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Respetado magistrado. 
 
Por medio de la presente me permito anexar, como prueba, al proceso de la 
referencia las Resoluciones del 17 de mayo de 2017 proferida por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante 
la cual se suspendió en el cargo de alcalde de Cartagena a MANUEL VICENTE 

DUQUE VÁSQUEZ, así como la del 7 de junio de 2017 proferida por la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que confirma en 
grado de consulta la suspensión de MANUEL VICENTE DUQUE VÁSQUEZ; de 
igual manera la Resolución del 4 de octubre de 2017 proferida por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que no 
prorroga, la medida de suspensión provisional contra MANUEL VICENTE 

DUQUE VÁSQUEZ.   
 
Las anteriores pruebas demuestran que para la fecha de la firma del 
contrato – otrosí 1 de prestación de servicios del 30 de octubre de 2017, 
entre el Ministerio de Vivienda y Antonio Quinto Guerra Varela, el ciudadano 
MANUEL VICENTE DUQUE VÁSQUEZ ya no se encontraba ejerciendo el cargo 
de alcalde del distrito de Cartagena debido a que, desde el 17 de mayo al 4 
de octubre de 2017, estuvo suspendido de su cargo por la Procuraduría 
General de la Nación y, a partir del 1 de septiembre de 2017, se le impuso 
medida de aseguramiento de detención preventiva por parte del Juez 
Cuarto de Control de Garantías de Cartagena, a solicitud de la Fiscalía 
General de la Nación, tal como se prueba con la Resolución de la 
Procuraduría General de la Nación que no prorrogó la suspensión debido a 
la existencia de la medida de aseguramiento. 
 
El 31 de octubre de 2017, el señor MANUEL VICENTE DUQUE VÁSQUEZ 
presentó renuncia al cargo de alcalde. 
 



 
Conforme a lo anterior, ANTONIO QUINTO GUERRA VARELA conocía, al 
momento de suscribir el contrato – otrosí 1 del 30 de octubre de 2017, que 
necesariamente se irían a realizar elecciones atípicas para designar alcalde 
de Cartagena y que la firma de este acto jurídico tendría como efecto, para 
él, la circunstancia inhabilitante consagrada en el numeral 3.° del artículo 95 
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 
en el evento en que decidiera inscribirse como candidato a la alcaldía de 
Cartagena durante el año siguiente, lo cual efectivamente hizo el 2 de 
marzo de 2018. 
 
La anterior situación favoreció al hoy candidato ANTONIO QUINTO GUERRA 

VARELA y desequilibró las campañas electorales que se están adelantando 
para la elección de alcalde de Cartagena, al ubicarlo en una condición de 
privilegio frente a las demás opciones políticas. 
 
Como muestra del desequilibrio que ocasionó las relaciones contractuales 
celebradas por el señor Quinto Guerra, con entidades del orden regional y 
nacional, se anexan las fotos, como documento probatorio, de los actos 
públicos como inauguraciones, realizadas dentro del año anterior, a la fecha 
de la inscripción como candidato.  
 
 
Atentamente, 
 
  

 
 

JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ  
Procurador 21 Judicial II Penal 

Coordinación Grupo Control Electoral. 
 
 
Se anexan: cuatro (4) fotos y veintiocho (28) folios 
P/JMSO. Gr Control Electoral. 


