
 

 

Sabaneta, noviembre 17 de 2015 
 

Alcaldesa rinde cuentas del programa Más Familias e n Acción 

 
 

• La rendición de cuentas será el 20 de 
noviembre en el auditorio de la Institución 
Educativa José Félix de Restrepo a las 8 
de la mañana. 
 

• A la rendición puede asistir cualquier 
persona de la comunidad que esté 
interesada en conocer cómo se 
desarrolló este programa en el Municipio. 
 

 

 

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y la Secretaría de Familia y Bienestar Social 
realizarán el viernes 20 de noviembre la Rendición de Cuentas del programa Más 
Familias en Acción en el auditorio de la Institución Educativa José Félix de Restrepo, a las 
8 de la mañana.  
 
Más Familias en Acción es un programa que se realiza en coordinación con el Gobierno 
Nacional, mediante el Departamento para la Prosperidad Social –DPS. Está dirigido a las 
familias con menos recursos económicos y más vulnerabilidad, con niñas, niños y jóvenes 
menores de 18 años. Busca mejorar la salud, la nutrición y la asistencia y permanencia 
escolar de los menores, así como las condiciones de vida de las familias, mediante un 
complemento a sus ingresos, denominado incentivo. 
 
En Sabaneta estas ayudas se ven reflejadas en complementos como el Bono Nutricional 
o el Bono Económico y hace parte del programa denominado Superación de la Pobreza 
Extrema incluidos dentro del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Sabaneta una construcción 
Social” en el Bloque Social Incluyente.  
 
“Es mi deber como mandataria local compartir con los sabaneteños cuáles fueron los 
logros y avances de los diferentes programas sociales que se desarrollaron durante mi 
mandato. Con la ayuda del programa Más Familias en Acción pudimos gestionar recursos 



que nos permitieron brindarle atención a más familias del municipio que atravesaban por 
situaciones económicas difíciles” expresó la Burgomaestre Luz Estela Giraldo Ossa. 
 
Se invita a la comunidad a participar en la Rendición de Cuentas en la que conocerá 
cuáles fueron los avances de este programa en nuestro Municipio. 
 

 
 


