
 Sensibilización a los funcionarios de la entidad a través de una charla o 

capacitación sobre el Nuevo MECI:2014 
 Almuerzo 
 Realización de actividades lúdicas de sensibilización del Nuevo MECI:2014 

 
Recursos utilizados en el subproyecto. 
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Se tiene proyectado para la realización del proyecto $2.000.000 pesos. 
 

XII. Subproyecto 2. 
 

9.2.2 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
 

Se realizara la actualización del Mapa de riesgos por procesos e institucional en la 
Institución en la cual se tiene proyectado ejecutar las siguientes actividades: 

 
 Sensibilización a los funcionarios de la entidad a través de una charla o 

capacitación sobre Mapa de riesgos por procesos e institucional 
 Taller de elaboración de Mapa de riesgos por procesos e institucional por párte 

de los diferentes líderes de los procesos 
 

Recursos utilizados en el subproyecto. 
 

Se tiene proyectado para la realización del proyecto $3.000.000 pesos. 
 
 

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 
 

2.1 Nombre del Indicador: Informes de Auditoría 
 

Objetivo del Indicador: Determinar el cumplimiento en la realización y presentación de 
informes de Auditoría  de acuerdo al programa de auditoría planteado para la vigencia. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 se tenían programadas en el plan anual  
de auditoría dos (2) auditorias de evaluación y seguimiento por parte de la oficia de  
control interno de gestión, las cuales se cumplieron a cabalidad, resaltando que la oficina 
realizo cuatro (4) auditorias en el primer semestre en cumplimiento de su rol de  
evaluación independiente superando así el porcentaje estimado para el semestre. 
Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: 

 
Se cumplió con la meta establecida por la oficina de Control Interno en la ejecución del 
plan de auditoría de la vigencia 2015, se programaron 18 auditorías a los diferentes 
procesos los cuales todos fueron auditados, generándose los respectivos informes y el 
informe consolidado de auditoría. 

 

2.2 Nombre del Indicador: Desarrollo de los planes y programas institucionales 
 

Objetivo del Indicador: verificar el eficaz desarrollo de los planes y programas 
institucionales. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

La oficina de control interno de gestión en su rol de asesoría y acompañamiento 
principalmente en la orientación técnica y recomendaciones orientadas a: • Evitar 
desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas institucionales; en tal sentido la 
oficina  de  control  interno  evalúo  la  gestión  realizada  por  la  oficina  de      planeación 
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dependencia encargada de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y  
de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con 
proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar 
su evaluación; dicha evaluación corresponde al primer semestre de la presente vigencia 
donde se revisaron los cuatro(4) ejes estratégicos con sus respectivos doce (12)sub ejes 
estratégicos del plan de acción de la vigencia 2015. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: 
 

La revisión se realiza semestralmente y por ende esta se ejecuta en el año 
inmediatamente siguiente, la oficina de control interno de gestión programara con  la 
oficina de planeación la fecha de evaluación y seguimiento de los diferentes planes de 
acción de los 4 ejes estratégicos del plan de desarrollo de la institución. Sin embargo cabe 
resaltar que la oficina de Control Interno de Gestión en la vigencia 2015 no solo reviso y 
evalúo los planes de acción de la vigencia sino que también evaluó las vigencias 2012, 
2013 y 2014. 

 

2.3 Nombre del Indicador: Avance del MECI 
 

Objetivo del Indicador: Medir el grado de avance del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI en la Institución, con el fin de establecer acciones para su mejora continua. 
 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-1: 
 

La oficina de control interno de gestión realiza anualmente tres informes de avance del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Institución, en el cuatrimestre de 
noviembre a febrero, que se presentó en el mes de marzo, el cuatrimestre de marzo a 
junio que se presentó en el mes de julio y actualmente se está en la preparación del 
informe del cuatrimestre de julio a octubre que se presentara en el mes de noviembre, por 
tal razón queda pendiente un periodo para culminar el indicador. 

 

Interpretación y análisis de tendencia 2015-2: 
 

La oficina de control interno realizo el último informe correspondiente al cuatrimestre de 
julio a octubre de 2015 verificando el avance del Modelo Estándar de Control Interno  
MECI en la Institución. 

 
 

3. Dificultades 
 

Falta de recursos para la realización de los subproyectos establecidos en la Línea 9. 
Gestión Administrativa, Gobernabilidad y Control Interno. 

 
 

4. Respuestas a las dificultades 
 

Se gestionó ante la Rectoría los recursos para la realización de los subproyectos 
aprobándose para la vigencia 2016 cinco millones de pesos ($5.000.000) para la 
realización de los mismos. 
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