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RESOLUCION No 202 DE 2017 
(Mayo 12) 

"Por medio de la cual se declara la nulidad de la Resolución 158 del 18 de abril de 
2017, "por la cual se mod/f/can los artIculos sexto y noveno de la ResoluciOn 

nümero 133 del 30 de marzo de 2017" 

LA RECTORA DELEGATARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION 
RURAL ISER DE PAMPLONA 

En usa de su facultades legales, en especial las que le confiere el artIculo 22 del 
acuerdo no. 010 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resoluciôn 158 del 18 de abril de 2017, se modificaron los 
artIculos sexto y noveno de la Resolución nUmero 133 del 30 de marzo de 2017, 
"por medio de la cual se convoca a los Egresados para elegir su representante al 
Consejo Directivo" 

Que, los señores Ruben Darlo Jaimes Arias y Manuel Ricardo Ramôn, en su 
calidad de candidatos inscritos en el proceso de elecciOn del representante de los 
egresados ante el Consejo Directivo, instauraron acciOn de tutela en el Juzgado 
Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Pamplona, contra del 
Instituto Superior de EducaciOn Rural ISER, radicada bajo el nUmero 2017-00057-
00, por presunta violaciOn a sus derechos 'al debido proceso, igualdad y a elegir y 
ser elegidos" 

Que, el señor Juez Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de 
Pamplona, mediante fallo de tutela fechado 03 de mayo de 2017, notificado el 05 
de mayo de 2017, ordenO lo siguiente: "PRIMERO: Tutelar a los senores RUBEN 
DARIO JAIMES ARIAS, identificado con cédula de ciudadanIa 13.350.094 
expedida en Pamplona y MANUEL RICARDO RAMON FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanIa 88030.822 expedida en Pamplona, el derecho fundamental 
del debido proceso y demás que de ese se derivan vulnerados por el Instituto 
Superior de EducaciOn Rural ISER ( ... ) SEGUNDO: Ordenar a la doctora LUDY 
ESPERANZA CARRILLO CANDELO, Rectora del Instituto Superior de EducaciOn 
Rural ISER, o quien ejerza este cargo, que en un término no superior a cuarenta y 
ocho (48) horas a partir de la notificaciOn de esta decision, proceda a declarar la 
nulidad de la Resolución 158 calendada 18 de abril de 2017 "por medio de la cual 
se modifican los artIculos sexto y noveno de la ResoluciOn 133 del 20 de marzo de 
2017 "Por la cual se convoca a los Egresados para elegir su representante al 
Consejo Directivo del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona 
periodo 2017 - 2019 y se reglamenta eI proceso de elección" y demás actos y 
determinaciones que de ésta se deriven ( ... ) y en su lugar, proceder a emitir uno 
nuevo que contemple los aspectos aIII reglamentados, esto es, los sitios 
estratégicos donde se hará la elecciOn del representante de ex alumnos del 
Instituto Superior de EducaciOn Rural ante el Consejo Directivo 2017-2019, 
incluyendo ciudad, direcciOn y fecha, obseivando que su promulgaciOn se haga, 
tal y como lo enunciO en el parágrafo 10  del artIculo sexto del mismo, "antes de 
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una semana de efectuarse las eIecciones' lo que deberá informar a los 
accionantes y acreditarlo al Despacho ( ... ). 

Que, teniendo en cuenta la obligaciOn de acatar el fallo proferido por el Juez 
Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Pamplona, y en aras de dar 

Ir 

cumplimiento al numeral I del artIculo 34 del COdigo Unico disciplinario, Ley 734 
de 2002, que establece como un deber de todo servidor pUblico el de cumplir y 
hacer que se cumplan las decsiones judiciales, el Instituto Superior de EducaciOn 
Rural ISER, 

RESUELVE: 

Ir 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR, en cumplimiento del fallo de tutela de primera 
instancia, fechado 03 de mayo de 2017, notificado el 05 de mayo de 2017, 
proferido el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de 
Pamplona dentro de la acciOn de tutela No. 2017-0057, la ResoluciOn No 158 del 
18 de Abril de 2017, en todas sus partes, en los términos de la parte resolutiva de 
la pro videncia. 

ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior, MOD/F/CAR el ArtIculo 
sexto de la resoluciOn nUmero 133 del 30 de marzo de 2017, el cual quedara asI: 

ARTICULO SEXTO. Las elecciones del representante de los Egresados 
al Consejo Directivo del Instituto Superior de EducaciOn Rural ISER de 
Pamplona, se realizarán e/ dIa sábado veinticuatro (24) de junio de 
2017. desde /as ocho de /a mañana (8:00 am.) hasta /as cuatro de /a 
tarde (4:00 p.m. , en la sede del Instituto Superior de EducaciOn Rural 
ISER ubicada en Pamplona, en el bloque administrativo primer piso, y en 
/as ciudades de Cucuta, en /a Universidad Simon Bolivar, ubicada en la 
Avenida 3 N 13-34 Barrio La Playa,  San Pablo, Bolivar, en la AlcaldIa 
del municipio, ubicada en la carrera 7 # 17 - 73 Barrio concepciOn-San 
Pablo-Bolivar y Arauca en la Institución Educativa Francisco .Jose,  de 
Caldas, ubicada en la Calle 7 NO 11 - 53 Barrio San Carlos, Arauca 

ARTICULO TERCERO. Modificar el ArtIculo noveno de la resoluciôn nUmero 133 
del 30 de marzo de 2017, el cual quedara asI: 

ARTICULO NOVENO. El proceso de elecciones del Representante de los 
Egresados ante el Consejo Directivo del ISER; se llevará a cabo en el 
siguiente calendario: 
PublicaciOn de Convocatoria: 31 de marzo de 2017 
Inscripciones: Del 03 de abril de 2017 al 5 de abril 2017 
Revision de calidades de los inscritos:_6 de abril de 2017 
PublicaciOn de la lista de candidatos en la página web www. iser. edu. co, gue 

: cumple los requisitos7   de abril de 2017. 
Elecciones: Sábado veinticuatro (24) de iunio de 2017. desde las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.) hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), 
en la sede del Instituto Superior de EducaciOn Rural ISER ubicada en 
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de CUcuta. en la Universidad Simon Boilvar, ubicada en ía Avenida 3 N 
13-34 Barrio La Playa, San Pablo, Bolivar, en la AlcaldIa del municipio, 
ubicada en la carrera 7 # 17 - 73 Barrio concepciOn-San Pablo-Bolivar y 
Arauca en Ia lnstitución Educativa Francisco Jose' de Caldas, ubicada 
en ía Calle 7 N° 11 - 53 Barrio San Carlos, Arauca 

ARTICULO CUARTO. Los demás artIculos de la resoluciOn permanecen 
incOlumes. 

ARTICULO QUINTO. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
expediciOn. 

ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR el contenido de la presente ResoluciOn a los 
interesados, conforme a lo ordenado por el Despacho Judicial 

ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente resoluciOn no procede recurso alguno. 

ARTICULO OCTAVO. La presente resoluciOn rige a partir de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Pamplona, a los doce (12) dIas del mes de mayo de 2017. 

Rectora Delegataria, 
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