
Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP

64 5 7,8% $ 477,00

Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
propuesta

Total población 
beneficiada en la 
ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1720

Atender 20019 animales 
en urgencias, brigadas 
médico veterinarias, 
acciones de esterilización, 
educación y adopción.

PLATAFORMA N/A 16512
Bosa cuidadora de sus 
animales

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotor de la iniciativa.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas
Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022
Corte:
Localidad:

Septiembre 30 de 2022
Bosa

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 
comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 31                  5                     16,1%        $477                    
AMBIENTE 8                    -                 -             -                       
MUJERES 7                    -                 -             -                       
GOBIERNO 5                    -                 -             -                       
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 4                    -                 -             -                       
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 4                    -                 -             -                       
GESTIÓN PÚBLICA 3                    -                 -             -                       
HÁBITAT 2                    -                 -             -                       
Total general 64                  -                 -             $477                    

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %
Sin iniciar 39 60,94%
En proceso 20 31,25%
En ejecución 5 7,8%

64 100,0%

Código 
Proyecto

Meta proyecto Recursos
CODIGO 
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

1751 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa.                      $393 18799 Escuela popular Saberes del Renacer de Suaita

30089
Financiar un proyecto cultural y creativo de la población negra y afrocolombiana de la 
localidad de Bosa de acuerdo con sus usos y costumbres que impacte significativamente a 
la comunidad negra y afrocolombiana en etapa de maduración.

30096
Financiar un proyecto cultural y creativo en etapa de maduración que involucra 
agrupaciones y/o personas naturales y/o personas jurídicas juveniles de la localidad de 
Bosa.

30104
Financiar un proyecto cultural y creativo que fortalezca y recoja los pueblos Inga, Kichwa, 
Nasa, Pastos, Muisca y Pijao Ciprid Calarca, de acuerdo con sus usos y costumbres

1804 Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos.                         $56 15834 Deporte para nuestros niños y niñas
Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas comunitarias 
en las 5 UPZ de la Localidad.

                        $27 15864 Torneo Futbol Inter Propiedad Horizontal

16301 Semana de la bicicleta
16390 Olimpiadas recreo deportivas para adultos mayores 2022
16642 Champions Bosa
16825 Canas, Vida, salud y sabiduría
16929 Futbol para Nosotras
17184 Bosa Vive activa
17573 CAMPEONATO DE FUTBOL ME LA JUEGO POR BOSA
19097 Olimpiadas  recreativas  PH
19487 deportivos para la construcción de paz

30086
Vincular 400 personas de la población negra y afrocolombiana de la localidad de Bosa, en 
actividades recreo deportivas, a través de un torneo de futbol masculino, microfutbol 
femenino y juegos tradicionales no competitivos para niños, niñas y adolescentes

30094
Vincular a 200 personas de la localidad en su mayoría jóvenes, en una carrera atlética que 
tenga diferentes categorías, con edades comprendidas entre 14 a 28 años; con la categoría 
especial para la población con discapacidad y sus cuidadores o cuidadores.

No. 
Propuestas

Propuestas 
con avance*

% Vr. comprometido

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.



Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
propuesta

Total población 
beneficiada en la 
ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1729

Implementar 40 PROCEDAS 
para la concienciación 
social en la conservación, 
protección ambiental.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30085

Implementar 1 proceda con 
la población negra 
afrocolombiana en la 
localidad de Bosa, que 
involucre proceso de 
formación ambiental con el 
fin de generar un impacto 
positivo frente al cuidado y 
conciencia dentro de las 
comunidades para el 
mejoramiento de la

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion.

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1729

Implementar 40 PROCEDAS 
para la concienciación 
social en la conservación, 
protección ambiental.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30101

Apoyar el apalancamiento y 
financiamiento del aula viva 
que permite recoger y 
resaltar las particularidades 
de los pueblos Inga, Kichwa, 
Nasa, Pastos, Muisca y Pijao 
Ciprid Calarca, por medio del 
intercambio de saberes 
vinculando cada una de las 
acciones 

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion.

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1729

Implementar 40 PROCEDAS 
para la concienciación 
social en la conservación, 
protección ambiental.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30093

Establecer un proceso de 
educación ambiental 
liderado por las y los jóvenes 
de Bosa en el conocimiento y 
aprendizaje de la ecología, 
fauna y flora existente en los 
humedales del territorio 
(Tibanica y la Isla). 
Adicionalmente, el enseñar a 
la comunidad la

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion.

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1729

Implementar 40 PROCEDAS 
para la concienciación 
social en la conservación, 
protección ambiental.

PLATAFORMA N/A 17643
PROTEJO EL MEDIO 
AMBIENTE Y ME PROTEJO YO

Sin iniciar  (en blanco) En proceso de Formulacion.

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1742
Implementar 60 acciones 
de fomento para la 
agricultura urbana.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30084

Fortalecer tres Huertas 
urbanas de la población 
negra y afrocolombiana en la 
localidad de Bosa, de 
acuerdo con los usos y 
costumbres, con materiales, 
insumos y herramientas 
técnicas de acuerdo con la 
necesidad.

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1742
Implementar 60 acciones 
de fomento para la 
agricultura urbana.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30100

Implementar acciones de 
fomento de agricultura 
urbana a los 6 pueblos 
indígenas: Inga, Kichwa, 
Nasa, Pastos, Muisca y Pijao 
Ciprid Calarca en el marco de 
las 3 líneas de acción 
correspondientes a 
formación, fortalecimiento o 
entrega de insumos y 
trueque o

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1742
Implementar 60 acciones 
de fomento para la 
agricultura urbana.

PLATAFORMA N/A 17160
Huertas fortalecidas en la 
localidad de Bosa

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.



Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
propuesta

Total población 
beneficiada en la 
ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1744
Capacitar a 8739 personas 
en separación en la fuente 
y reciclaje.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30092

Capacitar a 50 jóvenes en la 
localidad de Bosa sobre 
reciclaje, separación en la 
fuente y normatividad 
relacionada. Proceso de 
formación a través de un 
diplomado impartido por 
instituciones educativas con 
experiencia o entidades con 
el conocimiento idóneo

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1744
Capacitar a 8739 personas 
en separación en la fuente 
y reciclaje.

PLATAFORMA N/A 16594
Recapacicla Con Materiales 
Reciclables

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1748

Vincular 5.000 personas a 
procesos de construcción 
de memoria, verdad, 
reparación integral a 
víctimas, paz y 
reconciliación.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30106

Fortalecer procesos en 
reapropiación territorial de 
los pueblos Inga, Kichwa, 
Nasa, Pastos, Muisca y Pijao 
Ciprid Calarca, a partir de la 
construcción de memoria 
histórica, viva, entre otras, 
alrededor de las afectaciones 
territorio-cuerpo/ cuerpo-
territo

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1748

Vincular 5.000 personas a 
procesos de construcción 
de memoria, verdad, 
reparación integral a 
víctimas, paz y 
reconciliación.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30098

Capacitar a 125 jóvenes de la 
localidad de Bosa, sobre el 
sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no 
repetición, mediante un 
diplomado semi presencial, 
que incluya la entrega de un 
kit a cada participante.

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1748

Vincular 5.000 personas a 
procesos de construcción 
de memoria, verdad, 
reparación integral a 
víctimas, paz y 
reconciliación.

PLATAFORMA N/A 18350
talleres de resolución de 
conflictos

En proceso  (en blanco) En proceso de Formulacion

Durante el primer trimestre se han 
adelantado reuniones de trabajo  
con equipo de la alcaldia Local y 
promotores de las iniciativas.

Armonizacion de los 
requerimientos tecnicos con 
las modalidades de 
contratacion.
Diferencias tecnicas que 
limitan unificar las iniciativas 
en un solo proceso de 
contratacion.

1749

Capacitar 5236 personas 
para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de 
capacidades para el 
ejercicio de derechos de 
las mujeres.

PLATAFORMA N/A 16029
Mujeres diversas 
constructoras de ciudadanía 
y territorio

Sin iniciar  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1749

Vincular 8.700 personas en 
acciones para la 
prevención del feminicidio 
y la violencia contra la 
mujer.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30087

Vincular 150 personas de la 
población negra y 
afrocolombiana de la 
localidad de Bosa, en 
acciones para la prevención 
del feminicidio y la violencia 
contra la mujer, mediante 
foros, talleres y charlas de 
intercambio de saberes de 
tal modo que se permita la

En proceso  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna



Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
propuesta

Total población 
beneficiada en la 
ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1749

Vincular 8.700 personas en 
acciones para la 
prevención del feminicidio 
y la violencia contra la 
mujer.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30105

Realizar una jornada de 
sensibilización diferencial en 
temas relacionados a la 
prevención del Feminist y de 
las violencias contra las 
mujeres en contexto 
comunitario y familiar, por 
cada pueblo indígena Inga, 
Kichwa, Nasa, Pastos, Muisca 
y Pijao Ciprid Ca

En proceso  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1749

Vincular 8.700 personas en 
acciones para la 
prevención del feminicidio 
y la violencia contra la 
mujer.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30097

A través de un intercambio 
de saberes mediante 6 
círculos de la palabra, 100 
jóvenes de Bosa podrán 
compartir experiencias y 
conversar acerca de los tipos 
de violencia de género, 
deconstrucción de los mitos 
del amor romántico, 
reconocimiento de las luchas

En proceso  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1749

Vincular 8.700 personas en 
acciones para la 
prevención del feminicidio 
y la violencia contra la 
mujer.

PLATAFORMA N/A 16353
Mujeres mas libres menos 
violentadas

En proceso  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1750
Vincular 5.079 mujeres 
cuidadoras a estrategias de 
cuidado.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30102

Realizar un encuentro de 
juegos tradicionales 
"deportivos" que permita 
fortalecer las prácticas 
propias bajo los usos y 
costumbres de los 
pueblos:Inga, Kichwa, Nasa, 
Pastos, Muisca y Pijao Ciprid 
Calarca, desde sus 
particularidades, resultando 
el saber an

Sin iniciar  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1750
Vincular 5.079 mujeres 
cuidadoras a estrategias de 
cuidado.

PLATAFORMA N/A 16022
Me cuido, Me quiero, Me 
empodero

Sin iniciar  (en blanco) 
Se estan incluyendo las propuestas en 
el proceso de estructuracion.

Reuniones con promotras de las 
iniciativas.

Ninguna

1751
Financiar 100 proyectos 
del sector cultural y 
creativo de Bosa.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30089

Financiar un proyecto 
cultural y creativo de la 
población negra y 
afrocolombiana de la 
localidad de Bosa de acuerdo 
con sus usos y costumbres 
que impacte 
significativamente a la 
comunidad negra y 
afrocolombiana en etapa de 
maduración.

En ejecución  (en blanco) 

Reunion con Secretria Distrital de 
Cultura para la revision del nuevo 
proceso de Es cultura Local a traves del 
cual se implementaran las inicitivas.

Reuniones con cada uno de los 
promotores para la delimitacion de 
las propuestas

Por se modalidad de 
contratacion directa se ha 
postergado la 
esctructuracion y validacion 
del proceso.

1751
Financiar 100 proyectos 
del sector cultural y 
creativo de Bosa.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30104

Financiar un proyecto 
cultural y creativo que 
fortalezca y recoja los 
pueblos Inga, Kichwa, Nasa, 
Pastos, Muisca y Pijao Ciprid 
Calarca, de acuerdo con sus 
usos y costumbres

Sin iniciar  (en blanco) 

Reunion con Secretria Distrital de 
Cultura para la revision del nuevo 
proceso de Es cultura Local a traves del 
cual se implementaran las inicitivas.

Reuniones con cada uno de los 
promotores para la delimitacion de 
las propuestas

Por se modalidad de 
contratacion directa se ha 
postergado la 
esctructuracion y validacion 
del proceso.

1751
Financiar 100 proyectos 
del sector cultural y 
creativo de Bosa.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30096

Financiar un proyecto 
cultural y creativo en etapa 
de maduración que involucra 
agrupaciones y/o personas 
naturales y/o personas 
jurídicas juveniles de la 
localidad de Bosa.

En ejecución  (en blanco) 

Reunion con Secretria Distrital de 
Cultura para la revision del nuevo 
proceso de Es cultura Local a traves del 
cual se implementaran las inicitivas.

Reuniones con cada uno de los 
promotores para la delimitacion de 
las propuestas

Por se modalidad de 
contratacion directa se ha 
postergado la 
esctructuracion y validacion 
del proceso.



Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
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1751
Financiar 100 proyectos 
del sector cultural y 
creativo de Bosa.

PLATAFORMA N/A 18799
Escuela popular Saberes del 
Renacer de Suaita

En ejecución  (en blanco) 

Reunion con Secretria Distrital de 
Cultura para la revision del nuevo 
proceso de Es cultura Local a traves del 
cual se implementaran las inicitivas.

Reuniones con cada uno de los 
promotores para la delimitacion de 
las propuestas

Por se modalidad de 
contratacion directa se ha 
postergado la 
esctructuracion y validacion 
del proceso.

1804
Capacitar 5.250 personas 
en los campos deportivos. PLATAFORMA N/A 15834

Deporte para nuestros niños 
y niñas

En ejecución                             400 
Transcurrir 
vital/Infancia y 
adolescencia

Insumos preliminares para la definicion 
de la modalidad de contratacion 
orientada a implementar la iniciativa.

Articulacion  con el promotor de la 
iniciativa para definir plan de 
trabajo e implementacion de las 
escuelas de formacion.

Ninguna

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30086

Vincular 400 personas de la 
población negra y 
afrocolombiana de la 
localidad de Bosa, en 
actividades recreo 
deportivas, a través de un 
torneo de futbol masculino, 
microfutbol femenino y 
juegos tradicionales no 
competitivos para niños, 
niñas y adolescentes

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

La amplitud de la propuesta 
presenta restricciones en 
terminos presupuestales

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30094

Vincular a 200 personas de la 
localidad en su mayoría 
jóvenes, en una carrera 
atlética que tenga diferentes 
categorías, con edades 
comprendidas entre 14 a 28 
años; con la categoría 
especial para la población 
con discapacidad y sus 
cuidadores o cuidadores.

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

El desarrollo de la iniciativa 
plantea una dificultad en 
terminos presupuestales, 
especialmente sobre la 
solicitud de permisos al 
sector movilidad y las 
implicaciones logisticas.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 15864
Torneo Futbol Inter 
Propiedad Horizontal

Sin iniciar  (en blanco) 

Se ha planteado una propuesta tipo de 
implementacion de la iniciativa en 
tanto se vuelva  a contar con el 
promotor.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

No se ha lograr contar con la 
partcipacion del promotor 
de la iniciativa en los ultimos 
espacios convicados por la 
alcaldia.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 16301 Semana de la bicicleta En ejecución                             100 
Transcurrir 
vital/Juventud

Se realizo el contrato de prestacion de 
servicios No 296 con el promotor de la 
iniciativa; se cuenta con una version de 
jornada  de la bicicleta para desarrollar 
actividades presenciales y virtuales.

El promotor cuenta con activa 
participacion en la formulacion de 
la iniciativa

Ninguna

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 16390
Olimpiadas recreo deportivas 
para adultos mayores 2022

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Expectativas de contratacion 
del Promotor de la iniciativa.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 16642 Champions Bosa Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

se requieren adelantar mas 
mesas de trabajo para difinir 
el plan de trabajo para la 
implementacion de la 
iniciativa.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 16825 Canas, Vida, salud y sabiduría Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Expectativas de contratacion 
del Promotor de la iniciativa.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 16929 Futbol para Nosotras Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Ninguna
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1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 17184 Bosa Vive activa Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Se requiere especificar la 
cantidad de personas  a 
beneficiar y la cantidad de 
sesiones por semana para 
implementar los eventos

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 17573
CAMPEONATO DE FUTBOL 
ME LA JUEGO POR BOSA

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Se requiere valdiar la 
disponibilidad de los 
espacios deportivos para la 
practica de futbol 
especialmente para los fines 
de semana.

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 19097 Olimpiadas  recreativas  PH Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

La amplitud de la propuesta 
presenta restricciones en 
terminos presupuestales

1804

Vincular a 50.985 personas 
en actividades recreo 
deportivas comunitarias en 
las 5 UPZ de la Localidad.

PLATAFORMA N/A 19487
deportivos para la 
construcción de paz

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion  con los promotores de las 
inicitivas para la identificacion de las 
necesidades y especificaciones 
tecnicas de las mismas.

se han articulado reuniones  con 
los promotores de las iniciativas

Se hace necesario defnir con 
mayor precision el numero 
de beneficiarios y detalles 
tecnicos de la propuesta de 
iniciativa a implementar.

1807

Capacitar 2.000 personas 
en los campos artísticos, 
interculturales, culturales 
y/o patrimoniales.

PLATAFORMA N/A 16860 Bosa Re - Crea Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion preliminar de 
requerimientos y necesidades.

Participacion de los promotores en 
las mesas de estructuracion  
establecidas por el equipo de la 
alcaldia Local.

Existen disciplinas 
deportivas que no cuentan  
con alta demanda en el 
territorio como lo son BMX y 
RUGBY estas no cuentan con 
espacios deportivos en la 
localidad para su desarrollo.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30088

Realizar un evento con 
diversas actividades artístico, 
cultural y patrimonial propio 
de la población negra y 
afrocolombiana en la 
localidad de Bosa, de 
acuerdo con usos y 
costumbres con 
presentaciones de música, 
danza, géneros urbanos, 
bailes y exposicion

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30103

Realizar un evento 
"encuentro de tejido 
intercultural" que permite 
recoger, resaltar, reconocer 
y fortalecer las prácticas 
propias culturales de los 
pueblos Inga, Kichwa, Nasa, 
Pastos, Muisca y Pijao Ciprid 
Calarca, en el marco del día 
internacional de lo

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30095

Realizar un evento que 
contemple llevar a cabo 
cuatro actividades artísticas y 
culturales con un enfoque 
poblacional juvenil para 
liderar el proceso que 
beneficia a toda la 
comunidad. 1) Conservatorio 
diálogo de saberes sobre 
historias artísticas y cultur

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.
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1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 15869
Festival Bosa Emerge con la 
Danza

Sin iniciar  (en blanco) 

identificacion de necesidades 
preliminares y requerimientos.
Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 16521 Festival Bosa al Parque Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 16530 Encuentro años maravillosos Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 16536 Festival HIP HOP Bosa 2022 Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 17379 TSUNAMI CULTURAL GOSPEL Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 17560 MetalPaz Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 17562
¡Viejos queridos, danzando y 
actuando por Bosa!

Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 18055 MES MAYOR (PM) Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.



Código 
Proyecto

Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo
CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
propuesta

Total población 
beneficiada en la 
ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 18371 Festival cultural comunal Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1807

Realizar 58 eventos de 
promoción de actividades 
culturales con todos los 
grupos poblaciones de la 
Localidad.

PLATAFORMA N/A 19292 Festival Hip Bosa 2022 Sin iniciar  (en blanco) 

Articulacion con la Secretaria  Distrital 
de Cultura para revision del programa 
es cultura local a tarves del cual se 
implementaran las iniciativas.

Mesas de trabajo entre los 
promotores y el equipo de la 
alcaldia Local

La Secretaria Distrital de 
Cultura aun no cuenta con 
documentos pre 
contractuales.
Por la modalidad de 
contratacion las propuestas 
solo se podran implementar 
en el segundo semestre 
2022.

1814

Capacitar 2380 personas a 
través de procesos de 
formación para la 
participación de manera 
virtual y presencial.

PLATAFORMA N/A 16824
Formador de Formadores 
Comunal

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de las necesidades y 
requerimientos preliminares.

Reunion con ASOJUNTAS y el 
equipo de la alcaldia local.

Expectativas sobre 
contratacion directa al 
promotor.

1814
Dotar 42 sedes de 
salones comunales.

PLATAFORMA N/A 18166
Dotación Salón Comunal 
Nuestra Señora de la Paz

Sin iniciar  (en blanco) En proceso de Formulacion.
Reunion con el promotor y el 
equipo de la alcaldia local.

Promotor desistio de 
manera formal de su 
participacion en la 
implementacion  y 
seguimiento de la iniciativa.

1820

Promover 490 MiPymes 
y/o emprendimientos y/o 
unidades productivas en la 
transformación 
empresarial y/o productiva 
a través de apoyo técnico, 
financiero y formativo.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30090

Promover 10M ipymes y/o 
emprendimientos y/o 
unidades productivas en la 
transformación empresarial 
y/o productivo de la 
población negra y 
afrocolombiana en la 
localidad de Bosa, ya sea 
través de apoyo técnico, 
financiero formativo, de tal 
manera que contri

En proceso  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

La diversidad de las 
especificaciones y 
expectativas de las 
iniciativas  crean una 
dificultad en la 
estructuracion de un 
proceso de contratacion.

1820

Promover 490 MiPymes 
y/o emprendimientos y/o 
unidades productivas en la 
transformación 
empresarial y/o productiva 
a través de apoyo técnico, 
financiero y formativo.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Étnico 30107

Promover, apalancar y 
financiar 6 unidades 
productivas de los pueblos 
Inga, Kichwa, Nasa, Pastos, 
Muisca y Pijao Ciprid Calarca, 
que viabilicen y fortalezcan 
las prácticas propias de los 
pueblos indígenas, desde la 
cosmovisión y cosmogonía, 
resaltando y r

En proceso  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

La diversidad de las 
especificaciones y 
expectativas de las 
iniciativas  crean una 
dificultad en la 
estructuracion de un 
proceso de contratacion.

1820

Promover 490 MiPymes 
y/o emprendimientos y/o 
unidades productivas en la 
transformación 
empresarial y/o productiva 
a través de apoyo técnico, 
financiero y formativo.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30091

Apoyar 5 unidades 
productivas o 
emprendimientos juveniles 
de Bosa, a través de un 
proceso de capacitación, 
formación y apoyo técnico en 
temas de formalización de 
emprendimientos, comercio 
digital, canales 
transaccionales, economía 
solidaria, habilidades g

En proceso  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

La diversidad de las 
especificaciones y 
expectativas de las 
iniciativas  crean una 
dificultad en la 
estructuracion de un 
proceso de contratacion.
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1820

Promover 490 MiPymes 
y/o emprendimientos y/o 
unidades productivas en la 
transformación 
empresarial y/o productiva 
a través de apoyo técnico, 
financiero y formativo.

PLATAFORMA N/A 16932

Fortalecimiento de 
capacidades para la inclusión 
laboral de la población 
juvenil en Bosa

En proceso  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

La diversidad de las 
especificaciones y 
expectativas de las 
iniciativas  crean una 
dificultad en la 
estructuracion de un 
proceso de contratacion.

1833

Implementar 2 
estrategias locales de 
acciones pedagógicas 
del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en la 
localidad con enfoque 
diferencial, de género y 
poblacional.

PLATAFORMA N/A 16281 Potencialmente Amorosos Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna

1836

Incluir 7240 personas en 
actividades de educación 
para la resiliencia y la 
prevención de hechos 
delictivos, que beneficie la 
población de la localidad 
en las 5 UPZ.

ACUERDOS 
DIFERENCIALES

Jóvenes 30099

Realizar talleres de 
sensibilización dirigidos a 100 
jóvenes bosunos en las 
siguientes temáticas: 1. 
Proyectos de vida (control de 
emociones, resolución 
pacífica de conflictos); 2. 
Convivencia; 3. 
Reconocimiento de la 
heterogeneidad para la 
convivencia; 4

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna

1836

Incluir 7240 personas en 
actividades de educación 
para la resiliencia y la 
prevención de hechos 
delictivos, que beneficie la 
población de la localidad 
en las 5 UPZ.

PLATAFORMA N/A 19163
Aulas futboleras, respeto, 
paz y convivencia

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna

1836

Formar 3542 personas 
en la escuela de 
seguridad que beneficie 
la población de la 
localidad en las 5 UPZ.

PLATAFORMA N/A 16375
Bosa toma conciencia de su 
seguridad

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna

1840

Realizar 4 acuerdos para 
el uso del EP con fines 
culturales, deportivos, 
recreacionales o de 
mercados temporales.

PLATAFORMA N/A 16007
Protección y Convivencia de 
Vendedores Informales

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna

1840

Realizar 4 acuerdos para 
la vinculación de la 
ciudadanía en los 
programas adelantados 
por el IDRD y acuerdos 
con vendedores 
informales o 
estacionarios.

PLATAFORMA N/A 16309 Ciclo rutas Sanas y seguras Sin iniciar  (en blanco) En fase de Formulacion.

Convocatoria al promotor de la 
iniciativa por parte de la alcaldia 
local para identificacion de 
necesidades.

En las ultimas mesas de 
tabajo el promotor no ha 
participado de manera 
activa.

1840

Realizar 4 acuerdos para 
la promover la 
formalización de 
vendedores informales 
a círculos económicos 
productivos de la 
ciudad.

PLATAFORMA N/A 16017
Derechos Humanos en 
espacios laborales informales

Sin iniciar  (en blanco) 
Identificacion de requerimientos, 
insumos y expectativas de la 
materializacion de las iniciativas.

Reunion con los promotores y el 
equipo de la alcaldia local.

Ninguna
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