
 
 

COMUNICADO  

 

El Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, informa a la comunidad en 
general, especialmente a los aspirantes a inscripción en los programas Técnicos y 
Tecnológicos ofertados por la institución lo siguiente: 

 

1. Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 021 del 13 de diciembre de 2019 
"Por medio del cual se establecen los derechos pecuniarios para el Instituto 
Superior de Educación Rural - ISER", estableció como valor de Inscripción, 
Reintegro, Transferencia Interna y Externa el 8% sobre el S.M.M.L.V. 

2. Que, en el acuerdo mencionado anteriormente se indica que, a partir de la vigencia 
2020 se toma como base para el cálculo de los derechos pecuniarios el valor del 
S.M.M.L.V. de los dos años inmediatamente anteriores. 

3. Que, mediante Acuerdo No. 003 del 30 de junio de 2020, en atención al Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en todo el territorio nacional y 
con miras de aliviar algunos gastos representativos de los aspirantes a los 
programas de Educación Superior se modifica el costo de Inscripción, Reintegro, 
Transferencia Interna y Externa a 0%. 

4. Que, mediante Acuerdo No. 014 del 11 de mayo de 2021 se mantiene la medida de 
no cobrar el costo de Inscripción, Reintegro, Transferencia Interna y Externa hasta 
tanto la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno 
Nacional permanezca vigente. 

5. Que, mediante Resolución No. 578 del 10 de diciembre de 2021 “Por la cual se 
hace la conversión del valor de los derechos pecuniarios del Instituto Superior de 
Educación Rural – ISER para la vigencia 2022”, se establecen los valores de 
derechos pecuniarios a cobrar durante la vigencia 2022, correspondiendo al 
concepto de Inscripción, Reintegro, Transferencia Interna y Externa la suma de 
$70.000. 

6. Que, el artículo segundo de la Resolución No. 578 del 10 de diciembre de 2021 
establece “Que dando cumplimiento al Acuerdo No. 014 del 11 de mayo de 2021, y 
acatando lo establecido en la Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021 emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto mantendrá el Ítem de 
inscripción, reintegro transferencia interna y externa, en cero (0)”. 

7. Que el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 666 del 28 de abril de 2022 
proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social prorroga nuevamente la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVlD-19, declarada mediante 



 
 

Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 844, 1462 y 2230 de 2020 y 
222, 738, 1315, 1913 de 2021 y 304 de 2022 hasta el día 30 de junio de 2022. 

8. Conforme a lo anterior, se informa a los aspirantes a programas del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, que una vez superada la 
emergencia sanitaria se hace necesario aplicar el cobro para Inscripción, Reintegro, 
Transferencia Interna y Externa en la suma de $70.000, valor que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 


