
Código

20291
20438

20944
21036
21039
22116
22231
22416

Título propuesta

Skate plaza

Festival local de la bicicleta

Mejoramiento del espacio público

Hagamos lo intangible, tangible

Formalizando la informalidad

Productividad y prendimiento Alameda

Construir el cambio

Bosa incluyente construyendo territorios 
seguros

22486
23729

Mobiliario

Recuperar mi barrio

24474
24488
25262
25360

Bosa se teje desde las memorias

Bosa es cultura gastronómica

Concertación ciudadana

Acuerdos para una calidad de vida de los 
vendedores informales

25551
25679

Nuestro espacio, cuidémoslo

Vendedores unidos por la comunidad

VOTA

BOSA



Código

20436
20995

20996
20997
21027
21028
21076
21760

Título propuesta

La agricultura urbana, una empresa verde

En 4 patas por Bosa

Bosa se educa para cuidar y proteger a sus 
animales

Planeta animal

Reciclar para un mejor futuro

Ferias recicla shower

Bosa se mueve en torno al agua

Agricultura comunal en Bosa

21842
22264

Sembrando ambiente cosechando vida

Agricultura urbana en Bosa

22496
22648

Circuito agroecológico del cuidado de Bosa

Alimentación segura en casa

VOTA

BOSA



Código

19992
19994

20239
20240
20241
20242
20243
20251

Título propuesta
Festival infantil nuestro arte (conociendo 
pequeños artistas)
“De la calle a la tarima” 1º festival de músicos 
populares de Bosa

Festival de danzas mhuysqua al sur

Los innombrables la nueva música de Bosa

Festival góspel

Tradicional o nueva tendencia

Bosa saludable a partir del deporte y la
actividad física

Arte visual memoria y metal

20254
20326

Feria empresarial

Festival góspel fg

20425
20434
20462
20473

Festival de danza mayor Bosa 2023

XV encuentro alternativo danza Bosa

Festival arte urbano para la vida y la 
convivencia

Festival de payasos y payasas bozuno

20616
20682

Carrera atlética Bosa 5k y 10k Bosa corre por 
la vida

Festival hip hop hipBosa 2023

VOTA

BOSA



Código

20871
20874

20875
20881
20932
20949
20988
20991

Título propuesta

Alianza cultural

Rotondas culturales en propiedad horizontal

Bosa Fest para la paz

Saberes culturales después de los 60

Festival góspel

Concierto por la paz y no violencia

Festival Bosa la escena del rock

Fiesta popular en Bosa 7

20998
20999

Bosa se capacita en baile, cultura brasilera 
y música

Arte para todos y todas

21000
21001
21002
21003

Casas comunitarias para la cultura GTI Bosa

Talleres de formación artísticos

Formación a formadores por una cultura 
incluyente

Conéctate con el arte

21004
21005

Escuela de danza urbana

Deporte es vida y salud para los niños y
niñas en condición de discapacidad

VOTA

BOSA



Código

21006
21008

21087
21091
21110
21144
21151
21153

Título propuesta

Los niños y niñas de Bosa, territorio seguro

Bosa tiene talento con niños, niñas y 
adolescentes en patinaje

Territorios de moda inclusiva

Recuperando el micro en el nuevo chile

Circuito de juegos tradicionales por la 
diversidad

Hip Bosa festival 2023

Bicicleteando en familia en Bosa

Match juegos tradicionales adulto mayor

21154
21156

Niños y niñas de Bosa al rescate de los juegos 
tradicionales

Fortalecimiento deportivo en fútbol 5

21196
21352
21406
21412

Festival villa del río al arte

Torneo relámpago mixto de futbol infantil

Festival local de artes circenses

Feria artística, cultural y artesanal

21487
21581

Festival local de música popular

Turismo comunitario

VOTA

BOSA



Código

21778
21801

21900
21952
21982
22009
22019
22021

Título propuesta

Juegos comunales y comunitarios en Bosa

Viaje al pasado: conozcamos nuestro origen 
y raíz barrial

Festival cultural comunal 2.0

15 de junio – No al maltrato a la vejez

Mes mayor (pm)

Colonias en voz mayor

Juegos tradicionales (pm)

Expo hip hop Bosa 2023 "construyendo 
economía popular"

22062
22070

Torneo Bosa de corazón

Festival encuentros artísticos

22187
22228
22237
22241

Skateboarding - encuentro recreativo en Bosa

Grafiti attack fest CC Gran Plaza Bosa

Showcase rock Bosa

¡Festival artístico integrarte!

22244
22246

Festival multicultural la gente de mi barrio

Patinaje Brasil

VOTA

BOSA



Código

22260
22288

22320
22324
22365
22371
22399
22466

Título propuesta

Microfútbol en villa Nohora

Canicas y canitas arte y cultura

Torneo de micro infantil y juvenil

Semilleros deportivos

Juegos recreativos para la niñez de Bosa

Canitas trotadoras

Torneo de la fe

Carrera de la mujer

22519
22997

Muestra infantil caja de talentos

Algo diferente

23056
23327
23478
23619

Actívate con el adulto mayor

Primera copa fútbol de salón 
(microfutbol - mini fútbol) 2023

7 pasos para vivir Bosa en el camino del arte

Primer encuentro del torbellino y danza 
tradicional de la persona mayor en Bosa

23703
23731

Cambalache y desparche de los abuelos 
de Bosa

Bosa es deporte y de ellas

VOTA

BOSA



Código

23866
23939

24113
24448
24622
24795
24913
24918

Título propuesta
Primer festival de artistas independientes de 
Bosa (FAIBO)

Construyamos paz a través de la cultura

Carrera atlética Bosa

Estallido cultural bosuno

Reactivarte: por el arte y la cultura

Competencias para la construcción de paz

Festival de circo de Bosa

Furas y guarichas

24948
24999

Juegos de tradición bosuna

Torneo Bosa es deporte

25050
25054
25074
25077

Nuestras canitas doradas zumbando

Aerobetania, todos al parque

Comparsa vida y arte

Festival intergeneracional de arte

25096
25115

Festival percuBosa

Festival reactívate danza Bosa

VOTA

BOSA



Código

25127
25147

25148
25176
25191
25197
25207
25292

Título propuesta

Concierto mujeres imparables

Rodando en bici por las mujeres

El latido local: murga y alegría popular

Bosa extrema

El latido local: murga y alegría popular

Encuentro nacional de danza: somos 
colombianos, somos bosunos, somos muiscas

Festival furas y guarichas hip hop

Diversamente hábiles

25296
25324

Moda hip hop Bosa

Festival comida ancestral

25335
25342
25404
25416

Cultura y niñez por Bogotá

Comparsa vida y arte

Festival comunicaciones los del sur

Festival de danza

25488
25940

Torneo recreo deportivo 
“diversamente hábiles”

Juguémonosla con orgullo

VOTA

BOSA



Código

21016

Título propuesta

Red transformadora de mujeres 
cuidadoras

21018 Entre cuidadoras nos cuidamos

21020 Redistribuyendo, reduciendo y reconociendo 
el trabajo de las cuidadoras

21029 Mujeres bosunas y empoderadas

21031 Mujeres y feminismos territoriales en 
Bosa

21033 La ropa sucia ya no se lava en casa 
¡No más mujeres violentadas!

21035 Desnaturalizando las violencias 
contra las mujeres

VOTA

BOSA



Código

20437

Título propuesta
Recuperando parques y espacios 
con el código de policía

20890 Seguridad y convivencia con 
animales

21094 La seguridad es un tema de todos 
y todas: Bosa territorio de paz

21816 Promoviendo el código nacional de 
policía

22053 Seguridad incluyente en el sector

22296 Conviviendo con nuestro ambiente

22323 Jornada pedagógica de torneo de 
fútbol

22352 Laureles entorno  sano y seguro

22357 Culturízate con la seguridad

22419 Prevención ciudadana

VOTA

BOSA



Código

22428

Título propuesta

22459

Tu mascota, tu responsabilidad

22551

Seguridad integral por un mejor 
futuro de Bosa

22662

Red de convivencia vecinal

22973

Convivencia armónica en UPZ87

23091

Tú también vives la seguridad

23708

Defensa personal más seguridad 
menos violencia

23724

Yo respondo por mi comunidad

23813

Aprendiendo prevenimos

24084

Conviviendo sanamente en
propiedad horizontal

Escuela de la prevención

VOTA

BOSA



Código

24165

Título propuesta

24812

Albi-rojo cultural

24852

Cuidando a nuestros seres queridos

24911

Resolución de conflictos con 
constructores

24978

Mejoramiento barrio Berlín

25001

La seguridad, compromiso de todos

25083

Tecnología contra la delincuencia

25202

Festival de seguridad

25203

La ele y tecnología por la seguridad 
de la ciudadanía

25219

Por un Brasil seguro y cuidador

Bosa segura

VOTA

BOSA



Código

25258

Título propuesta

25259

Escuela para la sana convivencia

25363

Respetándonos unos a otros 
podemos vivir mejor

25366

Festival de seguridad

25546

Bosa segura

25724

Construyendo seguridad desde la 
comunidad

26034

Frentes de seguridad por nuestra 
localidad

26447

Bosa más segura

26450

Cátedras de paz en la localidad de 
Bosa que te enamora,
Semana por la memoria paz y
reconciliación

VOTA

BOSA



Código

20256

Título propuesta

Editorial Argot nativo

20700 Fortalecimiento del Comité de Libertad 
Religiosa de Bosa #EresLibredeCreer

20876 Festival unidos para embellecer Bosa

21040 Actívate, participa y defiende tus 
derechos comunales

21041 Bosa por la participación

21688 Foro de derechos humanos, diálogo social 
y libertad religiosa #EresLibredeCreer

21822 Fortalecimiento a organizaciones 
comunales

21836 Planes estratégicos de desarrollo 
barrial

21849 ASOJUNTAS Bosa como acuerdo 
comunal

22098 ASOFENAVO fortalecida y sostenible

22111 Autogestión para la participación

22200 Semillero de liderazgo y gestión 
cultural

23694 Creando herramientas comunales

25540 Mujeres autónomas, creativas y 
participativas

VOTA

BOSA



Código

21010

Título propuesta

Feria de servicios - expoBosa

21013 Expobike Bosa

21014 La alimentación también es cultura

21015 Bosa en la mejora continua

VOTA

BOSA


