
FONTIBÓN
La novena localidad de Bogotá, Fontibón, cuyo nombre tiene nacimiento ancestral en el vocablo indígena

“Huntia” (poderoso capitán), se encuentra ubicada al noroccidente de la capital y está distribuida en 8
Unidades de Planeación Zonal. 

Localidad cuyo sentido patrimonial se resalta debido al proceso histórico que vivió desde la transformación de
municipio a lo que es actualmente; una buena parte de Bogotá transversalizada con cuencas hídricas de

importancia, su carácter industrial y su destacada actividad artística y cultural que tanto gestores que han
aportado por décadas como aquellos artistas y agrupaciones emergentes, buscan en todo momento dejar en

alto los procesos que han logrado ser trascendentales no solo para la ciudad sino incluso a nivel nacional e
internacional, en especial en sectores tales como el teatro y la danza. 

 

Sector de interés cultural y
céntrico de la localidad, cuya
plaza está rodeada de
espacios históricos como la
antigua sede colonial de la
Alcaldía Local, la Catedral
Santiago Apóstol y la Casa de
la Cultura, siendo así punto de
referencia, incluso de
recorridos patrimoniales.
afinidad.

Núcleo Fundacional
de Fontibón

Sitios patrimoniales representativos

Ubicado sobre el canal
afluente del Río Fucha, tallado
en piedra y considerado
monumento nacional por su
sentido patrimonial y
arquitectónico.

Puente de San
Antonio de la Zanja

o Virrey SolísEquipamiento cultural y
artístico de arquitectura
colonial, ubicado en la plaza
fundacional de Fontibón, y
considerada cuna de
procesos locales que han
incluido formación, circulación
y otros. 

Casa de la Cultura
Cacique Hyntiba



Plazas y/o escenarios más importantes

Ubicado en el barrio Puerta de Teja, donde se
desarrollan actividades de teatro, narración oral,
artes circenses y otras. Con una experiencia
histórica de más de 10 años y constante
programación cultural.

Ensamblaje Teatro

Sala de artes y teatro, donde también ha sido
espacio para la exposición de otras áreas
artísticas como la danza y la música. Ubicada en
el barrio San José, muy cerca de la calle 100.

Sala Augusto Boal – TEF

Espacio relativamente nuevo dedicado a las artes
y la cultura, donde se han desarrollado
presentaciones de teatro y danza, lugar donde
también se han llevado a cabo acciones de los
proyectos de Es Cultura Local y procesos de
formación. Se encuentra en el barrio Boston.

Sala 101

Ubicada en el centro fundacional, la cual
cuenta con un salón mayor y uno menor,
donde se desarrollan diversas acciones
artísticas y de formación. 

Casa de la Cultura Cacique
Hyntiba



FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES

Carnaval de
Fontibón

Con 23 ediciones, iniciando en los años 90,
siendo de las fiestas artísticas y culturales
con mayor relevancia e importancia tanto
para la comunidad como para la base
cultural. Históricamente ha sido realizado a
final de año el cual reúne múltiples
disciplinas artísticas, haciendo énfasis en
la historia de la localidad.

OTRAS FIESTAS

Festival de Rock y Hip-Hop: Que si bien
al comienzo eran separados estos
géneros, en el festival se puede decir
que inició en 1995, desarrollando a la
fecha 19 ediciones. Se trata de un
festival de gran impacto y acogida en
la localidad, e incluso referente
distrital.

Festival de Artes Plásticas “Pintemos
a Fontibón”: Desde el año 2000, con
al menos 8 ediciones. En las últimas
3 ediciones se incorporaron
exposiciones artísticas incluyendo
catálogos. Incluían pintura, escultura
y artesanías. 



ORGANIZACIONES LOCALES

Proceso concentrado inicialmente en
formación en arte dramático para población
infantil y juvenil, ubicado en El Recodo, lugar
de la localidad lejano habitualmente de las
actividades artísticas, pero que en cabeza de
dos líderes jóvenes decidieron iniciar este
camino. Hoy por hoy, con una experiencia de
al menos 5 años donde han logrado
posicionarse en el lugar y ser semillero de
dicha área artística, así como espacio abierto
para otros grupos, procesos y presentaciones.

Agrupación Las Babas de la Luna
Con 20 años de experiencia desde su
creación, ha sido una organización
concentrada en la formación y
circulación de la danza folclórica en
grupos de adulto mayor y jóvenes,
participando y vinculándose a procesos
históricos locales como el Carnaval de
Fontibón e incluso representando a la
localidad en Perú.

Triétnia Danza Colombiana

Funcionando desde el 2013 es una
agrupación que ha liderado procesos de
circulación de danza desarrollando tres
versiones de festival con invitados
internacionales, así como de procesos de
formación, con proyección a proyectos
para el adulto mayor y habitantes de
calle.

Fundación Artística y Cultural
Hyntiba

Procesos de gran relevancia para el
sector de arte dramático, ambos
manteniéndose en el tiempo,
evolucionando y ampliando su mirada
para la puesta de marcha de proyectos,
así como referentes distritales del sector
artístico

Teatro Experimental Fontibón y
Ensamblaje Teatro



El actual Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón, es una 
instancia activa y veedora cercana de los procesos culturales locales, con 13 

integrantes elegidos por voto ciudadano, más las delegaciones. Se ha 
consolidado como un espacio para hacer el ejercicio de concertación con la 

Alcaldía Local, así como ha sido un ente que se ha unido al ejercicio de 
Presupuestos Participativos, posicionando la necesidad de desarrollar varios de 

los procesos históricos mencionados, los cuales son de amplio interés de la 
comunidad local. Consejo del cual han surgido constructores locales de las 

propuestas postuladas y en ejecución.

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN




