Ministerio del Interior aplazó elecciones de juntas de Acción Comunal

Para prevenir contagios del COVID-19, dio una nueva fecha para las
elecciones para el 31 de mayo de 2020.
Tunja, 19 de marzo de 2020. (UACP). La Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal del departamento, desde la Dirección de Participación y Acción
Comunal, informó que la jornada para elegir los integrantes de las juntas de
Acción Comunal sería, por el momento, el 31 de mayo de 2020.
Mediante la Resolución No.0357 de 16 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior
aplazó las elecciones de juntas de Acción Comunal, asociaciones de Acción
Comunal, Federación de Acción Comunal y Confederación Nacional de
Acción Comunal.
“Esta decisión se toma por las razones por la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud del COVID-19 Coronavirus y por ahora, las
elecciones quedaron aplazadas para el 31 de mayo que estaban programadas
inicialmente para el 26 de abril”, explicó el director de Participación y Acción
Comunal de la Gobernación de Boyacá, John Alexander López Mendoza,
Agregó, que la fecha está especificada en la mencionada Resolución, pero que
también depende de cómo sigan la situación en relación con la pandemia.
El funcionario reiteró a los líderes comunales, la invitación para que continúen
trabajando por sus comunidades, a estar pendientes de lo que vaya sucediendo
con esta problemática y a acatar las medidas que se tomen por medio de las
autoridades correspondientes.
“Como comunales, como líderes de sus comunidades, les recomendamos estar al
lado de su gente comunicándoles las decisiones del Gobierno, las medidas de
alerta y precaución para evitar la propagación del COVID-19, los métodos de
contención del virus y todo lo que tiene que ver con el favorecimiento de las
poblaciones”, precisó el Director de Participación de Boyacá.

Para mayor información, los interesados pueden llamar al 7420150, ext. 2110 o
escribir al correo dirección.participacion@boyaca.gov.co(Fin/Yanneth Fracica,
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / UACP).
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