
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, abril 4 de 2013 
 

Personería de Sabaneta Conmemorará día de la Memoria y 

Solidaridad con las Víctimas  

 

 

 

  El artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de tierras 

estipula que: El 9 de Abril de cada año se celebrará el Día Nacional de la Memoria y la 

Solidaridad 

 9 de abril a las 10:00 a.m. la Personería de Sabaneta realizará acto simbólico en 

memoria de las víctimas del conflicto armado de nuestro país. 

 

En conformidad con el Artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, la Personería del Municipio de 

Sabaneta llevará a cabo el próximo martes 9 de abril a las 10:00 a.m., en el Parque Principal 

Simón Bolívar un acto simbólico de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. 

“El propósito de este evento, más que cumplir con una ley, es demostrar que nuestra 

administración está comprometida con la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y que 

en Sabaneta rechazamos la violencia y el desplazamiento a la que han sido sometidos tantos 

colombianos a lo largo de nuestra historia”. Afirmó la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 

Además hizo extensiva la invitación a los sabaneteños para que se hagan presentes en este 

acto y así, juntos poder demostrar el respaldo a las víctimas del conflicto armado de nuestro 



país. 

Durante el acto simbólico que incluirá música, flores y globos, la burgomaestre Giraldo Ossa 

estará acompañada por miembros de su equipo de trabajo, por María Alejandra Montoya 

Ortiz, personera del municipio, por los honorables concejales y por funcionarios de la Oficina 

de Atención a Víctimas, quienes junto a la comunidad conmemorarán este día al 

solidarizarse con las mil ciento sesenta y seis víctimas de desplazamiento forzado que 

habitan en nuestro municipio y que ha dejado el conflicto armado que padece Colombia 

desde hace cerca de medio siglo. 
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