
Santander Barrancabermeja
Actos simbólicos contra la guerra y el 
olvido. 

Girón
Adecuación de una glorieta en la 
Avenida Los Caneyes como 
reconocimiento a las víctimas. Ubicación 
de placa conmemorativa a las víctimas. 
Feria institucional de servicios. 

Risaralda Santa Rosa del Cabal
Marcha pacífica por el occidente entre 
Quinchía y Santa Rosa. 

Pueblo Rico
Placa conmemorativa a las víctimas, como 
parte del proceso de reparación colectiva 
de la cabecera municipal. Actividades 
culturales y artísticas. 

Meta Villavicencio
Foro regional sobre víctimas, paz y 
reconciliación. Ciclo-paseo. Acto 
simbólico. Actividades recreativas. 
Entrega de semillas, en el marco de la 
iniciativa “Siembra vida, siembra paz”. 

Casanare Yopal
“Siembra vida, siembra paz”, 
con la siembra de árboles en 
sendero ecológico. 

La capital del país acogerá múltiples foros de discusión y participación democrática de las 
víctimas. Tome nota y únase: 

Durante la mañana del viernes, 8 de abril, expertos internacionales en derechos humanos repasarán en el 
Salón Boyacá del Congreso de la República las herramientas jurídicas que consagran el derecho a la paz 
como un principio del Estado social y democrático de derecho. Este debate se da cuando Colombia se 
encuentra en inmersa en un proceso de negociación para poner fin al conflicto armado interno. 

La instalación del evento, cuya entrada es abierta al público, correrá a cargo de Luis Fernando Velasco, 
presidente del Congreso de la República; Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas; 
Guillermo Rivera, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos; y Odorico Guerra Salgado, 
coordinador de la  Mesa Nacional de Participación de las Víctimas.

Por primera vez en la historia, representantes de grupos y comunidades en proceso de reparación colectiva 
llevarán al Congreso de la República planteamientos y propuestas, conscientes de que todos los actores de la 
sociedad son fundamentales para garantizar la reparación integral de las víctimas.  

El artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 estipula que entre los eventos de memoria y reconocimiento de los 
hechos que victimizaron a los colombianos y colombianas, el Congreso de la República “se reunirá en pleno 
ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente”.  

El acto contará con representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, quienes fueron elegidos 
democráticamente en 2015, por un período de dos años. Existen 1.031 mesas de participación efectiva de 
víctimas, en los niveles municipal, departamental y nacional.

8 de abril Seminario internacional sobre el derecho a la paz

9 de abril Sesión en pleno del Congreso de la República

A partir de las 7 p.m. del próximo sábado, la Cinemateca Distrital acogerá una proyección de diferentes 
piezas audiovisuales que componen “La Ruta Unidos”, una estrategia de la Unidad para las Víctimas que 
busca concienciar a la sociedad colombiana acerca de la importancia de la reparación integral en la 
construcción de un entorno más incluyente hacia las víctimas del conflicto armado. 

9 de abril Proyección de cortos de vídeo ‘La Ruta Unidos’ 

Amazonas

Este 9 de abril, reconoceremos el valor y la resistencia de movimientos sociales que fueron victimizados en el 
marco del conflicto armado y ahora se encuentran en procesos de reparación colectiva. Son protagonistas de 
la transformación social en Colombia: defensores de derechos humanos, asociaciones de mujeres, familiares 
de desaparecidos, sindicalistas, periodistas, movimientos políticos, organismos de acción comunal y 
comunidades étnicas, entre otros.

Desde horas de la mañana, en la Casa Campesina de la ANUC en Bogotá, representantes de la cooperación 
internacional debatirán sobre la relevancia de los procesos de reparación colectiva en la construcción de paz 
territorial. 

La jornada culminará con un acto de reconocimiento hacia estos movimientos sociales y la resistencia que han 
demostrado a lo largo de décadas de violencia. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, 
y varios funcionarios del Gobierno Nacional reflexionarán sobre la diversidad de las víctimas del conflicto y 
pondrán de relieve el valor de estos agentes de transformación política y social. 

9 de abril Gran encuentro nacional de movimientos sociales 
en proceso de reparación colectiva
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Regiones

Leticia
Eucaristía en la catedral. Cabildo 
abierto “Las víctimas tienen voz”. 
Actividades lúdicas y recreativas. 
Palabras y reflexión con velas. 

Antioquia Caucasia
Evento público de visibilización. Marcha, actividades 
culturales y acto simbólico.

Medellín
Evento público de visibilización propuesta por la Mesa 
de Participación de Víctimas. 

San Francisco
Acto simbólico con el comité de impulso del proceso de 
reparación colectiva del municipio y los “tejedores” y 
“tejedoras” participantes en la estrategia de 
rehabilitación comunitaria ‘Entrelazando’. 

Chigorodó
Acto ecuménico. “Siembra vida, siembra paz”. Elevación 
de globos. Obra de teatro que reconoce la fortaleza de 
las víctimas. 

Caucheras (Mutatá): 
Acto conmemorativo como parte del proceso de 
reparación colectiva de la comunidad.

Arauca Arauca: 
Construcción de jardín en el exterior del 
centro regional, en señal de memoria de las 
víctimas que sufrieron diferentes hechos. 
Marcha pacífica con globos blancos y 
pancartas alusivas a la reconciliación. 
Cabildo abierto “Las víctimas tienen voz”. 

Atlántico Sabanalarga
Cabildo abierto en la asamblea. Programa 
de música Reconciliarte, con el Ministerio 
de Cultura. Jornada ecológica con siembra 
de árboles frutales. 

Bolívar Cartagena
Siembra de árboles y semillas en la comunidad de Villas de Aranjuez, un barrio que agrupa a víctimas que han sido 
beneficiarias con las viviendas gratuitas del Gobierno Nacional. Actos de memoria y estampación de tela comunitaria 
con mensajes alusivos a la reparación y la paz. 

San Pablo
Caminata por la memoria de las víctimas. Intervención de líderes y lideresas de víctimas. “Siembra vida, siembra paz”. 
Muestras culturales. Obra de teatro de jóvenes víctimas. 

Caldas Manizales
Acto simbólico en la catedral y 
la plaza de Bolívar. 

El Congal, Samaná
Acto simbólico en memoria de 
las víctimas. 

La Guajira Riohacha
En el corregimiento de Matitas, sesionará el consejo, 
se presentará una obra de teatro elaborada por las 
víctimas y se realizarán otras actividades culturales. 

El Molino
“Siembra vida, siembra paz”, con la donación de 
500 árboles por parte de la alcaldía.

Norte de 
Santander 

Cúcuta
“Siembra vida, siembra paz”. Instalación de placa en el centro regional en memoria de las víctimas. Caminata pacífica. 
Cabildo abierto. 

Quindío Salento
Marcha pacífica por el occidente entre 
Quinchía y Santa Rosa.

San Andrés San Andrés
Conmemoración.

 Víctimas 
en el exterior

Consulados de Colombia: Jornada de atención y orientación durante los días 7 y 8 de abril. 
Actos simbólicos durante el 9 de abril, bajo el lema “Siembra vida, siembra paz”. 

Boyacá Tunja
Eventos culturales y artísticos. Muro de la memoria, en el 
parque Pinzón de la ciudad. Cabildo abierto en la 
asamblea departamental. 

Sogamoso
Marcha por la dignidad de las víctimas. Lanzamiento de 
globos blancos como señal de esperanza. Eventos 
culturales. Feria de servicios dirigida a las víctimas. 

Cauca Popayán
Con el lema “Las víctimas sobrevivientes del conflicto 
armado no somos fronteras, somos voces de paz”, se 
realizarán actividades simbólicas y se darán a conocer 
las iniciativas de memoria colectiva. 

La Rejoya
Acto de conmemoración de los 15 años de resistencia 
del sujeto de reparación colectiva de La Rejoya.

Chocó Juradó
Jornada integral de atención y 
orientación dirigida a víctimas directas, 
destinatarios, connacionales en frontera 
y miembros del sujeto colectivo de 
Juradó (cabecera municipal y la 
comunidad Santa Marta de Curiche). 
Espacio de integración deportiva. 

Cundinamarca Viotá
Acto simbólico y colocación de una valla alusiva a las víctimas del conflicto, como una acción contemplada en el plan 
de reparación colectiva de la comunidad de Liberia (Viotá). 

Huila Neiva
Olla comunitaria como símbolo de 
reconciliación y paz.  

Magdalena Ciénaga
Cine-foro sobre reconciliación. Concierto 
con la Fundación Nacional Batuta. 

Nariño Pasto
Acto simbólico y relatos orales de las historias de 
vida de las víctimas. 

Putumayo Mocoa y Villagarzón
Conversatorio sobre el trabajo de la 
Mesa de Participación de Víctimas. 
Intervención artística juvenil con 
pintura libre. Expresiones culturales 
organizadas por las víctimas. 

Sucre Sincelejo
Presentación folclórica. Acto simbólico. 
“Siembra vida, siembra paz”. Foro 
académico sobre los avances del proceso 
de negociación en La Habana. 

Valle del Cauca Cali
Siembra de árboles en el Jardín Botánico. Conversatorio 
“Hablemos de posconflicto, memoria histórica y 
audiovisual”. Actuaciones musicales. Obra de teatro. 
Documental elaborado por la comunidad de Argelia.  

Vichada Puerto Carreño
Cabildo abierto “Las víctimas tienen 
voz”. Acto religioso por la memoria 
de las víctimas. Marcha de las luces. 
Proyección de vídeo-documental. 

Caquetá Belén de los Andaquíes
Jornada de atención, orientación, documentación y 
asistencia. Almuerzo con las víctimas asistentes. 

Florencia
“Siembra vida, siembra paz” con víctimas y entidades. 
Espacio para la donación de zapatos. Partido de fútbol. 
Marcha pacífica. Presentación de danza y música. 

Por todo el país, víctimas, organizaciones sociales, alcaldías, gobernaciones y entidades 
nacionales se reunirán en torno a la conmemoración del 9 de abril, fecha señalada 
por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) para honrar la memoria de las 
víctimas del conflicto. 

Decenas de actividades tendrán lugar simultáneamente en departamentos y consulados. 
Seleccione su región y compruebe con las Mesas de Participación de Víctimas qué 
acciones están programadas: 

Con el fin de acercar el Estado a las víctimas del conflicto armado 
que se encuentran en el exterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la Unidad para las Víctimas han organizado del 
7 al 9 de abril en los consulados de Colombia alrededor del mundo 

una jornada de atención e información para víctimas del 
conflicto armado colombiano que se encuentren fuera del país.

Durante los dos primeros días, se brindará orientación acerca de la 
aplicación de la Ley de Víctimas en el exterior, 

se tomarán declaraciones y se atenderán casos puntuales. 

El 9 de abril se realizará un acto simbólico con motivo del 
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

La Unidad para las Víctimas acompañará presencialmente las 
jornadas de 10 consulados en seis países del continente americano: 
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Víctimas en el exterior 

Ecuador
Lago Agrio
Guayaquil
Quito
Esmeraldas. 

Canadá
Calgary

Chile
Antofagasta

Panamá
Ciudad de Panamá
Puerto Obaldía  

Estados Unidos
Orlando

Costa Rica
San José

Cesar Valledupar
Cabildo abierto ‘Las víctimas tienen 
voz’. 

Curumaní
En los alrededores de los centros 
regionales de atención a víctimas de 
estos municipios, se llevará a cabo la 
actividad “Siembra vida, siembra paz”. 

Córdoba  Montería
Sesión de la mesa departamental de participación de 
víctimas. Acto litúrgico. Intervenciones de las víctimas 
Expresiones artísticas. 

Guainía Inírida
Acto simbólico con luces. Intervención de las 
autoridades regionales y las víctimas. Cabildo 
abierto. Muestra de vídeos con historias de vida 
de las víctimas. Actividades culturales.

Guaviare San José del Guaviare
Cabildo abierto “Las víctimas tienen voz”.  

Tolima Ataco
Actividades lúdicas con niños, niñas y 
adolescentes del municipio, como parte 
del plan integral de reparación colectiva 
del municipio. 

Saldaña
Caminata con vestidos de blanco, con 
salida desde el estadio municipal ‘El 
Campín’ desde las 07:30 a.m. 

Vaupés Mitú
Actos simbólicos en el parque principal 
del municipio.

9 de abril de 2016
Día Nacional de las Víctimas

Conozca aquí las actividades programadas para conmemorar el Día nacional de solidaridad con las víctimas. 

Si reside en Colombia, consulte con la Mesa de Participación de Víctimas de su municipio o departamento. 

Si se encuentra fuera del país, acérquese al consulado más cercano, 
donde se realizarán encuentros y actos simbólicos con los colombianos en el exterior. 

Bogotá


