
'Integración en Acción' llega a Bosa 

 

Bogotá, mayo 11 de 2017. Continúa  la estrategia de participación ciudadana 

‘Integración en acción’, espacio de  diálogo de la Secretaría de Integración Social que 

busca acercar la institución a la comunidad. 

 

En esta ocasión, la entidad convocó a los ciudadanos y líderes de la localidad de 

Bosa,  para que expresaran y plantearan los principales problemas que los afectan y 

presentaran de forma explícita propuestas de solución a partir de sus experiencias 

de vida y el conocimiento de sus territorios. 

 

En las mesas temáticas se trataron tres temas claves para la localidad, enfocados en 

la prestación de servicios sociales que desarrolla la Secretaría de Integración Social: 

Primera Infancia, Discapacidad y Vejez. 

Juan Carlos Ramos Buitrago, representante de las personas con discapacidad, de la 

localidad de Bosa, aseguró frente al ejercicio: “Las mesas temáticas traen a colación 

las problemáticas que se presentan a diario dentro de la comunidad y que 

necesitamos sean escuchadas y atendidas para que se generen las mejoras, para que 

los procesos en realidad avancen y nos generen beneficio mutuo. Uno de los 

requerimientos que tenemos  para la Secretaría  es que se genere más formación y 

actividades de desarrollo que venga articulado con el sector productivo y comercial, 

para que un porcentaje importante  de la población genere sus propios ingresos”. 

 

Silvia Castro, participante de la mesa temática de vejez, reflejó varias preocupaciones. 

“Las personas mayores nos sentimos muy solas. Pedimos mayor cobertura de bonos 

para persona mayor, solucionar barreras de acceso, y algunos riesgos en la movilidad 

y falta de reconocimiento a nuestra población”. 

 

Por su parte,  Maritza Mosquera, subdirectora territorial de la SDIS,  en su visita a  la 

localidad de Bosa resaltó: “El ejercicio fue muy propositivo. La gente se acercó, 

preguntó y fueron muy atentos bajando el tono de anteriores malentendidos por 



desinformación y falta de conocimiento e información  de los procesos que se vienen 

realizando en la localidad”. 

 

En Bosa  se benefician, en total, alrededor de 96.000 personas en los servicios de la 

Secretaría de Integración Social, con una inversión total de cerca de $64.634 millones 

de pesos. Pero lo más importante es continuar el trabajo con la comunidad, 

fortalecer los lazos y mejorar nuestros servicios. 

 

Éstas jornadas de participación  se siguen consolidando en el territorio  encontrando 

de primera mano las problemáticas de las comunidades de nuestra ciudad y con el 

material recogido en estas mesas se priorizarán las propuestas  que más 

beneficien  a los ciudadanos  para seguir construyendo una ‘Bogotá mejor para 

todos`. 

 


