
RESOLUCIÔN No 159 DE 2017 
(19 DE ABRIL) 

Per medic de la cual, se modifica parcialmente la ResoluciOn nümero 135 del 30 de marzo de 
2017, "Porla cual se convoca a los Ex - Rectores para elegir su representante a! Consejo 

Directive del Institute Superior de Educación Rural ISER de Pamplona Periodo 2017-2019 y se 
reglamenta el Proceso de ElecciOn" 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER DE PAMPLONA 

En uso de su facultades legales, en especial las que le confiere el artIculo 22, literal j) del 
Acuerdo 010 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante resolución nümero 135 del 30 de maize de 2017, se convocO a los a los Ex - 
Rectores para etegir su representante at Consejo Directive del Instituto Superior de Educación 
Rural ISER de Pamplona Periodo 2017-2019, y se reglamentO el Proceso de ElecciOn. 

Que, en virtud de Ia apertura de la convocatoria referida, se inscribieron los siguientes 
profesionales: Maria Piedad infante Sanchez, identificada con cédula de ciudadania nümero 
60.253.326 expedida en la ciudad de Pamplona y Alfonso Eugenic Capacho MogollOn, identificado 
con céduta de ciudadania nümero 13.353.533 expedida en la ciudad de Pamplona. 

Que, a través de oficio nümero 405 del 17 de abril de 2017, la candidata Maria Piedad Infante 
Sanchez, presentó desistimiento de su inscripciOn at proceso de elecciones del representante de 
los Ex rectores ante el Consejo Directive de la lnstitución, periodo 2017-2019. 

Que, de acuerdo a "adenda a Ia lista do aspirantes a Ia representaciOn de los ex rectores ante el 
Consejo Directivo del ISER, perIodo 2017-2019, conforme a resoluciOn 135 del 30 de marzo de 
2017" del 19 de abut de 2017, debidamente publicada en la pagina web institucional 
www.iser.edu.co, se procedió a retirar el nembre de la aspirante Maria Piedad Infante Sanchez de 
la lista en cita. 

Que, conforme a "adenda a Ia lista de aspirantes a la representaciOn de los ex rectores ante el 
Consejo Directive del ISER, periodo 2017-2019" debidamente publicada en la página web 
institucienal www.iser.edu.co, se procedió a: "revocar de oficlo la lista de aspirantes inscritos a 
representante de los ex rectores at Consejo Directivo que cumplen requisites." Lo anterior, teniendo 
en cuenta los siguientes presupuestos: 

Los candidates inscritos at proceso en referenda, fueron nombrados per el rector titular 
de la épeca come "rectores delegatarios" en tat sentido y conforme a constancia 108-
54 del 06 de abril de la presente anualidad, expedida per la Profesional Universitaria 
de Talento Humane de la Instituciôn, el señor ALFONSO EUGENIO CAPACHO 
MOGOLLON, identificado con céduta de ciudadanIa nUmero 13.353.533 de Pamplona, 
fue nombrado come rector encargado, segUn resoluciones 116 del 21 de septiembre 
de 1993 y 146 del 7 de diciembre de 1993, Ic que quiere decir que et profesional en 
referencia, no fue rector titular o en propiedad de la InstituciOn, tat come asi to 
establece el Estatuto General en su articulo 20, at afirmar que: "para todos los 
efectos. el Consejo Directivo del ISER. es  la autoridad comoetente oara desianar 
el Rector de ía lnstitución" en concordancia con to referido, establece el parágrafo 
segundo de la norma ibidem: "Posesión: El Rector se posesionará ante e/ 
presidente del Consejo Directivo el primer dIa del mes de enero del perIodo a! 
Rector desianado oar el Consejo Directivo. mãximo óraano de aobierno v 
dirección del ISER" (Negrillas y subrayas fuera del texto original) 

ii) 	Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado, a través de reiterada 
jurisprudencia ha estabtecido que: 
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funciones de un empleo distinto a aquel que se desempena en forma ordinaria, que 
puede disponerse con desvinculaciOn o no del cargo propio y en atenciOn a que nadie 
puede desempenar dos (2) des tinos pUblicos a Ia vez, 1) hay encargo total de 
funciones cuando se designa a una persona para que cumpla todas las funciones de 
un empleo distinto de aquel del que es titular y Ia designaciOn impone Ia desvinculaciOn 
de las funciones propias de su cargo, y 2) hay encargo parcial de funciones cuando se 
designa a una persona para que cumpla alguna o algunas de las funciones do un 
empleo distinto de aquel en el que se hal/a nombrado, sin separase de éste. En el 
primer caso se es realmente titular temporal del respectivo destino pUblico mientras 
que en el segundo no. En el segundo se puede ser, por ejemplo, pro fesional 
universitario en cumplimiento de funciones de profesional especializado."1 

Entonces, de conformidad con lo expuesto, y al no ser posible que el rector realice un 
encarao total de las funciones de su cargo por no ser nominadorde su propio cargo, 
pups si bien es jefe de la administraciOn institucional y representante legal del 
Establecimiento Educativo y en virtud de ello tiene la funciOn de dirigir y coordinar la 
accián administrativa del ISER, no tiene funciOn nominadora respecto de su propio 
cargo, en consecuencia, los destinatarios de la convocatoria [Los Rectores, asI como 
quienes sean designados en su reemplazo] son y serán i) los Rectores elegidos por el 
Consejo Directivo del ISER y posesionados por el presidente del máximo Organo de 
gobierno en referencia. (Articulo 20 del Acuerdo 010 de 1993, modificado mediante 
Acuerdo 03 del 18 dejunio de 2010, articulo 2). 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO. Modificar parcialmente el articulado de la ResoluciOn 135 del 30 de marzo 
de 2017, el cual quedara asi: 

ARTICULO PRIMERO. Convocar a los Ex - Rectores que hayan sido Rectores titulares o 
en propiedad del Instituto Superior de EducaciOn Rural ISER de Pamplona, para que elijan 
su representante ante el Consejo Directivo del ISER. 

PARAGRAFO PRIMERO. Podrán participar como electores, los Ex —Rectores que hayan 
sido Rectores titulares o en propiedad del instituto Superior de Educación Rural ISER de 
Pamplona. 

ARTICULO SEGUNDO. Para ser representante de los Ex—Rectores del Instituto Superior 
de Educación Rural ISER de Pamplona, so requiere acreditar de conformidad con el literal 
b) del ArtIculo 10 del Acuerdo 010 de 1993, modificado mediante el Acuerdo nUmero 020 
del 22 de septiembre do 2016, las siguientes calidades: 

V. El ex-rector universitario será elegido por los ex-rectores del ISER." 

PARAGRAFO PRIMERO: Los Ex Rectores, asI. como quienes fueron designados en su 
reemplazo son y seran i) los Rectores quo fueren elegidos por el Consejo Directivo del 
ISER y posesionados por el presidente del maximo organo de gobierno en referencia 
(ArtIculo 20 del Acuerdo 010 de 1993, modificado mediante Acuerdo 03 del 18 de jun10 de 
2010, artIculo 2). 

ARTICULO TERCERO. Los candidatos a representante de Rectores ante el Consejo 
Directivo del ISER estarán sujetos a los impedimentOs, inhabilidades e incompatibilidades. 
establecidas por la Ley y los Estatutos internos, contenidos fundamentalmente en la 
Constitución PoIltica, artIculo 22 modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, 126, 29,. 
179, Decreto-Ley 128 de 1976 artIculo 3, 4, 8, 10 y 11., Ley 80 de 1993 articulo 8 y 9, Ley 

1 Sentencia nQ 13001-23-31-000-2012-00025-01 de Consejo de Estado Seccion Quinta de 21 de Febrero de 
2013. 
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489 de 1998 Articulo 79 y 102, Ley 30 de 1992 artIculo 67, Ley 734 de 2002 articulo 38, 
Ley 1474 de 2011 y en el artIculo 13 del Acuerdo 010 de 1993 y demás concordantes y 
pertinentes. 

ARTCULO CUARTO. Los aspirantes a la representaciOn señalada deberán postularse 
mediante oficio debidamente firmado y remitirlo al correo electrOnico 
convocatoriaexrectores2017iseredu.co, 	desde el ocho (08) de mayo de dos mil 
diecisete (2017) al once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la Secretaria 
General del lnstituto, constatará al dia siguiente hábil del cierre de las inscripciones, el 
cumplimiento de los requisitos de los inscritos para ser representante de los Ex -Rectores 
al Consejo Directivo del lnstituto Superior de Educación Rural de Pamplona ISER. De igual 
forma los candidatos aportarán el nombre e identificación de quien actuará como su testigo 
electoral, el dIa de las elecciones. La lista de inscritos se publicará en la página web 
Institucional, una vez sea verificado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes. 

PARAGRAFO PRIMERO. En el presente proceso electoral, los electores remitirán su voto 
mediante 	oficio 	debidamente 	firmado 	al 	correo 	electrónico 
convocatoriaexrectores20l 7iser.edu.co, o los alleqarán a la Secretarla General del 
ISER, ubicada en el Blogue Administrativo, primer piso, de la Calle 8 N° 8-155 de 
pamplona, refrendando su escrito son su firma el dIa veinticuatro (24) de mayo de 2017, 
desde las ocho de ía mañana (8:00 a.m.), hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), 
designando claramente el nombre y el apellido del Ex - Rector del ISER y que 
previamente se haya postulado e inscrito como candidato para el Consejo Directivo por 
dicha Representatividad. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la inscripcion, se conformará la lista para la 
Representación de los Ex - rectores, en la cual se señalará claramente el nombre y apellido 
del aspirante e identificaciOn como la manifestación bajo la gravedad de juramento de no 
encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidades, el cual se entenderá 
prestado con IasuscripciOn de la inscripción. 

ARTICULO QUINTO: Los Ex—Rectores de la lnstitución podrán emitir su voto por escrito, 
mediante 	oficio 	debidamente 	firmado 	al 	correo 	electrOnico 
convocatoriaexrectores2017(iser.edu.co, o los alleQarán a la SecretarIa General del 
ISER, ubicada en el Blopue Administrativo, primer piso, de la CalIe 8 NO 8-155 de 
pamplona, refrendando su escrito son su firma el dIa veinticuatro (24) de mayo de 2017, 
desde las ocho de ía mañana (8:00 a.m.), hasta las cuatro de ía tarde (4:00 p.m.), 
designando claramente el nombre y el apellido del Ex - Rector del ISER y que 
previamente se haya postulado e inscrito como candidato para el Consejo Directivo por 
dicha Representatividad. 

ARTICULO SEXTO. Una vez recibidos los votos el dia y hora de cierre de las elecciones, 
se procederá a la verificaciOn de los votos recibidos con la lista de electores, previamente 
suministrada por la Profesional Universitaria de Talento Humano y se procederá al 
escrutinio definitivo con la supervisiOn del Profesional Especializado de Control Interno y la 
Profesional Especializada de Juridica, dando a conocer el nombre y apellido del Ex-
Rector elegido como Representante de los Ex-Rectores ante el Honorable Consejo 
Directivo. 

PARAGRAFO. Si el nUmero de votos a favor de dos o más candidatos fuere igual, la 
elecciOn se decidirá de conformidad con el Decreto 2241 de Julio de 1996, capItulo V, 
ARTICULO 183 (Codigo Electoral) que señala: "Si el námero de votos a favor de dos (2) o 
más candidatos o listas fuere igual, la elecciOn se decidirá a Ia suerte, para lo cual, 
colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes 
encabezan las listas que hubiesen obtenido igual nUmero de votos, un ciudadano 
designado por la CorporaciOn escrutadora extraerá de Ia urna una de las papeletas. El 
nombre que esta contuviere será ci del candidato o lista a cuyo favor se declara la 
elecciOn". 

ARTICULO SEPTIMO. Para los efectos de esta resoluciOn la Secretarla General tendrá 
las siguientes funciones: 

1. Dirigir, organizar, preparar y vigilar el funcionamiento y la realizaciOn de las elecciones. 
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2. Solicitar la colaboraciôn del Profesional especializado de Control Interno como del 
Asesor JurIdico Externo del ISER, para el acompañamiento, la lnspección y vigilancia 
del presente proceso electoral. 

3. Acreditar los testigos electorales, que aporten los candidatos. 
4. Prestar toda la logIstica y el apoyo suficiente para el buen desarrollo del proceso 

electoral. 
5. Recibir los recursos de reposiciOn correspond ientes y remitirlos de inmediato al Rector, 

para que resuelva el recurso de reposiciOn interpuesto. 
6. Expedir el Acta de los resultados electorates, hacer la declaratoria pUblica de elecciOn y 

comunicar a la Rectora para que se expida el correspondiente Acto Administrativo 
reconociendo el Representante de los Ex-Rectores at Consejo Directivo. 

ARTICULO OCTAVO. Cada aspirante a ser Representante de los Ex - Rectores tendrá 
derecho a un testigo electoral, los cuales podrán actuar en el momento del escrutinio y 
serán acreditados por la SecretarIa General de acuerdo con los nombres que aporten los 
candidatos. 	11 

PARAGRAFO. Los testigos electorates tendrán como funciOn vigilar el proceso de votación 
con elfin de garantizar la transparencia y fidelidad de los resultados; to anterior sin 
interponer el desarrollo del mismo. 

Los testigos electorates pueden presentar reclamaciones para recuento de votos en el 
momento de los escrutinios, las cuales deben ser resueltas de inmediato. 

ARTICULO NOVENO. El proceso de elecciones del Representante de los Ex - Rectores 
ante el Consejo Directivo del ISER; se llevará a cabo en el siguiente calendario: 

PublicaciOn de Convocatoria: 19 de abril de 2017 
lnscripciones: Del 08 al 11 de mayo 2017 
RevisiOn de calidades: 12 de mayo de 2017 
Publicacián de la lista de candidatos en la página web www.iser.edu.co, gue cumple los 
requisitos:15 de mayo de 2017. 
Elecciones: veinticuatro (241 de mayo de 2017 desde las ocho de Ia mañana (8:00 
a.m.), hasta las cuatro de latarde (4:00 p.m.). 

ARTICULO TERCERO. El acápite considerativo y los demás artIculos de la ResoluciOn nümero 
135 del 30 de marzo de 2017, expedida por el Instituto Superior de Educaciôn Rural ISER de 
Pamplona, permanecen incOlumes. 

ARTICULO CUARTO. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciôn. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE 

Dada en Pamplona, a los diecinueve (19) dIas del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). 

ProyectO: 

Revtsô 
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