
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, abril 8 de 2014 
 
 

Personería conmemora el día Nacional de la Memoria y la 
Solidaridad con las Víctimas  

 
 

 El 9 de abril, Sabaneta  tendrá un evento 
dedicado a la memoria de las víctimas y el 
reconocimiento de los hechos que han 
victimizado por años a los colombianos y 
colombianas. 
 

 La programación será a partir de las 3:00 
p.m. en el parque principal del Municipio. 

 
 

Sabaneta se une a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con 

las Víctimas con una programación a cargo de la Personería del Municipio. Se trata de una 

jornada para la reflexión y sensibilización ciudadana frente aquellas personas que han sido 

víctimas del conflicto armado a manos de grupos armados al margen de la ley. 

Este 9 de abril a partir de las 3:00 p.m. el parque Simón Bolívar de Sabaneta será el 

escenario para este evento, donde participarán representantes de la Personería, la Alcaldía, 

el Concejo, integrantes de las Asociaciones de Víctimas, líderes de las Juntas de Acción 

Comunal, del Cabildo Mayor, víctimas y comunidad en general. 

Igualmente, en diferentes lugares de Colombia se realizarán más de 50  actos simbólicos, 

conversatorios y actividades culturales  para rendir homenaje y reconocer a los colombianos 

y colombianas víctimas del conflicto armado, así como a los hechos que las han 

victimizado, en cumplimiento del artículo 142 de la  Ley 1448 de 2011 -Ley de Víctimas  y 

Restitución de Tierras- . 

Según la Personería de Sabaneta, en total se han registrado 2.370 personas, lo cual la 

configura como un Municipio receptor de personas que llegan de otras localidades y son 

víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidios,  atentados, despojo 

de tierras, secuestro, entre otros establecidos en la Ley 1448. 



La programación del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas será este 
9 de abril a las 3:00 p.m. 
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