
 La localidad No. 10. Engativá, está ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá y tiene una
población estimada según el DANE de 1.300.000 personas. Su nombre en chibcha significa

‘tierra de sol o señor de lo ameno’. Empezó a formar parte del Distrito Especial de Bogotá, el 17
de diciembre de 1954, y desde esa época, la ciudadanía ha creado MiPymes y sectores

comerciales que han impulsado su infraestructura y su desarrollo económico. Actualmente se
considera una localidad de emprendedores, medio ambiente y riqueza cultural.

UBICACIÓN: desde la carrera
105F con calle 67 hasta el río
Bogotá por el occidente.
DESCRIPCIÓN: considerado
uno de los más bellos de la
ciudad y en donde se
construyó la unidad de
cuidado animal más grande
de Bogotá. Cuenta con un
observatorio astronómico;
monolitos que dispusieron los
Muiscas en cercanía al Río
Bogotá.

HUMEDAL JABOQUE

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Barrio Minutos de
Dios (avenida calle 80 # 73B-
04).
DESCRIPCIÓN:  plaza creada
entre las obras sociales del
padre Rafael García hace más
de 50 años (lo cual originó
también el barrio Minuto de
Dios), en ella  se encuentra
ubicado el Museo de Arte
Contemporáneo.

PLAZA DE BANDERAS
UBICACIÓN: ubicado en la UPZ
30 y en el centro de la
localidad.
DESCRIPCIÓN: uno de los
primeros barrios de Bogotá
que marcó la historia de
urbanización de la ciudad con
predominio de población rural.
fue fundado en 1946 y es
construido a partir de casas
campesinas, con pequeñas
parcelas en los alrededores
de la avenida 80.

Barrio Boyacá Real

ENGATIVÁ



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: avenida calle 63 # 68 - 95
DESCRIPCIÓN: escenario emblemático de Bogotá
fundado en 1955 con una extensión de 19.5
hectáreas. Ofrece la oportunidad de acercarse a
diversos ecosistemas y conocimientos
relacionados al medio ambiente, la ancestralidad,
la cultura y entre otros.

JARDIN BOTÁNICO JOSE CELESTINO
MUTIS

UBICACIÓN: calle 64 con carrera 123
DESCRIPCIÓN:  referente histórico de la localidad
que conserva la iglesia y algunas de las casas
antiguas de la la localidad. 

PLAZA FUNDACIONAL DE ENGATIVÁ

UBICACIÓN: Avenida Rojas # 74-52
DESCRIPCIÓN: fundada hace 50 años, esta plaza
de mercado es un punto de referencia de la
ciudad y es considerada como el gran proveedor
de víveres del noroccidente de Bogotá. Gracias a
la organización y al trabajo de su Cooperativa, la
plaza ha tenido cambios en su infraestructura
física y ha ido ampliando su actividad comercial.
El patrimonio más valioso de la plaza de las Ferias
son sus fundadores, quienes representan la
memoria viva de la plaza.

PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS

DESCRIPCIÓN: en Engativá se encuentran los
humedales: Santa María del Lago, uno de los más
cuidados de la ciudad ya que cuenta, con un Aula
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y ofrece
la oportunidad de acceder a un observatorio de
aves; Jaboque, que cuenta con un observatorio
astronómico; y Tibabuyes o Juan Amarrillo, que
se comparte con la localidad de Suba y es el
humedal más grande de toda la ciudad.

HUMEDALES



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FESTIVAL HIP HOP EN
ENGATIVÁ

DESCRIPCIÓN: con más de 15 años de
existencia, el Festival de Hip Hop de Engativá
sigue construyendo historia en el ámbito local
y distrital, ya que representa uno de los
movimientos culturales más importantes y
participativos de la localidad. Además, reúne
diversos artistas urbanos y agrupaciones de
Break Dance y Rap locales; y sus diferentes
manifestaciones como el Graffiti. MCs, DJs,
entre otros. 

OTRAS FIESTAS

FESTIVALES DE DANZA

DESCRIPCIÓN: la danza ha constituido
desde hace años, un pilar artístico y
cultural destacado en la escena local por
lo que, los festivales realizados trascienden
y mejoran en el tiempo, al nutrirse de
espectáculos más valor simbólico, calidad
en la interpretación, trajes mejor
elaborados, entre otros aspectos que
retoman lo representativo de la cultura
local en juego con las manifestaciones
tradicionales nacionales y del mundo.

FESTIVAL MULTICULTURAL

DESCRIPCIÓN: convoca agrupaciones y
solistas de la localidad con propuestas
que integran elementos y lenguajes de
la música afrocolombiana y tradicional
indígena, así como nuevas tendencias,
lenguajes electrónicos y otras estéticas.



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: carrera 77 bis # 63C - 05
DESCRIPCIÓN: escenario de encuentro de
diferentes prácticas y manifestaciones
culturales de la localidad. Actualmente, ofrece
circulación de muestras artísticas; y talleres
enfocados en la sensibilización y
capacitación técnica-artística para niños,
jóvenes y adultos, fomentando el arte como
herramienta fundamental que posibilita la
formación integral del ser humano.

CORPORACIÓN CASA DE LA
CULTURA DE ENGATIVÁ

UBICACIÓN: calle 70 # 88A - 07
DESCRIPCIÓN: espacio que promueve la
educación y la participación social y política
de los jóvenes con charlas, conversatorios,
actividades artísticas, entre otros. En el último
año, se ha fortalecidos como espacio de
encuentro para conservar la memoria de la
cultura urbana del Hip Hop en Bogotá.

CASA DE LA JUVENTUD DE
ENGATIVÁ - ALDEA DE

PENSADORES

UBICACIÓN: 
https://www.instagram.com/redartiva/
DESCRIPCIÓN: con el fin de agrupar espacios
y colectivos artísticos de Engativá, y promover
el trabajo en conjunto de los diferentes
actores o agentes culturales locales, suge
esta red que se ha convertido en un referente
cultural y artístico de la ciudad. Además,
lidera todos los años, la realización de un
circuito artístico y cultural en el mes de
octubre.

ARTIVA 
Red Artística y Cultural de

Engativá
UBICACIÓN: engativacultiva@hotmail.com
DESCRIPCIÓN: promueve la agricultura
urbana y autosostenible, la educación
ambiental y la protección de los ecosistemas
nativos de la localidad de Engativá. Es un
punto de encuentro para los amantes de la
naturaleza, la vida, la siembra, la
autosostenibilidad, el silencio, el festejo y la
minga.

ENGATIVÁ CULTIVA

mailto:engativacultiva@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental


La participación de la ciudadanía Engativeña es activa en cuanto a los temas culturales
y artísticos. A través de las instancias de participación, la comunidad ha logrado

consolidar, proponer y establecer apuestas colectivas y por sector prioritarias para ser
votadas y concertadas que son atendidas y ejecutadas por la Administración Local. 

 
Con relación al Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Engativá y el proceso de
presupuestos participativos; se trabajó y formulo una propuesta para el concepto de
gasto de formación en 2021, la cual se inscribió con el nombre "Engativá se Revitaliza
desde el Turismo, el Arte, la Cultura y el Patrimonio", y que contó con una votación de

1026 votos. Esta propuesta, dirigida a jóvenes, adultos y personas mayores tiene énfasis
en: cultura, patrimonio material e inmaterial y vincula las áreas artísticas de: danza,

teatro, música, literatura, artes plásticas y visuales, artes audiovisuales, artes digitales y
cultura festiva. 

 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




