
TUNJUELITO
Tunjuelito es la localidad sexta de Bogotá. Su nombre resguarda el legado histórico y cultural
de los Tunjos o Guardianes protectores del territorio. En el ámbito cultural, la localidad se ha

caracterizado por contar con un significativo número de artistas, gestores culturales,
agentes y creadores que, a través de sus saberes e intereses, tejen estrategias para enseñar

a la comunidad la importancia del arte, la cultura y el patrimonio como apuesta de vida y
transformación social. 

 

UBICACIÓN: diagonal 52D sur
#27 - 21.
TIPO DE INMUEBLE: público. 
ADMINISTRADOR: Alcaldía Local
de Tunjuelito.
DESCRIPCIÓN: espacio para  el
desarrollo de procesos
culturales, sociales y recreativos
en los que convergen distintas
expresiones artísticas y
culturales de la localidad. En
este lugar se realizan talleres
gratuitos de danza, teatro, circo,
música, artes plásticas, artes
visuales, literatura, entre otros. 

CASA DE LA CULTURA
DE TUNJUELITO

Sitios patrimoniales representativos

UBICACIÓN: calle 48B sur # 21-
13. 
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte.
DESCRIPCIÓN: hace parte de la
Red de Bibliotecas Públicas del
Distrito. Ofrece talleres,
recorridos, programas, espacios
diversos para la investigación y
el encuentro con la literatura,
con la finalidad de responder a
las necesidades culturales y de
formación de la comunidad.

BIBLIOTECA PÚBLICA
GABRIEL GARCÍA

MÁRQUEZ
UBICACIÓN:  carrera 19 # 52B-
15.
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: IDRD.
DESCRIPCIÓN: uno de los
lugares favoritos de las
familias de la localidad y  las
localidades vecinas. En este
parque se realizan:
actividades recreo-
deportivas, muestras
culturales y presentaciones
artísticas de grupos locales y
distritales.

PARQUE
METROPOLITANO EL

TUNAL



UBICACIÓN: calle 57 sur # 16 - 10.
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Instituto para la Economía
Social - IPES.
DESCRIPCIÓN: ubicada en el barrio San Benito,
es un lugar donde aún se conservan historias
de la llegada de muchas personas del país al
sector. Es famosa por su oferta variada de
verduras, frutas, artesanías y productos
agrícolas en general. Cuenta con un espacio
para las letras, la literatura, el arte, los
conocimientos y el juego: La Biblioteca
Comunitaria Eureka.

PLAZA DE MERCADO DISTRITAL
SAN BENITO

UBICACIÓN: calle 51 Sur # 19B - 26.
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Instituto Para la Economía
Social - IPES.
DESCRIPCIÓN: ubicada en el barrio Parque
Metropolitano el Tunal, se destaca por la venta
de gran variedad de frutas, verduras, hierbas y
artesanías provenientes de diferentes lugares
de la región. Provee a la comunidad de
alimentos y favorece notablemente la
economía del sector.

PLAZA DE MERCADO SAN
CARLOS

UBICACIÓN: barrios El Carmen e Isla del Sol.
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: líderes locales. 
DESCRIPCIÓN: la Biblioteca Comunitaria
Eureka, del barrio San Carlos, y El Contrabajo,
del barrio Isla del Sol son espacios que
fortalecen a niños, niñas y familias en arte,
cultura y patrimonio local desde la palabra, el
juego y las manualidades.  

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

PLAZAS Y/O ESCENARIOS MÁS IMPORTANTES



UBICACIÓN: diagonal 58 sur # 28 - 05.
TIPO DE INMUEBLE: público.
ADMINISTRADOR: Acueducto de Bogotá.
DESCRIPCIÓN: parque ecológico distrital que
rodea al Río Tunjuelito. Durante los últimos
años, la comunidad y la Administración
Distrital se han preocupado por garantizar la
plena recuperación,  el mantenimiento y la
protección del humedal. Sus habitantes
realizan recorridos, actividades culturales y
pedagógicas en pro del cuidado y la
conservación de fauna, flora e historia.

HUMEDAL EL TUNJO

UBICACIÓN: carrera 62A # 62E - 28 sur.
TIPO DE INMUEBLE: privado.
ADMINISTRADOR: Fundación Cultural El
Contrabajo.
DESCRIPCIÓN: ubicada en el barrio Isla del Sol.
Desarrolla actividades artísticas y comunitarias
alrededor del arte como alternativa de vida.

SALA CONCERTADA EL
CONTRABAJO

CENTRO COMERCIAL EL TUNAL 
UBICACIÓN: calle 47B sur # 47B -99 sur (barrio
Tunal).
TIPO DE INMUEBLE: privado. 
ADMINISTRADOR: Centro Comercial Tunal.
DESCRIPCIÓN: escenario económico y social de
importancia local. En sus plazoletas internas y
externas se desarrollan actividades culturales,
artísticas y de entreteniendo dirigidas a la
comunidad del sector y de localidades
cercanas.

PLAZAS Y/O ESCENARIOS MÁS IMPORTANTES



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

CELEBRACIÓN VÍRGEN
DEL CARMÉN

OTRAS FIESTAS

FESTIVAL HIP HOP NACIÓN
TUNJUELITO

FECHA: segundo semestre del año.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: artistas locales del
sector HIP HOP.
DESCRIPCIÓN: evento que visibiliza y
promueve las diversas manifestaciones de la
cultura Hip Hop. Cuenta con conversatorios y
presentaciones artísticas dirigidos a la
comunidad de Tunjuelito y los sectores
vecinos. Su última versión fue en el año 2021.

FESTIVAL CONVIDARTE

UBICACIÓN: Tunjuelito.
FECHA: segundo semestre del año.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Consejo Local de Arte,
Cultura y Patrimonio, y organizaciones de base
artístico y cultural.
DESCRIPCIÓN: espacio cultural que
promociona las expresiones artísticas locales,
y visibiliza agrupaciones, organizaciones y
nuevos talentos. Este festival se lleva a cabo
en el segundo semestre de cada año y ya
cuenta, con catorce (14) versiones realizadas.

FECHA: julio.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: ciudadanía 
 religiosa local.
DESCRIPCIÓN: durante esta
celebración la comunidad festeja el
día de la Virgen del Carmen,
patrona de los conductores y
comerciantes. Esta celebración
cuenta con acciones en las plazas
de mercado, caravanas y
caminatas por entre los barrios,
acompañadas de actividades
artísticas, culturales, juegos
pirotécnicos, actos religiosos y ferias
gastronómicas.



FECHA: primer o segundo semestre del año.
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Mesa Local de Rock.
DESCRIPCIÓN:  en su sexta (VI) versión
apropiaron el lema “la ciudad es nuestra”. 

A partir del encuentro, la música y las
acciones culturales, este evento se ha
convertido en un símbolo local de reflexión
alrededor de la cultura de paz , el trabajo en
red y el fortalecimiento del  ecosistema
cultural local.

FIESTA NAVIDEÑA EN EL
PARQUE EL TUNAL

OTRAS FIESTAS

UBICACIÓN: carrera 19 # 52B - 15.
FECHA: diciembre. 
ENTIDAD ESTRATÉGICA: Alcaldía Local.
DESCRIPCIÓN: espacio para que las familia
se reúnan y pasen una noche agradables
prendiendo las luces y dando la
bienvenida a la navidad. En la actividad se
presentan agrupaciones musicales y
coros navideños, además de contar con
juegos pirotécnicos.  

FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

FESTIVAL TUNJUELITO
TERRITORIO ROCK



UBICACIÓN: Tunjuelito.
DESCRIPCIÓN: En la Localidad de Tunjuelito existen agrupaciones, fundaciones, organizaciones
artísticas, culturales, sociales, defensoras de Derechos Humanos y ambientales como el Centro
Experimental Juvenil, El Contrabajo, Eureka, Ciclo Vital, Orígenes, Salud y Vida, Centro Musical,
entre otros. Asi mismo, se encuentran consultivas que representan a las comunidades étnicas, y
mesas locales como Mesa de Medios Comunitarios, Mesa Local de Rock, Sector Hip Hop, Graffiti,
Rap Mesa Break Dance, Mesa Circo, entre otras que se convierten en puntos de encuentro
alrededor de manifestaciones o prácticas artísticas puntuales lo cual, fortalece los procesos de
juntaza, proyección e interlocución con líderes comunitarios desde sus necesidades y propuestas.

De igual forma, existen entidades públicas y privadas que realizan procesos de sensibilización y
caminatas ecológicas en torno a la defensa, el respeto y la salvaguarda de las aguas de
Tunjuelito enseñando a la comunidad a proteger espacios simbólicos como el Humedal La
Libélula, la Quebrada Chiguaza y el Río Tunjuelo en pro de conservar la memoria ambiental.

.

SECTORES SOCIOCULTURALES

ORGANIZACIONES LOCALES



En la localidad de Tunjuelito los espacios de participación son escenarios activos, donde
los diversos sectores junto con la comunidad discuten y acuerdan los mecanismos de
participación para la ejecución de lo propuesto dentro del Plan de Desarrollo Local,  a
través de escenarios como los Presupuestos Participativos en pro del bienestar de la
comunidad. 

Por otra parte, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) ha generado
procesos de visibilidad de las apuestas del sector artístico, cultural y patrimonial en la
localidad, a través de insumos como Pacto Local de Cultura y el Plan Local de Cultura.

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




