
 La localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, es 100% rural y se ubica en el área del Parque Nacional Natural Sumapaz, donde está el páramo
más grande del mundo y cuenta con 78.097 hectáreas. Limita al Norte con las localidades de Usme y Ciudad Bolívar; al Oriente con los
municipios de Chipaque, Une y Gutiérrez; al Occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo y Arbeláez; y al Sur con el municipio
de Cabrera y los departamentos del Meta y Huila. El territorio está conformado por espesa vegetación como frailejones, biodiversidad
de fauna y flora, lagunas y espejos de agua antes y durante la llegada a las veredas que conforman la localidad. Se caracteriza por
estar dividido en dos cuencas: la del Río Blanco con dos corregimientos y la del Río Sumapaz con uno. El primero: Nazareth
(conformado por las veredas de Las Palmas, Los ríos, Ánimas, Nazareth, Sopas, Taquesitos, Santa Rosa, Auras);el segundo Betania( con
las veredas de Istmo, Raizal,Laguna Verde, Betania,Peñalisa, Tabaco) y el últimoSan Juan (con las veredas de San Antonio, El Toldo, San
Juan, Las Vegas, Santo Domingo, Chorreras, Capitolio, La Unión, Lagunitas, Tunal Alto, Tunal Bajo, Concepción, Nueva Granada, San
José) para un total de 28 veredas en todo el territorio.

UBICACIÓN: Corregimiento San
Juan Sumapaz - Vereda Nueva
Granada 
TIPO DE INMUEBLE: público
ADMINISTRADOR: Junta de
Acción comunal. 
ESTADO: Bueno 
DESCRIPCIÓN: en una época ese
espacio era casa cural el templo
fue derribado por el ejército, que
en ese tiempo era llamado
(chulavita) en la primera guerra
que se presentó en la localidad
de Sumapaz. 

Casona concepción -
Nueva Granada 

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Vereda Betania -
Sumapaz 
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: Alcaldía
Local Sumapaz 
ESTADO: Bueno 
DESCRIPCIÓN: Espacio físico
de encuentro con la
comunidad, donde se
desarrollan actividades y
reuniones en torno a las
necesidades del territorio

Parcela Cultural
Campesina Sumapaz

UBICACIÓN: Vereda San Juan 
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: Junta de Acción Comunal 
ESTADO: Bueno 
DESCRIPCIÓN: Inicialmente fue un salón
comunal donde por ser central
geográficamente en la localidad se realizaban
una serie de actividades de ámbito cultural y de
encuentro comunitario, gracias a la gestión de
los pobladores se logró la construcción de un
centro de servicios con capacidad de más de
800 personas, espacio que ha permitido realizar
actividades de encuentro cultural, artística y
deportivo con todas las veredas. 

Casa del pueblo Mario
Upegui 

SUMAPAZ



Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: Vereda Santa Rosa 
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: JAL Sumapaz 
ESTADO: Activo 

Cuenta con una excelente ubicación debido a su
facilidad para el encuentro con los habitantes de la
localidad, en este espacio se llevan a cabo sesión
del CLACP, Mesa Sectorial, actividades culturales y
reuniones de índole comunitaria e institucional. 

Centro de Servicios Santa Rosa 

UBICACIÓN: Colegios, escuelas y centros
poblados de la localidad. 
TIPO DE INMUEBLE: Público 
Administrador: Secretaria de Educación del
Distrito - Juntas de acción comunal. 

Estado: Activo 

Se hace referencia a los polideportivos de la
localidad ya que son escenarios de uso
comunitario que se encuentran en las 28 veredas
y los cuales son usados para el desarrollo de
actividades culturales, deportivas, artísticas y
patrimoniales. 

La mayoría son administrados por la SED, sin
embargo, la comunidad ejerce un alto liderazgo
por su continua lucha en pro de su construcción y
mantenimiento. 

Polideportivos de la localidad 

UBICACIÓN: Vereda la Unión 
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: BIBLORED  
ESTADO: Activa

Hace parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas
de Bogotá - BibloRed desde el 1 de septiembre de
2017. Con la oferta de servicios y actividades de esta
biblioteca se quiere llegar a las 28 veredas de la
Localidad en aras de despertar en los niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores el interés particular por
la lectura, la escritura y las manifestaciones
artísticas.

Biblioteca Público - Escolar Sumapaz 



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FERIA AGROAMBIENTAL 

Día del campesino y la 
campesina Sumapaceña  
UBICACIÓN: Se realiza una por cada
corregimiento - San Juan, Betania y
Nazareth. 

ENTIDAD ESTRATÉGICA: ·este evento es proyectado y
ejecutado desde la alcaldía local de Sumpaz para
resaltar la cultura de los habitantes, en el transcurso
del evento se pueden realizaractividades como:
hilarlana, pelar papa, arriería por parte de hombres
y mujeres, raja leña, mejor gastronomía de la
localidad, bailes típicos, concursosde coplas, música
campesina, concursode fotografía, entre otros que
se proyectancon el propósito de visibilizar y motivar
las practicas campesinas en la localidad y la región
de Sumapaz.

UBICACIÓN: Se realiza una por
cada corregimiento - San Juan,
Betania y Nazareth. 

ENTIDAD ESTRATÉGICA: Las actividades
que componen la feria se destacan por
vincular temas ambientales, muestras
equinas, ganaderas y de especies
menores, además de actividades
artísticas y culturales para la población
en general y la realización de artesanías
y venta de las mismas, realizadas en los
distintos centros poblados de la
localidad donde participa la comunidad
en general, entidades de la
administración distrital, la alcaldía local
y población interesada. 



UBICACIÓN: 28 Veredas de la localidad 
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ESTADO: Activo
Es una organización autónoma de las mujeres
campesinas de Sumapaz, surge como una
instancia local que asesora a la administración
local sobre los temas de la Política Pública de
Mujeres y equidad de Género, y las disposiciones
del Plan de Igualdad de Oportunidades, con el fin
de modificar en los diferentes ámbitos de la
sociedad las condiciones evitables de desigualdad,
discriminación, subordinación y violencias que
experimentan las mujeres en razón al género. Se
encuentra compuesto por representantes de los 28
comités veredales de la localidad. 

 Consejo Local de Mujeres
Sumapaz 

ORGANIZACIONES LOCALES

UBICACIÓN: Vereda San Juan - Sumapaz 
ESTADO: Activo
Sindicato de Trabajadores Campesinos del
Sumapaz(Sintrapaz) es una organización rural que nació
en 1958 como resultado del proceso de la violencia entre
liberales y conservadores vivido desde los años cuarenta.
Ubicados en la región sur de Bogotá, el Sumapaz se fue
configurando como un lugar de encuentro de campesinos
desplazados por la violencia que fueron reconociéndose
como víctimas desde el apoyo dado por el
PartidoComunista Colombiano (pcc) y el ala radical del
Partido Liberal. Es uno de los sindicatos rurales más
antiguos en el país, superado solo por la Federación
Agraria Nacional (Fanal) de 1946.

Sindicato agrario de Sumapaz

UBICACIÓN: Vereda Santa Rosa - Tabaco 
ESTADO: Activo
organización de teatro conformado por 
mujeres de la localidad sumapaceña y 
creado en el 2006, Se caractriza por ser 
empírico inspirado por la cotidianidad del 
campesinado en la localidad. El grupo 
teniendo en cuenta el contexto histórico de 
la localidad, realiza presentaciones a nivel 
local e interlocal donde a través de las 
obras de teatro buscan aportarle a la paz, la 
convivencia yel fortalecimiento de la 
identidadcampesina y los derechos de las 
mujeres campesinas.

Las Frailejonas 

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



   
Teniendo en cuenta las precarias condiciones de conectividad de la localidad20 

Sumapaz, se propone para garantizar la participación de las y los campesinos 
Sumapazceños una estrategia denominada “tertulias familiares” para las cuales 
se dispuso por parte de alcaldía de Sumapaz de un equipo de profesionales que 

se desplazaron hacia las viviendas haciendo conversatorios en torno a las 
necesidades propias de las comunidades, haciendo énfasis en las vías, salud, 

educación, infraestructura, cultura, mujeres, etc.
 

Este proceso fue muy significativo ya que se logró la mayor participación por 
parte de las personas que en muchas ocasiones no pueden desplazarse hacia 

los lugares donde se proyectan las reuniones de concertación.
 

Sumapaz al ser un territorio netamente rural y con dinámicas que transcienden 
el que hacer institucional, se deben generar estrategias que permitan a la 

comunidad acceder a los diferentes servicios de los entes distritales.

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




