
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

El Par�do Conservador Colombiano, basado en la reglamentación de sus estatutos, analizó las 

hojas de vida de los aspirantes al cargo público de elección popular para la gobernación del 

departamento Putumayo. De acuerdo al calendario electoral de inscripciones para aspirantes a 

Gobernación del Par�do Conservador se cerraron el 5 junio del 2019, en el registro único quedaron: 

JORGE CORAL RIVAS, JHON GABRIEL MOLINA y RONALD LATORRE. Quienes cumplieron con los 

requisitos establecidos para inscribirse. Siguiendo el procedimiento establecido se enviaron las 

hojas de vida a una consulta previa a ventanilla única (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General 

de la Nación) para determinar que procesos jurídicos en curso �enen los aspirantes.

El día  13 de junio se reunió el Directorio Nacional del Par�do Conservador con el fin de analizar los 

resultados entregados por ventanilla única de los aspirantes, y se aprueban las hojas de vida de 

RONALD LATORRE Y JHON GABRIEL MOLINA para con�nuar con el proceso de selección.

La hoja de vida del señor JORGE CORAL RIVAS presentó 17 procesos en inves�gación, una 

inves�gación en etapa de juicio y otro en proceso de instrucción para imputación de cargos, por tal 

mo�vo, el señor Coral Rivas no podrá ser aspirante ni recibir aval por el par�do conservador a la 

Gobernación del Departamento del Putumayo.

Para definir el Aval entre los dos candidatos que no presentaron procesos judiciales, se determinó 

crear una comisión accidental conformada por los Honorables Senadores: Sammy Merheg Marún, 

Myriam Paredes Aguirre, Efraín Cepeda Sarabia, Jimmy Díaz Burbano, Luz marina de Valencia 

(Directorista), quienes �enen la decisión colegiada de escoger el día martes 18 de junio del 2019 el 

candidato que represente esta colec�vidad.

Atentamente,

OMAR YEPES ALZATE
Presidente

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO
Secretaria General

Bogotá, D.C., 13 de Junio de 2019.
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