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ITAGÜÍ ELEGIRÁ LOS REPRESENTANTES PARA EL CABILDO DEL ADULTO 

MAYOR 
  

Este viernes 5 de mayo serán las elecciones de los 17 integrantes para el Cabildo 

del Adulto Mayor en este municipio del sur del Valle de Aburrá. 
  
El Cabildo del Adulto Mayor es un espacio que permite a las personas mayores 

debatir, dialogar y concertar sobre los asuntos municipales con la comunidad, la 

sociedad civil y el Estado. 
  
A través de la Secretaría de Participación e Inclusión Social, tras varios procesos de 

sensibilización y capacitación, se busca elegir a los adultos líderes comprometidos 

con las necesidades de su grupo poblacional y las dinámicas sociales del municipio. 
  
“Los adultos mayores son una prioridad para nuestra administración, tenemos 
presupuestado invertir más de 14.000 millones de pesos en acciones de buen 

gobierno que propendan por su bienestar y calidad de vida”, afirmó el alcalde León 

Mario Bedoya López. 
  
En dicha jornada podrán votar aquellas personas que presenten la cédula de 

ciudadanía original en el momento de votar, que tengan 55 o más años de edad y 
que estén inscritos en el último censo electoral. 

Los puntos de votación serán seis: 

  Centro Día Hogar de los Recuerdos (Calle 33 Nro. 50C-05 San Pio X). 

  Casa de la Justicia (Carrera 52ª Nro. 74-67 Santa María). 

  Centro Integral San Fernando (Carrera 48 Nro. 85-10 San Fernando). 

  Centro Administrativo Municipal Itagüí CAMI (Carrera 51 Nro. 51-55 Plazoleta 

la Rotonda). 

  Corregiduría, Vereda Los Gómez (Diagonal a la Subestación de Policía). 

  Junta de Acción Comunal de Bariloche (Calle 27 Nro. 62B-13). 



 

 
 

Esta jornada electoral comenzará a las 8:00 a.m. y culminará a las 3:00 p.m. 
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