
 

 

Sabaneta, julio 31 de 2015 
 

Sabaneta Territorio libre de analfabetismo 

 
• Sabaneta es reconocida por el Ministerio 

de Educación Nacional como un 
Municipio libre de analfabetismo. 
 

• El reconocimiento fue entregado por la 
Ministra Gina Parody y ratifica la buena 
labor que adelanta la Administración 
Municipal en el ámbito educativo. 
 

 
 

La Ministra de Educación Nacional, Gina Parody d’Echeona, entregó a la Administración 
Municipal de Sabaneta el reconocimiento que lo certifica como un “Territorio libre de 
analfabetismo”. Este galardón se hace con base en el resultado de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares - GEIH- que realizó el DANE en el año 2014. 
  
“Este logro que recibe nuestro Municipio de manos del Gobierno Nacional es una 
respuesta al esfuerzo de cada una de mis familias sabaneteñas. A todas ellas mis 
agradecimientos. Asimismo, a cada uno de los funcionarios que con su trabajo y 
compromiso logran que Sabaneta tenga un nivel de analfabetismo por debajo del 3,8%, lo 
que nos ubica en el ámbito nacional como uno de los mejores municipios en calidad y 
cobertura educativa” expresó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 
 
Por su parte, el Secretario de Educación y Cultura de Sabaneta, Libardo Alberto Arboleda 
Tamayo, manifestó respecto a esta distinción que “se cumple en el ente territorial con uno 
de los Objetivos del Milenio. Que nuestro Municipio sea uno de los primeros libre de 
analfabetismo es recoger los frutos de una labor enfocada en fortalecer la educación y la 
calidad de vida de los sabaneteños”. 
 
Según la Ministra de Educación se hace una declaratoria cuando un municipio tiene más 
del 96% de su población alfabetizada. Para el Gobierno Nacional esto significa que miles 
de colombianos podrán tener un futuro diferente y podrán dejar un legado a sus familias. 
Este acto protocolario se realizó en el Salón de Gobierno de la Alcaldía de Medellín el día 



jueves 30 de julio.  

 

 

 


