Dirección territorial

Acción
Ciudad/municipio

Nombre

Actividad central Magdalena

Aracataca

Cierre estrategia Convivencia y Paz

Actividad central Magdalena

Aracataca

Taller Construyendo País

Bogotá

Vitrina comercial y muestra de productos
elaborados por víctimas de la violencia

Bogotá

Plan para la conmemoración del Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con los
miembros de la Fuerza Pública víctimas del
conflicto armado

Actividad central Bogotá

Actividad central Bogotá

Actividad central Bogotá

Bogotá

Sesión Plenaria en Congreso

Fecha

Entidades y Aliados

5/04/19

Unidad para las Víctimas y Fondo Multidonante

6/04/19

Presidencia de la República y Unidad para las Víctimas

9/04/19

Unidad para las Víctimas, USAID y OIM

Acto conmemorativo y simbólico con miembros de Fuerza Pública
víctimas de conflicto armado

9/04/19

Fuerza Pública

Para rendir un homenaje a las víctimas durante la jornada del 9 de
abril se realizará una sesión con el Congreso en pleno en el que
participan víctimas del conflicto armado

Descripción
Acto conmemorativo en el marco del Día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas. Todo el día
Acto conmemorativo y simbólico y anuncios durante el Taller
Construyendo País
Vitrina comercial de productos elaborados por víctimas, carpa
itinerante "Andariega, historias que son memoria" y muestra
cultural. Se llevará a cabo en la plazoleta de la calle 85 con carrera 15
de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

9/04/19

Congreso de la República y Unidad para las Víctimas

Acto simbólico que consistirá en la entrega de una placa
Evento de conmemoración a las víctimas del
conmemorativa a las víctimas y siembra de doce árboles
municipio de Neiva
representando cada uno de los hechos victimizantes, adicional a esto
se elevará una plegaria por las víctimas.

9/04/19

Alcaldía de Neiva y Unidad para las Víctimas

Caquetá y Huila

Neiva

Caquetá y Huila

Neiva

Evento de conmemoración a las víctimas
Gobernación del Huila

Acto simbólico a través de la adecuación de doce stand, uno por cada
hecho victimizante, los cuales estarán acompañados por un
funcionario de las entidades Snariv. El acto estará centrado en las
victimas de desaparición forzada y la masacre de los concejales de
Rivera-Huila. Así mismo, se realizará la exposición de bitácoras
elaboradas por las víctimas en el marco de la estrategia de
recuperacióin emocional grupal.

9/04/19

Alcaldía de Neiva y Unidad para las Víctimas

Caquetá y Huila

Florencia

Festival de las víctimas por la paz y la
reconciliación

Se inicia con una caminata que acompañarán las diferentes
instituciones, seguirá con una celebración litúrgica y posteriormente
se realizarán actos simbólicos como: el mandala, las pirámides de
luces y un 'abrazatón' para sensibilizar el trema de discapacidad.

9/04/19

Alcaldía, OIM, Gobernacón, Ejército y Policía Nacional

Jornada conmemorativa Día Nacional
Víctimas

Establecer un nuevo relacionamiento generacional respecto al
ejercicio de la memoria de las víctimas a nivel territorial, a través del
uso de herramientas culturales, simbólicas y pedagógicas que inviten
a los adultos, jóvenes y niños a interesarse en estos espacios para
contribuir a que sean embajadores de nuevas prácticas de resiliencia,
perdón colectivo y de paz.
De esta manera, se tendrán momentos de encuentro y congregación
alrededor de características que representan a las distintas
generaciones como: el escuchar, la resiliencia, la luz, el cuerpo, la
educación y el silencio.

9/04/19

Secretaría de Gobierno, Organizaciones sociales (Mesa Víctimas), Unidad para las Víctimas y Servicio Jesuitas
Refugiados (SJR)

9 de abril

Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Unidad para las Victimas, Mesa de Participación de Bucaramanga

11 de abril

Universidad Santo Tomás, Mesas de Participación del área metropolitana de Bucaramanga, Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN), Unidad para las Victimas

13-abr

Alcaldía Municipal de Suratá, Unidad para las Víctimas, Mesa de Participación de Víctimas de Suratá y
Personería Municipal

9 de abril

Alcaldía Municipal de Mogotes, Personería Municipal, Mesa de Participación de Víctimas de Mogotes,
Unidad para las Víctimas

9/04/19

Organizaciones de víctimas, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Sucre, Alcaldía de Sincelejo, Cecar,
entidades Snariv (Prosperidad Social, ICBF, Sena, Policía Nacional e Infantería), Unidad para las Víctimas

9 de Abril

Secretaria de Posconflicto del municipio de Cúcuta, Secretaría de Víctimas del departamento, GIZ, Unidad
para las Víctimas

9/04/19

Unidad para las Víctimas, Ministerio Público, Mesa de Participación de Víctimas, Gobernación del Guaviare y
Alcaldía de San José de Guaviare

12/04/19

Gobernación del Vichada, Alcaldía de Puerto Carreño, Defensoria del Pueblo, Fuerzas Militares

9/04/19

GOBERNACION DEL GUANIA Y ALCALDIA DE INIRIDA

9/04/19

SNARIV

10/04/19

SNARIV

9/04/19

SNARIV

9/04/19

SNARIV

9/04/19

SNARIV

Magdalena Medio

Barrancabermeja

Santander

Bucaramanga

Caminata de visibilización

Santander

Floridablanca

Encuentro por la reconciliación y la
convivencia

Santander

Suratá

Conmemoración día de las victimas

Santander

Mogotes

Jornada ambiental por la reconciliación y la
paz

Sucre

Sincelejo

Norte De Santander

Cúcuta

Meta y Llanos Orientales

San José del Guaviare

Meta y Llanos Orientales

Puerto Carreño

Meta y Llanos Orientales

Inírida

Meta y Llanos Orientales

Vaupés

Meta y Llanos Orientales

Yopal

Meta y Llanos Orientales

Amazonas

Meta y Llanos Orientales

Villavicencio

Meta y Llanos Orientales

Villavicencio

Caminata de visibilización con la participación de 400 victimas de
distintos barrios de Bucaramanga, la cual culminará con un acto
protocolario en honor a la memoria y dignidad de las victimas
asentadas en el municipio donde las familias podrán tener un espacio
cultural y recreativo. Caminata desde el parque San Pío hasta el
parque de la Vida.
Evento de corte académico y social que incluirá la intervención de
conferencistas expertos en temas de paz, reconciliacion y desarrollo.
Asimismo, se realizarán conversatorios y se presentarán
experiencias positivas de reconciliación y procesos de resiliencia de
las víctimas. Se destaca la experiencia de San Vicente de Chucurí:
casa de la memoria histórica, experiencia y del municipio de
Zapatoca.
Actividad y homenaje a las víctimas del conflicto armado en el
corregimiento El Mohán donde se contará con la participación de las
comunidades víctimas de Turbay, Cachirí y Surata.

Caminata de visibilización de las víctimas que inicia desde el rio
Mogoticos y atraviesa todo el casco urbano. Las víctimas, irán
invitando a la comunidad de Mogotes a reciclar, de manera
organizada, los desechos que se encuentran en el paso durante el
recorrido. Culmina la actividad con un acto simbólico.

Actos de conmemoración con la población sobreviviente del
conflicto, a través de actividades concertadas con las organizaciones
de víctimas.
Foro: "Victimas, memoria y realidad, en el contexto
nortesantandereano", en el marco de la conmemoración del 9 de
Abril. Se van a invitar 3 ponentes, universidades con grupos de
Foro: "Victimas, memoria y realidad, en el semilleros de investigación. Cada uno tendrá espacio de 15 minutos
contexto nortesantandereano"
para realizar una contextualización de los avances y logros con
mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas éticas, comunidades y
víctimas de desparición forzada, entre otros, como fortalecimiento
de la política pública de víctimas.
Acto conmemorativo dirigido a cerca de 350 personas, a partir de
las 9 :am en el coliseo La Esperanza del municpio de San José del
Guaviare. Se realizarán actos culturales y emblematicos y simbólicos
Conmemoración Día Nacional de la Memoria
que dignifiquen el dolor y el sufrimiento a nuestras víctimas,
y Solidaridad con las Víctimas
contribuyendo al fortalecimiento y el goce efectivo de sus derechos.
Se encederá la luz de la esperanza y se realizará la siembra de 50
árboles en nombre de todos los defensores de derechos y las
víctimas del conflicto.
Conmemoración Día Nacional de la Memoria Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
y Solidaridad con las Víctimas
Víctimas
Conmemoración Día Nacional de la Memoria Conmemoración Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
y Solidaridad con las Víctimas
Víctimas
Corriendo por la Esperanza y la
Reconciliación
Se realizará una carrera de observación en la que los jóvenes y
asistentes conocerán las diferentes medidas de asistencia y atención
Se realizará una carrera de observación con
de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
las entidades Snariv por el camino de la
Integral a las Víctimas y rutas de acceso a la oferta institucional.
reparación integral y los caminos seguros.
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Conmemoración Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Víctimas

Acto conmemorativo en Yopal y otros municipios de Casanare

Se pondrá una placa conmemorativa en un árbol sembrado hace
cinco años por las victimas del conflicto armado que se encuentran
Conmemoración Día Nacional de la Memoria
en Leticia, Amazonas. Allí se hará un homenaje y los asistentes luego
y Solidaridad con las Víctimas
se dirigirán al centro recreacional Cafamaz donde se dará un
almuerzo y se realizarán actividades recreativas.
Se dará apertura al Parque de la memoria en Villavicencio, con
Conmemoración Día Nacional de la Memoria
asistencia de organizaciones de víctimas, víctimas no organizadas,
y Solidaridad con las Víctimas (evento
sociedad civil y representantes de entidades del Snariv. El evento
departamental)
tendrá agenda cultural y simbólica en honor a las víctimas del Meta.
Feria de emprendimiento con proyectos e iniciativas de las víctimas
Conmemoración Día Nacional de la Memoria organizadas y no organizadas en Villavicencio, en el parque central
y Solidaridad con las Víctimas (evento
de la ciudad. Actividad programada para todo el día.
Villavicencio)

Meta y Llanos Orientales

Villavicencio

Conmemoración Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Víctimas (evento
Villavicencio)

Cesar-Guajira

Valledupar

Concierto

Cesar-Guajira
Cesar-Guajira

Manaure
San Diego

Caminata
Acto conmemorativo y almuerzo

Urabá

Apartadó

Urabá

Urabá

Urabá

Chigorodó

Turbo

San Pedro de Urabá

Chocó

Quibdó

Putumayo

Orito

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Valle del Guamuez

Nariño

Tumaco

Nariño

Pasto

Córdoba

Montería

Córdoba

Montería

Valle

Cali

Valle

Cali

Valle

Cali

DT Central

Bogotá

DT Central

Ibagué

DT Central

Chaparral

DT Central

Melgar

Siembra vida y reocnciliación

Acto simbólico y cultural por la
reinvindicación de las víctimas Chigorodó

Se presentará una obra de teatro en el marco de la feria de
emprendimiento.
Concierto para la Vida y la Paz en la plazoleta de la Gobernación del
Cesar a las 5 de la tarde.
Marcha y desayuno a las 9 de la mañana.
Almuerzo
Siembra Vida y Reconciliación es una inicitiva para conmemorar el 9
de abril en Apartadó. Los sobrevivientes, mediante la siembra de
árboles en el sendero del puente conocido como el Chispero,
recordarán a las víctimas y a la vez contibuirán con el medio
ambiente. Cada árbol lleva el nombre de una víctima y se hará un
pacto para que cada familia se encargue de hacer seguimiento y
cuidar el árbol.
Antes se realizará una caminata hasta el lugar de la siembra con
acompañamiento artistico y simbólico. Habrá sanqueros, pancartas y
otras actividades alusivas a la vida, el ambiente y la reconciliación
que estarán a cargo de la corporación Camaleón de Urabá. El evento
tendrá una duración aproximada de dos horas y asistirán alrededor
de 200 víctimas.
Se espera espera realizar el acto simbólico en la institución Gonzalo
Mejía con muestras culturales y un acto simbólico propuesto por las
víctimas, que se espera, sean alrededor de 300.

10/04/19

SNARIV

9-abr-19

Departamento del Cesar

9-abr
por confirmar

Estrategia Convivencia y Paz-OIM
Estrategia Convivencia y Paz-OIM

9/04/19

Alcaldía de Apartadó
SAMA- Agricultura
Mesa de Reconciliación Apartadó
Universidad de Antioquia

9/04/19

Alcaldía Municipal

Acto simbólico de perdón y reconciliación

Acto simbólico de perdón y reconciliación. Se va a realizar una
marcha que inicia en la Iglesia Santa Eccehomo hasta el parque Pisisí.
Esta marcha contará con la participación de la Armada Nacional,
Fuerza pública, Mesa de Participación de Víctimas, lideres de
organizaciones de víctimas, funcionarios de la alcadía municipal y
representantes de instituciones eduactivas.
Una vez en el punto de llegada se realizará un acto simbólico que
incluye obra de teatro, espacio de reflexión y conmemoración en el
que se encederan velas y se cerrará el acto con un compartir.

abr-19

Alcaldía Municipal
Armada, Fuerza pública
Organización Koreana Koica

Acto Conmemorativo a las víctimas del
antiguo corregimiento Alto San Juan
San Pedro de Urabá

Se realizará un acto conmemorativo a las victimas de hechos
ocurridos en el sector sur del municipio, de la masacre del
corregimiento Alto San Juan y la vereda La Rula, ocurrida el 25 de
abril de 2001.
Se realizará una caminata hasta el lugar de reunión, con pancartas y
temas alusivos a la vida, el ambiente y la reconciliación. Se
proyectará un video con testimonios de las víctimas, procurando
preservar la memoria y enfatizando en la entereza y determinación
que les ha permitido salir adelante despues de ocurridos los hechos.
El evento tendrá una duración aproximada de dos horas. Asistirán
cerca de 250 víctimas.

25-abr

Alcaldía de San Pedro de Urabá

9 ade bril

Alcaldía Municipal, Acnur, Consejo Noruego.

9/04/19

Mesa Municipal de Víctimas, Mercy Corps, Secretario de Gobierno Municipal y Enlace Municipal de Victimas

9/04/19

Unidad para las Victimas, Gobernación y Alcaldía e instituciones locales por definir

Se desarollará en tres momentos, un primer momento la marcha del
silencio por el anillo asfáltico. Segundo momento, una pirámide que
representa los hechos victimizantes de mayor impacto en el
departamento del Chocó despues de la creación de la Ley 1448 del
Marcha del silencio
2011, dramatizados y actos reflexivos. Es importante anotar que esta
actividad esta siendo coordinada con líderes de diferentes
organizaciones, la Mesa de PArticipación de Víctimas de Quibdó, la
alcaldia municipal y organismos de cooperacion (ACNUR).
Se realizará una convocatoria abierta a la población víctima del
municipio de Orito por los medios de comunicación que dispone la
administración municipal. Se proyecta la asistencia de 700 personas.
Conmemoración del Día Nacional de la
Se realizará la apertura del seguida de un ritual de armonización a
Memoria y Solidaridad con las Víctimas del cargo de una comunidad indígena que tiene un representante en la
Conflicto Armado.
Mesa de Participación de Víctimas, actos culturales y un almuerzo
comunitario. Los asistentes tendrán un espacio de esparcimiento,
que permitirá fortalecer los lazos de amistad y empoderamiento por
su labor como líderes representantes de las víctimas.
Conmemoración del Día Nacional de la
Pendiente por definir
Memoria y Solidaridad con las Víctimas del
Conflicto Armado.
Acto simbólico y conmemorativo en el marco del Encuentro por la
Encuentro por la vida
vida
Realización de un plenario de Mesa de Participación Departamental,
Lo que la guerra no se llevó. Recuperación
rendición de cuentas, muestra gastronómica y documental sobre
de los saberes ancestrales.
memoria ancestral en el municipio de Tumaco
Caminando hacia la paz, en reconciliación y
Un recorrido itinerante por los lugares emblemáticos de la ciudad de
perdón, en el marco de la conmemoración
Pasto y conversatorio en el sector rural del corregimiento de Santa
del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
Barbara en el Cerotal
con las Víctimas

Mesa Departamental de Participación de
Víctimas de Córdoba: Emprender es el
camino

Muestra de proyectos productivos en la ciudad de Montería.
Acto simbólico para elaborar la estructura de un árbol de 2 metros
para que la población victima a su alrededor ubique los diferentes
proyectos productivos que dan muestra del emprendimiento que
tiene la población víctima. Es ahí donde se da un homenaje a víctimas
en sus etapas de productividad y aporte a la educación, cultura,
innovación y explotación de los talentos. El árbol de madera
representa el emprendimiento. Adicional a esto, las personas que
asistan al acto irán con camisetas blancas con la leyenda: Soy Víctima
Emprendedora, pañoletas de color verde y pasacalle que lleva la
frase: El Emprendimiento es el Camino.

Conversatorio en temas de educación y su impacto en el
Mesa municipal de Montería y sujeto de
restablecimiento de los derechos de la población víctima y muestras
reparación colectiva de Leticia y sus Veredas
de sus proyectos productivos.
Reflexión sobre la inclusión de las víctimas con discapacidad.
Reflexión sobre la inclusión de las víctimas
Simultáneamente se realizará una conferencia que promueve la
con discapacidad
superación y la inclusión. La conferencia será dictada por Jeison
Aristizábal “Héroe CNN 2018”.
La presentación se dará en el marco de una feria de servicios
focalizada. Se espera que el montaje artístico dé cuenta de cómo las
personas víctimas, a través de la reconstrucción del tejido social,
Feria y puesta en escena Delirio
ayudan a la construcción de paz. Por otro lado, la feria busca no solo
la oferta regular de las ferias, sino presentar las iniciativas de
generación de ingresos de las personas víctimas.
Acompañamiento y articulación a la
Apoyo logístico a la concentración de las personas víctimas
iniciativa de la mesa de convivencia
Conmemoración del Día Nacional de la
Memoria y Solidaridad con las Víctimas

Conmemoracion Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
Víctimas en Bogotá

Jornada cultural para la conmemoración del
Jornada cultural para la conmemoración del Día Nacional de la
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Bogotá
con las Víctimas
Jornada cultural para la conmemoración del
Jornada cultural para la conmemoración del Día Nacional de la
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Bogotá
con las Víctimas
Jornada cultural y deportiva para la
Jornada cultural y deportiva para la conmemoración del Día Nacional
conmemoración del Día Nacional de la
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Bogotá
Memoria y Solidaridad

12/04/19

Unidad de Restitución de Tierras

9 de abril

Gobernación de Nariño, Alcaldía de Tumaco, OIM, MAPP OEA y Unidad para las Víctimas

9 de abril

Gobernación de Nariño, Alcaldia de Pasto y Unidad para las Víctimas

9/04/14

Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Montería, Policía Nacional, OIM, Sena, Prosperidad Social

9/04/19

Alcaldía de Montería, Policía Nacional, OIM, Sena, Prosperidad Social y Unidad de Restitución de Tierras

9/04/19

FCECEP, UNICATOLICA, ASODISVALLE

9/04/19

9/04/19

Corporación Delirio, FCECEP, UNICATOLICA, ASODISVALLE

Secretaria de paz y convivencia, Mesa de Participación de Víctimas

9/04/19

Mesa Distrital, Personeria y Alta Consejería

9/04/19

Alcaldia de Ibagué, Gobernación del Tolima, Mesa de Víctimas de Tolima e Ibagué, Ejército Nacional, Policia
departamental

9/04/19

Alcaldia Municipal, OIM, Mesa de victimas

9/04/19

Alcaldia Municipal, Mesa de Víctimas

DT Central

Boyacá

Evento deportivo

DT Central
DT Central

Boyacá
Boyacá

Marcha
Acto simbólico

DT Central

Boyacá

Acto simbólico

DT Central

Cabrera

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

DT Central

Tocancipá

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Arauca

Arauquita

Nte de Santander y Arauca
Puerto Rondón

Saravena

Se realizará en Tunja un evento deportivo por la Paz y la
Reconciliación
Se realizará una velatón
Se realizará un acto simbólico, culturales y recreativos
Se realizará un acto simbólico, juegos deportivos, almuerzo y siembra
de arbol
Se conmemorará el próximo 5 de abril El Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Victimas” a las 10 am en el coliseo municipal,
como medida de satisfacción.
Acto conmemorativo

A las 2:00 pm de la tarde se realizará una jornada lúdico recreativa
donde participarán las víctimas y funcionarios de entidades del
SNARIV. El evento inicia con una misa, luego se dará un intercambio
Tarde lúdico recreativa y cultural "Víctimas
de experiencias exitosas con cinco víctimas, se hará una socialización
Innovadoras por la Paz"
de oferta de entidades del SNARIV, actos culturales (baile de joropo,
danza afro, canción a la Paz) e intervención deportiva (partido de
fútbol).
Caminata acompañada por víctimas y funcionarios del SNARIV
portando pancartas alusivas a la Paz. Esta finalizará en la Casa del
Caminata por la paz y acto protocolario
Cacao en cuyo Auditorio se realizará un acto protocolario con
intervención cultural y presencia de las principales autoridades del
municipio.
Inicialmente en las horas la mañana se realizará una Jornada de
Atención para las Víctimas contando con la Red de Personeros,
Defensoria, Unidad para las Víctimas y demás entidades del SNARIV.
Caminata
En las horas de la tarde se realizará una Caminata por la Paz por las
principales calles del pueblo, con participación de las víctimas la cual
finalizará en la Biblioteca Municipal donde se instalará una placa en
memoria de las víctimas y se realizará un acto simbolico.
Conversatorio

Conversatorio con la participación de la Agencia Nacional de Tierras y
homenajes a familias víctimas de casos emblemáticos, acto cultural.
En las horas de la tarde se propone realizar una caminata con la
participación de las víctimas, población en general y funcionarios.
Esta iniciará en el parque principal y culminará en el parque del
monumento al Caballo.
En concertación con un grupo de víctimas, se realizará en el auditorio
de la Universidad del Atlántico un acto en donde un grupo de
victimas con enfoque diferencial hablarán sobre paz y reconciliación,
también se realizará un homenaje a las víctimas del acto terrorista
del 27 de enero en la estación de policía del barrio San José. Las
víctimas realizarán una exposición de productos durante toda la
jornada a manera de feria.

9/04/19

Alcaldía Tunja, Defensoría del Pueblo, Policía Metropolitana, Gobernación, Sena, Activate

9/04/19
9/04/19

Alcaldía de Sogamoso
Alcaldía de Tópaga

13/04/19

Alcaldía de Villa de Leyva

12/04/19

Alcaldía de Cabrera, Personeria, Victimas

9/04/19

Gobernador, Secretarios de Despacho, Defensoría, Alcaldía de Tocancipá y demás municipios invitados

9-abr

Mesa de Participación de Víctimas, Gobernación, Unión Sindical Obrera (USO), Alcaldía, FUPAD, MAAP-OEA,
Policía, Ejército Nacional.

6-abr

Mesa de Participación de Víctimas, Alcaldía Municipal, FUPAD, UARIV, Federación de Cacaoteros, Iglesia
Católica, Personería, Pastoral Social

abr-19

Alcaldía, Mesa de Participación de Víctimas, Consejo Noruego, Red de Personeros

9-abr

Alcaldía, Fupad, Unidad para las Víctimas y CICR

9-abr

Mesa de Participación de Víctimas, FUPAD, Alcaldía y Unidad para las Víctimas

9/04/19

Alcaldía Distrital, Gobernación del Atlántico, Universidad del Atlántico, Policía Nacional y organizaciones de
víctimas

Tame

Caminata

Atlántico

Barranquilla

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Eje Cafetero

Manizales

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Evento Emanando Ciudadanías: un encuentro para la reivindicación
de derechos e intercambio de saberes a desarrollarse en Manizales
en el teatro Fundadores a las 8:00 am.

6/04/19

CEDAT Universidad de Caldas, Gobernación del Caldas, Alcaldía de Manizales, Unidad para las Víctimas,
Defensoría del Pueblo Regional Caldas, Personería Municipal de Manizales y Procuraduría Regional de
Caldas

Eje Cafetero

Santa Rosa de Cabal,
Risaralda

Acompañamiento y apoyo a homenaje

Acompanamiento y apoyo a homenaje a la población víctima del
conflicto armado que se encuentra radicada en el municipio de Santa
Rosa de Cabal para el día 09 de abril de 2019.

9/04/19

Alcaldia Muncipal Santa Rosa de Cabal, Secretaría de Gobierno, Unidad para las Víctimas

Eje Cafetero
Eje Cafetero

Guatica, Risaralda
Marsella, Risaralda

Apoyo económico
Apoyo económico

9/04/19
13/04/19

Alcaldia Municipal de Guatica, Parroquia del municipio, Banda Sinfónica Juvenil, Unidad para las Víctimas
Alcaldia Municipal de Marsella, Unidad para las Víctimas

Magdalena

Santa Marta

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

9/04/19

Fundación para la Mujer, Paz, Fe y Esperanza
Defensoría del Pueblo

Antioquia

Medellín

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Antioquia

Vigia Del Fuerte

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Antioquia

Segovia

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Antioquia

Caucasia

Compartir

Cauca

Popayán

Mesa de Víctimas de
Popayán
Mesa de Víctimas de Caldono

Cauca

Caldono

Cauca

Cajibío

Mesa de Vïctimas
de Cajibío

Bolívar y San Andrés

Cartagena

Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas

Acto conmemorativo
Acto conmemorativo
Se realizará una actividad en el marco de la conmemoración del Día
Nacional de la memoria y solidaridad con Victimas, liderada por tres
integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas del Distrito de
Santa Marta y las mujeres víctimas de la Fundación para la Mujer,
Paz, Fe y Esperanza, espacio en el que los asistentes resaltarán su
proceso de resiliencia y paz.
Se realizará un recorrido y un conversatorio en La Casa de la
Memoria y sus alrededores con músicos, mandalas y acciones
simbólicas. Se proyecta la asistencia de 350 personas.

Se realizará un espacio de expresión de sentimientos, memoria y
reflexión. Se proyecta la asistencia de 250 personas.
En concertación con los líderes. Se realizará una siembra de árboles y
acciones de reconciliación y memoria. Se proyecta la asistencia de
200 personas.

9 de abril

Alcaldía de Medellín, La Casa de la Memoria, Personería de Medellín, Mesa Municipal de Victimas de
Medellín, EARV

9 de abril

Alcaldía de Vigía del Fuerte, Personería Municipal Vigía del Fuerte y Mesa Municipal de Victimas

9 de abril

Alcaldía de Municipal de Segovia, Personería de Segovia, Mesa Municipal de Victimas.

Se realizarán acciones de conmemoración durante dos días. El primer
día se realizará una misa y actos de memoria. El segundo día se
reunirán asociaciones de víctimas y en torno a una olla comunitaria,
se realizarán acciones de integración, comunicación y memoria. Se
proyecta la asistencia de 600 personas.

8 y 9 de abril

Alcaldía de Caucasia. Personería de Caucasia. Mesa de Victimas

Conmemoracón del día y la solidaridad con las víctimas de la Ciudad
de Popayán

24/05/19

Personería de Popayán, Alcaldía de Popayán, Blumonth

Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
Víctimas de la municipalidad de Caldono y la solidaridad con las
víctimas de la municipalidad de Caldono
Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
Víctimas de la municipalidad de Caldono y la solidaridad y
articulación con la
Mesa de Participación de Víctimas de Cajibío
Actos conmemorativa alusivos al 9 de abril en el Distrito de
Cartagena de Indias en el barrio Bicentenario, relacionados con la
disertación de tres panelistas en temas de derechos humanos,
indemnizacion , reparacion integral y galería fotografica.

9/04/19

Alcaldía y Personería municipales

19/07/19

Alcaldía, Fundación Tierra de Paz

9-abr

Alcladía Mayor de Cartagena, Transcaribe, Universidad Tecnológica

