
Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2022 

 

Excelentísimo Señor 

GUSTAVO PETRO URREGO 

Presidente de la República 

Atn.: Dr. ALFONSO PRADA 

Ministro del Interior 

Ciudad 

 

Referencia: Objeción a la terna radicada por los partidos Conservador 

Colombiano, Cambio Radical y Colombia Renaciente, para designar 

gobernador del departamento de La Guajira. 

 

Cordial y respetuoso saludo. 

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, electo el 13 de 

marzo del presente año con aval del Partido Colombia Renaciente, con el mayor comedimiento me 

dirijo a su Despacho con el fin de objetar  la terna radicada el día de ayer por los partidos Conservador 

Colombiano, Cambio Radical y Colombia Renaciente, mediante la cual presentan y dejan a su 

disposición los nombres de María Estela Peñaloza Ovalle, Isaac José María Carrillo Parodi y Rafael 

Enrique Manjarrez Mendoza, con el objetivo de que uno de ellos sea designado como gobernador 

del departamento de La Guajira para culminar el periodo para el cual fue electo el señor Nemesio Roys 

Garzón, quien deja el cargo a raíz de un fallo proferido en su contra por un caso de doble militancia. 

De igual forma, pretendo dejar unas consideraciones sobre la conformación misma, ante la 

representación que ejerzo del partido en el Congreso de la República. 

Son razones de la presente objeción, las siguientes: 

- El Partido Colombia Renaciente, colectividad a la que pertenezco y de la cual tengo el honor 

de ser el único congresista para el periodo 2022-2026, hace parte de la alianza política y 

programática “Un Cambio por La Guajira”, celebrada con ocasión de las elecciones llevadas 

a cabo el 27 de octubre de 2019, integrada además por los partidos de La U, Cambio Radical 

y Conservador Colombiano.  

 

- Lo anterior le otorga a nuestro Partido Colombia Renaciente el derecho a postular un nombre 

en la terna, y al respecto, algunos medios de comunicación de La Guajira, porque carezco de 

información formal e institucional del partido, han informado que dicha postulación recayó en 

la persona de María Estela Peñaloza Ovalle. Se anexa, noticias de los periódicos La Guajira 



Hoy, de fecha miércoles 10 de agosto de 2022, y Causa Guajira, Guajira News y Diario del 

Norte, del 11 de agosto de 2022. 

 

- No obstante a lo anterior, confirmo que como único miembro de la colectividad en el Congreso 

de la República y elegido por la Circunscripción en cuestión, que no he sido informado de tal 

asunto. Es mi deber como militante del partido, apegarme a las normas que nos regulan, es 

por ello que, en sana lectura a nuestros estatutos, debo referirme a los artículos 56 y 57 que, 

de manera puntual, rezan así: 

 

(…) ARTÍCULO 56. Democracia interna.  

Se garantizará a los miembros del PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE la 
participación, mediante los espacios e instancias previstas en los Estatutos, en cuanto 
a las decisiones políticas y administrativas, además en la selección de sus autoridades 
y de los candidatos, igual que en la fiscalización de sus directivas y representantes. (…) 

- De lo anterior podemos inferir, que ante los acuerdos políticos referidos en el primer punto de 
estas consideraciones, esta es una decisión política que genera una postulación en una terna 
y que se debe tomar por democracia interna para respetar nuestros principios y filosofía de 
colectividad. Ahora bien, es la Junta Directiva del Partido quien institucionalizaría dicha 
decisión, luego de una revisión interna de la misma y de la cual, notifico no he hecho parte. 
Es en sí misma, esta autoridad, la que cuenta con la facultad verdadera para expedir una 
decisión en tal sentido. Por ello, es prudente referirnos igualmente al artículo 57 de nuestros 
estatutos que indican lo siguiente: 

(…) ARTICULO 57. La Junta Directiva del PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE es la 
instancia con facultad para aprobar las solicitudes de aval o acuerdos políticos que se 
propongan, directamente o a través de las Convenciones Departamentales, Distritales, 
Municipales y Locales. Sin embargo, en caso de controversia al interior de la Junta 
Directiva, será el consejo fundador el órgano que de manera excepcional resuelva la 
situación, adoptando la decisión más conveniente para los intereses del partido. Una 
vez los avales sean aprobados por la Junta Directiva o excepcionalmente el consejo 
fundador, serán expedidos por el Representante Legal del Partido. (…) 

- Deber ser entonces un acuerdo político debidamente avalado por la instancia 
correspondiente, el que medie para tomar una decisión de esta índole. Máxime cuando existe 
garantía que para entrar en tal coalición inicial, si lo hubo dicho acuerdo. 
 

- En igual sentido, no existe convocatoria previa a la Junta Directiva para que se cumpla lo 
anteriormente referido y de  igual forma, cuente con las mayorías requeridas para avalar una 
decisión como tal.. Al respeto, podemos observar lo indicado en el artículo 22 de los Estatutos: 



ARTÍCULO 22. JUNTA DIRECTIVA. La Junta podrá deliberar con la mayoría simple 
(la mitad más uno) y las decisiones serán aprobadas con la mayoría calificada (el 
60% de los asistentes). Sus decisiones serán de carácter vinculante para todos los 
organismos, y miembros del PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, por un periodo 
de dos (2) años, y estará integrada así:  

1. Presidente del Partido o su suplente.  
2. VicepresidentedelPartidoosusuplente.  
3. Cinco (5) delegados del Consejo Fundador o sus suplentes.  
4. Director del PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE.  
5. Tres (3) miembros elegidos por la Convención Nacional o sus suplentes.  
6. Director del Centro de Pensamiento UBUNTU. 
7. Director de Poblaciones y Sectores.  

- Sin embargo, refiriéndome a la terna ya enviada, la señora Peñaloza Ovalle, como persona 
que identifican de la colectividad que representa al partido por cuanto no es militante del 
Partido Colombia Renaciente, como lo afirma la certificación expedida en la fecha por el señor 
Algemiro Ávila, director de la colectividad en La Guajira. Para ello, anexo tal certificación, en 
un (01) folio. Es necesario igualmente indicar que el directorio departamental se entera de tal 
postulación por los anuncios de la prensa local. Es a todas luces un hecho que no cuenta con 
el concurso de la colectividad. 
 

- Por último, la Señora Peñaloza Ovalle, quien es prudente informar fue exdiputada del partido 
por el partido de la U, en las elecciones a Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, 
no respaldó a ninguno de los tres candidatos que integramos la lista del Partido 
Colombia Renaciente que disputó y finalmente obtuvo una de las dos curules del 
departamento en la Cámara Baja del Congreso de Colombia. También fue un hecho de 
conocimiento público, que la exdiputada Peñaloza brindó su respaldo al candidato a la Cámara 
de la lista del Partido Conservador, encabezada por Juan Loreto Gómez. Se anexa 
evidencia fotográfica del apoyo de la exdiputada Peñaloza al mencionado candidato del 
Partido Conservador a la Cámara, en un (01) folio. 

Con base en las razones expuestas, solicito muy comedidamente, la devolución de dicha terna a los 

partidos que hacen parte de la alianza política y programática “Un Cambio por La Guajira”, por cuanto 

no se respetó la representatividad de los partidos involucrados en el proyecto político que avaló al 

entonces candidato, Nemesio Roy. Es un hecho que uno de los partidos, ha sido vulnerado en du 

derecho como colectividad para postular y los firmantes, no han garantizado que la decisión sea en 

derecho, respetando los lineamientos internos.  

Ruego igualmente que se revise el hecho que, el Decreto 1304 de 2022 no contempla la solicitud 

formal de la terna, pues en el resuelve no se estableció termino alguno, lo cual deja sin respaldo 

jurídico la radicación de la terna efectuada en el día de ayer por los partidos Conservador Colombiano, 

Cambio Radical y Colombia Renaciente; este último con las objeciones aquí presentadas.  



Del señor Presidente y Ministro, con sentimientos de consideración y aprecio,  

 

Atentamente, 

  

 

_____________________________________ 

JORGE CERCHIARO FIGUEROA 

Representante a La Cámara Por La Guajira 

 

Anexo: Lo anunciado. 

 


