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Quibdó, mayo 14 de 2020 

 

Señores. 

Directorio Nacional Conservador 

 

C/O Dr. OMAR YEPEZ ALZATE  

Presidente Directorio Nacional Conservador y demás miembros   

Bogotá D.C.  

 

Asunto: Inconformidad por el cambio del candidato conservador en la terna para 

Gobernador encargado del Chocó.  

 

Estimados miembros del Directorio Nacional Conservador: 

   

Los abajo firmantes miembros principales y asesores del Directorio Departamental 

Conservador del Chocó, que fuera integrado mediante resolución proferida por ustedes para 

representar, organizar y orientar la colectividad en nuestro Departamento y de que en 

desarrollo de esas  funciones, con el AVAL de ustedes participamos activamente en la 

alianza multi-partidista para la elección del hoy Gobernador de filiación liberal doctor Ariel 

Palacios Calderón, suspendido por la Procuraduría Nacional en virtud de un proceso 

disciplinario que se le adelanta, les manifestamos lo siguiente:   

Siguiendo lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 124 de los Estatutos del Partido 

por unanimidad se escogió el nombre del doctor Pascual Gamboa Potes y se les hizo llegar 

dicha postulación acompañada de su hoja de vida y cuando estábamos pendientes de que 

el Presidente le diera el trámite correspondiente, fuimos sorprendido a través de las redes 

sociales que nuestro postulado había sido cambiado por el de la doctora Luz Mila Trujillo 

Chaverra, sin que medie inhabilidad e incompatibilidad legales  o cuestionamientos éticos y 

morales.      

No concebimos que el querer inicial de un solo miembro de ustedes - Wladimiro Córdoba 

Copete -  pueda generar tan viciada determinación en contra de la voluntad unánime de 

todo el colectivo que direcciona a todo un partido en un Departamento, así sea el pobre 

Chocó.- Igual nos acaba de pasar con la determinación tomada por el señor Procurador al 

suspender entre tantos pecadores solo a nuestro Gobernador.  

Al doctor Wladimiro Córdoba se le eligió como vocero de las negritudes conservadoras” y 

en su momento agradecimos al equipo del senador Hernán Andrade honrarnos con sus 

votos en la pasada convención del Partido al habernos ayudado  a  elegir  un paisano para 

esa dignidad en el seno del Directorio Nacional.  

Una cosa es ser “vocero” y otra muy distinta  abrogarse una jefatura que nadie le dio para 

decidir sobre la suerte del Conservatismo Chocoano, violando los Estatutos del Partido.- Este 

nefasto personaje ha tomado múltiples determinaciones vulnerando la normatividad del 

Partido.- La penúltima actuación fue desplazar de la cabeza de lista al concejo de Quibdó a 

quien por estatutos tenía derecho luego de sucesivas elecciones de su nombre, -Danny 

Andrade Mena- para colocar a su hermana (ANA BENILDA CORDOBA) porque ustedes 

querían honrarlo en esa oportunidad permitiendo que ella  encabezara la lista al Concejo de 

Quibdó, cuyos resultados electorales fueron nefasto para el Partido,  porque hoy sabemos 

que  la señora no logró ser elegida Concejal con el manto tutelar de su hermano.  
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Todas las determinaciones del señor Wladimiro Córdoba Copete   van en contra del Partido 

Conservador en el Chocó, privilegiando siempre el beneficio personal y  familiar  como fue 

el caso de sus sobrinos designados, uno de ellos  Interventor de la Secretaria de Educación 

Departamental y otro quien es actualmente el  Director Seccional del SENA - Chocó, sin que 

ninguno de sus sobrinos haya brindado colaboración a militantes y profesionales del Partido 

Conservador.  

Finalmente, y como conclusión queremos manifestar a ustedes nuestra enérgica protesta y 

rechazo a la actitud de desconocer nuestra decisión política y a la vez violentar los Estatutos 

del Partido, por lo que  solicitamos con energía y vehemencia  que este error sea corregido,  

para no lastimar a toda una colectividad sufrida que a punta de resistencia ha podido  

mantener encendida la llama azul.  

Aclaramos que no tenemos nada en contra de la doctora Luz Mila Trujillo Chaverra, si no 

que no compartimos el procedimiento arbitrario y contrario a los Estatutos del Partido y la 

forma como ustedes pretenden pisotear nuestra voluntad política.  

 

Atentamente  

 

HARINSON MOSQUERA GUERRERO 

Presidente del Directorio Departamental Conservador y Presidente de la 

Asamblea Departamental 

 

 

LUZ MABILIA MOSQUERA          PASCUAL GAMBOA POTES 

 

ANGELA SUSANA SANCHEZ GARCES        WILBERT LÓPEZ CUESTA                                          

 

DIOGENES PALACIOS            DANIEL TRUJILLO CHAVER 

         

JHOANDRY LUNA                                                 RAMIRO CAÑADAS MURILLO                                   

 

ARLEY VICENTE  RAMIREZ                                    CARLOS ANDRÉS CORDOBA                                     

 

DARWIN VIVAS MENA                  MARIA BREMILDA URIBE L                                      

 

YUSSELFY SUREYI CAMPAÑA 

Secretaria  del Directorio 

 

 

C/C Secretaria General Directorio Nacional. 

C/ Miembros Directorio Nacional. 


