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EN ITAGÜÍ ESTÁ TODO LISTO PARA LAS 
ELECCIONES COMUNALES  

El próximo domingo 24 de abril desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. se llevará a cabo 
la jornada de las elecciones para la conformación de los organismos comunales en el 
municipio de Itagüí  

Promover, fortalecer la participación ciudadana y representativa de los organismos 
comunales, establecer un marco jurídico en las relaciones particulares y el Estado, ejercer 
sus derechos y deberes, y desarrollar procesos económicos, políticos, culturales y 
sociales, hacen parte del objetivo principal para la realización de esta jornada el próximo 
domingo 24 de abril.  

Los ciudadanos interesados en participar en la jornada de elección de las  ochenta y seis 
Juntas de Acción Comunal y de Vivienda Comunitaria con las que cuenta el municipio de 
Itagüí, deberán estar inscritos y activos en el libro de afiliados y residir dentro del radio de 
acción de cada organismo comunal, además,  deberán  votar en los lugares y horarios 
establecidos por cada junta.  

A fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral, se designó hace algunos días 
el Tribunal de Garantías Electorales, instancia que se encargará de velar por el 
cumplimiento de los requisitos de Ley y las normas vigentes, además de promover 
acuerdos para superar conflictos y diferencias entre los candidatos.  

Cabe resaltar que para la jornada del próximo domingo, la Alcaldía de Itagüí a través de la 
Secretaría de Participación e Inclusión Social dispondrá desde las 9:00 a.m. hasta las 
5:00 p.m. de un centro de información con personal capacitado que se encargará de 
resolver las inquietudes de la comunidad en el piso 6 del Edificio Judicial del Centro 
Administrativo Municipal. 

De igual forma, se contará con una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría 
de Participación e Inclusión Social, quienes realizarán la observación al proceso electoral, 
delegados de la Personería Municipal que harán control y de la Secretaría de Gobierno 
Municipal, que tendrá un puesto de mando unificado en el Parque Principal de Itagüí en 
articulación con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, Unidad de Bomberos y la Fuerza 
Pública, con la finalidad de atender cualquier eventualidad de orden público o cualquier 
otro tipo de emergencia en el desarrollo de las elecciones.  

De otro lado, la Oficina Asesora de Comunicaciones estará haciendo el recorrido por los 
diferentes puntos de votación para realizar la cobertura de la jornada electoral en tiempo 
real y atenderá las inquietudes de los ciudadanos a través de las redes sociales y el sitio 
web institucional. 

 

 


