
SUBA
La localidad con mayor extensión territorial de Bogotá es Suba, la cual está compuesta por 12
Unidades de Planeación Zonal y 1 Unidad de Planeación Rural, donde no solo se conserva una

riqueza ecológica-ambiental de humedales, ríos y fauna endémica, sino que también se
albergan diversas poblaciones como el cabildo Muisca y la población campesina que

configuran gran parte de la identidad cultural de la localidad.

UBICACIÓN:  Cr. 90 No. 146C Bis
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: 
ESTADO: Activo

Conocido como el centro
histórico de la localidad, y
punto de encuentro donde se
desarrolla y promueve la
circulación y apropiación de 
 diferentes prácticas artísticas,
culturales, y patrimoniales de
los habitantes.

PLAZA FUNDACIONAL
DE SUBA

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Cr. 86a No 145-50
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: 
ESTADO: Activo

Desde este parque se pueden
observar los nevados del
Tolima, del Ruiz y de Santa
Isabel ubicados en la
cordillera central de los Andes,
y su diseño arquitectónico con
base a la cosmogonía Muisca
lo hace un escenario único en
el Distrito Capital.
 

MIRADOR DE LOS
NEVADOS

UBICACIÓN: Cr. 80 No. 145
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR:
ESTADO: Activo 

Es conocido como el epicentro
de múltiples monumentos y
murales como Encuentro de
dos Mundos, Sinopsis Histórica
de Suba, Flora y Fauna del
municipio de Suba:, Mirada
Visual de Suba y Estampa
Muisca.

PUENTE EL ALTO DE
LA VIRGEN



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN:  Cr. 92 No. 146c- 24
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR:
ESTADO: Activo

Es un escenario apropiado y dispuesto para la
realización de eventos, proyectos y actividades
culturales, tanto promovidas por BibloRed como
por iniciativas locales.

BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS

UBICACIÓN: Cl. 170 No. 67-51
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR:
ESTADO: Activo

Importante complejo cultural conformado por
una biblioteca, un teatro mayor para conciertos,
espectáculos y montajes teatrales, y un teatro
estudio para conciertos de música de cámara y
danza contemporánea

BIBLIOTECA JULIO MARIO SANTO
DOMINGO

UBICACIÓN:
TIPO DE INMUEBLE:
ADMINISTRADOR:
ESTADO:
DESCRIPCIÓN: según Wikipedia, en el contexto de
la sociedad humana, una familia (del latín
familia) es un grupo de personas unidas por
consanguinidad (a través de un nacimiento
reconocido), afinidad (a través del matrimonio.

NOMBRE DEL LUGAR

UBICACIÓN:
TIPO DE INMUEBLE:
ADMINISTRADOR:
ESTADO:

Promueve la circulación para bandas locales,
así como el Anónimo bar promoviendo estos
escenarios en el marco de proyectos locales. 

SECTOR DE PORTICOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro


FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

La Fiesta del Maíz 
UBICACIÓN:
FECHA:
ENTIDAD ESTRATÉGICA
DESCRIPCIÓN: según Wikipedia, en el contexto
de la sociedad humana, una familia (del latín
familia) es un grupo de personas unidas por
consanguinidad (a través de un nacimiento
reconocido), afinidad (a través del
matrimonio.

OTRAS FIESTAS

UBICACIÓN:
FECHA:
ENTIDAD ESTRATÉGICA

El Festival  de festivales reúne a
diferentes  agrupaciones o
Infraestructuras culturales en una
jornada de muestras artísticas de
música, teatro, circo, danzas,  carpas
de emprendimientos y exposición de
artes plásticas.

UBICACIÓN:
FECHA:
ENTIDAD ESTRATÉGICA

El Festival de Hip Hop Suba al Ruedo,
busca apoyar a los colectivos
artísticos del género (MCs, Break
Dance, Graffiti y DJs), gestores
culturales y productores.



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: Cr. 154 No. 135-22
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ADMINISTRADOR:
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: según Wikipedia, en el
contexto de la sociedad humana, una
familia (del latín familia) es un grupo de
personas unidas por consanguinidad (a
través de un nacimiento reconocido),
afinidad (a través del matrimonio.

IL NIDO DEL GUFO
UBICACIÓN:
TIPO DE INMUEBLE:
ADMINISTRADOR:
ESTADO:

Genera una dinámica cultural en la que
participan otros sectores y poblaciones.

CABILDO INDÍGENA MUISCA

UBICACIÓN:
TIPO DE INMUEBLE:
ADMINISTRADOR:
ESTADO:

Este proceso organizado y liderado varias
actividades y proyectos como el taller
itinerante de artes plásticas y visuales

MESA DE ARTISTAS PLÁSTICOS
Y VISUALES UBICACIÓN: Cr. 90 No.147-44

TIPO DE INMUEBLE:
ADMINISTRADOR:
ESTADO:
DESCRIPCIÓN: según Wikipedia, en el
contexto de la sociedad humana, una
familia (del latín familia) es un grupo de
personas unidas por consanguinidad (a
través de un nacimiento reconocido),
afinidad (a través del matrimonio.

SUBA AL AIRE



El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Suba ha participado de
manera activa en los escenarios y procesos que la Alcaldía a fomentado
para la democratización en el acceso al recurso público de cultura en la

localidad a través de es cultura local y presupuestos participativos. En
este sentido el CLACP participo y ejecuto actividades en el marco de un
proyecto con OEI realizando el festival de novenas culturales y dotando

de materiales como carpas, mesas y pendones al consejo.
 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




