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ACUERDO Nº XXX DE 2016 
(Junio  XXX) 

 
“Por el cual se realiza la revocatoria directa del Acuerdo 033  del 20 de octubre de 2004, 

por el cual se modifica la integración del Comité Coordinador de Control Interno, el Comité 
de Archivo y la Junta de Licitaciones y Adquisiciones” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER 

DE PAMPLONA 
 

En uso de su facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 14 del 
Acuerdo No 010  del 02 de diciembre de 1993, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, mediante acuerdo número 033 del 20 de octubre de 2004, se modifica la integración 
del Comité Coordinador de Control Interno, el Comité de Archivo y la Junta de Licitaciones 
y Adquisiciones. 
 
Que, se hace necesario revocar el Acto Administrativo Acuerdo 033 del 20 de octubre de 
2004, atendiendo que el Comité Coordinador de Control Interno, el Comité de Archivo y la 
Junta de Licitaciones y Adquisiciones desempeñan funciones administrativas de 
conformidad con la legislación vigente.   
 
Que, se hace necesario que el Consejo Directivo autorice a la rectora del Instituto 
Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, para que mediante acto administrativo 
cree, modifique o elimine según lo considere  los diferentes comités administrativos para 
llevar a cabo la gestión administrativa,  de conformidad con la normatividad vigente.   
 
Que, el asunto en mención se enmarca dentro de las causales de revocatoria directa de 
los actos administrativos dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, y que por tal 
motivo se hace necesario revocar el Acuerdo 0033 del 20 de octubre de 2004.   

En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el Acuerdo No. 033  del 20 de octubre  
de 2004, por medio del cual se modifica la integración del Comité Coordinador de Control 
Interno, el Comité de Archivo y la Junta de Licitaciones y Adquisiciones, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este Acto Administrativo.  
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Continuación acuerdo número XX del xx de junio de  2016 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la rectora del Instituto Superior de Educación 
Rural ISER de Pamplona, para crear, modificar o eliminar comités administrativos para 
llevar a cabo la gestión administrativa,   de conformidad con la normatividad vigente.   
 
ARTICULO TERCERO.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Pamplona,  a los XXXX (XX) días del mes de junio  de dos mil dieciséis  (2016) 

 
 
 

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO                         MARTHA LILIANA RINCÓN NÚÑEZ 
Presidente        Secretaria 
 
Proyectó: Martha Liliana Rincón Núñez 
   Secretaria General  
 
Revisó: Sergio Andrés Rodríguez Cruz 
Asesor Jurídico Externo 

 


