
USME
Su nombre proviene de una indígena muisca llamada Usminia la cual estaba ligada

sentimentalmente al Cacique de la época en la antigua Bacatá (Bogotá). Es la segunda
localidad más grande en extensión de la ciudad de Bogotá, cuenta procesos pedagogicos

al rededor de las fuentes hídricas Yomasa  y Chuniza; así mismo, con una extensa zona rural
con 17 veredas y urbana con 120 barrios, se compone de 400.580 habitantes, que promueven

la garantía de sus derechos artísticos, culturales y patrimoniales especialmente, en tomas
de resistencia, resignificación y memoria del espacio público.

UBICACIÓN: Calle 137B # 14-24 S
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local
de Usme
ESTADO: Cerrado
DESCRIPCIÓN: Espacio patrimo-
nial donde se desarrollan progra-
mas de formación artística finan-
ciados con recursos del Fondo de
Desarrollo Local.  Así mismo,
eventos culturales de entidades
del sector de cultura, recreación
y deporte. Adicionalmente, se
encuentra ubicado el punto de
gestión cultural local que busca
fortalecer las prácticas artísticas
culturales, patrimoniales y
deportivas de los agentes y las
organizaciones territoriales.

Casa de la Cultura

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: Calle 136b # 3A-48 S
TIPO DE INMUEBLE: Público 
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local
de Usme  y el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural - IDPC
ESTADO: Abierto
DESCRIPCIÓN: El Área Arqueológi-
ca Protegida de la Hacienda el
Carmen,  es un espacio donde
existió una comunidad prehispá-
nica que habitó desde el año 700
d.C. hasta el 1600 d.C. albergan
los vestigios de viviendas indíge-
nas,  numerosos enterramientos
humanos. Se desarrollan recorr-
idos patrimoniales liderados por
organizaciones locales.

Parque Arqueológico
El Carmen

UBICACIÓN: Calle 137 Sur # 3A -
44
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local
de Usme

ESTADO: Abierto
DESCRIPCIÓN: Este espacio al aire
libre ubicado en frente de la Casa
de Justicia y la Alcaldía Local de
Usme sirve para el desarrollo de
obras teatrales, performáticas y
dancísticas al aire libre, así como,
para la exposición de galerías
fotográficas o esculturas. 

Plaza Fundacional
de Usme

https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacat%C3%A1


Plazas y/o escenarios más importantes

UBICACIÓN: Carrera 1 A Bis # 100 – 45 Sur
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Instituto Distrital de las Artes -
IDARTES
ESTADO: Abierto
DESCRIPCIÓN: Espacio ubicado al frente del
Parque Cantarrana dentro del cual se desarrolla
el programa de Centros de Formación y Creación
Artística – CREA y se cuenta con uno de los
Laboratorios Artísticos del programa Nidos: Arte
en Primera Infancia gracias a los cuales, se ha
posicionado como un lugar para el disfrute de las
artes, desde el goce hasta la formación de niños y
jóvenes. Adicionalmente en él, se encuentra
ubicado el planetario del sur en donde a través
del Planetario Distrital se desarrollan acciones
alrededor de la astronomía. 

CREA CANTARRANA

UBICACIÓN: Portal Usme
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Transmilenio S.A. y Alcaldía Local
de Usme
ESTADO: Abierto
DESCRIPCIÓN: Espacio para el disfrute y la
vivencia de obras o eventos culturales de teatro,
danza, poesía, música, enseñanza y lectura. En él
se han realizado últimamente eventos
importantes como el lanzamiento de los
proyectos locales como el de la marca local
SOMOS USME.

TEATRO PUBLIO MARTÍNEZ
ARDILA (Auditorio SOMOS Usme)

UBICACIÓN: Av. Calle 91 Sur # 3 C - 34 Este
TIPO DE INMUEBLE: Público
ADMINISTRADOR: Secretaría Distrital de
Integración Social
ESTADO: Abierto
DESCRIPCIÓN: Este espacio posee oferta
permanente de arte, cultura, recreación y
deporte, debido a que cuenta con salones, 
 auditorio, la Casa de la Juventud El Frailejón,
el Laboratorio Artístico Nido de Usme del
programa NIDOS. Arte en Primera Infancia 
 una piscina olímpica. Ubicado dentro de la
Manzana de Cuidado. 

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO – CDC JULIO

CÉSAR SÁNCHEZ



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FESTIVAL
PATRIMONIOS EN

RUANA

UBICACIÓN: Tradicionalmente  se
desarrolla en el Parque Arqueológico El
Carmen
FECHA: Segundo semestre del año
entre septiembre y diciembre.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

DESCRIPCIÓN: El Festival Patrimonios
en Ruana es una oportunidad única
para conocer la riqueza de expresiones
culturales y de procesos orientados a
la construcción del primer Parque
Arqueológico y del Patrimonio Cultural
de la ciudad, un espacio común en el
que se reconoce la diversidad de
nuestra Bogotá a través de recorridos
al interior del predio, presentaciones
artísticas y la gastronomía local. 

UBICACIÓN: Skate Park - El Cortijo
FECHA: 4 de Septiembre
.ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alcaldía Local
de Usme
DESCRIPCIÓN: El Festival es un espacio
para impulsar nuevos talentos
emergentes, a demás de ofrecer a la
comunidad de Usme un espacio
cultural para que descubra todo el
talento que la localidad tiene para
ofrecer.

FESTIVAL DE HIP HOP

FECHA: 14 de agosto 2022
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alcaldía Local
de Usme
DESCRIPCIÓN: El proceso inicia en
1998 y en 2004 se realiza la primera
versión del festival. Este es
reconocido por la representación
cultural y juvenil por parte de las
organizaciones. Así mismo, Usmetal
Festival,  es uno de los festivales
locales de Metal con mejor
proyección a nivel distrital.

FESTIVAL USMETAL



ORGANIZACIONES LOCALES

ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: Es una instancia de
participación, el cual esta compuesto por
la representación de los sectores
culturales, artísticos y patrimoniales; sus
acciones se orientan hacia la
deliberación, participación y concertación
de las políticas planes y programas
públicos y privados y las respectivas
líneas estratégicas de inversión.

CONSEJO LOCAL DE ARTE,
CULTURA Y PATRIMONIO

UBICACIÓN: Calle 73B Sur # 14A - 18
ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: Organización local con
apuestas importantes alrededor del arte
performático, muralismo y patrimonio.
Fueron ganadores de Es Cultura Local y
cuentan con sitio de acción propio.

ESCUELA TALLER DEL SUR

UBICACIÓN: Carrera 14 M # 76 -53 Sur
ESTADO: Activo

DESCRIPCIÓN: Es una organización
comunitaria de formación artístico-
musical, dirigida a niños y niñas de la
localidad.

CASA TALLER RAYUELA
UBICACIÓN: CDC Julio César Sánchez -
Avenida Calle 91 Sur # 3 C - 34 Este

ESTADO: Activo
DESCRIPCIÓN: Grupo de danza local,
conformado por población de adulto
mayor, cuenta con 10 años de experiencia  
en danzas folclóricas del país

DANZAS DEL SUCRE



La participación y movilización ciudadana en Usme en términos culturales,
recreativos y deportivos se ha concentrado fundamentalmente en lo

concerniente a prácticas artísticas, procesos emergentes, reconocimiento y
conservación del patrimonio material e inmaterial y actividades

recreodeportivas. Se evidencia un alto interés de la ciudadanía en participar de
procesos de formación y convocatorias, así como un desarrollo de procesos

críticos y de veeduría ciudadana en pro del fortalecimiento y la calidad de los
procesos locales. En este sentido, la participación en los procesos de

presupuestos participativos siempre es muy activa y allí el Consejo Local de
Arte, Cultura y Patrimonio – CLACP se ha convertido en un agente estratégico

para la concertación y concreción de encuentros entre la ciudadanía y las
diferentes instituciones. 

 
Al respecto, el CLACP ha abierto nuevas curules en su interior como es el caso

de circo y hip – hop reconociendo que son sectores importantes para la
población juvenil. Además, de propiciar espacios para el reconocimiento de las

nuevas organizaciones de base y sobre todo, el seguimiento a la ejecución de la
inversión de los recursos del Fondo de Desarrollo Local, para el fortalecimiento y

el reconocimiento de los procesos de larga trayectoria local. 
 

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




