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RESOLUC!6N NO 154 DE 2022

(調a暢oOl)

Por伯cua/ Se CO研Oca aぬs Diぬく剤的s Academぬas pa伯eぬgir su鳩presen飴nte aI Conse/O

Di鳩く荊VO deI hs砲/fo SαpeIねr (fe励ucac畑n Ru贈l /SER de Panやめn∂, POr eI peIねdo 2022-

2024 y se regねmenねe/命oceso de E胎cc細n

EI RECTOR DEL INSTITuTO SuPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER DE PAMPLONA

En uso de sus facu胎des legalesタen esPeCial las que le confiere el articulo 22, IiferaI j)

del Acuerdo OIO de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que, Instituto Superior de Educaci6n Rura=SER de PampIona, eS un eStablecimiento pl]blico

de educaci6n superior, COn Ca「急cte「 academico de lnstituci6n Tecnoi6gica, de1 0rden

Departamental, COn Pe「SOne「ia ju「idica, autonOmia administrativa y patrimonio independiente,

adscrito al Departamento Norte de Santande「・

Que, el Consejo Directivo de=nstituto Superior de Educaci6n Rura=SER de PampIona, eS el

maximo 6「gano de Ia lnstituci6n.

Que, laしey 30 de 1992, a蘭oulo 64 establece c6mo esta崎integrado el Consejo Directivo y

ent「e otros e川teraI d) estabIece: u川ep鳩Senねnte deねs dife(溜VaS aCademicas, unO de bs

docentes, mO de bs eg胎sados, unO (te bs es加地ntes, unO deI secforproduc飾りy un ex -

Iさc細工

Que, eI Estatuto Genera上Acuerdo OIO de 1993- de=nstituto Supe巾o「 de Educaci6n Rural

lSER de PampIona, en Su artioulo 9O modificado a trav色s del Acuerdo ndme「o O2 de1 20 de

Junio de 2010, eStablece que el Consejo Directivo esta屯confo「mado por: a, EI Gobemador

deI Depa巾amento Norte de Santande「 O Su deiegado quien lo presidi屯, b.日Ministro de

Educaci6n o su deIegado. c. Un miembro designado po「 el Presidente de Ia Rept]輔Ca, que

haya tenido vinculos con el secto「 universitario. d・ Un representante de las directivas

acad色micas, Uno de Ios docentes, Uno de los egresados, Uno de ios estudiantes, Uno del

SeCtOr Productivo y Un ex-rectOr de=nstituto. e. E圧ecto「 de la lnstituci6n, COn VOZ y Sin voto.

Que, el articulo lO deI Acuerdo OlO de 1993, mOd師Cado po「 ei aouerdo O20 de1 22 de

septiembre de 2016, en el parrafo軸aI ordena:尉Pe「iodo de Ios representantes de Ias

Dire(荊VaS Acad6micas, de Ios docentes y de los estudiantes, Se屯de dos (2) a馬os, Siempre y

Cuando conserven la calidad de tales. Los representantes de los egresados, el del secto「

Productivo y e! ex - 「ectO「 universitario tend「急n eI mismo periodo de dos (2) a吊os・

Que, a Su VeZ, el articulo = del precitado Aouerdo, eStablece: “劇Pe胸do de bs miembros deI

Cons句v Direcffvo s叫eめs a勘debe庵∞励C棚亘ara fodasぬs rep鳩senねcfones: Cuando se

p鳩sen掃reぬvacante de mo de fos miembIOS S[東to a pe面odo, el Recめr deね伽s的C/6n

pIOCede庵a ∞nVOCar ∂ e店CC伯n deI reen附属zo, POr e/ resめde/ Pe#odo・佃ual procedi面ento

adapね庵e/ Recめr cuando se venza e/ peIめdo de uno de bs面embros de/ ConseゆO所ecdvo. ’’

Que, mediante ResoIuci6n n心mero O74 de= de febrero de 2021 , Se COnVOCa a Ias Directivas

Academicas para elegi「 Su rePreSentante al ConsゆDirectivo de=nstituto Superior de

Educaci6n Rura=SER de PampIona, PO「 el periodo restante 2020 - 2022 y se reglamenta eI

P「oceso de臼ecci6n.

Que, mediante de ResoIuci6n n心mero O88 de 9 Febrero de1 2021 , Se declara legalmente como

Representante de las Directivas Academicas ante el Consejo Directivo, aI Decano de la

′’鴨脇m年率胸筋偽0綴佃脇偽物偽偽」初句



●∴ 離鰯臨網棚 　地的巾着調教霊地 �$U8�(�%X�"ﾄ�����ﾂ�C6digo:F-GJR-01 

Ve「Si6n:01 

FORMATO 杷V6��｣�2��2�#�#��
Pagina:2de5 

Facultad de Ingenie「ias CARしOS RAFA軋ViLLAMIZAR JAUREGUl, POr el periodo restante

2020-2022.

Que eI Decano de la FaouItad de lngenie「ias CARLOS RAFA軋VILLAMIZAR JAUREGUl,

iden珊Cado con Ia cedula de ciudadania n心mero 5.478.232 de PampIona, Se POSeSion6 e1 22

de febrero de 2021 ante eI presidente del Consejo Directivo.

Que, ei pe「iodo deI Representante de las Directivas Acad6micas ante el Consejo Directivo,

finaliz6 e1 24 de febrero deI 2022.

Que, en araS de garantiza「 la moraiidad, OPjetividad, tranSParenCia, Pa舶Cipaci6n e iguaidad de

COndiciones y oportunidades, de quienes aspi晦n a POStular sus nombres a Representante de

las Directivas Academicas, Se hace necesario convoca「 y establece「 eI procedimiento para

Su eiecci6n.

Que, eS funci6n del Rector, COnforme ai articulo 22 iiteraI j) dei Acuerdo ntimero OlO de 1993:

Re如amenぬrねe伯cd6n de eg鳩sados, eSfu伽entes, PIOfeso鳩s y dem台s miembros que, de

COnfomidad con庵s no仰as es自他ねI治S, #acen paIfe deねs d艇鵬ntes co仰OraCめnes de佃

/ns胸C胸n y eねc餌ar apo融name励e,ねs col聡印O融胎nfes convocafoIねs・

En mento de Io expuesto,

RESuELVE

ARTICU」O PRIM駅0。 Convoca「 a Ias DIRECTIVAS ACAD阜MICAS de=nstituto Supe「io「 de

Educaci6n Rura=SER de Pamp看ona para que el桓n su representante ante el Consejo

Directivo de=SER pa「a el periodo 2022 aI 2024,

PARAGRAFO PR看MERO. Pod「an participa「 COmO eIectores, Ias directivas academicas deI

instituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER de PampIona, que Para el caso son: EI VIcerrecto「

Academico y Decanos de Facu!tad.

PARÅGRAFO SEGuNDO. En eI presente proceso electora=OS eIectores deposita「ch

PersOnalmente su voto en la mesa de votaci6n que se designe para eI efecto en ias

instalaciones de=SER de PampIona.

ARTICULO SEGuNDO. Para ser representante de Ias Directivas Academicas de=nstituto

Superior de Educaci6n RuraI ISER de PampIona, Se requiere acredita「 de confo「midad con eI

Iite「al a) deI Articulo lO del Aouerdo OlO de 1993, mOd綱Cado mediante el Acuerdo ndmero

O20 de1 22 de septiembre de 2016. 1as siguientes caIidades:

a. E/ rep鳩senねnte de佃s劇場c海as Academ厄as debe庵tener u露/b mive鳩的旬POr b

menos (2) dos aβosくte expe庵nda pのfesねnaI y deseI坤e席ar en伯hs倣IC碕n, unO de

めs s幻u店nねS Ca喝oS:

-　WceI7eCforAcad6m細o

置　Decano deFacu舶d

ARTICULO TERCERO, Los candidatos a representante de las Directivas Academicas ante el

Consejo Directivo del ISER esta「an sujetos a los impedimentos, inhab嗣ades e

incompatib醐ades establecidas por la Ley y Ios Estatuto intemos, COntenidos

fundamentalmente ia Constituci6n Politica arti。ulo 22 mod綱cado po「 eI Acto Legisiativo Ol de

2009, 126, 29, 179, Decreto-Ley 128 de 1976 artioulo 3, 4, 8, 10 y =, Ley 80 de 1993 artioulo

8 y 9, Ley 489 de 1998 Articulo 79 y lO2,しey30 de 1992 artiou10 67, Ley 1952 de1 2019 Ley

1474 de 2011 y en el articulo 13 del Acuerdo OlO de 1993 y demas ∞n∞rdantes y

Per軸entes.

’’朽筋am叩函aん右脇率筋β(ん海佐耽句
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ARTICuLO CUARTO. Los aspirantes a Ia representaci6n sく詞aぬda debe略n inscribi「se en fa

Secretaria Genera霊de=SER, eI dia　加es m (ぬMaIZO de働おm〃 ve肋的胎S #022). en

horario de oficina, ∞mPrendido de ocho de la ma吊ana (8:00 a.m.) a doce de medio dia (12:OO

m.) y de dos de Ia tarde (2:00 p.m.) a fas seis (6:00 p.m.) y qui6n ∞nSfata略el mismo dia aI

血aIiza=as inscripciones’ el oumplimiento de los requisitos de Ios inscritos para ser

represenぬnte de fas Directivas Academicas al Consejo Directivo de=nstituto Superior de

Educacich Rural de PampIona ISER. De igual foma Ios candidatos aportafan el nombre e

iden帥CaCi6n de quien actしia「a comO Su teStigo electorai, el dia de las eIecciones.

PARÅGRAFO P則M駅O, Para la inscripci6n se ∞巾brma略Ia lista pa旧Ia Repre髄ntaci6n

de las Directivas Academit冶S, en Ia ouaI se sehaぬfa cfaramente el nombre y apeIIido dei

asp引略nte e identificaci6n comDぬmanifestacitm bajo fa gravedad de juramento de no

en∞nt胎rse incurso en causales de inhab朋ad e incompatib購dades, el oual se entende屯

PreStado conねsuscripcidn de Ia inscripci6n.

AR面CUしO QUiNTO: Las eIe∞iones deI representante de ias Directivas Acad6micas al

Consejo Directivo de=nstituto Superior de Educaci6n Rural lSER de Pampiona, Se reaIiza屯n

e/ dぬca如I′ce "4) de maIZO c畑s m〃 yeh"us /2022j。 desdeねs 8;30 a.m. has向ねs JO:30

生塑　en la sede de=nstituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER ubicada en PampIona, en eI

bloque Adm面Strativo prime「 Piso. La votac的m sefa secreta, mediante ei uso de papeleta y en

uma dispuesta para taI ofecto po「 Ia Secretaria Generai del ISER,

Se entiende que quien obtenga la mayoria de los votos es eI elegido para ser representante

de Ias Directivas AI掲de面CaS aI Cons画O Directivo de=nstituto Superio「 de Educaci6n Rural

lSER de Pamptona,

PARÅGRAFO P則MERO. Si eI n鴫mero de votos a favo「 de dos o mおcandidatos fuere igual,

la eIecci6n se decidifa de confomidad con ei Decreto 2241 de julio de 1996, CaPitulo V,

ARTicuしO 183 (C側igp割ectoraI) que se純Ia: 〃S/ e/ mlmero de votos aねvor de dos (2) o

mさs can耽ねtos o舶S海e鳩車yua4伯efecc畑n se ded鵬aねsue碕Pa館佃ouaJ cobcadas

en una uma伯s pape胤as con bs "Ombres de bs canく弛めfos o de叩fenes encabezanねs

庵ねS que hubiesen ob(enido /givaI m7mero de voめs, un dudadano desjgrado por伯

Co巾o伯c伯n escmねdo伯ex加oe庵de居t/ma ma deねs pape/eぬs. E/ nombIe que eSね

COntwViere se府eI deI cand胸ato o偽eねa ou)仰向vorse decぬraねeteccwh?

ARTICULO SEXTO. Para los efectos de esta 「esoluci6nぬSecre他面a Genera=end「a Ias

Siguientes funciones:

1. D師gir, Organ度a「, PrePara「 y vigiiar el funcionamiento y Ia realizaci6n de Ias elecciones・

2, Solicita「 la cofabo「aci6n deぬP「OfesionaI especiaIizada de Contro=ntemo de Gesti6n del

iSER, y胞P「Ofesional EspeciaIizada de Gestien Ju「紀ica para el acomp〔而amiento, Ia

Inspe∞i6n y vigilancia deI presente proceso eIectoral,

3。 Acredita「 Ios testigos eIectorales, que aPOrten los candidatos.

4, Presta「 toda Ia logistica y el apoyo su鵬ente para el buen desamIIo deI proceso electoral.

5, Imparti「 a tos jurados de votaci6n las instrucctones necesarias para el ∞rrectO desempefio

de sus funciones.

6. Entrega「 ei fomato anico de Actas (apertura de eIe∝i6n, aCta de cierTe de eIecci6n, aCta

de escrutinie) a Ios Jurados de votaci6n, aSi como Ia lista de los eIectores aptos para

VOta「.

7. Recibir Ios recursos de reposic治n com∋SPOndientes y remi軸OS de inmediato aI Rector,

Para que reSueiva eI re鳩ursO de reposici6n interpuesto.

8, Expedi「 eI Acta de tos鵬rsu旧dos electoraIes, haoer la declaratoria p心bIica de eIeoci6n y

∞munica「 aI Recto「 Para que Se eXPida el comespondiente Acto Administrativo

re∞nOCiendo eI Representante deぬs Directivas Aca(胎micas aI Consejo Directivo.

ARTicuしO SEpT間O. La Secretaria G飢eraI露=SER ∞nformafa la lista de los Jurados que

actuaran en Ia mesa de votaci6n respectiva ubicada en Ia sede del lns軸血o Superior de

ノ’協働am叩布か紛ん右脇偽筋e偽鋤偽鋤句ん1研
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Educaci6n Ru「al en Pampiona, minimo t「es (3) integrada po「 PerSOnal Administ「ativo del ISER

y a su vez, POdfa reemplaza巾S ouando no puedan asisti「 O Se enCuentren inhab胴ados.

PARÅGRAFO PRIMERO.しa designaci6n de jurado de votaci6n es de forzosa a∞PtaCi6n,

saIvo causal debidamente jus珊cada o encontrarse inhabiIifado, Para 10 CuaI debe「台informa「

PO「 eSCrito y expIicando Ias 「azo=eS a la Seaeta「ia General dentro del dia siguiente a Ia

COmunicaci6n de designaci6n como Ju略do de Vbtaci6n.

PARÅGRAFO SEGUNDO. Los jurados de votaci6n designados oumpiifan las siguientes

funciones dentro de Ia jomada eIectoraI:

Los jurados se ha略n presentes diez (10) minutos antes de la ape巾ra de Ias eIe∞iones en

cada uno de las sitios de votaci6n y eiegi略n entre si, un PreSidente de la mesa de votaci6n

que se encargafa de coordina「 todo Io reiacionado con eI avan∞ deI proceso. Los demas

jurados Ie coIabora胎n en las decisiones que deban adopta「 en ei ou「so de Ia elecci6n.

Seguidameれte Verifica略n que Ia uma este vac盲a' nO tenga PertoraCiones y este debidamente

ident胴cada, inmediatamente pro∞de略n a seIIaria. De este hecho quedafa cert綱CaCi6n en el

acta de apertura de la ele∞i6n, la cual se略suministrada po「 la Secreta「ia Gene「al葛

Los jurados =evafan durante la ele∞idn en su respectiva mesa, Ios 「egistros de eIectores

COnfo「me a la lista de electores aptos para vota「 que previamente haねI看ega「 Ia Secreta「ia

GeneraI de=SER.

Los jurados una vez se cie「ren las votaciones Ievanta略n eI acta de cierre de ele∝fones e

inmediatamente actuaran como esc調tadores Ios cuaIes procederan a hacer el conteo de

VOtOS Obtenidos en la respectiva mesa y susoribifan el acta de escruthio en la cuai se

Certifique la fecha, Iuga「 y ho略, nOmbre de los jurados de votaci6n, nOmbre de los candidatos

y n血meros de votos.

FinaIizado el escrutinio, 10S jurados debefan entrega「 a la Secreta「ia General de=SER, PO「

intermedio del presidente de la mesa de votaci6n, eI ACTA DE ESCRUTINiO debidamente

firmada, y Ia deposita庵n en un sobre destinado para tal血, adjuntando ademas ei acta de

apertu「a, acta de cie「re, listado de eIectores y votos sufragados.

ARTicuLO OCTAVO. Para vota「 para Representante de las Directivas Acad6micas se

requiere Ia presentaci6n de Ia ceduIa de ciudadania. Ei eiecto「 !uego de vota「 debe firma「 el

listado de votantes so pena de anuia「 un voto sacado aI aza「 de Ia uma, al momento del

escrutinio, ei que iguaimente debe se「 re什endado po「 los Jurados de votaci6n y remitido a la

Secreta「ia Gene「al de=SER.

PARAGRAFO,しOS ju「ados de votad6n ve珊Caねn eI documento de iden珊CaCi6n o ei cam6

institucional de cada eIecto「 en e川Stado disponibIe en la mesa de votaci6n.

ARTicuLO NOV削O. Cada aspirante a se「 Representante de las Directivas Academicas

tend略derecho a un testigo eIectora=os cuales pod庵n actua「 ante la mesa de votaci6n en el

momento del esc調tinio y se略n acreditados por !a Secretaria GeneraI de acue「do con 10S

nombres que aporten Ios candidatos.

PARÅGRAFO. Los testigos eIectoraIes tend庵n como funci6n vigiia「 eI proceso de votaci6n

COn ei fin de garantizar la transparencia y fidelidad de Ios resultados; lo anterior sin interpone「

el desarroIIo deI mismo.

Los testigos electo「ales pueden presenta「 reclamaciones para recuento de votos ante los

jurados de votaci6n, en el momento de Ios esc山tinios. Ias cuales deben ser resueItas de

inmediato po「 estos.

ARTicuしO DEcIMO.　EI p「oceso de eIecciones deI Representante de Ias Directivas

Academicas ante eI Consejo Directivo deI iSER, Se lleva「a a cabo en el siguiente calendario:

〃鴨勅クのm年毎n読み偽布部(左胸偽鋤海事u〃mO
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Pub‖caci6n de Convocatoria: Drime「o (011 de ma「zo de 2022

Inscripciones: tres 103) de marzo de 2022. conforme al Articulo Cuarto

Revisi6n de calidades: Ocho (08) de mar之o de 2022。 en ho帽面O laboral

Pu胡CaCi6n de看a ‖sta de candidatos en la p会gina web www.iser.edu.co, que CumPIen ios

Requisitos: diez 110) de marzo de 2022. horario Iaboral

E!ecciones: CatorCe "4I de marzo de 2022. conforme a! A競iculo Quinto

Publicac胎n de 「esuItados: CatOrCe 1141 de marzo de 2022. 6 D. m

ARTicuしO DECIMO PRIMERO. Les candidatos, toS軸ab柵ados, Ios testigps electorales,

SuS C6nyuges ∞mPa吊ero o compa静era permanente hasta eI cuarto grado de ∞nSanguinidad,

segundo grado de afinidad o primero civii, nO POdfan serjurados de votac胎n. La persona que

no se decIare impedida po「 esta causa, Se COnSidera incursa en falta disciplinarfa.

ARTicuLO D巨C間O SEGuNDO, En caso∴鳴presentarse aIgunas de las causaIes de

inhabilidad e incompatib冊dad, Se decfa旧fa inexistencia de la inscripcidn, la candidatura, la

eleccien o representac胎n y se debe inicia「 la ∞meS叩diente invest鳴acien disciplinaria.

AR巾CuしO D巨C間O T駅CERO. Se略n nutos 10S actOS electorales que no cumplan los

PrOcedimientos se角aIados en fa presente Resolucich.

ARTicuLO DECIMO CuARTO. Copias deI presente acto administI創VO Se enVia略n a Ia

Secretaria General, Vicemecto「ia Acade巾Ca, a las FacuItades y se pu輔Ca「自enぬpagina

Web de la entidad.

ARTicuLO D宣CIMO QUINTO: La presente Resoluci6n rige a parti「 de la fecha de su

expedici6n〃

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE, Y COMPLASE

Dada en Pamptona, al primer (01) dia del mes de marzo de dos mil vein紬6s (2022)

.、...、叫考

当もrm幼m叩〆毎n傍脇c紛争筋e偽物仰鮎楊りんn紡nO


