
La localidad de Barrios Unidos, se encuentra distribuida en 4 Unidades de Planeación Zonal, con 44 barrios que las conforman. Territorio
que celebra a lo largo del año múltiples festivales y acciones, que dan cuenta de la riqueza cultural y de la importancia de la construcción
identitaria de carácter local, a través de las expresiones del arte, la cultura y el patrimonio. 

La localidad es reconocida por sus equipamientos culturales, Distrito Creativo, las artes escénicas, circenses y un gran accionar de
procesos culturales, artísticos y patrimoniales liderados por los agentes, agrupaciones y organizaciones culturales. En Barrios Unidos se
cuenta con 3.979 empresas del campo cultural y creativo de las cuales 3.667 son microempresas, 66 agrupaciones, 1.356 personas
naturales y 1.865 personas naturales con registro mercantil y tiene 23 equipamientos culturales, los cuales representan el 4% de todo el
Distrito.

UBICACIÓN: Calle 66 N°23-20 / Cll
72 #51-62
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: IPES
ESTADO: Activo
Estas plazas cuentan con una
importante oferta gastronómica,
oferta artesanal, donde se
realizan actividades de tipo
comunitario y cultural.

Plazas Distritales de
Mercado Siete de
Agosto y Doce de

Octubre

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Cra. 60 #63A-52
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Secretaría
de Desarrollo Económico
ESTADO: Activo
Los mercados campesinos
que se desarrollan en la plaza
de los artesanos se
han consolidado como una
alternativa de comercio de
venta directa. 

Plaza de los
Artesanos UBICACIÓN: Barrio Modelo

Norte
ESTADO: Activo
Declarado patrimonio
arquitectónico, en donde
también se encuentra la
repostería y oferta culinaria, la
cual se ha consolidado como
la cuadra más dulce de la
capital.

Barrio Modelo Norte

BARRIOS UNIDOS



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: Cl. 70a #19-40
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ADMINISTRADOR: Jorge Fernando Ospina
ESTADO: Activo
Ubicado en el barrio Colombia, el teatro cuenta
con un equipo creativo de artistas y gestores
quienes a través de sus acciones, brindan a la
localidad y a la ciudad, una variada oferta
artística desde las Artes Escénicas.

Fundación Teatro Quimera

UBICACIÓN: Entre las calles 68 y 80, con carreras
20 y 30
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ESTADO: Activo
Distrito de aglomeración espontánea, se caracteriza
por su pasaje artístico, cultural y turístico, donde se
concentran acciones y actividades asociadas a la
actividad económica, cultural y creativa, reuniendo
galerías, estudios de arte, talleres de moda, música,
teatros improvisados, restaurantes y más.

Distrito Creativo San Felipe

UBICACIÓN: Cra 55 #70A-33 - San Fernando
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Subdirección Local de
Integración Social
ESTADO: Activo
Escenario de arte y cultura para la apropiación y
desarrollo de capacidades, espacios de
participación, encuentro y desarrollo para las y los
jóvenes de la localidad.

Casa de la Juventud Nasqua

UBICACIÓN: Cra. 29b #66-51 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local 
ESTADO: Activa
Considerada un espacio para la expresión
cultural que congrega a la base cultural local
y donde la misma, realiza procesos de
formación artística y promoción de múltiples
actividades culturales.

Casa de la Cultura de Barrios
Unidos



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

Festival de Rock
UBICACIÓN: Localidad Barrios Unidos
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Organización Venenos
de la Corona - Mesa Local Unidos Rock
A través del festival el cual cuenta con seis
versiones, se promueven espacios para la
visibilización de las bandas y expresiones
culturales del género en la localidad y
formación de públicos en el territorio.

Open San Felipe

UBICACIÓN: Barrio San Felipe
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Open San
Felipe
Es un Festival de gran impacto que
promueve la pluralidad de las artes en
un mismo escenario, atrayendo
público y ayudando a los espacios
artísticos, alternativos, gastronómicos
en pro de la activación permanente
del barrio, el cual cuenta con 12
ediciones.

UBICACIÓN: Localidad Barrios Unidos
ENTIDAD ESTRATÉGICA: CLACP
Con 3 ediciones, genera la
participación, visibilización y
posicionamiento de los agentes
culturales locales de las diferentes
áreas artísticas, mostrando el talento
local de Barrios Unidos en sus
diferentes versiones.

 FestiUnidos por
la Cultura



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: Modelo Norte
ESTADO: Activo
 Fundada en junio del 2008 el colectivo promueve
la reflexión acerca de las expresiones artísticas
desde la interpretación, formación e investigación
en diferentes áreas como la música, el teatro, la
danza, las artes plásticas y el papel de la
dramaturgia contemporánea frente a estas artes
vivas, creando mundos ficcionales donde la
interdisciplinariedad es el eje central de la puesta,
por medio de proyectos de intervención socio-
cultural y en el ámbito de la cultura festiva.

Colectivo Namaste
UBICACIÓN: Calle 63D No. 22-15
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ESTADO: Activo
Creada desde el año 2007, es una organización
artística de creación, producción y circulación
escénica que apoya el desarrollo del Circo a nivel
Local, Distrital y Nacional. Su principal accionar
está en el marco de Nuevo circo, Circo social,
Teatro y danza aérea. Cuenta con programación
permanente los fines de semana y es ganador de
Salas Concertadas del MinCultura e Idartes

Corporación la Ventana Circo

UBICACIÓN: Barrio la Esperanza
ESTADO: Activo
Dirigida por Néstor Mahecha Romero,
discípulo del maestro Jaime Manzur. Su
estreno se hace el 8 de julio del 2000 con la
obra "La bella durmiente del bosque", durante
22 años ha realizado más de 15 obras de
teatro para marionetas, reconocido a nivel
local, distrital y nacional por sus obras de
teatro en vivo y  lecturas de cuentos de
marionetas.

Compañia de Marionetas
Néstor Mahecha

Espacio destinado al encuentro,
deliberación, participación y concertación
de las políticas, planes y programas
públicos y privados y las respectivas
líneas estratégicas de inversión en los
campos del arte, la cultura y el
patrimonio. Este espacio participan
agentes culturales, entidades,
organizaciones e instancias públicas y
privadas que hacen presencia en la
localidad.

Consejo Local de Arte, Cultura
y Patrimonio



El ejercicio de presupuestos participativos es un proceso que permite a la 
ciudadanía proponer y priorizar iniciativas que aporten a las necesidades y 

problemáticas existentes en los territorios, donde la localidad de Barrios Unidos 
ha contado con participación significativa de la base cultural en el ejercicio de 
presentación de propuestas en el marco de los conceptos de gastos del Sector 
Cultura y se han priorizado acciones como el Festival de Rock y Metal, Festival 
de las artes, Festival de cine, Festiunidos por la Cultura y el Festival de Graffiti. 

De igual manera procesos de formación en emprendimiento cultural y 
formación artística.

 
Es de resaltar la participación activa e incidente de los agentes, agrupaciones y 
organizaciones culturales en los procesos que le permiten mayor visibilización y 

posicionamiento de sus procesos y acciones en el territorio, los cuales 
participan activamente  a través del Portafolio del Programa Distrital de 

Estímulos, Apoyos Concertados, programa Es Cultura Local, entre otros. Se 
destaca la participación activa e incidente del CLACP de Barrios Unidos en los 

procesos de participación territorial.   

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




