
SANTA FE
La localidad Santa Fe es la número 3 de la ciudad. Limita con las localidades de Chapinero (al norte), San Cristóbal (al

sur), Antonio Nariño (al sur - occidente), Teusaquillo y Los Mártires (al occidente), y al oriente con el municipio de
Choachí. Cuenta con un total de 107.044 habitantes distribuídos en los cuarenta y dos barrios que la conforman. Es
reconocida como una de las localidades más antiguas de Bogotá y cuenta alberga, en sus 39 barrios, a las 109.882

personas que habitan casas coloniales construidas al estilo rústico español. Debe su nombre a los vivos recuerdos que
Don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la capital de la Nueva Granada, tenía sobre su amado municipio Santa

Fe, en España. 
 

Su historia se remonta a la época de la colonia en la que se construyeron casas y viviendas de estilo rústico - español
que configuraron los primeros asentamientos en el centro de la ciudad en Santa Bárbara, Las Cruces, Las Aguas, La
Veracruz, La Capuchina, Las Nieves, Santa Inés, San Bernardo. Se destaca el surgimiento del primer barrio obrero, La

Perseverancia. Los barrios que hoy día hacen parte de la localidad se fueron formando en los años posteriores a este
primer crecimiento urbanístico. El barrio Las Nieves constituía el entorno urbano de la mayoría de los artesanos de

Bogotá en la segunda mitad del siglo XIX. Las condiciones de vida eran precarias, debido a que las viviendas eran en su
mayoría tiendas que carecían en general de servicios públicos y calles adecuadas. 

 
 
 

UBICACIÓN:  Carrera 7 N. 28-
66
TIPO DE INMUEBLE: público
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: El Museo
Nacional, el más antiguo del
país. Es una antigua prisión
diseñada por Thomas Reed,
que cumplió dicha función
hasta finales de los años 1940.

MUSEO NACIONAL
DE COLOMBIA

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Carrera. 6 #26B 50
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activa
DESCRIPCIÓN: La Plaza de toros
de Santa María, construida en
1931 en la zona oriental del
sector de San Diego., fue
declarada monumento nacional
en 1984.  junto a el Parque de la
Independencia, la Plaza de toros
de Santamaría y las Torres del
Parque

PLAZA DE TOROS DE
SANTA MARÍA

UBICACIÓN:
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activa
DESCRIPCIÓN:  La Biblioteca
Nacional de Colombia, fundada 
 en 1777 por el virrey Manuel de
Guirior, que funciona es su sede
actual desde los años 1930,
cuando el arquitecto Alberto
Wills Ferro diseñó su edificio
estilo art decó. Fue declarado el
edificio monumento nacional en
1975.

BIBLIOTECA NACIONAL
DE COLOMBIA



Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN:  Carrera con
Calle 25
TIPO DE INMUEBLE: público
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: La Rebeca es
una escultura de Bogotá,
situada en el barrio de San
Diego entre carreras 12 y 13
con calle 25, localidad de
Santa Fe. Consiste en una
aguadora desnuda que
tiene un cuenco y un
cántaro, situada en medio
de un estanque compuesto
por un espejo de agua. Se
instaló en 1926 en el hoy
desaparecido parque
Centenario, a pocos metros
de su ubicación actual.

MONUMENTO LA
REBECA

Sticker
Local

UBICACIÓN: Calle 26b #5-
93
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activa
DESCRIPCIÓN: El planetario
se construyó por iniciativa
del alcalde Virgilio Barco
Vargas en 1967, y se
inauguró oficialmente 2
años después, el 22 de
diciembre. Este fue el
primero de un conjunto de
nueve museos, que
funcionan en la actualidad
como un Centro Cultural.

PLANETARIO  DE
BOGOTÁ

UBICACIÓN: Carrera. 5
#26a35
TIPO DE INMUEBLE: Privado
ESTADO: Activa
DESCRIPCIÓN: El conjunto
residencial Torres del
Parque, contiguo al Parque
de la Independencia,
diseñado por el arquitecto
Rogelio Salmona. Los
edificios rodean la plaza de
toros, siguiendo su forma
circular

CONJUNTO RESIDENCIAL
TORRES DEL PARQUE

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenco
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ntaro_(recipiente)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espejo_de_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Centenario_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Barco_Vargas
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_diciembre


Plazas y/o escenarios más importantesSticker
Local

UBICACIÓN: Cl. 35 #3-50
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: El Parque Nacional data del año 1.934,
cuando fue inaugurado por el Presidente de Colombia,
Enrique Olaya Herrera. En su honor, nació el segundo
parque más antiguo de Bogotá. Es uno de los más
emblemáticos de la capital, cuenta con 65 hectáreas
que cubren desde la Avenida Circunvalar a la Carrera
séptima entre calles 39 y 36 Sur, su fácil acceso hace
que el parque este a la mano de todos los usuarios de
la comunidad circundante de los barrios La Merced,
Perseverancia, y El Paraíso, 

PARQUE NACIONAL ENRIQUE
OLAYA HERRERA

UBICACIÓN: Carrera 10 #9-30
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: El Parque Metropolitano Tercer Milenio
está ubicado en el centro de Bogotá, en la localidad de
Santa Fe, cuenta con una extensión de 16.5 hectáreas,
se encuentra entre las calles Sexta y Novena, y la
carrera Décima y la avenida Caracas, aledaño a la
estación Tercer Milenio del sistema TransMilenio, la
reconocida zona comercial del Gran San Victorino, y al
edificio del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

PARQUE TERCER MILENIO

UBICACIÓN: Calle 26 con Carrera 7ma
TIPO DE INMUEBLE: Público
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: El Parque de la Independencia
(nombre completo: Parque del Centenario de la
Independencia) es uno de los más antiguos de
Bogotá. Fue construido en 1910 para conmemorar
el primer centenario de la Independencia, el 20 de
julio de 1810. Se encuentra en el costado oriental
de la localidad de Santa Fe, en el piedemonte de
los cerros Orientales que bordean la ciudad.

PARQUE DE LA INDEPENDECIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)


FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FESTIVAL DE LA
CHICHA Y LA DICHA

UBICACIÓN: Desarrollado en el Barrio La
Perseverancia
FECHA: Desde 1995
DESCRIPCIÓN: Creado con el fin de recuperar
y difundir las tradiciones autóctonas centrado
en el recuerdo del culto a Nencatacoa y la
bebida principal del pueblo muisca: La
chicha,(ak'a en quechua). Se inauguró en
1995 y se organiza anualmente en el mes de
octubre. Se caracteriza por muestras
gastronómicas, musicales y culturales.
Además de la venta controlada de chicha y
productos derivados del maíz. Es patrimonio
cultural de la ciudad de Bogotá

Sticker
Local

OTRAS FIESTAS

MERCADO DE LAS PULGAS SAN ALEJO
FECHA: Desde 1987
DESCRIPCIÓN: Este lugar se creó en el año 1987,
en el Chorro de Quevedo de La Candelaria,
situado en pleno corazón de Bogotá. Se trata de
un sector de gran interés turístico al ser el
barrio más antiguo de la ciudad. Esta mágica
zona aún conserva el encanto de la época
colonial. Desde sus inicios, el mercado de
pulgas se ha convertido en un centro de gran
interés para los visitantes de la capital
colombiana. Abierto al público todos los
domingos, atrae semanalmente un gran
número de personas.

FESTIVAL MACARENAZO
FECHA: Desde 2015
DESCRIPCIÓN: Nace como una
iniciativa de la comunidad del barrio
para crear un espacio de
convivencia entre residentes y
comercio de la zona, que muestre a
la ciudad las maravillas de La
Macarena, el Bosque izquierdo y las
Torres del parque, lugares
emblemáticos del centro de Bogotá.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nencatacoa&action=edit&redlink=1


ORGANIZACIONES LOCALESSticker
Local

ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: Colectivo artístico
enfocado en el trabajo artístico a partir
de la danza y percusión.
Brindan espacios en los que se pueden
asistir a clases de danza y percusión, afro
y prácticas de Chi Kung.

ARTE SIN PAUSA
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: La Asociación Mercado de
Pulgas San Alejo agremia a las
famiempresas y al pequeño productor, con
el fin de facilitar y promover la
comercialización de mercancías como:
Antigüedades, Artesanías, Libros y
Curiosidades; articulando las actividades
Culturales, Sociales, Recreativas,
Ambientales, y Turísticas que permitan el
desarrollo integral de la comunidad para
contribuir con el mejoramiento de su
calidad de vida.

ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: Espacio No Convencional
para el trabajo colaborativo y en red para
promover la Investigación, la Creación, la
Formación, la Circulación y la Apropiación
de las Prácticas Artísticas Relacionales en
el Centro Histórico de Bogotá. Este
espacio enfoca su mirada en promover
las Artes, las Culturas y los Patrimonios y
a las personas que los tienen cómo
proyectos vida, a través de la Economía
Cultural y Creativa

K-ZONA
ESTADO: Activo 
DESCRIPCIÓN: Como parte de las iniciativas
encaminadas al mejoramiento de las
condiciones de calidad de vida de las
comunidades, surge en el año 2016 de la
organización Conviventia la “Mesa de
articulación Las Cruces” cuyo objetivo es:
“Integrar a las instituciones y organizaciones
presentes en la comunidad del Barrio Las
Cruces a través de actividades culturales y la
oferta de servicios, que visibilicen el potencial
humano que trabaja por el bienestar de los
habitantes del sector y la resignificación de
los diferentes territorios culturales”

Mesa de Articulación- Las
Cruces SANTA FE 

Asociación Mercado de Pulgas San Alejo -
AMPSA

 



Los presupuestos participativos son un proceso institucional, democrático, incluyente y
pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus
organizaciones deciden anualmente una parte importante de la inversión de su
localidad. Los ciudadanos deciden sobre la destinación de los recursos de inversión de
los Fondos de Desarrollo Local (FDL).
FDL vigencia 2021.
FDL $792.311.618 Bolsa total.
$728.926.689 Estímulos.
$63.384.92 Gastos administrativos.

El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio CLACP cuenta con xx integrantes
elegidos en 2018, más los delegados* de los sectores de comunidades Indígenas
y Negras, Discapacidad, Victimas, Sabios y Sabias, Juventud, la Alcaldía Local, la
Mesa Sectorial y la SCRD (28 integrantes entre electos y delegados)

 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




