
 
Neiva, Julio 9 de 2007 
 
 
Doctor 
CARLOS GAVIRIA DÍAZ 

Presidente del Polo Democrático Alternativo 
Bogotá D. C. 
Apreciado Doctor Gaviria 
 
 
Las organizaciones sociales y políticas responsables de la campaña del 
investigador, filósofo y sociólogo JOSE JAIRO GONZÁLEZ ARIAS, candidato a 
la Gobernación del Huila por el Polo Democrático Alternativo -PDA-Huila- 
solicitamos su urgente y decisiva intervención para que se garanticen los 
principios y derechos a la igualdad de condiciones, al debido proceso, la 
seguridad jurídica y a decidir por parte de los afiliados de nuestro partido, con 
relación a esta candidatura, teniendo en cuenta los siguientes HECHOS: 
 
1. Con fundamento en los Estatutos del Partido que garantizan el derecho a 
aspirar a un cargo uninominal de la rama ejecutiva del poder público, el 
día 3 de mayo fue postulado el nombre de José Jairo González como 
precandidato a la Gobernación del Huila, el cual fue debidamente inscrito 
en la Secretaría del PDA y posteriormente en la Registraduría por parte 
de las directivas del partido. 

2. De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos del PDA fue 
convocada la Asamblea de delegados del PDA- Huila para decidir sobre 
candidatura a la Gobernación en las elecciones de octubre de 2007, 
teniendo en cuenta que para el cargo se habían inscrito los compañeros 
José Jairo González Arias y Jorge Polanía Puentes y que la Registraduría 
ya había procedido al sorteo de los nombres, 2 asignando en el tarjetón, 
al primero, el número 1 y, al segundo, el número 2 y la publicación oficial 
respectiva, el día 17 de Junio, en los medios de comunicación regional. 
En dicha Asamblea se procedió a votar por el mecanismo de consenso 
alrededor de un nombre o en caso contrario la consulta. Los resultados de 
la votación determinaron el mecanismo de la consulta al no obtener 
ninguno de los dos candidatos el 80% de los votos de los delegados, 
conforme a la norma estatutaria, y los candidatos se comprometieron ante 
la Asamblea de delegados a cumplir las reglas del juego. En cumplimiento 
de esta decisión, la registraduría continuó el desarrollo de la consulta. En 
correspondencia, con la decisión de la consulta los dos candidatos 
continuaron sus respectivas campañas utilizando los diferentes medios de 
comunicación y, en nuestro caso, incurriendo en importantes gastos, 
entre ellos el de desplazamiento a la mayoría de los 37 Municipios del 
Departamento y los de publicidad. 



3. Sorpresivamente el candidato Jorge Polanía presentó renuncia a su 
candidatura sin que mediara una justificación satisfactoria, hecho que fue 
dado a conocer por el coordinador del PDA Huila, señor Carlos Tobar en 
reunión del Comité Ejecutivo, el día 3 de Julio y comunicado oficialmente 
a la Registraduría el 4 de Julio, es decir, sólo cuatro días antes de la 
realización de la consulta. Cabría preguntarse, si no fue el temor a perder 
la consulta lo que precipitó tan inusual decisión del precandidato Polanía. 
En consecuencia, el candidato José Jairo González, conforme al debido 
proceso, quedó en condición de candidato único, lo cual fue reconocido 
públicamente por el coordinador del PDA-Huila como vocero del partido 
como consta en registro fílmico del evento académico realizado en el 
auditorio de UTRAHUILCA el mismo día 4 de junio. 

4. Para mayor sorpresa, e invocando procedimientos inexistentes en la 
normatividad conocida del PDA, en la sesión del Comité Ejecutivo del 9 
de Julio, un sector de éste planteó que era necesario convocar a una 
nueva Asamblea de Delegados para buscar dizque el apoyo de las 4/5 
partes de los delegados como condición para el reconocimiento de la 
candidatura de José Jairo González, en clara violación del debido 
proceso, por cuanto con el retiro del precandidato Polanía quedó validada 
la candidatura única de José Jairo. 

5. Ha sido conocido un borrador de resolución presentado al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA, que, de ser aprobado, violaría la seguridad 
jurídica, el debido proceso y el derecho a la igualdad de condiciones del 
candidato José Jairo González debido a que se pretendería aplicar 
nuevas normas con retroactividad a los hechos cumplidos aquí descritos. 

 
PRETENSIONES 

 
Con fundamento en el respeto al principio de seguridad jurídica, el debido 
proceso y el derecho a la igualdad, solicitamos comedidamente, por su 
intermedio, al Comité Ejecutivo Nacional, se acepte la candidatura del José Jairo 
González Arias a la Gobernación del Huila por el PDA. De no dar curso a esta 
legítima pretensión, el Ejecutivo Nacional del PDA se haría responsable del 
fraccionamiento y de las graves consecuencias políticas para el PDA en el Huila 
que sobrevendrían. Adicionalmente nos veríamos obligados a recurrir ante las 
autoridades competentes para buscar el restablecimiento de nuestros derechos 
que pretenden ser violados.  
 
No estamos dispuestos a permitir que con actuaciones fraudulentas, que 
pretenden validar con normas inexistentes, se busque favorecer unas mayorías 
burocráticas en el Huila que según su precandidato Polanía “abortaron” 
intencionalmente el proceso de la consulta con su retiro para “deslegitimar” la 
candidatura de José Jairo y colocarlo de nuevo en condición de precandidato.  
 
Si se reclaman la mayoría, ¿por qué “abortaron” fraudulentamente la consulta 
mientras nuestro candidato y el equipo que lo acompaña estaba seguro de 



alcanzar la mayoría de los afiliados al PDA-Huila, utilizando los mecanismos 
estatutarios al cual nos sometimos democráticamente? Qué hubiera ocurrido si 
en Bogotá se hubieran retirado sin ningún acuerdo la mayoría de los candidatos 
y hubiese quedado únicamente Maria Emma Mejía? 
 
Con la convicción de que Usted hará valer su reconocida trayectoria como jurista 
ecuánime y en su condición del presidente del PDA quedamos a la espera del 
justo reconocimiento de la candidatura de José Jairo González Arias a la 
Gobernación del Huila por parte del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Cordialmente, 
 
Firmado, 
 
 
 
JOSÉ JAIRO GONZÁLEZ ARIAS 
Candidato a la Gobernación 
 
MILLER DUSSÁN CALDERÓN 
Movimiento Otra Colombia es Posible 
Miembro del Comité Ejecutivo del PDA- Huila 
 
LUCILIO MUÑOZ MUÑOZ 
Unidad Democrática 
Miembro del Comité Ejecutivo del PDA-Huila 
 
UBERNEY QUIMBAYO CABRERA 
Poder Unidad Popular 
Miembro del Comité Ejecutivo del PDA- Huila 
 
JUAN MANUEL GONZÁLEZ 
Partido Comunista de Colombia 
Miembro del Comité Ejecutivo del PDA. 
 
BELEN ALARCÓN ALARCÓN 
Candidata a la Asamblea del Huila 
Movimiento Social de Mujeres 
 
JORGE LUÍS RODRÍGUEZ IGLESIAS 
Candidato a la Asamblea del Huila 
 
CARLOS PEÑA MOYA 
Candidato al Concejo Municipal de Neiva. 
 
NEMESIO GÓMEZ GONZÁLEZ 



Delegado al Congreso Nacional del PDA 
 
Con copia: 
 
- Daniel García Peña, Secretario General del PDA 
- Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PDA 
- Dídima Rico Chávarro, Veedora del PDA 


