
La localidad de Rafael Uribe Uribe, es conocida históricamente por su crecimiento social como una localidad de movimiento 
obrero, lo cual se remonta a los años entre 40 y 50 donde los sectores de Quiroga y San Jose empiezan su población con 

población migrante de agrupaciones de zapateros y trabajadores del cuero quienes venían de los sectores de los laches y las 
cruces, también podemos resaltar sectores como Mata Tigres y el barrio Santander lugares a los las personas deberían llegar 

en tranvía a su lugares de vivienda luego de labores realizadas en el distrito, además de sectores como el Olaya con su 
desarrollo basado en la creación de centros médicos, lugares que tenían como aspecto en común gran afluencia y 

realización de actividades comerciales para la localidad de Rafael Uribe Uribe. Para los años 60 y 70 los sectores de Quiroga y 
san José fueron cuna de movimientos musicales relacionados con los géneros musicales Rock y Salsa para Bogotá. 

 
Actualmente la localidad es reconocida por ser un territorio de agrupaciones dedicadas al fortalecimiento de la expresión 

artística conocida como Circo.
 

UBICACIÓN: Cra. 12D # 32 - 44 sur
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR:
Fundación/Privado
ESTADO: Activo
Es declarado patrimonio Histórico 
 mediante decreto 1.973 en 1996,
cuenta con 3 edificaciones que
fueron construidas técnicamente en
su momento para el tratamiento de
la enfermedad del bacilo de Kosh
(Tuberculosis). 
Hoy en día, su apariencia se
destaca por su gran imponencia
arquitectónica rodeada por un área
de preponderancia ambiental.

Hospital San Carlos                   

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Calle 26 A No. 12 D - 07
Sur
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Arquidiosesis
ESTADO: Activo
Creada por el Cardenal LUIS
CONCHA CÓRDOBA, el día 11 de
Febrero de 1965, segregada de la
Parroquia San Gabriel Arcángel,
dándole el nombre de Parroquia
San José Obrero. Es la fiesta
patronal es celebrada el Primero
de Mayo de cada año, en honor
San José, hombre trabajador.

Parroquia San José
Obrero           

UBICACIÓN: Car. 21 # 25 - 35 sur
ADMINISTRADOR: IDRD 
ESTADO: En mantenimiento
Este parque brinda el servicio de seis
canchas de voleibol, dos de fútbol
(incluido el estadio), zonas de juegos
infantiles y mobiliario.

La cancha del barrio Olaya Herrera no
es sede de equipos profesionales pero
es la más importante del fútbol
aficionado bogotano pues desde 1959
alberga la realización del tradicional
torneo "Hexagonal del Sur", que se
cumple entre diciembre y enero de
cada año.

Parque Estadio Olaya
Herrera

RAFAEL URIBE URIBE



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: Cra. 26
TIPO DE INMUEBLE: IPES
ESTADO: Activo
Ubicado en el barrio el Ingles, Fundado en 1964. En
la actualidad la plaza de mercado cuenta con 25
puestos de venta de diferente legumbres,
vegetales, carnes entre otros, Espacio en el cual se
desarrollan multiples actividades artísticas y
deportivas para la comunidad de la localidad.

Plaza de Mercado Ingles

UBICACIÓN: Cra. 5b #20 barrio San Agustín 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activo
Lugar donde tradicionalmente se realizan actividades y
puestas en escena de diferentes manifestaciones
culturales, Música, danza, teatro, cuentería entre otras,
espacio de mayor desarrollo cultural y acciones de la
corporación Contravía y organizaciones de los
alrededores.

Concha Acústica San Agustín 

UBICACIÓN: Calle 48 q # 2 este 12 Salon Comunal
Rincón del Valle 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Colectivo Epsilon
ESTADO: Activo
Bodega/Escenario de creación 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.

Bodega Artística Popular RUU

UBICACIÓN: Calle 51 Sur #0 Este-9 Barrio Diana Turbay 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Colectivo Charalá
ESTADO: Activa
Espacio en el cual se promueve el intercambio de
saberes alrededor de la palabra y el alimento. Casa en
la cual todos bailando, jugando tejo o simplemente
conversando con un vaso de chicha entre las manos
construyen acciones para la población juvenil en torno
a la cultura. 

Casa de la cultura Diana Turbay -
Palermo Sur



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

Festival de
Rapjudesco

UBICACIÓN: Localidad Rafael Uribe Uribe 
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Sinjudesco
Festival que cuenta con mas de 10
versiones, se promueven espacios para la
visibilización de agrupaciones y
expresiones culturales del género en la
localidad y formación de públicos en el
territorio.

Festival de Etnias (Indígenas y 
Afrocolombianos) 

 

UBICACIÓN: Barrio Quiroga
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Mesa Indígena 
Las expresiones Culturales de los diferentes
pueblos Indígenas de la localidad se dan cita
una vez al año en la localidad de Rafael Uribe
Uribe para rescatar y difundir sus costumbres 
 ante los habitantes de la localidad. 

UBICACIÓN: Localidad RAfael Uribe
Uribe
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alter Ego y
Chisaro Teatro
Con 8 ediciones, El festival
Internacional de Titeres ha brindado la
posibilidad a niños jovenes y adultos de
conocer la magia de la obras de teatro
y presentaciones de obras como unicos
protagonistas lso titeres, haciendo de
cada puesta en escena un espactaculo
digno de admirar y apreciar, cada añño
con obras y presentaciones de
agrupaciones de diferentes paisaes de
latiniamerica. 

 Festival Internacional De
Títeres Leovigildo Y Angelito

 

egrarse 



ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: Barrio Rincon del Valle
ESTADO: Activo
El colectivo Epsilon surgió en el año 2005 como un
grupo de teatro de jóvenes que buscaban generar
espacios para el arte, sus acciones empezaron
realizando practicas en el Parque Molinos II (actual
parque Jaime Garzón), cercano al Colegio Fe y
Alegría Molinos, espacio en el cual emergió el
Semillero de los Derechos Humanos en torno a
cómo trabajar por los derechos fundamentales de
su comunidad y la defensa de su territorio: urbano,
ecológico y popular, en el suroriente de la ciudad. 

COLECTIVO EPSILON

UBICACIÓN: Barrio SAn Agustin
ESTADO: Activo
Organización Cultural del barrio San Agustín,
quienes desarrollan su trabajo desde hace más 13
años un grupo diverso de artistas, gestores
culturales y profesionales que decidieron unirse
para generar espacios de construcción social e
intercambio de saberes para su comunidad. 

Corporación Cultural
Kontravía

UBICACIÓN: Barrio Granjas de San Pablo
ESTADO: Activo
Rad, grupo de trabajo con  experiencia de más 40
años, con 3 comedores comunitarios, Biblioteca
Manuela Beltrán, Jardín infantil. El Centro Infantil y
Juvenil para el Desarrollo Comunitario
CINJUDESCO, es el resultado de una alianza
estratégica entre el grupo de la Biblioteca
Comunitaria Manuela Beltrán y la Asociación
Juvenil Para el Desarrollo Comunitario AJUDESCO.
De esta forma, CINJUDESCO se convierte en uno
de los dos programas de la Asociación de Vecinos
Granjas de San Pablo ASOVEG, Entidad sin Ánimo
de Lucro.

Compañia de Marionetas Néstor
Mahecha

Es un ente representativo de participación
ciudadana a través de los cuales
miembros de la comunidad promueven 
 encuentro, deliberación, participación y
concertación de las políticas, planes y
programas públicos y privados con
relación al arte, la cultura y el patrimonio. 

Consejo Local de Arte, Cultura
y Patrimonio



La localidad de Rafael uribe resalta por las diferentes redes de trabajo 
establecidas en la parte alta de la localidad por varias organizaciones y 

colectivos en espacios y barrios con problemáticas que promueven la 
realización de acciones para identificar y dignificar la labor de los jóvenes en 
escenarios políticos, espacios de toma de decisiones para sus comunidades 

como las juntas de acción comunal. 
 

Dichas redes y espacios de toma de decisiones se convierten en una escuela de 
vivencias que nutre y motiva la construcciones de estrategias planes y 

actividades para la comunidad en aras de ratificar la necesidad constante de 
calidad de vida, vista desde los diferentes derechos humanos. 

 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




