
Funcionarios de la Secretaría de Integración Social disfrutaron de la obra ‘El 

Camino a la Felicidad’ de Andrés López 

 

Bogotá 19 de agosto. Con lleno total en el Auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco 
se presentó la obra ‘El Camino a la Felicidad’, del famoso comediante Andrés López 
para cerca de 410 funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
La pieza artística se desarrolló como como preámbulo para sellar el compromiso de 
trabajo intersectorial y abordar las problemáticas de la ciudadanía de las localidades 
de Barrios Unidos y Teusaquillo. 
 
La obra se basaba en el libro ‘El Camino a la Felicidad’ que brinda herramientas 
para que las personas encuentren una plenitud con los otros y con su entorno, y 
que ese estado sólo se logra por sí mismo. 
 
La subdirectora local de Barrios Unidos y Teusaquillo, doctora Fabiola Peña, fue la 
encargada de conseguir la presentación de forma gratuita con el apoyo de la 
Fundación ‘El Camino a la Felicidad Colombia’ y la Biblioteca pública Virgilio Barco, 
que prestó su auditorio. 
 
Fue un evento que propició el encuentro intergeneracional con presencia de 
adolescentes, jóvenes y personas mayores. También participaron los servidores 
públicos de las entidades locales, los colegios, ciudadanos, funcionarios y 
contratistas de Integración Social de todas las localidades. 
 
El objetivo de presentar la obra a múltiples públicos es el de trabajar en los territorios 
sobre las problemáticas detectadas desde una perspectiva interinstitucional e 
intersectorial, con el propósito de enriquecer y fortalecer la convivencia, la paz y la 
reconciliación en el ámbito familiar, educativo y comunitario. 
 
Así mismo con motivo de la celebración del mes del envejecimiento y la vejez la 
presentación logró un espacio de encuentro para jóvenes y personas mayores 
donde se estrecharon vínculos mediante la alegría, la diversión y el entretenimiento. 
 
La entidad seguirá fomentando este tipo de espacios que forman y entretienen a los 
funcionarios y los ciudadanos que interactúan con Integración Social. 
 


