
Bosa es conocida por su multiculturalidad. Se caracteriza por manifestaciones artísticas
como: danza, teatro, música, carnavales, entre otros. Cuenta con organizaciones y artistas
que durante varias décadas han desarrollado y acompañado estos procesos, siendo las

escuelas de formación, los festivales, los encuentros, la creación escénica y la circulación, la
forma como aportan a la construcción de tejido social y generación de procesos de

apropiación por el territorio.

BOSA 

UBICACIÓN: carrera 80H entre
calles 60 y 61 sur (Parque
Central - barrio Bosa Central).
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Alcaldía
Local de Bosa.
ESTADO: activo.
DESCRIPCIÓN:  piedra
arenisca; con peana en
concreto y pedestal en piedra,
mortero y tablón cerámico.

CRUZ ATRIAL

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: calle 59 sur con
carrera 94 (barrios El Porvenir
y Las Margaritas).
TIPO DE INMUEBLE: público.
DESCRIPCIÓN: obra del
maestro Bernardo Salcedo,.
Tuvo una inversión de
aproximadamente $1.170
millones, para su renovación
en dos fases.

ESCULTURA DE LA
ALAMEDA

UBICACIÓN: transversal 87B
con carrera 79C sur (barrio
San Bernardino):
TIPO DE INMUEBLE: privado.
ADMINISTRADOR: Cabildo
Mhuysqa de Bosa.
DESCRIPCIÓN: su principal
estructura es la Casa Sagrada
la cual, está soportada sobre
cuatro bases que representan
el agua, la tierra, el fuego y el
aire.

CABILDO INDÍGENA
MHUYSQA DE BOSA



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: carrera 80I con calle 61 sur (UPZ 85  -
barrio Bosa central).
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local Bosa.
DESCRIPCIÓN: escenario de encuentro cultural
donde confluyen todas las áreas artísticas,
comunidades y grupos poblacionales. Es parte
del recorrido del Museo al Aire Libre por las
ntervenciones de los jóvenes grafiteros. 

Gran parte de la oferta cultural local se centra en
este escenario.

PLAZA FUNDACIONAL DE BOSA

UBICACIÓN: carrera 100 # 52 - 24 sur (barrio Bosa
Porvenir). 
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: SDIS.
ESTADO: activo.
DESCRIPCIÓN: por sus características de
ubicación, capacidad y procesos se ha convertido
en uno de los principales espacios de desarrollo
de la actividad cultural de la UPZ Porvenir. Se
encuentra ubicado cerca de la nueva sede de la
Universidad Distrital y cuenta con una tarima
propicia para el desarrollo de eventos.

CDC BOSA



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FESTIVAL JIZCA
CHIA ZHUE

UBICACIÓN: Cabildo Mhuysqa de Bosa.
FECHA: 18, 19 y 20 de junio.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alcaldía Local.
DESCRIPCIÓN: también conocido como el
Festival del Sol y la Luna, es el evento de
mayor relevancia en la localidad. Destaca
usos y costumbres de la comunidad indígena
Mhuysqa. Se realiza durante varios días,
incluso algunas de sus actividades se
preparan con meses de anterioridad por lo ue
logra congregar más de mil personas cada
día. Cuenta con más de diecisiete versiones
realizadas. Fue declarado patrimonio cultural
inmaterial.

OTROS EVENTOS

FESTIVAL BOSA LA ESCENA VIVA
DEL ROCK

UBICACIÓN: Plaza Fundacional de Bosa
DESCRIPCIÓN: uno de los festivales con
mayor impacto local. Congrega más de
tres mil personas y se encuentra en
proceso de ser declarado patrimonio
inmaterial. Conjuga el talento local de la
escena rockera y metalera. Cuenta con
mas de 25 versiones.

FESTIVAL KUYA RAYMI

UBICACIÓN: Salón Comunal Antonia
Santos.
FECHA: 21 de abril. 
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alcaldía Local.
DESCRIPCIÓN: también conocido como
Fiesta Andina de la Fertilidad, es una de
las fiestas más importantes de la
cosmovisión indígena de la localidad.
Cuenta con la participación de tres
pueblos indigenas: Kichwa, Inga y Pijao.



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: diagonal 73B # 82F-34sur.
CONTACTO: Daniela Patiño.
DESCRIPCIÓN: organización con enfoque de
Derechos Humanos. Empezó desde el ámbito
musical pero, poco a poco, ha ido
extendiendo su oferta artística y social.

PERROS SIN RAZA
UBICACIÓN: diagonal 73G sur # 78D - 88
(barrio Manzanares). 
CONTACTO: Rodrigo Intensipa.
DESCRIPCIÓN: se reconoce como Fundación
con enfoque cultural y ambiental. Ubicada en
la entrada del humedal Tibanica. Cuenta con
una biblioteca y una huerta urbana.

LUCIÉRNAGAS

UBICACIÓN: calle 70B sur # 80I - 41 (Bosa
Naranjos).
CONTACTO: Marco Bolívar.
DESCRIPCIÓN: centra sus acciones en apoyar
los procesos de aprendizaje de niños y niñas
Bosunos a través de procesos artísticos de
música y danzas. Lidera procesos de lecto-
escritura y formación ambiental con su
biblioteca y huertas urbanas. Como
organización posee un enfoque en Derechos
Humanos. Reúne a más de 30 participantes
cada día en el desarrollo de sus acciones.

ECOARTE
UBICACIÓN: Calle 63 sur # 80H - 53 (Bosa
Centro).
CONTACTO: Adela Martínez.
DESCRIPCIÓN: espacio literario que conjuga
lectura, tertulias y amor por los libros. Ubicada
en la Plaza Central de Bosa, se convierte en un
espacio de encuentro propicio para retomar
el camino de la lectura con la comunidad
Bosuna. Cuenta con más de dos mil afiliados.

CORPORACIÓN CASA
LECTORES DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: carrera 98 # 57B - 28 sur (barrio
Bosa - Casa Mariann Hill).
CONTACTO: Daniel Cardona.
DESCRIPCIÓN: inicia como agrupación
musical pero, con el transcurrir del tiempo y
debido a las dinámicas del territorio, se
transforma en una  escuela de formación
musical. Se ubica en la UPZ 86 de Bosa
Porvenir. Realiza acciones artísticas con niños
y niñas de Bosa Santa Fe y, participó
activamente en la conformación de la red de
organizaciones comunales de la UPZ 86.

BACATA D.C
UBICACIÓN: calle 62B sur # 87C - 59. 
CONTACTO: Liliana Montaña.
DESCRIPCIÓN: espacio conformado como
Biblioteca Comunitaria que le apuesta al
fortalecimiento de los procesos literarios
desde el juego, el arte y las artesanías desde
hace más de 6 años. Tiene un enfoque de
Derechos Humanos y género.

SUYAI

UBICACIÓN: carrera 62 A No. 62c - 28 sur. 
CONTACTO: Gisella Lozano.
DESCRIPCIÓN: nació hace más de 35 años.
Ubicado en el límite entre Bosa y Soacha, es
un teatro convertido en una sala concertada,
con capacidad de albergar más de 100
personas. Cuenta además, con una biblioteca
comunitaria.

EL CONTRABAJO 
UBICACIÓN: calle 71 Bis sur # 77L - 21 (barrio
Nueva Granada).
CONTACTO: Ricardo Flores.
DESCRIPCIÓN: sala de teatro comunitaria que
se ha convertido en un punto de encuentro
por la posibilidad que brinda de intercambio
con otros procesos para fortalecer la
programación que presenta. Cuenta con una
ludoteca con literatura infantil y juvenil.

CASA RAÍZ



La participación de la ciudadanía Bosuna es activa en cuanto a los temas culturales y
artísticos, a través de las instancias formales de participación, desde las cuales incide en las
decisiones culturales del territorio. Muestra de ello, es el alto número de votos de las propuestas
presentadas en las dos metas de cultura de presupuestos participativos:

   ·    Financiar 58 eventos de promoción de actividades culturales 
       (18 propuestas presentadas, 10 priorizadas con 4.968 votos).
   ·    Capacitar 2000 personas en campos artísticos, interculturales, culturales y patrimoniales: 
       (431 votos).

Vale la pena destacar que las otras dos metas (financiar 100 proyectos del sector cultural y
creativo de Bosa e intervenir 17 sedes culturales con dotación) se ejecutaron bajo la
modalidad de concertación y tuvieron en cuenta, las necesidades del territorio identificadas y
visibilizadas por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa, como se evidencia en
la justificación de los DTS.

 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




