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La familia: prioridad de las estrategias de la Alcaldía de Sabaneta 

 

 

 Hoy 15 de mayo es el Día Nacional 

de la Familia, una iniciativa donde el 

Gobierno Nacional y sus instituciones 

públicas, la Sociedad Civil  y los 

entes territoriales coordinan 

diferentes actos de celebración  para 

realzar el valor de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad. 

 

 La Administración Municipal se une a 

esta propuesta por medio de 

acciones articuladas en su Plan de 

Desarrollo “Sabaneta una 

Construcción Social” y tendrá el 

Festival de la Familia el 8 de junio. 

 
 

Sabaneta  se une al Día Nacional de la Familia, promovido desde el Gobierno Nacional 
por medio de la Ley 1361 del 3 de diciembre de 2009, que tiene como objeto fortalecer y 
garantizar  el desarrollo  integral de la  familia,  como núcleo  fundamental de la sociedad, 
así mismo,  establecer  las disposiciones necesarias  para la elaboración de  una política 

pública familiar.  

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley, el Gobierno Nacional y sus instituciones públicas, la 
Sociedad Civil y los entes territoriales establecerán acciones, planes y programas 
tendientes a promover· una cultura de protección, promoción y realce de la institución 
familiar.  Y así se concibe en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Sabaneta una 
Construcción Social”, donde se articulan los servicios, programas y acciones  para el 
acompañamiento integral  a la familia en salud, bienestar social, seguridad y convivencia 
ciudadana  encaminados a la construcción de un tejido social más humano, incluyente y con 
mayor calidad de vida.  

Con el lema, “el amor y una buena vida, se dan desde el seno de una Familia unida" la 
Administración Municipal de Sabaneta resalta el valor de la Familia y  promueve los  valores 



como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la honestidad, pilares básicos en las 
relaciones familiares y sociales. 

Para este 2014, la celebración del Festival de la Familia será el 8 de junio con una jornada 
para propiciar la integración familiar. 
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