
Mediante el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983 fue creada la alcaldía menor de La bella 
localidad 19 de Ciudad Bolívar 90% montañas y 72% rural, se dedica en un 25,1% a actividades 

agropecuarias, Otro 10,6 % de sus habitantes dirige sus esfuerzos a la ganadería y a la agricultura; 
cuenta con ocho (8) Unidades de Planeación Zonal (El Mochuelo, Monte Blanco, Arborizadora, San 

Francisco, El Lucero, Tesoro, Perdomo, Jerusalén), tres (3) corregimientos cada uno con sus veredas 
Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo), Quiba (Quiba Alta y Quiba Baja) y Pasquilla (Pasquilla, 
Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes). Cuenta con una amplia base cultural, llena 
de historiadores, cirqueros, poetas, músicos, escritores quienes día a día se empeñan en mostrar la 

memoria de la localidad a través de su quehacer artístico. Tiene aproximadamente el 5% del 
equipamiento cultural de la ciudad, ya que cuenta con las Pilonas 10 y 20, el Museo de la Ciudad 
Autoconstruida, La Casa de la Cultura y el Teatro el Ensueño, también allí fue construido el primer 

Transmicable, lo que convierte esta zona de la ciudad en un corredor turístico y cultural. 
.

UBICACIÓN: Vereda Quiba Baja 
TIPO DE INMUEBLE: Publico 
Por la época del 55 se inicia la construcción de la iglesia. En los
camiones de don Víctor Cangrejo se trajeron los materiales, él era un
hombre importante en la región. Jorge Rojas, el poeta de piedra y
cielo  fue quien le diera impulso y desarrollo a San Martín de Quiba,
nos dejó  legadola Iglesia de San Martín, la escuela, la bodega y el
establo. Todas las construcciones las realizaba el maestro Eudoro. 

IGLESIA SAN MARTIN QUIBA 

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Reserva ecológica Cerro seco
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

El palo del ahorcado se levanta imponente y majestuoso
abriendo sus hojas para narrar muchas leyendas. De cara a la
ciudad da la bienvenida a los migrantes que recibe a diario
para que acomoden su vida y materialicen sus sueños con un
pedazo de tierra, para que den paso a la esperanza y abran un
capítulo más de la existencia a muchos moradores que
concurren al sector.

PALO DEL AHORCADO 

CIUDAD BOLÍVAR



UBICACIÓN: Arborizadora Alta 
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

Este acueducto romano ya existía cuando los primeros
pobladores llegaron a construir sus casas. En la década del
cincuenta se levantaban imponentes  estas murallas que
fueron  la diversión  delos niños   y familias de aquel 
 entonces. Un rastro de arena roja, fue el vestigio de un gran
río de agua cristalina que  bañaba las montañas, los sauces
se mecían el solitario  parajey servían de sombrío a los
visitantes.

PUENTE DEL INDIO 

UBICACIÓN: Estacion Paraiso - Transmicable 
TIPO DE INMUEBLE: Publico 
ADMINISTRADOR: IDPC 

La construccion de este museo comenzo en el año 2016 y fue
entregado a la comunidad en 2021, los contenidos del Museo
son producto de diálogos, acuerdos y del trabajo colectivo y
colaborativo con las comunidades de Ciudad Bolívar. Las
piezas de la exposición, en su mayoría elaboradas por
artistas de la localidad, se realizaron en diversos lenguajes
artísticos característicos del territorio como la música
campesina, el muralismo y los audiovisuales. 

MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA 

UBICACIÓN: Sierra Morena 
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

Como sitio turistico el mirador de Sierra morena es un cálido
lugar ubicado en Ciudad Bolivar en el cual podra tener una
espectacular panoramica de la ciudad. colectivos de
ciclistas han consolidado recorridos que promocionana a la
Ciudad Bolivar como escenario deportivo y de
contemplación. 

MIRADOR SIERRA MORENA 

CIUDAD BOLÍVAR



UBICACIÓN: Transversal 70D No. 60 - 90 Sur
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

Con una capacidad para 800 personas, diez camerinos, dos salas de ensayos y una
alta tecnología, que permite la presentación de obras, conciertos y propuestas de
gran formato, disciplinares y multidisciplinares. Es un espacio cultural que ha nacido
y se viene desarrollando a partir de encuentros entre los artistas y habitantes de
Ciudad Bolívar,  con una activa participación de los sectores de la danza, el circo, el
graffiti, la música y el teatro, y una articulación cultural y pedagógica con el Colegio
IED El Ensueño, con el cual está conectado arquitectónicamente.

TEATRO EL ENSUEÑO

UBICACIÓN: carrera 38 No. 59 B 43 sur
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

la Casa de la Cultura de Ciuad Bolívar nació como una propuesta de la sociedad civil
en un esfuerzo constante por crear un proyecto que recogiera el trabajo desarrollado
por las casas de la cultura comunitarias, las cuales fueron creadas en las diferentes
UPZS de la localidad, para fortalecer las diferentes expresiones artísticas y culturales
de las organizaciones de Ciudad Bolívar.

CASA DE LA CULTURA CIUAD BOLÍVAR 

PLAZAS Y ESCENARIOS IMPORTANTES



UBICACIÓN: barrio compartir y estacion manitas
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

El primer centro cultural quedará ubicado en la pilona 10, en el barrio Compartir.
Tendrá galería, una cubierta transitable y escenarios para música, danza, artes
escénicas y proyecciones audiovisuales. En la pilona 20, en el barrio Manitas, se
construirá un centro CREA, allí se desarrollarán actividades de formación artística y
cultural. Adicionalmente, contará con un laboratorio NIDOS, especializado en la
atención de madres gestantes y primera infancia.

PILONAS 10 Y 20 

UBICACIÓN: Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

La plazoleta cultural de Ciudad Bolivar fue entrgada a la base cultural en el año 2021
y es epicentro de grandes eventos culturales y artisticos como festivales locales,
ferias de emprendimiento, conmemoraciones entre otras. 

PLAZOLETA CULTURAL Y ARTISTIVA 

PLAZAS Y ESCENARIOS IMPORTANTES



UBICACIÓN: palo del ahorcado 
TIPO DE INMUEBLE: Publico 

El lugar donde hoy está ubicado el Palo del
Ahorcado, en los últimos años, se ha convertido en el
sitio perfecto en el que de manera masiva celebran
el viacrucis del viernes santo, por eso muchos no
pierden la oportunidad de ir a visitar el árbol y
aunque esta tradición no se volvió a realizar por la
pandemia del COVID 19, en la semana santa de este
año la concurrencia al palo en el 2022 fue
especialmente grande.
.

PROCESION SEMANA SANTA 

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con una
amplia base cultural, por lo cual se realizan al año
aproximadamente 14 festivales locales, en su
mayoría son financiados por el Fondo de Desarrollo
Local o por el convenio interadministrativo Es
Cultura Local. ( Festival de teatro, Festival Aires de
circo, Festival de Danza, Festival Campesino, festival
de Música, Festival Hip Hop presupuestos, Festival
Tradicional de los pueblos indígenas, Festival de
Gospel, Festival de Cometas de altos de la Estancia,
Festival por la vida y los derechos humanas, Festival
de Fotografía y Artes Gráficas, Festival de antaño,
Festival de la diversidad, Festival de Turismo
Comunitario).

FESTIVALES LOCALES 

La participación ciudadana de la base cultural ha sido muy notable en los últimos años, debido al
fortalecimiento artístico local, han encontrado en presupuestos participativos y Es Cultural Local
una manera contundente de potenciar las iniciativas culturales y artísticas ya reconocidas en lo
local, las cuales en su mayoría le apuntan a procesos de formación en música y danza. También se
abrió un espacio importante para la realización de festivales y celebraciones que reúnen las
comunidades indígenas y Narp (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) quienes tienen
asentamiento en la localidad y espacios propios de participación. 

FESTIVAL Y FIESTAS TRADICIONALES

MOVILIZACIÓN LOCAL




