
CONCEJO MUNICIPAL 

IBAGUÉ 

RESOLUCIÓN NÚMERO 191 	DE 2019 
(JULIO 26) 

"Por medio de la cual se da cumplimiento al fallo del Honorable Consejo 
de Estado Sección Quinta que confirmó la nulidad de la elección del señor 

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra como Personero Municipal de lbagué". 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, en uso de 
sus facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, y 

CONSIDERANDO 

Que el señor Efraín Hincapié González, a través de apoderado judicial, 
formuló demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor 
Camilo Ernesto Ossa Bocanegra de fecha 09 de marzo de 2018, como 
Personero Municipal de lbagué, el cual cursó en el Tribunal Administrativo 
del Tolima con radicación 73001233300220180020400. 

Que, mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo 
del Tolima resolvió: 

i) Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demanda. 

ü) Declarar la nulidad del acto de elección del señor Camilo Ernesto Ossa Bocanegra 
como Personero Municipal de lbagué. 

Ordenó retrotraer el "concurso público abierto de méritos desde la etapa de elección, 

inclusive, del Personero Municipal de lbagué, para lo cual, el Concejo Municipal de lbagué, 
efectuará la elección para ocupar el empleo de Personero Municipal, por el periodo que 
Finaliza el último día de febrero de 2020, conforme a la lista de • elegibles publicada por la 

mesa directiva del Concejo de lbagué, el 3 de noviembre de 2017, atendiendo el principio 

y criterio de méritos". 

Se inhibió para pronunciarse sobre la legalidad del inciso 2° del artículo 4° de la 
Resolución N° 397 del 25 de octubre de 2017 y la Resolución N° 415 del 3 de 
noviembre de 2017 del Concejo Municipal de lbagué, esta última en lo que 
corresponde "a la etapa de citación, elección y nombramiento". 

(y) En su lugar, inaplicó las disposiciones antes señaladas. 

que. 
vi) Compulsó "copias de la sesión plenaria en la que se eludió el cumplimiento de la 

normatividad que rige la materia de elección de personeros municipales para qu 	' 

eventualmente y si a ello hubiere lugar, la Procuraduría General de la Nación adelante, 
salvo mejor criterio, el correspondiente averiguatorio disciplinario contra los Concejales 
municipales de lbagué que desatendieron la Ley'. 

A la anterior decisión, los apoderados judiciales del señor Camilo Ernesto 
Ossa Bocanegra y del Concejo Municipal de lbagué, presentaron recurso 
de apelación, siendo resuelta por la Honorable Sección Quinta del Consejo 
de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2019, con ponencia de la 
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Magistrada Rodó Araujo Oñate, resolviendo los recursos de alzada de la 

siguiente manera: 

"PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo y tercero de la 
parte resolutiva de la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el 
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en esta 

providencia 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva 
de la sentencia impugnada, mediante los cuales el juez de primera instancia 
se inhibió para pronunciarse e inaplicó el inciso 2° del artículo 4° de la 
Resolución N° 397 del 25 de octubre de 2017 y la Resolución N° 415 del 3 
de noviembre de 2017 del Concejo Municipal de lbagué, esta última en lo 

que corresponde "a /a etapa de citación, elección y nombramiento". 

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen." 

De lo anterior, esta Corporación Administrativa de Elección Popular fue 
debidamente notificada al correo electrónico en fecha del 22 de julio de 
2019, por lo tanto, siendo siempre respetuosos de las decisiones tomadas por 
los estrados judiciales, se torna imperativo dar cumplimiento a los fallos 
primera y segunda instancia del 28 de marzo de 2019 y 18 de julio de 2019 
respectivamente, adoptándolos conforme a ley y ordenando las gestiones 
administrativas correspondientes para tal fin. 

De cara a lo anterior, también es menester traer a colación que el Doctor 
Camilo Ernesto Ossa Bocanegra, mediante escrito presentado ante la 
presidencia del concejo en fecha del 24 de julio de 2019, manifiesta que 
acata el fallo de segunda instancia en el que confirma el fallo que declaró 
la nulidad de su elección como personero y que por ende deja a disposición 
el cargo a esta corporación, lo cual reafirma la necesidad de dar 
cumplimiento a los multicitados fallos de la manera más expedita como 
quiera que ni el señor Ossa Bocanegra y esta Corporación presentaron 
recurso alguno lo cual permitió la ejecutoria de la sentencia de cierra en lo 
contencioso administrativo. 

Ahora bien, como quiera que en el concurso público y abierto de méritos 
para elección de Personero Municipal de lbagué, todas las actuaciones que 
fuesen ocurriendo dentro del mismo son notificados a los concursantes y a 
la comunidad a través de la página web del Concejo de lbagué. Sin 
embargo, con el animo de ser mas garantistas se enviará copia de esta 
resolución a los correos electrónicos de todos los concursantes que 
quedaron en la lista de elegibles del 03 de noviembre de 2017, para que los 
mismos comparezcan a la sesión del 30 de julio de 2019 a las 8:00 am, para 
la elección de personero, fecha que fue fijada y aprobada por la plenaria 
de esta corporación a través de la proposición 082 del 26 de julio del 

corriente. 
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Valga la pena decir, que es necesaria la comparecencia de los 
concursantes a la sesión del 30 de julio del año en curso a las 8:00 am , en 
especial quien ocupó el primer renglón en la lista de elegibles, toda vez que 
la sesiones ordinarias de esta corporación finiquitan el 31 de julio del año en 
curso, por lo tanto, es imperativo que estén para que se realice su 
manifestación de aceptación al cargo. 

Por último, se solicita que los concursantes alleguen sus hojas de vida 
actualizadas al correo electrónico presidencia@conceiodeibaque.clov.co  o 

en la oficia de correspondencia de esta corporación a mas tardar un día 
antes de la sesión del 30 de julio del 2019. 

Por lo expuesto anteriormente, 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los fallos primera y segunda instancia del 28 de 
marzo de 2019 y 18 de julio de 2019, proferidos por el Tribunal Administrativo 
del Tolima y la Sección Quinta del Consejo de Estado respectivamente, 
dentro del medio de control de nulidad Electoral incoado por Efraín 
Hincapié González contra el Concejo Municipal de lbagué y otro, con 
radicación No. 73001233300220180020400, por medio de los cuales se 
declaró la nulidad de la elección del señor Camilo Ernesto Ossa Bocanegra 
como Personero Municipal de lbagué y ordenó retrotraer el "concurso 
público abierto de méritos desde la etapa de elección, inclusive, del 
Personero Municipal de lbagué, para lo cual, el Concejo Municipal de 
lbagué, efectuará la elección para ocupar el empleo de Personero 
Municipal, por el periodo que finaliza el último día de febrero de 2020, 
conforme a la lista de elegibles publicada por la mesa directiva del Concejo 
de lbagué, el 3 de noviembre de 2017, atendiendo el principio y criterio de 

méritos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Convóquese para elección de Personero Municipal de 
lbagué, en fecha del 30 de julio de 2019 a las 8 am, por el periodo que 
finaliza el último día de febrero de 2020, conforme a la lista de elegibles 
publicada por la mesa directiva del Concejo de lbagué, el 3 de noviembre 
de 2017, atendiendo el principio y criterio de méritos. 

ARTÍCULO TERCERO: Por secretaría notifíquese y cítese a los concursantes que 
conforman la lista de elegibles del 03 de noviembre de 2017, en especial al 
que ocupó el primer renglón en la mentada lista, para que comparezca a 
la sesión del 30 de julio de 2019 a las 8 am, a la elección de Personero 
Municipal de lbagué, advirtiéndose que debe allegar las hojas de vida 
actualizada un día antes de la sesión, de conformidad como quedo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de s 
expedición y deroga las que le sean contrarias acorde a lo ordenado por la 
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Honorable Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo del 18 de julio del 
2019, dentro del Medio de Control de Nulidad electoral incoado por Efrain 
Hincapíe Gonzalez contra el Concejo de 'bogué, con radicación No. 
73001233300220180020400. 

JUAN 	 R ACHURI 
Preside e del C. 'ejo de lbagué 
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