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AUTO 

(31 de julio de 2619) 

Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, a la Alcaldía del Municipio de Aipe, 

Huila, por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para las 

elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, 

se decreta la práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro de los radicados 

No. 11674-19 y 11710-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el 

inciso quinto del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, 

modificados por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 

1475 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante correo electrónico del 27 de junio de 2019, el ciudadano YOAN ORLANDO 

GARAY DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.239.735, allegó petición a 

esta Corporación mediante la cual solicitó la "declaratoria de inhabilidad y revocatoria de 

aval" otorgado al entonces aspirante OCTAVIO CONDE LASSO por el PARTIDO SOCIAL 

DE UNIDAD NACIONAL (en adelante PARTIDO DE LA U) a la Alcaldía del Municipio de 

Aipe, Huila, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, en los 

siguientes términos: 

"I. PETITUM 

Que de forma inmediata invocando el principio de prevención en la vigilancia y 
control electoral que ejerce el CNE sobre la Democracia y de conformidad a los 
hechos y pruebas adjuntas a la presente petición solicito que proceda su despacho 
a proferir ACTO ADMINISTRATIVO donde DECLARE INHABILITADO al señor 
OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con número de cédula de ciudadanía 
4.884.142, por parte del Partido Social de Unidad Nacional "Partido de la U", como 
candidato a cargo de elección popular "Alcalde del Municipio de Aspe — Huila" por 
hallarse en inhabilidad constitucional según artículo 122, e igualmente en el mismo 
acto proceda a sancionar al partido en cita por conferir el aval al señor Conde, de 
conformidad a la Ley 1475 de 2011, artículos 8, 10, #5 y 12. Al igual que se revoque 
el aval ya otorgado en cita. Dicho acto administrativo deberá ser notificado a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de forma inmediata. 

Que de forma inmediata solícito a su DESPACHO QUE PROFERIA MEDIDA 
CAUTELAR PROVISIONAL, consistente en SUSPENSIÓN DEL AVAL, concedido al 
señor OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con número de cédula de ciudadanía 
4.884.142, en su aspiración a la ALCALDÍA DE AIPE (HUILA), para el periodo 
constitucional 2020-2023, expedido el día veintisiete (27) de Junio de 2019, por el 
señor ALVARO ECHEVERRY LONDOÑO, Secretario General, DEL PARTIDO 
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SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL — PARTIDO DE LA U, dicha medida deberá ser 
notificada a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que se me notifique y envíen copias de todo el procedimiento y proceso realizado 
en la presente petición. 

IIL HECHOS 

CUARTO: Que, por lo anterior, trasgrediendo mi derecho fundamental al debido 
proceso y petición, y con conocimiento pleno de la inhabilidad constitucional que 
tiene el señor OCTAVIO CONDE LASSO, de conformidad con el artículo 122 de la 
Constitución Política de 1991, por haber sido condenado por el delito de peculado 
culposo, por el Juzgado Penal del Circuito de Neiva 0-0, el día 6 de marzo de 2007,  
dentro del proceso bajo radicado No. 41001-31-04-002-2003-00056-00, EL 
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL — "PARTIDO DE LA U" PROCEDE A 
CONCEDER AVAL AL SEÑOR OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con número 
de cédula de ciudadanía 4.884.142, en su aspiración a la ALCALDÍA de AIPE 
(HUILA), para el periodo constitucional 2020-2023, expedido el día 27 de junio de 
2019, por el señor ÁLVARO ECHE VERRY LONDOÑO, Secretario General del 
Partido de la U. 

QUINTO: Por lo anterior, el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL — 
"PARTIDO DE LA U", presuntamente incurrió en trasgresión y vulneración en la Ley 
1475 de 2011, artículos 8, 10 # 5 y 12. Razones por la cual, su despacho de forma 
inmediata debe proceder a iniciar el correspondiente proceso al partido y proferir 
una medida cautelar provisional consistente en suspensión del aval otorgado por el 
partido en cita al señor OCTAVIO CONDO LASSO. 

( ) 

Por lo anterior, existe PLENA PRUEBA DE DICHA INHABILIDAD DEL SEÑOR 
OCTAVIO CONDE LASSO, QUE ESTÁ INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD  
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
1991, por haber sido condenado por el delito de peculado culposo, por el Juzgado 
Segundo penal del Circuito de Neiva (H), el día 6 de marzo de 2007, dentro del 
proceso bajo radicado No. 41001-31-04-002-2003-00056-00. Porque fue  
sentenciado por la comisión de un delito que afecta el patrimonio del Estado, por 
estas razones de hechos y jurídicas se configura plenamente los supuestos jurídicos 
fácticos consagrados en el artículo 122 de la Constitución Política de 1991, reitero 
porque el señor OCTAVIO CONDE LASSO fue condenado en el año 2007 por la  
comisión del delito de peculado culposo tipificado en el artículo 397 del Código 
Penal, en el título XV, el cual regula los delitos contra la administración pública, (.. 3 

Como se puede observar, el objeto material del cual recae la conducta de peculado 
son bienes cuya apropiación indebida AFECTA EL PATRIMONIO DEL ESTADO, es 
por esta razón está incurso en inhabilidad constitucional, según los presupuestos 
que la configuran de conformidad al numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de  
1994, modificada por la Ley 617 de 2000 se trata de una causal de inhabilidad 
introducida por el acto legislativo 01 de 2009; en el artículo 4, que tiene existencia 
autónoma (...) 

PRUEBAS 

Solicito le de valor probatorio a las siguientes: 

Copia simple del fallo de primera instancia del señor Octavio Conde Lasso, 
proferido por el Juzgado Segundo penal del Circuito de Neiva, Huila. 

Copia simple del fallo de segunda instancia del señor Octavio Conde Lasso, 
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Primera de Decisión 
Penal de Neiva, Huila. 
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Copia simple de la Resolución No. 5960 de 2015, proferida por el Consejo 
Nacional Electoral, relacionada con la inscripción de la candidatura del señor 
Octavio Conde Lasso, avalado por el Partido Alianza Social Independiente, ASI, a la 
a la alcaldía del municipio de Aipe, Huila. 

Certificado de antecedente del señor Octavio Conde Lasso. 
Copia simple de inadmisión de casación del señor Octavio Conde Lasso. 
Pantallazo radicado derechos de petición ante el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL — PARTIDO DE LA U, bajo radicados de fechas 8 y 21 de junio del año 
en curso." (Subrayado fuera del texto original) 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 10 de julio de 2019, el 

conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo los radicados No, 11674-19 y 

11710-19, correspondió al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS. 

Que mediante Auto del 10 de julio de 2019 dictado para mejor proveer, la Magistrada 

Ponente requirió a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil ya la Registraduría Municipal de Aipe, Huila, lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduria Municipal de Aipe, Huila, 
para que en el término de un (1) día contado a partir del recibo de la comunicación, 
informe con destino a la presente actuación, si el ciudadano OCTAVIO CONDE 
LASSO, identificado cédula de ciudadanía No. 4.884.142, se encuentra actualmente 
inscrito como candidato a la Alcaldía del Municipio de Aipe, Hulla, para las 
elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019, y si así fuere, allegar fiel copia del 
original del acto de inscripción de la candidatura y los datos de notificación del 
candidato." 

Que mediante correo electrónico del 11 de julio de 2019, la Registradora Municipal de Aipe, 

Huila, Martha Yaneth Solano Fierro, remitió certificación haciendo constar que, hasta dicha 

fecha, el ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, no se encontraba inscrito como candidato a 

la Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, para las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

Que por medio de correo electrónico del 11 de julio de 2019, la Directora (E) de Gestión 

Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Leidy Diana Rodríguez Pérez, remitió 

respuesta al citado Auto afirmando que, "consultada la base de datos con corte al 10 de julio de 

2019 que arroja la plataforma de inscripción de candidatos, no se encontró registro de la candidatura 

del Señor Conde Lasso para la Alcaldía del municipio de Aipe-Huila para las elecciones de 

autoridades territoriales 2019". 

Que mediante Resolución No. 3163 del 16 de julio de 2019, el Consejo Nacional Electoral 

rechazó por improcedente la solicitud instaurada, toda vez que, según las pruebas obrantes, 

para la fecha de expedición del acto administrativo, no se había efectuado la inscripción de la 

candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, a la Alcaldía del Municipio de Aipe, 

Huila, para las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

Que a través de correo electrónico del 29 de julio de 2019, el ciudadano DANIEL CARDOZO 

PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.897.105, allegó a la Corporación 
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solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE 

LASSO, a la Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, avalado por el PARTIDO DE LA U, para 

las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, en los siguientes 

términos: 

"Como ciudadano elector del Municipio de Aipe, Hulla, de manera atenta y previo al 
análisis respectivo, solicito la nulidad de /a inscripción como candidato a la Alcaldía 
del Municipio de Aipe, del señor OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.884.142, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, 
quien cuenta con el aval del partido Social de Unidad Nacional — Partido de la U. 

Las razones que fundamenta mi petición son las siguientes: 

Mediante resolución No. 59602 del 10 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional 
Electoral indicó "...como se observa el objeto material respecto del cual recae la 
conducta de peculado son bienes cuya apropiación indebida afecta el patrimonio del 
Estado, bien porque son de él, de empresas o institugiones en las que tenga partes, 
bienes o fondos parafiscales o de particulares adminiStrados por servidores públicos 
con ocasión a sus funciones, por lo cual debe responder a ellos..." 

El análisis de las pruebas recaudadas en la presente actuación, evidencia que se 
verifican los presupuestos para la consolidación de la causal de inhabilidad de rango 
constitucional, la cual difiere de la regulada en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 
136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000. Esto es, se trata de una causal de 
inhabilidad introducida por el Acto Legislativo No. 01 de 2009, en el artículo 4, que 
tiene existencia autónoma.  

De manera que se debería revocar la inscripción del candidato, puesto que existe 
plena prueba de los elementos que configuran la causal de inhabilidad, toda vez que 
el señor OCTAVIO CONDE LASSO fue condenado por peculado. 

Se dirigieron peticiones entre otros al Partido Social de Unidad Nacional — Partido 
de la U, en el cual se indicaba: El señor Octavio Conde Lasso, como alcalde del 
municipio de Aipe (Huila), constituyó el 14 de marzo de 1997, el CDT Numero 0086 
en cuantía de $100.000.000 con una Cooperativa, por el término de un mes a una 
tasa de interés anual nominal del 26%. 

Tramitada la etapa de la causa, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva,  
dictó sentencia del 6 de marzo de 2007 en ella condenó a los acusados antes 
nombrados a las penas ya señaladas y, apelado el fallo, el tribunal Superior de esa 
capital, lo confirmó el 27 de junio de 2007.  

El señor OCTAVIO CONDE LASSO, fue condenado por el delito de PECULADO 
CULPOSO, a 18 meses de prisión o arresto pena impuesta por el Juzgado 2 penal 
del Circuito de Neiva, el día 6 de marzo de 2007.  

Conforme con el Acto Legislativo que se cita, el señor OCTAVIO CONDE LASSO, 
fue condenado por peculado culposo, afectando el patrimonio del Estado (Municipio 
de Aipe, Huila) 

(. 

Conforme a lo expuesto, solicito la revocatoria o la nulidad de la inscripción del 
señor Octavio Conde Lasso, como candidato a la Alcaldía Municipal de Aipe, para 
las elecciones del 27 de octubre de 2019, por haber sido condenado por el delito de 
peculado culposo, afectando el patrimonio del Municipio de Aipe. 

Recibo respuesta al correo danielcardozozdr(Wqmailcom"  (Subrayado fuera del 
texto original) 
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Que la anterior solicitud fue allegada como un abono por parte de la Subsecretaría de la 

Corporación, al presente expediente de radicado No. 11674-19 y 11710-19. 

Que el día 31 de julio de 2019 se consultó base de datos web de los candidatos inscritos 

para las elecciones autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019 de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil» corroborándose que el ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO se 

inscribió como candidato a la Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, avalado por el PARTIDO 

DE LA U. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establece la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las candidaturas, cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y 
previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en 

cita: 

"ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso" 

"ARTICULO 265. <Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009> El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, 
y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

(i 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley En ningún 
caso podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite causal de inhabilidad, se evocará conocimiento de las solicitudes de 

revocatoria de inscripción presentadas por los ciudadanos YOAN ORLANDO GARAY DÍAZ y 

1  Consultada en: https://www.Registraduiria.gov.coMnscripcion-de-candidatos-4423-.html  
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DANIEL CARDOZO PÉREZ contra la candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO 

a la Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, avalado por el PARTIDO DE LA U, para las 

elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad. 

Lo anterior con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico que 

rige la materia objeto de la solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de las solicitudes de revocatoria de 

inscripción presentadas por los ciudadanos YOAN ORLANDO GARAY DiAZ y DANIEL 

CARDOZO PÉREZ contra la candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO a la 

Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

PARTIDO DE LA U, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019, por presunta inhabilidad, dentro de los radicados No. 11674-19 y 11710-19. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Municipal de Aipe, Huila, para que en el término de un (1) día contado a partir del recibo de la 

comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia del acto de inscripción — 

Formulario E6 y E8- de la candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE .LASSO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 4.884.142, a la Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, por el 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Municipal de Aipe, Huila, al ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.884.142, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte los medios de prueba que 

consideren. Para tal efecto se faculta al Registrador Municipal de Aipe, Huila para que 

proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE 

UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte las pruebas 

que considere. 
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ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, Huila, 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, emita con 

destino a la presente actuación, constancia de ejecutoria de la Sentencia del 6 de marzo de 

2007 proferida por dicho Despacho, en primera instancia contra los ciudadanos OCTAVIO 

CONDE LASSO y Miguel Sánchez Díaz, Juez Elías Cuéllar Tejada, Causa No. 2003-00056. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Primera de 

Decisión Penal de Neiva, Huila, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, emita con destino a la presente actuación, constancia de ejecutoria de la 

Sentencia del 27 de junio de 2007, aprobada mediante Acta No. 474, del Magistrado Ponente 

Alvaro Arce Tovar, que decidió el recurso de apelación presentado por los defensores de los 

ciudadanos OCTAVIO CONDE LASSO y Miguel Sánchez Díaz contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva del 6 de marzo de 2007. 

ARTICULO SÉPTIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 2 de septiembre de 

2019, a las 3:00 p.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrán participar los peticionarios YOAN 

ORLANDO GARAY DIAZ y DANIEL CARDOZO PÉREZ, el candidato OCTAVIO CONDE 

LASSO, el Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO 

DE LA U y/o sus apoderados, el Ministerio público y los demás que tengan interés jurídico 

directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO NOVENO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

séptimo del presente auto, en lúgar público de la Registraducía Municipal de Aipe, Huila y en 
P. • 14 

la página web de la Regfkea-dGriatNácioriárde ts4tado'CiVil Y del 'Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO: CONSULTAR en página web, los antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 4.884.142. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal 

de Aipe, Huila el presente proveído, al ciudadano OCTAVIO CONDE LASSO, candidato a la 

Alcaldía del Municipio de Aipe, Huila, por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

PARTIDO DE LA U, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019. 



ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL- PARTIDO DE LA U. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al ciudadano YOAN ORLANDO GARAY DÍAZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.075.239.735, al correo electrónico orlando -13ahotmail.com   

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al ciudadano DANIEL CARDOZO PÉREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 4.897.105, al correo electrónico danielcardozozdraqmail.com   

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DORIS RUH MEND 

Ma istrada I3tne 

tfr 
Proyectó ARMS 
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Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano OCTAVIO CONDE 
LASSO, a la Alcaldía del Municipio de Alpe, Huila, por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para las 
elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la práctica de pruebas y se convoca a 
audiencia pública, dentro de los radicados No. 11674-19 y 11710-19. 
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