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ITAGÜÍ CUENTA CON NUEVOS PUESTOS DE VOTACIÓN 

La Administración Municipal de Itagüí informa a la comunidad que para las próximas 

elecciones al Congreso 2018 serán habilitados 5 nuevos puestos de votación y se 

realizará el traslado temporal del puesto ubicado en la Institución Educativa San José 

debido a las obras de mejoramiento en su infraestructura. 

Por el aumento demográfico en este municipio, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, 

la Registraduría Nacional del Estado Civil autorizó crear 5 nuevos puestos de votación: 

 I.E Luis Carlos Galán (calle 39 N°64-61). 

 I.E Benedikta Zur Nieden (calle 80 N° 57-16). 

 I.E Orestes Sindicce (calle 76 N° 49-24). 

 I.E María Josefa Escobar, vereda El Pedregal. 

 I.E Carlos Enrique Cortés (calle 63 N° 54b-41). 

 

Además se confirmó el traslado del puesto de votación de la I.E San José para la I.E 

Avelino Saldarriaga (calle 39 N° 49-77).  

 

En los 30 puestos de votación con los que contará el municipio, se iniciará del 23 al 

29 de octubre la inscripción de cédulas en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., cuyo 

requisito será presentar el documento de identidad de color amarillo con hologramas. 

 

En la actualidad la inscripción de cédulas se realiza en la Registraduría Municipal, 

ubicada en la carrera 51 N° 48-21, teléfono 2810185. Hasta el 20 de octubre, en 

horario de oficina, de lunes a viernes se inscribirán documentos, proceso que 

continuará a partir del 30 del mismo mes hasta el 11 de enero del 2018. 

 

Cabe destacar que no habrá inscripción de cédulas en los puestos de votación de: El 

Polideportivo, Universidad Ideas, Cárcel Yarumito y Cárcel Distrito Nacional.  
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