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Bogotà,D.C. 13 de mayo de 2020 
 
          PCC/SG 052-2020 
Doctor 
HARINSON MOSQUERA G. 
Presiente 
DEMAS MIEMBROS 
Directorio Departamental del Chocó 
 

Asunto: Integración terna Gobernador del choco 

 

Respetados Directoristas: 
 
En virtud de la suspensiòn del Gobernador del Choco Dr. ARIEL PALACIOS 
CALDERON,  por parte de la Procuraduria General de la Nación, la Dirección Nacional 
del Partido Liberal solicita a los partidos coaligados en el contrato de colaición firmado 
para el apoyo al candidato a la Gobernación del Choco, los nombres de las personas 
que por cada partido integraran la terna,; el Directorio Departamental del Choco, arrimo 
acta de reunion en donde postulaban al Dr. PASCUAL WBALDO GAMBOA POTES., 
para que fuera el integrante elegido por el partido Conservador Colombiano a intergrar 
la terna para la designación de quien cubrira la vacante mientras se cumple la 
suspención de tres (3) meses del Gobernador electo. 
 
De la misma manera, el directorista Dr. Bladimiro Cordoba, presentó ante el Directorio 
Nacional Conservador, candidata para conformar la terna requerida por el Presidente 
de la Repùblica en aras de cumplir la contitución y la ley, la persona nominada es la 
Doctora LUZMILA TRUJILLO GAMBOA, en tal razón se solicitó a ustedes señores 
Directorio Departamental, de manera verbal y telefonicamente, mas exactamente al Dr. 
HARRINSON MOSQUERA y al Vice-presidente del directorio del choco Dr. DARWIN 
VIVAS MENA como tambien se llego hacer con el Directorista BLADIMIRO CORDOBA, 
para que tomaran una decisión consensuada y fuera un candidato elegido de los dos, 
situación que no prospero y por tal razoón y con base a los Estatutos del Partido, se 
sometieron los dos nombres a consulta  al Directorio Nacional, siendo elegida por  
mayoria absoluta la candidata presentada por el Dr. BLADIMIRO CORDOBA. 
 
Por tal razón este nombre fue enviado a la dirección nacional del Partido Liberal para 
que continue su tramite. 
 
Espero que con esta comunicaciòn los directoristas encuentren resuelta su peticiòn, 
cualquier inquietud quedarè atenta,  
 
 
 
 
ORFA PATRICIA MONROY GARCIA 
Secretaria General (E) 
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