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Consejo Municipal de Política Social - COMPOS 
expone sus avances en el 2013 

 
 
 
 
• La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa trabaja 

con Sentido Social por satisfacer las 
necesidades de los sabaneteños. 
 

• En el COMPOS se reúnen diferentes mesas 
que trabajan por el bienestar de los 
sabaneteños. 

 
 

 
 

El Consejo Municipal de Política Social - COMPOS presentó el pasado 2 de agosto en la 
Casa de la Cultura La Barquereña, los procesos y avances sociales de cada una de las 
mesas  que trabajan por el bienestar social de los sabaneteños. 

En la socialización participaron, la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, veedores, Grupos 
Organizados, integrantes de Jardines Infantiles del ICBF, Concejales del Municipio y 
Comunidad en General. 

En el evento expusieron las siete mesas de trabajo, entre las que se destacan. 

• Mesa de Equidad de Género: avance en la creación de las líneas estratégicas para 
la implementación de las políticas públicas de la equidad de género. 

• Mesa de Discapacidad : avances en atención, prevención, rehabilitación y 
equiparación de oportunidades. 

• Mesa Seguridad Alimentaria: definición del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE). 

• Mesa de Familia y salud:  programas en prevención en consumo de alcohol y drogas 



psicoactivas, juntos por la vida, sana convivencia, recuperación de habitantes de la 
calle y calidad de vida.   

• Mesa del Adulto Mayor:  avances en tránsito y transporte en adulto mayor, 
convivencia ciudadana, ciudad educadora, medio ambiente y salud. 

• Mesa de Juventud:  concierto de juventudes, premios juventud, juegos deportivos y 
recreativos de la juventud.  

• Mesa Infancia y adolescencia:   avances en atención integrada a las enfermedades 

prevalentes de la infancia (AIEPI) 
 

“El COMPOS, se convierte en peticiones de concertación, participación, coordinación y 
asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al 
desarrollo integral y coherente de la política social. A nivel territorial se promueven 
mecanismos de coordinación con los Consejos Municipales y las Asambleas 
departamentales, que garantizan el bienestar social de la comunidad”1. 

 
1. http://www.apartado-antioquia.gov.co/apc-aa-files/62356339663335383861656430373664/estudio_COMPOS.pdf 

 

 

 
 


