
La localidad 13 Teusaquillo es emblemática por su riqueza arquitectónica y cultural en 
Bogotá, en 1927, fue el sector residencial más elegante, marcando una época importante en 

el urbanismo y la arquitectura capitalina de mucha influencia inglesa, hay una fuerte 
influencia de Teatros, galerías y Librerías, además la cultura urbana en las líneas de Hip-Hop 
y circo están a flor de piel en sus calles y espacios abiertos, esta localidad cuenta con gran 

variedad turística y hotelera, acompañada de múltiples industrias creativas y culturales que 
la transforman en un punto atractivo y estratégico para el turismo de la ciudad.

UBICACIÓN: Cra 45, Bogotá
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: Ministerio de
Educación Nacional
ESTADO: Activo
Sus diversos complejos edilicios
son claros ejemplos de los
últimos 60 años de la
arquitectura colombiana. De
estos edificios, 17 han sido
declarados monumento
Nacional. En la Ciudad
Universitaria además se
encuentra el Museo de Arte Y el
Museo de Arquitectura Leopoldo
Rother.

CAMPUS UN

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Calle 42 No. 15 – 52
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR:  Universidad
Nacional de Colombia
ESTADO: Activo
Espacio de carácter académico,
dedicado al conocimiento,
investigación y divulgación de la
historia contemporánea de
Colombia teniendo como referente
la vida y el legado de Jorge Eliécer
Gaitán Ayala.

CASA MUSEO JORGE
ELIÉCER GAITÁN UBICACIÓN: Cra. 37 #24 - 67,

TIPO DE INMUEBLE: Privado
ADMINISTRADOR: Cámara de
Comercio de Bogotá
ESTADO: Activo
Centro internacional de Negocios
Y Exposiciones de Bogotá -
Corferias recinto ferial ubicado en
Bogotá, Colombia, destinado a
realizar eventos locales,
nacionales e internacionales.
Aunque fue creado para la
realización de actividades feriales,
este centro se ha adecuado para
ser centro de importantes
actividades sociales,
empresariales y culturales.  

CORFERIAS

TEUSAQUILLO



UBICACIÓN:  Dg. 61c #26-36
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ADMINISTRADOR: Tu Boleta de
Colombia, y HLR Group de
Chile.
ESTADO: Activo
Es un estadio cubierto en
Bogotá, Colombia. Fue
inaugurado en 2018 y tiene
capacidad para 14 000
personas. Se encuentra en el
predio que ocupó el Coliseo El
Campín, en la avenida NQS
con avenida José Celestino
Mutis. 

MOVISTAR ARENA

UBICACIÓN: Cll 45 con Cr 24
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: IDPC 
ESTADO: Activo
El creador de la escultura del
Almirante Padilla fue Gerardo
Benítez y fue ubicada en julio
de 1965 en el Parkway, para
conmemorar el día de la
Armada de Colombia y la
Batalla del Lago de Maracaibo,
que se celebra cada 24 julio.

MONUMENTO AL
ALMIRANTE JOSÉ

PRUDENCIO PADILLA
UBICACIÓN: Avenida carrera
40 con Avenida Calle 24
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: IDPC
ESTADO: Activo
Escultura en Homenaje a
Jaime Garzón (1960-1999),
ubicada en el barrio Quinta
Paredes - Bogotá; La escultura
fue inspirada en una imagen
de Garzón cuando se
encontraba en una liberación
de secuestrados. Allí se ubicó
junto a un helicóptero con la
bandera de Colombia
ondeando, símbolo de la
memoria histórica de
Colombia.

MONUMENTO A
JAIME GARZÓN DE
QUINTA PAREDES

Sitios patrimoniales representativos

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_cubierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_El_Camp%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_NQS
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jos%C3%A9_Celestino_Mutis


Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: Av. Cra. 60 No. 57 - 60
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: BIBLORED
ESTADO: Activo
La Biblioteca Pública Virgilio Barco, diseñada por el
famoso arquitecto colombiano Rogelio Salmona.
Está rodeada de parques y complejos recreativos
que conforman el Parque Metropolitano Simón
Bolívar, el parque urbano más grande de Bogotá. 

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO

UBICACIÓN: Av. Calle 53 y Av. Esmeralda 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: IDRD
ESTADO:Activo                                                                                
 El más importante de la ciudad por su gran
extensión y su estratégica ubicación en el corazón
de Bogotá. Tiene amplios espacios verdes con
vasta variedad de especies de árboles. Cuenta
con una serie de escenarios que lo conforman y
que están disponibles para el disfrute de la
ciudadanía.

PARQUE METROPOLITANO SIMÓN
BOLÍVAR 

UBICACIÓN: Av 24 con clls 45 y 36
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Park Way
ESTADO: Activo
El Park Way es una avenida construida en el año
1950 en el barrio La Soledad con base en las
teorías de beautiful city, el cual alberga entre sus
dos carriles una gran zona verde que sirve como
parque lineal.

PARK WAY

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Soledad_(Bogot%C3%A1)


FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

 FIESTA DEL SEÑOR
DE LOS MILAGROS

UBICACIÓN: Parroquia San Alfonso María de
Ligorio
FECHA: Día 14 del mes
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Arquidiócesis de
Bogotá 
Fiesta tradicional religiosa que se realiza
desde hace 10 años con  romerías mensuales
todos los 14 de cada mes en homenaje al
Señor de los Milagros en las Parroquias de
San Alfonso maria de Ligorio, Santa Martha,
Santa Teresita, Santa Ana, Santa María que
rinden homenaje al señor de los Milagros.
Es un día donde la comunidad celebra en
romería, se encuentra venta de yerbas
y elementos esotéricos dentro de los
comercios de la localidad, especialmente al
parque de la parroquia de Santa Marta.

LA NOCHE EN BLANCO

UBICACIÓN: Localidad de Teusaquillo
FECHA: OCTUBRE
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Fondo de
Desarrollo Local 
Intervención de arte contemporáneo
en una zona específica de una ciudad
durante una noche en el año. Se
realizó por primera vez en Bogotá, el 26
de octubre de 2013, con una acogida
de más de 20 mil personas que
caminaron las 35 cuadras de los
barrios La Soledad y La Magdalena,
gratuitamente, en un recorrido que se
llenó de luz, arte y tecnología y mucha
música.

UBICACIÓN: Localidad de
Teusaquillo
FECHA: CADA DOS MESES 2022
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Fondo de
Desarrollo Local 
Teusafest, un espacio cultural creado
por y para todos, en el que los
asistentes tienen la oportunidad de
disfrutar de múltiples actividades
recreativas, deportivas, artísticas y
de reactivación económica.

TEUSAFEST



ORGANIZACIONES LOCALES

Espacio de participación ciudadana del
SDACP , conformado por consejeros delos
diferentes sectores culturales, artísticos y
patrimoniales de la localidad, delegado
de cultura Alcaldía Local, Delegado mesa
sectorial, y delegados poblacionales;
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.

CONSEJO LOCAL DE ARTE 
CULTURA Y PATRIMONIO 

TEUSAQUILLO.

ORGANIZACIONES LOCALES

El Teatro Petra, La Maldita Vanidad, Casa
E, La Casa del Teatro Nacional, Teatro La
Libélula Dorada la Fundación Manzur y
Ditirambo. Además de tener en cartelera
algunas de las obras más vanguardistas
de la ciudad, ofrecen clases y talleres de
teatro para las personas que se interesan
por este arte.
La literatura también tiene un espacio
importante en la zona. Los amantes de los
libros pueden pasar por Casa Tomada,
una antigua casa en Palermo que se
adaptó para convertirse en una de las
librerías más reconocidas de la ciudad.
Babel Libros también es otro lugar que
vale la pena visitar para conocer su
oferta de literatura infantil.
Otro de los atractivos de la zona también
es la cantidad de casas que se han
convertido en centros culturales. Casa
Tinta y Taller Trez son dos espacios en los
que artistas trabajan en sus obras y
eventualmente se hacen exposiciones.
Además, Casa Tinta también ofrece
cursos de ilustración, fotografía y pintura.



La participación ciudadana se ha desarrollado de manera activa y consciente 
en las instancias de participación con miras a potenciar los procesos artísticos, 

culturales y patrimoniales locales, los agentes del sector han encontrado en 
presupuestos participativos y Es Cultural Local una vitrina para presentar sus 

iniciativas culturales y artísticas a nivel local y distrital, además desde el CLACP 
se han logrado articulaciones importantes en pro de potenciar los sectores de 

arte, cultura y patrimonio, actualmente se desarrollan en contexto de 
presupuestos participativos el Festival Culturas Alternativas y Minga De Saberes 

Interculturales, además se proyecta entregar siete estímulos a iniciativas 
culturales por ECL V.3.

Frente a la movilización social de la base cultural, artística y patrimonial ha 
venido desarrollando varios ejercicios de reconocimiento del territorio a través 

de recorridos locales liderados por colectivos como Teusaca tu bici, Teusaquillo 
distrito creativo, Scout Meraki además se han desarrollado diferentes 

intervenciones de los colectivos en el Río Arzobispo que es un eje articulador de 
iniciativas ciudadanas en la localidad.

Se destaca además el PEMP que lidera el IDPC, Teusaquillo Distrito Creativo y 
Cultural liderado por la DEEP- SCRD, los pactando parkway y galerías que se 

vienen desarrollando entre la comunidad, la alcaldía local y diferentes 
instituciones. 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




