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AUTO 
(8 de octubre de 2019) 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del Municipio 

de Cúcuta, Norte de Santander, avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para 

las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta 

inhabilidad, dentro del radicado No. 26579-19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el 

inciso quinto del artículo 108, numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, 

modificados por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 

1475 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante oficio No. 000957 radicado en la Corporación el 25 de septiembre de 2019, el 

Asesor del Procurador Regional de Norte de Santander remitió la petición presentada por el 

ciudadano JAIME ALONSO VÁSQUEZ GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 91.202.566, mediante la cual solicita la revocatoria de inscripción de la candidatura del 

ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de 

Santander, avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, en los 

siguientes términos: 

"FUNDAMENTOS DE HECHO 

Según el ANEXO No. 9, FOLIO 79, resaltado en verde aparece la RESOLUCIÓN 
No. 0081 del 23 de julio de 2018, le fue adjudicada la LICITACIÓN PÚBLICA SG-
LP-003-2018, al proponente denominado CONSORCIO PARQUE CRISTO REY, 
representado legalmente por MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO, integrado por 
las empresas: 

CONSTRUCOL — CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. NIT. 800.252.740-5 

DISTRIPAL S.A., 	 NIT. 800.254.914-9 

M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.A.S. 	NIT. 900.197.016-8 

Adjunto en el NAEXO No. 11, FOLIO 81, aparece el FORMULARIO DE 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO — NIT — del CONSORCIO PARQUE CRISTO 
REY. 

Adjunto en el ANEXO No. 11, FOLIOS 82 al 89, que corresponde al CONTRATO 
No. 1801 firmado el 22 de agosto de 2018 por el CONTRATISTA, CONSORCIO 
PARQUE CRISTO REY a través de su Representante Legal MANUEL GUILLERMO 
GIL QUINTERO con CC No. 13.483.740 de Cúcuta y el CONTRANTE, HUGO 
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FRANCISCO MÁRQUEZ PEÑARANDA, Secretario General, Alcaldía de Cúcuta, 
cuyo OBJETO es "CONSTRUCCIÓN PARQUE CRISTO REY EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA — NORTE DE SANTANDER Y OBRAS DE 
MOBILIARIO URBANO" por un valor de $8.502.469.999. 

Ajunto el ANEXO No. 12, FOLIO 100, aparece el CONTRATO MODIFICATORIO 
No. 001, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1801 DE 2018 CELEBRADO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y CONSORCIO PARQUE CRISTO 
REY CON NIT 901.201.805-3 REPRESENTADO LEGALMENTE POR MANUEL 
GUILLERMO GIL QUINTERO CC 13.483.740 DE CÚCUTA. 

En este contrato no aparece la fecha del mismo, pero el siguiente pantallazo del 
SECOP 1, me permite deducir que el mismo fue firmado el 17 de enero de 2019, es 
decir, dentro de los doce (12) meses anteriores a la FECHA DE ELECCIÓN de 
Alcaldes de Colombia, 25 de octubre de 2019 (sic) y concretamente de la ciudad de 
San José de Cúcuta y no podemos desconocer que DISTRIPAL S.A. forma parte de 
dicho CONSORCIO PARQUE CRISTO REY, tal y como aparece en el ANEXO No. 
9, adjunto al presente documento. 

( ) 

Según Certificado de Existencia y Representación Legal (Ver ANEXO No. 13) o 
de inscripción de documentos cuyo número de verificación es 5kUkj1w8fk, la 
empresa DISTRIPAL S.A., es una organización jurídica tipo Sociedad Anónima, 
categoría Persona Jurídica Principal, con NIT 800254914-9, con domicilio principal 
en la Av. 1 No. 6-52, Barrio Chapinero, correo electrónico: 
asis.eloalustreehotmailcom, constituida según Escritura Pública No. 500 del 21 de 
febrero de 1995 de la Notaría Quinta de Cúcuta (ver Anexo No. 14), que en su 
artículo primero se denomina DISTRIPAL LTADA., modificada en su nombre de 
DISTRIPAL LTDA., a DISTRIPAL S.A., según Escritura Pública No. 3086 del 30 de 
diciembre de 2004 (Ver ANEXO No. 15) 

Según la Escritura Pública No. 500 el 21 de febrero de 1995, los SOCIOS de 
DISTRIPAL LTDA., (Ver Anexo No. 14) eran: 

SOCIOS CUOTA VALOR 
ANA RAQUEL JIMÉNEZ DE GÉLVEZ 1.000 $1.000.000 
CARLOS LIBARDO LEAL GARZÓN 1.000 $1.000.000 
GLADIS SOCORRO GIRA LDO GIRALDO 1.000 $1.000.000 

Según la Escritura Pública 3086 del 30 de diciembre de 2004, los SOCIOS de 
DISTRIPAL S.A.S. (sic) (Ver ANEXO No. 15) son: 

SOCIOS CUOTA VALOR 
ANA RAQUEL JIMÉNEZ DE GÉLVEZ 80.022 $80.022.000 
MARGRES LTDA 387.621 $387.621.000 
IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ 253.340 $253.340.000 
MARTÍN HERNEY GÉLVEZ JIMÉNEZ 253.340 $253.340.000 
DEASY FABIOLA GÉLVEZ JIMÉNEZ 253.340 $253.340.000 

El candidato del Centro Democrático IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, es socio de 
la Sociedad Anónima DISTRIPAL S.A., que a su vez forma parte del CONSORCIO 
PARQUE CRISTO REY, beneficiada con la adjudicación del CONTRATO 1081 de 
agosto 22 de 2018 y el 001 DEL 17 de enero de 2019, suscrito con la Alcaldía de 
San José de Cúcuta. 

Aún si hoy no lo fuese, sus hermanos MARTÍN HERNEY GÉLVEZ JIMÉNEZ y 
DEASY FABIOLA GÉLVEZ JIMÉNEZ, forman parte de dicha Sociedad Anónima 
DISTRIPAL S.A. 

De esta manera estaría presuntamente incurso dentro del Régimen de Inhabilidades 
relacionados en la Ley 617 de 2000, tal y como se verá adelante en los 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
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14. La actual gerente de la empresa según consta en el Certificado de existencia y 
Representación de DISTRIPAL S.A. (Ver ANEXO No. 13), CARMEN SUSANA 
FLÓREZ GARCÍA, identificada con la C.C. No. 60.250.431, quien recibe 
notificaciones judiciales en el correo electrónico asis.elpalustre(W.hotmailcom 

) 

16. Como un hecho al margen de la materia, pero que sirle para demostrar la 
CONEXIDAD de la EMPRESA DISTRIPAL S.A. con la familia Gálvez, adjunto copia 
del CONTRATO 028-2011 entre DISTRIPAL S.A., representada legalmente por 
IVÁN JAVIER GÉL VEZ JIMÉNEZ y CORPONOR, representada por su Director 
General, LUIS LIZCANO CONTRERAS (ANEXO No. 16)" (Mayúsculas fuera del 
texto original) 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 3 de octubre de 2019, 

el conocimiento y sustanciación de la presente actuación, le correspondió al Despacho de la 

Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS bajo el radicado No. 26579-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establece la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las candidaturas cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y 

previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos: 

'ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por 
el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso" 

"ARTICULO 265. <Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009> El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, 
y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún 
caso podrá declarar la elección de dichos candidatos." 

Que, a su vez, el artículo 37, numeral 3, de la Ley 317 de 2000 dispone: 

"ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE El artículo 95 de la Ley 
136 de 1994, quedará así: 



Auto del 8 de octubre de 2019 
	

Página 4 de 7 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano IVÁN JAVIER 
GÉLVEZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para 
las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 26579-19 

"Articulo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni 
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

( .) 

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de 
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,  
siempre que los contratos deban eiecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.  
Así mismo quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal 
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades 
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el 
régimen subsidiado en el respectivo municipio." (Subrayado fuera del texto original) 

Con fundaMento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria 'de inscripción de la candidatura del ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, 

a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, avalado por el PARTIDO 

CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019, por presunta inhabilidad, con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

ordenamiento jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 13.386.719, a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, 

avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 

19637-19. 

ARTICULO SEGUNDO: CONSULTAR de oficio en el Sistema de Información online 

dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, los Formularios de Inscripción E6-AL, E7-AL —si 

existiere- y E8-AL de la candidatura del ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, a la 

Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, avalado por el PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, e INCORPÓRENSE a la presente actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Especial del Estado Civil de Cúcuta, Norte de Santander, al candidato IVÁN JAVIER 

GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.386.719, para que dentro 
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de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, ejerza por 

escrito su derecho de defensa y aporte los medios de prueba que consideren. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO o quien hiciere sus veces, 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente 

auto, ejerza por escrito su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, a la 

Cámara de Comercio de Cúcuta en la dirección Calle 10 No. 4 - 38 de Cúcuta, Norte de 

Santander y al correo electrónico cindocccacccucuta.orq.co  para que dentro de los tres (3) 

días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, i) remita el Certificado de 

Existencia y Representación Legal de la persona jurídica DISTRIPAL S.A., identificada con 

NIT 800254914-9 con domicilio en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, así como ii) 

certifique si el ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 13.386.719 es o ha sido socio de dicha persona jurídica, indicando las fechas 

de asociación y culminación, si es del caso, la calidad de socio y el grado de su participación 

en la sociedad, allegando los documentos donde se soporte lo anterior. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal o quien hiciere sus veces de DISTRIPAL S.A., identificada con el NIT 

800254914-9, en la dirección Avenida 1 No. 6-52 del Barrio Chapinero en Cúcuta, Norte de 

Santander y al correo electrónico asis.elpalustreahotmail.com, para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, certifique: 

si el ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con la . cédula de 

ciudadanía No. 13.386.719 i) es o ha sido socio de DISTRIPAL S.A., ii) indicando las 

fechas de asociación y culminación, si es del caso, iii) la calidad de socio y iv) el grado 

de su participación en la sociedad, allegando los documentos de soporte de lo anterior; 

si DISTRIPAL S.A. hace o hizo parte del CONSORCIO PARQUE CRISTO REY, y el 

nivel de participación que dicha empresa ha tenido en el consorcio, así como en el 

contrato de obra pública No. 1801 de 2018 celebrado con el Municipio de Cúcuta y sus 

contratos modificatorios, y cuyo objeto es la "Construcción parque Cristo Rey en el 

Municipio de San José de Cúcuta — Norte de Santander y obras de mobiliario urbano" 

las funciones y/o actividades encomendadas, delegadas, ejecutadas o gestionadas por 

el ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, en su calidad de presunto socio de 

DISTRIPAL S.A., durante la celebración del contrato de obra pública No. 1801 de 2018 

con el Municipio de Cúcuta, así como en cada uno de sus contratos modificatorios. 
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d) Allegar todos los contratos modificatorios del contrato de obra pública No. 1801 de 2018 

celebrado entre el Municipio de Cúcuta y el Consorcio Parque Cristo Rey, indicando la 

fecha de su suscripción. 

ARTICULO SÉPTIMO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal del CONSORCIO PARQUE CRISTO REY, MANUEL GUILLERMO GIL 

QUINTERO o quien hiciere sus veces, identificado con el NIT 901201805-3, en la dirección 

Calle 14 No. 3-73, oficina 201, Edificio La Previsora, en Cúcuta, Norte de Santander, para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, 

certifique i) si DISTRIPAL S.A. hace o hizo parte del CONSORCIO PARQUE CRISTO REY, 

ii) el nivel de participación de DISTRIPAL S.A. en dicho consorcio, así como en el contrato de 

obra pública No. 1801 de 2018 celebrado con el Municipio de Cúcuta y sus contratos 

modificatorios, y cuyo objeto es la "Construcción parque Cristo Rey en el Municipio de San 

José de Cúcuta — Norte de Santander y obras de mobiliario urbano", y iii) el nivel de 

intervención en el consorcio así como en dicho contratos y sus modificatorios por parte del 

ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

13.386.719 en su calidad de presunto socio de DISTRIPAL S.A. 

ARTICULO OCTAVO: CONSULTAR de oficio en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones e Inhabilidades (SIRI) el certificado de antecedentes del ciudadano IVÁN JAVIER 

GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.386.719, así como los 

antecedentes fiscales y penales, e INCORPÓRENSE a la presente actuación. 

ARTICULO NOVENO: INCORPORAR las pruebas documentales allegadas con la solicitud 

del ciudadano JAIME ALONSO VÁSQUEZ GIRALDO. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más expedito a 

través del Registraduría Especial del Estado Civil de Cúcuta, Norte de Santander, al 

ciudadano IVÁN JAVIER GÉLVEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

13.386.719, a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, avalado por el 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 

de octubre de 2019, así como por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación al mismo 

ciudadano al correo electrónico ivanpalustreahotmail.com   

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal o quien hiciere sus veces del 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario JAIME ALONSO VÁSQUEZ GIRALDO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.202.566, al email ovai2011aqmail.com   
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación a los siguientes 

correos electrónicos asuntoselectoralesaprocuraduria.qov.co  elarqoprocuraduria.qov.co  y 

rbustosaprocuraduria.qov.co   

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INFORMAR a todas las partes e interesados en la presente 

actuación que el Consejo Nacional Electoral se encuentra en Audiencias Públicas 

permanentes para la adopción de decisiones de las solicitudes de revocatoria de inscripción 

de candidatos, en consecuencia, los sujetos procesales deberán aportar los respectivos 

correos electrónicos. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y enviense 

los oficios respectivos. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OS 

Proyectó: ARM 
Revisó: AMPV 
Radicado No. 26579-19 
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