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Introducción 

  
 

La presente investigación se refiere al análisis retrospectivo del conjunto ferroviario del 

municipio de Girardot-Cundinamarca, que se desarrollará través del levantamiento del inventario 

al conjunto ferroviario del municipio Girardot, donde se observará el estado actual de las 

estructuras patrimoniales, históricas y culturales, y así determinar la importancia que tiene para el 

municipio de Girardot. 

     La característica principal del análisis retrospectivo, es realizar un recuento del tiempo, 

es decir desarrollar una trazabilidad histórica con el fin de evidenciar el estado de la infraestructura 

del conjunto ferroviario del municipio de Girardot y los cambios que se ha sometido desde el 

tiempo de construcción, hasta la actualidad. De esta manera, se observa el deterioro y el abandono 

en cual se encuentran estas estructuras con un pasado de abundancia económica y desarrollo 

industrial.  

     Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas y una de ella es la falta 

de interés de las administraciones, lo cual se evidencia desde acciones administrativas presentadas 

por los ciudadanos del municipio de Girardot, donde existe una tutela por el descuido y destrucción 

del conjunto ferroviario y no tienen en cuenta el tema patrimonial y cultural que es importante para 

la comunidad y las generaciones futuras,  adicional a este problema es la poca ayuda que se le 

brinda a las instituciones educativas para formar personas con criterios éticos, con valores en 

respeto, honestidad, amabilidad y responsabilidad, para que tomen conciencia que hay que cuidar 

la infraestructura que compone el conjunto ferroviario del municipio y no dañarlas o ensuciarlas 

porque genera un mal aspecto visual para el turista, anfitrión y al municipio de Girardot, y esto 
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hace que se lleven una mala impresión y se genera el  desinterés de volver a visitar los atractivos 

por la mala experiencia que estos les producen. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

     A través del tiempo se pueden observar cambios de infraestructura sobre el municipio de 

Girardot y se puede analizar que el estado actual del patrimonio histórico y cultural del municipio 

se encuentra bastante deteriorado y en malas condiciones lo cual hace que no sea susceptible al 

uso turístico.   

Girardot en la década de 1880 logro rápidamente convertirse en un polo de desarrollo, por 

ser el principal puerto de Cundinamarca sobre el río Magdalena. A partir del año 1909, se inauguró 

el proyecto del ferrocarril Girardot- Bogotá afianzando al municipio con este sorprendente proceso 

de transformación (Benavides & Escobar, 2014, p. 104-105). Convirtiendolo en el punto 

estratégico de intersección del centro del país por los dos sistemas de carga más modernos en su 

momento como los barcos a vapor y el tren. En esa época el municipio de Girardot tenía la única 

vía de comunicación entre el interior del país y el océano, y se convirtió en una de las rutas más 

importantes para las exportaciones e importaciones que se registraban en toda la región y 

especialmente de la capital del país. Esto le permitió al municipio desarrollarse industrialmente y 

a presentar un gran comercio en toda su área de influencia. (Benavides & Escobar, 2014, p. 104-

105). 

Un periodo crucial para los ferrocarriles únicamente no fue a nivel local, sino a nivel nacional 

fue entre 1915 y 1939. Durante estos años las toneladas de carga transportadas pasaron de 773.336 

a 3.289.797 y los pasajeros aumentaron de 3.518.687 a 13.361.753, la exportación de café 

representaba aproximadamente el 50% del total de exportaciones que se realizaban desde el puerto 

fluvial de Girardot, lo cual permite dimensionar la importancia que tenía para el ferrocarril el 
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transporte de café. Estas exportaciones registraron cifras importantes durante los años de 1930. 

(Benavides, 2014, p. 105). 

Actualmente el sector ferroviario dado a su declive no genera ningún aporte en la economía 

local y nacional, y Girardot no es ajena a esta realidad nacional por tanto el crecimiento turístico 

y económico se ha dado de espaldas por el abandono y el estado de deterioro en que se encuentra 

el conjunto ferroviario, Por esta razón no se le otorga el reconocimiento que se merece por el 

tiempo de auge sobre la economía que movió en el centro del país. Lo anterior, se debe por el 

desinterés de la comunidad que no valora el atractivo que poseen y la administración que tiene en 

su poder como brindarle la protección, la restauración y conservación a los atractivos para darle 

un uso turístico y ofrecerle una alternativa nueva al turista, que conozcan y disfruten de los 

atractivos patrimoniales, culturales e históricos y que se lleven una buena impresión de que en 

Girardot si se puede hacer un turismo diferente donde se  enseña y se transmite cultura, identidad 

y respeto, este tipo de evento son los que acogen al turista y le brinda un reconocimiento cultural, 

pero primero se debe proteger los lugares importantes porque cuentan con un significado y relatan 

una historia de lo grande que fue Girardot durante el tiempo de funcionamiento del conjunto 

ferroviario. 

En la actualidad, el conjunto ferroviario del municipio se encuentra condiciones medias, 

porque alguno de sus atractivos están en buen estado como es el caso de la locomotora skoda, el 

parque de los novio, la estación del ferrocarril y la casona escuela ferroviaria estos atractivos están 

en condiciones óptimas y están bien cuidadas para que el turista disfrute, pero el resto de los 

atractivos que componen el conjunto si esta deterioradas y en estado de abandono como se 

encuentra el puente férreo, la vía férrea, las bodegas del ferrocarril y los talleres del ferrocarril son 

atractivos que quizás el turista los ve pero no se acercan a visitarlo por el estado en que se 
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encuentra, por esta razón la administración municipal, los ciudadanos y las empresas prestadoras 

de servicios turísticos, debería diseñar una estrategia para  realizar reparaciones y restauraciones 

en estos puntos patrimoniales históricos del municipio de Girardot y el conjunto ferroviario, con 

fin de que el turista tenga más atractivos para visitar. Y por otro lado es importante realizar 

campañas sobre el cuidado y protección de estos lugares donde el anfitrión sea el maestro y le 

enseñe al turista que hay que cuidar lo que el municipio le brinda en su estadía. Tema importante 

para la administración municipal es la de no otorgan permisos o dar autorizaciones para colocar 

atracciones externas como: juegos, maquinas, carpas y demás en los espacios que conforman el 

conjunto ferroviario porque obstaculizan el paso para los visitantes o turistas obstaculizan el 

entorno de la zona de influencia del conjunto ferroviario, opacan y causan daños a la infraestructura 

y el esto genera que el turista muestre el desinterese de conocer la historia estos atractivos y los 

pasen desapercibido. 
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  ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL CONJUNTO FERROVIARIO DEL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA. 

 

1.1 Formulación del Problema.  

 

     ¿Qué cambios ha tenido el conjunto ferroviario del municipio de Girardot a través del tiempo 

y cómo han impactado en el turismo? 

 

1.2  Sistematización del Problema.  

 

- ¿Cuál es el contexto histórico del conjunto ferroviario del municipio de Girardot? 

- ¿Qué transformaciones ha sufrido el conjunto ferroviario del municipio de Girardot? 

- ¿Cuál es la importancia del conjunto ferroviario del municipio de Girardot para el 

desarrollo turístico del departamento?  
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo General:  

 

Analizar los cambios que han tenido el conjunto ferroviario del Municipio de Girardot y su 

impacto en el turismo. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

- Comprender el contexto histórico del conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

 

- Identificar las transformaciones que ha sufrido el conjunto ferroviario del Municipio de 

Girardot. 

 

- Determinar la importancia del conjunto ferroviario de Girardot para el desarrollo turístico 

del departamento. 
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3. Justificación 

 

En esta investigación se quiere realizar un análisis retrospectivo del conjunto ferroviario del 

Municipio de Girardot-Cundinamarca, para determinar cómo se encuentran estos lugares 

patrimoniales como son las edificaciones históricas, monumentos patrimoniales, la vía férrea, la 

locomotora Skoda y todo el conjunto ferroviario del Municipio de Girardot que se quiere resaltar. 

En este trabajo de investigación se busca establecer los antecedentes de la historia de 

Girardot y el impacto de estos lugares que llenaron de historia al municipio. El conjunto ferroviario 

es muy importante para la región lo cual indica que es un bien de interés cultural y patrimonial, 

por tanto es necesario protegerlo; y la administración municipal debe mostrar acciones para su 

protección y mantenimiento, donde hay documentos de oficio que dan respuesta a la solicitud del 

plan nacional de recuperación de las estaciones del ferrocarril tomando en cuenta que la resolución 

0800 de 1998 declara como bien de interés cultural de carácter nacional el corredor férreo Girardot-

Facatativá Cundinamarca. (Resolucion 0800 de 1998, 1998). 

 

El Municipio de Girardot en los tiempos de auge fue el epicentro de Colombia, por la 

cantidad de mercancía y personas de todo el mundo que ingresaban a diario. Y de acuerdo a lo 

propuesto en el plan de competitividad del Municipio de Girardot (2007-2019), menciona que el 

“Municipio de Girardot fue el cruce de caminos sobre el rio magdalena en el tránsito hacia el eje 

cafetero y el puerto de buenaventura hasta la costa del pacifico’’ (Cámara de Comercio Girardot, 

2007, p. 49).  

Todo eso se debe por las siguientes razones: el puerto fluvial, vía férrea, y el punto 

estratégico de ubicación del municipio, además a esto se suma el aeropuerto Santiago Vila que 
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está ubicado en el Municipio de Flandes –Tolima, lo cual permite traer mercancía al Municipio de 

Girardot para su comercialización y distribución a todo el país y muchas veces se procesaba la 

mercancía, por ejemplo: el café que fue el principal producto de exportación y que ayudo a la 

economía del país. (Cámara de Comercio Girardot, 2007, p. 49).  

Los detalles que menciona el plan de competitividad del Municipio de Girardot, se establece 

un dialogo con el historiador del Banco de la República Armando García1 e indica los temas: ‘’El 

nacimiento y crecimiento del municipio de Girardot, el patrimonio histórico y cultural que posee 

el municipio de Girardot’’. (Garcia, Patrimonio Cultural e Historico del Municipio de Girardot, 

2016). 

Armando García afirma ‘‘el municipio de Girardot es rico en estructuras patrimoniales e 

históricas y cuenta con un historial cultural amplio que se ha perdido a través del tiempo’’ (Garcia, 

Patrimonio Cultural e Historico del Municipio de Girardot, 2016).  En la entrevista con el señor 

Armando García se establece que es importante realizar un análisis retrospectivo del conjunto 

ferroviario del municipio de Girardot, para evidenciar los cambios drásticos en algunos lugares en 

su estructura física y su imagen. Porque esto permitirá generar opciones de recomendación, 

opciones de mejora para que estos lugares vuelvan a tener una vocación turística, García toca el 

tema de la parte sentimental que tiene estos lugares patrimoniales y culturales del municipio, 

porque tienen un valor o un significado que ha marco historia en tiempos pasados. 

                                                           
1 Armando García: Autodidacta y desempeña talleres de Formación con la CAR y el SENA, 4 semestres de 

Administración de Empresas en la Universidad Piloto de Colombia, Es Gestor Cultural y tiene reconocimiento por el 

Ministerio de Cultura. Experto sobre la Historia del Municipio de Girardot y Ferrocarriles de Girardot. 
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Y resalta que, si continúa el deterioro y no se interviene, el conjunto ferroviario de Girardot 

perderá la memoria histórica, el sentido de pertenencia y la trazabilidad de este conjunto como ha 

venido sucediendo.  (Garcia, Patrimonio Cultural e Historico del Municipio de Girardot, 2016). 

 

Es importante realizar el análisis retrospectivo del conjunto ferroviario, porque se puede 

evidenciar una serie de antecedentes en los lugares o atractivos que son parte de la historia del 

municipio de Girardot donde se puede convertir en oportunidades y vuelva a tener esa vocación 

turística, donde beneficiará al turista porque tendrá más atractivos turísticos para visitar, la 

población local porque se genera una fuente de empleo y para el municipio porque se abre una 

opción económica por el turismo cultural, también se establecerá el mejoramiento en la seguridad 

sobre el conjunto ferroviario para que el turista y el anfitrión visiten estos atractivos sin ningún 

temor, se mejorara las vías de acceso para llegar a los atractivos y se restaurara la infraestructura 

para ofrecer un mejor servicio, todo esto se relaciona sobre el turismo cultural para generar sentido 

de pertenencia, amor por el municipio y los atractivos culturales donde se involucra al turista y el 

anfitrión. Se debe tener en cuenta que este planteamiento que se establece en el párrafo anterior no 

está al alcance en la realización de la investigación, pero si es el inicio de este proceso para que se 

mejore las condiciones que se encuentra actualmente el conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot.   
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4. Hipótesis. 

 

En este orden de ideas la hipótesis general de la investigación se concreta: Los cambios de 

infraestructura, el abandono o el deterioro que ha tenido el conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot puede afectar la imagen turística del municipio.  
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5. Marco Referencial.  

 

5.1  Antecedentes 

 

En búsqueda de trabajos o proyectos referentes al problema de la investigación del análisis 

retrospectivo del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, se optaron por buscar 

antecedentes que atribuyen al desarrollo y la evolución del trabajo. Para el año 2012 en la 

Universidad de Cundinamarca se realizó la siguiente investigación sobre la socialización de los 

sitios turísticos de Girardot rescatando su historia como vehículo de la región, elaborado por Olga 

Lucia Araque Jaramillo y María Alejandra Cutamo Samper, (Samper & Araque, 2012), y se 

identifica la importancia histórica que tiene el Municipio de Girardot, donde el aporte del trabajo 

el vital y fundamental para reforzar el tema de la historia patrimonial del conjunto ferroviario y los 

sitios de interés turísticos que este ofrece para el turista, anfitriones y las nuevas generación  donde 

se quiere comenzar a generar en los jóvenes y los ciudadanos  la identidad patrimonial y el sentido 

de pertenencia para que cuiden lo que el municipio le brinda y ofrece. 

Los sitios de interés turísticos que posee el conjunto ferroviario son importantes para 

establecer turismo, pero para esto es necesario saber cuáles son los atractivos o lugares que los 

conforma y para esto es necesario realizar el levantamiento del inventario turístico para proyectar 

los sitios de interés cultural, patrimonial e histórico del Municipio de Girardot.  El trabajo del 

inventario turístico del municipio de Apulo elaborado en el año 2012 y realizado por Dina 

Alexandra Romero Melo y Erika Acevedo Berdugo, se observa la forma de cómo elaborar el 

inventario turístico y aplicarlo en el conjunto ferroviario del municipio de Girardot. (Romero & 

Erika, 2012). 
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Después de haber elaborado el inventario turístico del conjunto ferroviario de Girardot y 

reconocer los sitios de interés turísticos es necesario evaluar el estado actual de los lugares para 

saber si están en condiciones apropiadas para brindar un servicio turístico, para esto es necesario 

el diagnostico de caracterización física y del entorno de los monumentos en Girardot, este trabajo 

es fundamental para el proceso de la investigación y se opta porque contiene información 

determinante e importante para el avance y el desarrollo de la investigación sobre el conjunto 

ferroviario del municipio de Girardot, este trabajo de grado es realizado en el año 2011 por los 

estudiantes de la universidad de Cundinamarca Fabio Andrés Barragán Castillo y Miguel de Jesús 

Rodríguez Forero donde evidencian la importancia que tiene el Patrimonio Cultural del municipio. 

(Forero & Barragán, 2011). 

Todos estos antecedentes son parte fundamental para la elaboración y el desarrollo de la 

investigación porque aportan ideas y ejemplos importantes para ir desarrollando en el análisis 

retrospectivo del conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

El crecimiento y la evolución del desarrollo económico e industrial marco la historia del 

municipio de Girardot. En sus inicios el principal motor para la creación de municipio de Girardot 

fue la religión y fue la primera identidad patrimonial y cultural del municipio. El primer 

acontecimiento fue el desarrollo del transporte fluvial y comenzó precisamente por el señor de 

apellido Montero, él sin querer estaba realizando turismo sobre el rio magdalena, donde el señor 

montero ofrecía un servicio a las personas de transporte en su canoa la cual llamaron ‘’la canoa de 

montero’’,  y desde ahí comenzó a ofrecer un servicio de transporte fluvial a las personas que 

ingresaban desde el municipio de Flandes, Tolima  para llegar a Girardot, también el puerto fluvial 

marcó la economía y el desarrollo industrial del Municipio de Girardot, en donde llegaba la 

mercancía al puerto se descargaba, procesaba y la terminaban para exportarla y comercializarla 
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por todo el país para la venta, un ejemplo de ello fue el café el principal producto de la economía 

del país. (Garcia, Patrimonio Cultural e Historico del Municipio de Girardot, 2016).  

La llegada del ferrocarril marcó otro episodio de la historia del Municipio de Girardot, 

tras su construcción en 1881 generando el crecimiento en infraestructura vial y arquitectura para 

la imagen del municipio. En 1930 se inauguró dando el paso al tren donde facilito el paso de la 

mercancía y el transporte a pasajeros que provenían de otros lugares del país trayendo diferentes 

culturas para el municipio. (Giron, 2017). 

 El  corredor férreo va desde Facatativá- Girardot y es declarado bien de interés Cultural 

del ambiento Nacional mediante Resolución 0800 de 1998, y se considera como una vía 

histórica para la nación de gran valor por haber comunicado la capital del país con el rio 

Magdalena y constituirse en un nuevo sistema de transporte entre Bogotá y la Costa Atlántica. 

(Resolucion 0800 de 1998, 1998). 

La ubicación geográfica, es referente para la llegada de turistas y clima cálido que tiene el 

municipio de Girardot.  

Todos estos acontecimientos ayudaron al Municipio de Girardot a que fuera el eje principal 

de la historia y la economía del país. Después de la búsqueda de antecedentes regionales es 

necesario optar por antecedentes internacionales y de tesis doctorales donde le dará más fuerza al 

desarrollo del trabajo de investigación.  

Para el año 2011, la señora Ana María Barbero Franco realizó la tesis doctoral sobre la 

gestión del patrimonio histórico como instrumento para un desarrollo sostenible, donde busca 

resaltar una alternativa distinta para los turistas y anfitriones, donde enmarca a la sociedad y recalca 

que los atractivos culturales y patrimoniales tienen un valor sentimental donde guarda la historia 
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o el suceso del pasado (Barbero, 2011). Este trabajo es fundamental para la investigación y se 

escogió porque aporta temas importantes para la realización del análisis retrospectivo del conjunto 

ferroviario del municipio de Girardot donde se quiere transmitir al turista y al anfitrión la 

importancia que estos lugares poseen por tal razón es vital para la investigación. 

Pero en el año 2007 la  señora María del Carmen Mínguez García, realizo la tesis doctoral 

sobre el patrimonio cultural y turismo en los reales sitios de la comunidad de Madrid y sus 

incidencias en el territorio se centra en el estudio de las relaciones existentes entre la actividad 

turística y los Reales Sitios; este trabajo es importante por el aporte que ofrece y se tomó como 

referente para el trabajo de investigación sobre el análisis retrospectivo del conjunto ferroviario 

del municipio de Girardot, porque estudian el territorio y la relación de los espacios turísticos y la 

problemática que genera por el mal manejo de las actividades turistas. (Garcia Minguez, 2007). 

 

5.2 Marco Teórico. 

 

Analizar siempre ha estado presente en la vida de todos los seres humanos a pesar del temor 

que en la actualidad se le ha dado por su relación con el pensar, las ciencias duras y las 

metodologías tan pesadas que llevan mucho tiempo y no se ven resultados rápidos. Sin embargo, 

analizar es un proceso que la humanidad ha hecho desde siempre y de forma automática. Así, 

existen análisis exhaustivos y muy académicos como análisis de discurso, semióticos y científicos 

que se necesitan apoyar de muchas otras teorías y métodos, hasta los análisis más sencillos como 

cronológicos, prospectivos y retrospectivos.  

Para llegar a la definición exacta de análisis retrospectivo es necesario descomponer el 

término en dos partes, por lo que veremos primeramente qué significa análisis y posteriormente se 

expondrá la palabra retrospección. Análisis Según el Diccionario de Organización y 
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Representación del Conocimiento, el análisis es “la primera fase del acto de clasificación, por la 

cual se realiza la lectura técnica, el análisis de contenido y la verificación de la forma del 

documento que va a ser clasificado y Retrospectivo El término proviene del latín retrospicĕre, que 

significa mirar hacia atrás. Es un enfoque descriptivo que revisa acciones pasadas, con el objetivo 

de llegar a conclusiones veraces y entender el porqué de algunas situaciones. Se trata de una 

recopilación de datos que nos permiten una solución. (Caballero Trejo, Diaz Sierra, Perez Perez, 

& Torres Ruiz, 2010) 

 Dentro del proceso de investigación se hace necesaria la revisión de las teorías del 

patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot que pueden estructurar, consolidar y 

complementar los resultados de la investigación, estas teorías se han tenido en cuenta durante el 

desarrollo investigativo. 

En el marco teórico se quiere establecer las ideas y el aporte que brindan las siguientes 

fuentes con el fin de llegar a esclarecer la importancia que tiene el patrimonio cultural e histórico. 

El libro de ‘‘Cundinamarca’’ relata los aspectos del departamento y las múltiples opciones de 

servicio que brinda y una de ella es el turismo e indica que el Municipio de Girardot ofrece un 

turismo tradicional, donde argumenta en la (p.94).  

  La ciudad de las acacias como es llamada debido a los hermosos árboles que en ella 

abundan, nació como paso obligado de los viajeros y comerciantes que hicieron de este puerto 

sobre el rio Magdalena un paraje de descanso y aprovisionamiento y se destaca por su clima, 

su posición geográfica, su condición de puerto sobre el gran rio de la patria, atractivos naturales 

y su infraestructura hotelera y de servicios, por ser pionera de la nueva modalidad de “turismo 

compartido”. (Serrano, 1996, p. 94). 
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Estos atractivos hacen parte del municipio de Girardot y lo representan, en el documento 

exaltan los aspectos patrimoniales y culturales convirtiéndolo en un valor histórico para Girardot. 

El municipio de Girardot cuenta con atractivos culturales e históricos el cual no se están 

aprovechando del cual cuentan con un valor sentimental que relata la historia de lo grande que fue 

el municipio de Girardot de aquel conjunto ferroviario que entro en funcionamiento ayudando al 

crecimiento de la economía del país, y de acuerdo con lo que establece Leonor Serrano de 

Camargo, considera que el ‘‘Turismo histórico cultural, resalta la importancia que posee los 

lugares como monumentos, esculturas, infraestructura arquitectónica, costumbres, festividades, 

etc.’’( p. 90-93).  indica que en el departamento existen algunos Municipios como  Cucunuba, 

Facatativá, Fuquene, Guaduas, Guatavita, Guasca, Madrid, Pasca, Suesca, Tena, Ubaque, y 

Zipacon, que viven efectivamente del Turismo Histórico y Cultural y resalta que estos Municipios 

reconocen  el valor patrimonial con el que cuentan sin embargo el Municipio de Girardot no se 

encuentra referenciado dentro de los Municipio que se encuentran declarados en este libro, lo cual 

es necesario que las entidades privadas y la Administración Municipal tome medidas en la parte 

Patrimonial para que sea resaltada un atractivo para mostrar. (Serrano, 1996, p. 90-93). 

Primero hay que realizar algo importante que es recuperar, restaurar, conservar, embellecer 

los atractivos patrimoniales y arquitectónicos que posee el conjunto ferroviario del Municipio de 

Girardot.  Toda la riqueza arquitectónica e histórica que poseen cada día se está deteriorando por 

ejemplo la vía férrea que es que declarado patrimonio nacional, día a día se está deteriorando por 

la falta de atención y compromiso de los ciudadanos y la administración municipal,  por eso es 

importante tener en cuenta lo que aporta el libro ‘‘El  Rescate del Patrimonio Arquitectónico’’ 

elaborado por Luis Duque Gómez  y manifiesta la importancia del patrimonio arquitectónico de 

Colombia, en la (p.7)  menciona el objeto principal e indica que “fomentar, patrocinar y ejecutar 
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programas de restauración y conservación de bienes muebles o inmuebles considerado como 

monumentos artísticos, históricos y arquitectónicos de la nación. ’’  Resalta la importancia de 

mantener los lugares patrimoniales en buen estado para que el municipio ofrezca una nueva 

alternativa en el turismo. (Gómez, 1991, p. 7). 

Pero para generar una nueva alternativa de turismo hay tener en cuenta lo que dice El 

documento ‘‘Catálogo Monumentos Nacionales de Colombia del siglo XX’’, donde indica la 

importancia que tienen los monumentos en el país y el significado que poseen estos como 

monumentos, edificaciones o esculturas. (Mejía & Uribe, 1995). A su vez Olga Pizano Mallarino 

establece que:  

  Con esta publicación Colcultura y la OEA, en el marco del proyecto multinacional de uso 

y preservación del patrimonio cultural, ratifican su voluntad de proteger y divulgar los valores 

patrimoniales colombianos y entregar al país un documento que le permite tener presente su 

herencia cultural.  

De acuerdo a lo que afirman Pizano Mallarino es importante velar por el patrimonio cultural 

e histórico del Municipio de Girardot dado que estas estructuras, edificaciones o monumentos 

hacen parte de la historia y relatan un suceso del pasado, por tal razón vale la pena luchar por el 

patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot y saber que está entre los Monumentos 

Nacionales de Colombia. (Pizano, 1995, p. 9). 

La importancia que tienen los Monumentos Nacionales para el país es muy relevante y son 

considerados iconos históricos y relatan un acontecimiento. De tal manera es importante contar 

con el aporte que da el informe de ‘‘la convención de la protección del patrimonio mundial, 
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cultural y natural’’, donde se relata los acuerdos de países del mundo sobre la protección del 

patrimonio cultural y los patrimonios naturales. (UNESCO, 1972) 

La UNESCO en una frase importante manifiesta lo siguiente:  

  Que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la conservación, 

al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio 

universal, y recomendando a los interesados las convenciones internacionales que sean necesarias 

para ese objeto. (UNESCO, 1972). 

La frase establecida en el párrafo anterior, resalta la importancia a los lugares patrimoniales 

del mundo porque son valiosas y toman la precaución de no dañarlos o dejarlos en el abandono 

porque son un atractivo de interés cultural que brindan a los turistas una identidad y un sentido de 

pertenencia.  

Este sentido de pertenencia e identidad cultural lo indica la autora Olimpia Niglio en su libro 

‘‘México. Restauración y protección del patrimonio cultural’’ otorga la recopilación de todos los 

atractivos patrimoniales de México y resaltan que este país es rico en cultura por sus etnias, clase 

de arquitectura y raíces indígenas. Relata la historia de cada uno de sus puntos importantes de 

cómo estaban en el abandono y con la ayuda del gobierno y la gente levantaron estos lugares 

porque son iconos importantes para este país y los muestran como atractivos turísticos en donde 

lo consideran una fuente económica del país (Niglio, 2014). 

Pero primero hay que generar ese sentido de pertenencia, identidad cultural, valor social y 

valor cultural en los ciudadanos y los turistas para poder sobre salir y subsistir en este medio que 

es el turismo cultural, por eso la señora María del Carmen Mínguez García, en su tesis doctoral 

sobre patrimonio cultural, resalta la importancia que tiene el valor cultural en las personas, también 
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menciona que el patrimonio cultural no depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la 

sociedad en general le atribuye en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son 

los que hay que proteger y conservar para la posterioridad (Mínguez, 2007). 

5.3  Marco Geográfico.  

 

Ubicación.   El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, cuenta con atractivos turísticos como es el río Magdalena, embarcadero, 

la trilladora Magdalena, la barca del capitán rozo, el conjunto ferroviario y el camellón del 

comercio, lo que convierte al municipio en el epicentro de diversión y entretenimiento para el 

turista por que brinda una excelente infraestructura hotelera, cuenta con la gastronomía criolla e 

internacional y entretenimiento como bares y discotecas temáticas para que el turista disfrute, la 

ubicación geográfica y su clima tropical permite marcar la diferencia en la región 

cundinamarquesa, convirtiendo a Girardot más competitivo a nivel turístico (Castro, 2006). 

5.3.1 Figura 1. Mapa del Municipio de Girardot. 

 

Fuente: Ricardo Mauricio Santos Rodríguez, 2017 
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Indicador de color rojo son las bodegas del ferrocarril. 

Indicador de color naranja es el parque de los novios. 

Indicador de color rosado es el puente férreo. 

Indicador de color verde claro los talleres del ferrocarril. 

Indicador de color morado es la casona ferroviaria. 

Indicador de color verde oscuro es la locomotora Skoda. 

Indicador de color azul es la casa del jefe de estación. 

 

5.4  Marco Legal.  

 

Teniendo en cuenta el tema de investigación el marco legal aplicable y vigente es el 

siguiente: 

 

Ley 1185 del 2008 

En el Artículo 04. Habla de la Integración del patrimonio cultural de la nación. Es aplicable 

por que el artículo está sujeto a lo que indica la ley 397 de 1997 que es la ley general de cultura y 

que menciona la importancia que tiene el patrimonio cultural de la nación (Ley 1185 del 2008, 

2016).2 

La Constitución Política de 1991 

En los Artículos 1 al 10. Trata de los Principios Fundamentales. Y por concepto se dice lo 

siguiente: los principios fundamentales de la constitución política de 1991 son importantes, porque 

                                                           
2 Ley 1185 del 2008 (2016), Ministerio de Cultura. Instituto colombiano de antropología e historia- ICANH. República 

de Colombia. Recuperado de www.icanh.gov.co. 
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se menciona toda la parte cultural del país, y someterla a la investigación sobre el patrimonio 

cultural e histórico del municipio de Girardot (Constitución Política de 1991, 2010). 

 

Ley 300 de 1996.  

En el Artículo 18. Establece la parte del turismo en este trabajo de investigación porque 

todos los lugares patrimoniales, culturales e históricos están sobre lugares públicos la cual es 

importante respetar estos espacios para ejercer un turismo responsable y que afecte a la población 

(Ley 300 de 1996 , 1996). 

 

Ley 163 de 1959.  

 En el Artículo 01. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 

patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. La ley 163 de 1959 es 

fundamental para la investigación sobre el patrimonio cultural e histórico del Municipio de 

Girardot, porque menciona la importancia de la protección del patrimonio histórico y los 

monumentos que están en el municipio y que poco a poco se están deteriorando por la falta de 

atención que se le brinda (Ley 163 de 1959, 1959). 

Ley General de Cultura (397 de 1997). 

En los Artículos 1,2 Y 5. La ley general de cultura 397 de 1997, relata 3 artículos de mucho 

valor agregado para la investigación respecto al tema del valor y respeto que tiene los lugares 

patrimoniales, por la ciudadanía y la parte administrativa que en este caso es el gobierno que vela 

por la protección de los lugares patrimoniales que rigen en el país (Ley 397 de 1997 , 1997). 
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Legislación Internacional. 

En la convención de la UNESCO trata de la protección del patrimonio mundial cultural y 

natural de 1972, la cual el tema es importante de tener en cuenta en la investigación y por la 

información que este documento contiene (UNESCO Ley 45 de 1983, 1986). 

Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones de ferrocarril  

Desde la Dirección de patrimonio, el Ministerio de cultura desarrolla un esquema de gestión 

sostenible la lograr la rehabilitación integral del ferrocarril en el ámbito nacional, y recuperar la 

importancia que algún día tuvieron en la dinámica social, economía y cultural de las comunidades 

con dichas estaciones. 

Resolución 0080 de 1998 

Declara al corredor férreo Facatativá – Girardot - Cundinamarca de bien de interés cultural 

del ámbito Nacional. (Resolucion 0800 de 1998, 1998). 

 

5.5  Marco Conceptual.  

 

A continuación, se presentan palabras claves de la investigación teniendo en cuenta que 

enmarcan el tema sobre el conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

Palabras Clave:(Patrimonio, Cultura, Turista, Historia). 

El autor Viladevall define el patrimonio como ‘’ aquel aspecto cultural al cual la sociedad 

le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse en históricos, 

estéticos y de uso’’ (Viladevall, 2003, p. 9). A su vez recalca que el patrimonio es una construcción 
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sociocultural que tiene un significado especial para aquel grupo que lo realizó, lo hereda y lo 

conserva. Es importante como el autor define el patrimonio de una manera explícita y armónica, 

donde brinda el entendimiento completo para ser captado fácilmente.  

Para conocer más afondo la definición de patrimonio es importante saber que significa la 

palabra cultura, para el autor Cohen significa lo siguiente:  

Es una expresión humana que se adapta, por así decirlo que evoluciona y al ser humana, 

se adapta al hombre y evoluciona junto con el hombre, los cambios por los que la cultura 

atraviesa son tanto sociales como tecnológicos. No obstante, la evolución de la cultura es un 

proceso lento, por un lado, el hombre se adapta fácilmente a los cambios tecnológicos, pero por 

el otro, la adaptación a los cambios sociales es algo que lleva mucho tiempo, ese es el factor 

que hace que la cultura evolucione al ritmo que el hombre se adapta a una nueva estructura 

social. A demás de estos elementos, existen 3 factores que afectan la evolución de la cultura y 

son: los medios de intercambio de información entre individuos o grupos, el crecimiento de la 

población y los cambios políticos (Cohen, 1968, p. 12-13). 

 

Es importante saber que el turista es toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y 

religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual y que 

permanezca en el más de 24 horas con fines recreación y descanso o para conocer mejor el lugar 

que visita. (Mincomercio industria y turismo).  

 

 Pero el atractivo o el lugar que visitan los turistas tiene algo que contar por eso es necesario 

saber que es Historia, En el trabajo realizado por Sergio Fernández Riquelme el concepto de 

historia lo explica el historiador Holandés Johan Huizinga, (1872-1945). ‘‘Que la historia es la 

forma espiritual en que una cultura rinde cuentas de su pasado’’. En otra frase Johan Huizinga dice 
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“La historia misma y la conciencia histórica se convierten en parte integrante de la cultura; sujeto 

y objeto se reconocen aquí en su mutua condicionalidad’’ (Fernández, 2009). 

 

 

6. Marco Metodológico.  

 

6.1  Población y Muestra 

 

De acuerdo a que la investigación se desarrollara en el Municipio de Girardot, se va tomar 

la población flotante de los fines de semana (Turistas) de acuerdo a la información otorgada por el 

señor Fabián Santos de la corporación de Turismo, indica que el ingreso de turistas es de 50.000 

mil turistas. (Santos F. , 2016). 

Por ende, se aplicará la siguiente fórmula para hallar la muestra de la población flotante que 

ingresa al Municipio de Girardot. 

 

 Figura Nº 2 Fórmula de cálculo de muestra. 

 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de Confianza 
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P= Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q= Probabilidad de Fracaso 

d= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

Datos de la fórmula para hallar la muestra de los turistas. 

N= 50.000 

Z= 95% = 1,96 

P= O, 5 

q= 0, 5 

d= 0, 05 

n= 382 

El total de la muestra de los turistas que ingresa un fin de semana en temporada baja es de 

382 turistas el cual se les aplicará una encuesta para medir el conocimiento del conjunto ferroviario 

del Municipio de Girardot. 

Adicionalmente la muestra está establecida para turistas y se desarrollará un instrumento de 

recolección de información por medio de las entrevistas para aplicar a 5 expertos escogidos, para 

realizar este método es necesario realizar un muestreo intencional, teniendo en cuenta que las 

siguientes características exposición en el tema en más de cinco años: experiencia en el turismo, 

expertos de la historia del municipio de Girardot, especializados en los temas de patrimonio 

cultural e histórico, profesionales del turismo, promotores turísticos especializados en historia 

patrimonial y cultural.  
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6.2 Enfoque de Investigación de tipo mixto. 

 

En el proyecto de investigación se desarrollará bajo un enfoque mixto debido a que se 

utilizará herramientas que se caracterizará a través de la contabilización de estadísticas, encuesta, 

elaboración de gráficas y números que son las cantidades numéricas medibles en este caso es el 

cuantitativo y cualitativo porque va a partir de expresiones de argumentos de expertos que no son 

medibles cuantitativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  Tipo exploratorio 

 

En el proyecto se desarrollará a partir de un tipo de investigación exploratorio debido a que 

se busca un acercamiento como un tema prácticamente desconocido como es el análisis 

retrospectivo del conjunto ferroviario del municipio de Girardot para lo cual se utilizaran unos 

instrumentos de investigación definidos que son la ficha de inventario turístico, entrevista a los 

expertos y encuestas a los turistas.  

 

6.4  Diseño investigación de campo.  

 

La investigación del Conjunto Ferroviario del Municipio de Girardot va diseñar en una 

investigación de campo, para comenzar primero se plantea el problema que se quiere resolver con 
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la investigación, después se comenzara con la etapa exploratoria, donde se empieza a reconocer el 

terreno y se planteara las limitaciones de la investigación o el proyecto. 

Después de reconocer los lugares del conjunto ferroviario se realiza  la búsqueda de 

información  donde se  extrae datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso 

de técnicas de recolección como: entrevistas, encuestas, diseño de fichas de inventario del conjunto 

ferroviario del municipio de Girardot, estos tres instrumentos se utilizaran para la recolectar la 

información donde las fichas de inventario recogerá toda la información general de los atractivos 

que conforman el conjunto ferroviario, la entrevista con los expertos es para extraer información 

acerca de los lugares que conforma el conjunto ferroviario y la parte patrimonial e histórica del 

municipio bajo su perspectiva y la encuesta a los turistas donde se pregunta todo lo relacionado 

sobre el conjunto ferroviario y su estado actual, con el fin de dar respuesta alguna situación o 

problema planteado previamente. 

 

6.5  Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

Se desarrollara una ficha de inventario a partir de la metodología para la elaboración del 

inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MinCIT) ver 

(anexo 1), lo cual permitirá evidenciar la información general, la foto actual del atractivo y una 

foto antigua para observar el cambio, puntuación del atractivo coordinado por un experto en el 

tema de historia de Girardot y del conjunto ferroviario, y evaluar el estado actual del atractivo y 

generar una trazabilidad histórica de cada atractivo. 

Una entrevista dirigida a los expertos ver (anexos 2), bajo un cuestionario de preguntas sobre 

el patrimonio cultural e histórico sobre el municipio de Girardot bajo la percepción de los expertos, 

sobre la ayuda de las administraciones con los atractivos turísticos, recopilar información sobre la 
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historia del municipio y del conjunto ferroviario y preguntas sobre el patrimonio cultural e 

histórico para realizar un análisis general del tema. 

Una encuesta dirigida a los turistas ver (anexos 3), esto con el propósito de indagar sobre los 

conocimientos del conjunto ferroviario y los atractivos, de acuerdo a las respuestas que el turista 

señala, se recopila la información y se genera un análisis de las preguntas sobre el conjunto 

ferroviario del Municipio de Girardot. 

 

 

 

 

7. Aspectos Administrativos 

 

7.1  Presupuesto 

 

El proyecto de tesis implica una inversión de dinero que debe ser asumida por el investigador o 

por alguna otra fuente de financiamiento, pero siempre demandará un gasto en materiales para la 

aplicación como para la recolección de datos, incluida la elaboración misma del trabajo de 

investigación. 

 

7.1.1 Recursos Físicos  

 

Tabla 1.  Aspectos físicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

CD Regrabable 
2 CD 

Regrabables 
$ 3.000 $ 6.000 

Resma de papel 1 resma $ 15.000 $ 15.000 
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   Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

7.1.2 Recursos de Servicios 

 

Tabla 2.   Servicios disponibles 

  Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

7.1.3 Recursos TIC 

 

Tabla 3.  Recursos TIC 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

 

7.1.4 Recursos de Talento Humano 

 

 

Cartucho Nº 21 para  Impresora 

HP – 3820 

1 Cartucho de 

tinta negro 
$ 65.000 $ 65.000 

Útiles de Escritorio: fólderes, 

minas, lapiceros, etc. 
Global $ 40.000 $ 40.000 

Otros Global $ 50.000 $ 50.000 

 TOTAL $ 173.000 $ 176.000 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO  UNIT 
PRECIO 

TOTAL 

Internet 100 h $ 800 $ 80.000 

Luz 150 KW $ 0.3755 $56.325 

Transporte 10 viajes $ 5.000 $ 50.000 

Fotocopias 200 hojas $ 150 $ 30.000 

Teléfono Global $ 47.500 $47.500 

Otros Global $80.900 $ 80.900 

 TOTAL $138.105 $272.725 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO  UNIT PRECIO TOTAL 

Correo Electrónico Global   

Grabaciones audio celular Global $ 45.600 $45.600 

 TOTAL $45.600 $45.600 
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Tabla 4.  Recurso de Talento Humano. 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

7.1.5 Presupuesto 

Tabla 5.  Presupuesto 

  Fuentes 
Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 
Total 

Detalle Valor Propias Crédito 

Fotocopias $ 200.000 $ 200.000  $40.000 $70.000 $50.000 $30.000 $70.000 $260.000 

Trascripción a 

computador 
$ 350.000 $350.000  $50.000 $40.000 $65.000 $20.000 $60.000 $235.000 

Material consulta $ 300.000 $ 300.000  $35.000 $40.000 $30.000 $15.000 $50.000 $170.000 

Trabajo de Campo $ 500.000 $ 500.000      $200.000 $200.000 

Asesorías          

Encuestas $ 200.000 $ 200.000      $150.000 $150.000 

Varios e 

imprevistos 
$ 300.000 $ 300.000  $ 20.000 $30.000 $25.000 $10.000 $80.000 $165.000 

Total $ 

1’850.000 

$ 

1’850.000 
 $ 145.000 $180.000 $170.000 $75.000 $610.000 $1’180.000 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. (Rios Leiva & Santos Rodriguez, 

2016) 

8. Cronograma 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO  

HORA 

PRECIO 

TOTAL 

Horas de trabajo de los investigadores 

Ricardo Santos y Daniel Ríos. 

50 Horas 

 

40 Horas 

$ 6.500 

 

$5.500 

$ 325.000 

 

$220.000 

 TOTAL $12.000 $545.000 
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 Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leyva.  

 

9. Línea del Tiempo del Ferrocarril y El conjunto Férreo del Municipio de Girardot. 
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La línea de tiempo del ferrocarril y del conjunto ferroviario del municipio de Girardot 

empezó en el año de 1871 con la construcción de la vía férrea del municipio de Girardot. 

 

Para la recolección de datos se entrevistó al señor Noel Ramiro Girón Vargas, historiador 

del Ferrocarril de Girardot, Abogado, Defensor del patrimonio histórico y Escritor y se consultó 

en un informe que se llama Ferrocarriles en Colombia 1836-1930.  (Arias de Greff, 2011) 

 

En la entrevista que se realizó al señor Noel Ramiro relato los hechos importantes (ver punto 

9.1), sobre la época de la construcción de la vía férrea, también relata cómo se fue construyendo 

el conjunto ferroviario del municipio de Girardot y narra la historia de cada uno como es la estación 

ferroviaria, la casa del jefe de estación, las bodegas y talleres del ferrocarril, los barrios que se 

construyeron para los empleados de la construcción de la vía férrea que son el Barrio Saavedra 

Galindo y el  Barrio La Estación. (Giron, 2017) 

 
Y en el informe que se llama Ferrocarriles en Colombia 1836-1930, se obtiene información 

de la constitución completa de las estaciones del ferrocarril y los permisos para su construcción a 

nivel nacional. (Arias de Greff, 2011). 

 

9.1 Fechas y Acontecimientos importantes durante la construcción de los Ferrocarriles de 

Girardot y la construcción del Conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

• 1871 se dio inicio a la construcción del conjunto ferro del Municipio de Girardot. 

• 1871 construcción de la Casa del Jefe de la Estación. 

• 1871 se empezó la construcción del Barrio La Estación del Municipio de Girardot. 
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• 1880 el congreso faculta al Gobierno para la construcción de la vía férrea entre Bogotá y 

Girardot. 

• 1881Cisnero contrato la construcción del Ferrocarril de la dorada y el primer tramo del 

de Girardot de esa ciudad a Tocaima. 

• 1885 El ferrocarril de Girardot se interrumpió por la guerra civil y al año siguiente el 

contrato quedo rescindido. 

• 1892 El 26 de diciembre el congreso aprobó la ley 104 de Ferrocarriles. 

• 1900 se creó la compañía inglesa The Colombian National Railway para concluir el 

ferrocarril de Girardot. 

• 1909 Llegaron al Ferrocarril de Girardot, las primeras Locomotoras articuladas Kitson-

Meyer. 

• 1909 unión de la línea férrea de Girardot con Facatativá. 

• 1910 están listas las bodegas del ferrocarril y los talleres para el servicio de la recepción 

de la mercancía que llegaba del Tolima y Huila. 

• 1910 y 1950 El tren de Girardot y Facatativá tuvo sus años dorados llegando a tener 80 

máquinas. 

• 1910 fue la construcción del Barrio Saavedra Galindo o Barrio Quintas Ferroviaria. 

• 1910 se finalizó la construcción de la Casa del Jefe de la Estación. 

• 1917 Se inició la construcción de la Casona Escuela Ferroviaria. 

• 1917 Se inició la construcción de la Estación del Ferrocarril. 

• 1923 se contrató con la casa Sir W.G Armstrong Whitworth & Company Limited la 

construcción del puente Férreo sobre el Rio Magdalena. 

• 1924 Se formalizo el paso a propiedad de la nación del ferrocarril de Girardot. 
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• 1924 El Ferrocarril de Girardot se unió al de la sabana. 

• 1925 se inició la construcción del Puente Férreo. 

• 1929 La cuadrilla de empleados del Ferrocarril. 

• 1930 el 1 de enero se inauguró el puente Férreo. 

• 1932 El moderno Puente Ferroviario de Girardot, sobre el Rio Magdalena. Iniciado en la 

administración de Abadía Méndez y concluido en la Olaya Herrera. 

• 1940 Llegada del Tren a la Estación de Girardot. 

• 1970 Concluyo la actividad Férrea. 

• 1997 se declaró Monumento Nacional al conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

• 1997 el 5 de agosto la Estación del Ferrocarril y la Locomotora Skoda son Declarados 

Monumento Nacional. 

 



 

23 P á g i n a  
 

 

10. Análisis de la información de todos los instrumentos. 

 

 

10.1 Análisis de las Fichas de Observación de los atractivos del Conjunto Ferroviario del 

Municipio de Girardot. 

 

Las fichas de observación de los atractivos se realizan a partir de la metodología para la 

elaboración del inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MinCIT), donde se realizaron unas modificaciones para incluir la trazabilidad histórica de cada 

atractivo para identificar el estado actual en que se encuentra los atractivos del conjunto Ferroviario 

del Municipio de Girardot. 

Esta ficha tiene la información general del atractivo, el código asignado que lo establece la 

metodología para la elaboración del inventario, la descripción del atractivo, puntaje de valoración 

que establece la metodología para darle el puntaje al atractivo, esta valoración se realizó con un 

experto de la historia del Municipio de Girardot y del conjunto ferroviario, el señor Armando 

García bajo su criterio asigno el puntaje a cada uno de los atractivos del conjunto ferroviario por 

medio de una grabación de audio, información histórica, foto del atractivo y el diligenciamiento 

de la ficha. 

De acuerdo a cada atractivo con el que cuenta el conjunto ferroviario se realiza el análisis de 

cada sitio con el fin de saber su estado actual y si está en condiciones apropias para que el turista 

lo visite y se lleve una buena imagen del atractivo. 
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- Análisis de La casona escuela ferroviaria, fue construida en 1917, para los hijos de los 

trabajadores del ferrocarril y se encuentra ubicada en la zona de influencia de la vía férrea del 

ferrocarril, fue restaurada en su interior y en la parte exterior sigue conservando la facha desde su 

construcción contando con un puntaje  de conservación 21, construcción del bien 21 y en la 

representatividad general de 28 puntos para un total de 70 puntos,  y el valor del significado es 6 

puntos que es de representación local, todos estos puntajes fueron valorados por expertos en el 

tema de historia del municipio de Girardot y los ferrocarriles de Girardot, en la actualidad se 

encuentra en buenas condiciones pero el único inconveniente es que está dentro del complejo 

hotelero y las únicas personas que lo visitan son los que están hospedados en el hotel. La ficha de 

observación de La Casona Escuela Ferroviaria se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de 

inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 3. 

 
- Análisis de La Casa de Jefe de Estación, fue construida en 1871, en 1909 fue terminada 

la construcción de la casa del jefe cuando se entregó la vía férrea hasta Facatativá, y es declarado 

patrimonio histórico nacional por la vía férrea Girardot- Facatativá. En el puntaje de valoración es 

de 64 puntos, donde se evidencia el estado regular del atractivo en su fachada y en su alrededor 

está en abandono lleno de maleza, su representación a nivel local este puntaje fue valorado por 

expertos en el tema de los ferrocarriles de Girardot, actualmente funciona una asociación de 

empleados del ferrocarril, la fachada se encuentra deteriorada y brinda una mala imagen para el 

turista y para el ciudadano que lo visita. La ficha de observación de La Casa del Jefe de Estación 

se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio 

de Girardot, Figura 4. 

- Análisis de La Estación del Ferrocarril, su construcción fue en 1917, es declarado 

Monumento Nacional mediante la resolución N° 045 de Agosto 05 de 1997 y también es declarado 
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Monumento Nacional en el conjunto de las estaciones del ferrocarril existentes en el país.  Fue 

intervenida por el ministerio para la restauración interna del atractivo, su significado es 

internacional y su puntaje de representatividad es 28 puntos,  el total del puntaje de valoración es 

de 98 puntos, siendo este uno de los atractivos más importantes del conjunto ferroviario del 

municipio de Girardot, se encuentra en buenas condiciones en la edificación pero en los 

alrededores está en total abandono, toda sucia y con muchas personas ambulantes que forman sus 

camas alrededor de este lugar, actualmente funciona la casa de la cultura y la secretaria de cultura 

del municipio de Girardot. La estación del ferrocarril conserva su estructura original al interior de 

la casa, su fachada exterior esta reparada, pero en buen estado haciendo de este un atractivo que 

brinda una buena imagen para el turista y los ciudadanos que lo visita. La ficha de observación de 

La Estación del Ferrocarril se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario del 

conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 5. 

 
- Análisis de Los Talleres del Ferrocarril, no hay infraestructura, los talleres 

desaparecieron y no hay ningún registro sobre el atractivo el puntaje de valoración que le dio el 

experto es de 0 puntos. La ficha de observación de Los Talleres del Ferrocarril se encuentra en el 

Anexo 1 que se llama fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, 

Figura 6. 

- Análisis del Parque de los Novios, fue construido en 1947, y fue creado para los empleados 

del ferrocarril de Girardot, se encuentra ubicado en el barrio Saavedra Galindo más conocido como 

en el barrio las quintas ferroviarias, requiere del apoyo del ministerio para la recuperación y 

restauración, este atractivo de significado local obteniendo un puntaje total de 56,  actualmente lo 

utilizan para grabar telenovelas y la forma de mantenerlo en buen estado es porque interviene la 

junta de acción comunal del barrio. La ficha de observación del Parque de los Novios se encuentra 
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en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, 

Figura 7. 

 
- Análisis del Puente Férreo, aunque es un icono internacional para el país y el municipio, 

su construcción fue 1925 y se inauguró en 1930, permitiendo la comunicación de los ferrocarriles 

de Cundinamarca, Tolima, Huila y Valle. Tiene una longitud de 466 metros y el valor para 

construirlo fue de $ 1’297.097.  A diario se transportaban cientos de personas en tren que 

ingresaban al municipio de Girardot de igual manera llegaba mercancía para ser distribuida a 

diferentes partes del país o se procesaba y se terminaba en el municipio para ser exportada a otros 

países y esto contribuyo al crecimiento económico del país y del municipio, el desarrollo industrial 

de Girardot. En la actualidad se encuentra en malas condiciones aunque posee un puntaje total alto 

de 81 no quiere decir que se encuentra bien sino al contrario porque en el puntaje de conservación 

tiene un 8 siendo este el más bajo indicando que se encuentra en estado de abandono, este puntaje 

fue establecido por el experto en el tema de ferrocarriles de Girardot, y cada vez deja de ser el 

puente histórico del municipio, y está pasando lentamente a ser un atractivo deteriorado y 

cayéndose por partes por la falta de mantenimiento y cuidado de parte del ministerio de cultura, la 

Administración municipal y los ciudadanos del municipio de Girardot.  La ficha de observación 

del Puente Férreo se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario del conjunto 

ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 8. 

 
- Análisis del Locomotora Skoda, icono internacional y referente de grandes 

acontecimientos del país y el municipio, declarado Monumento Nacional mediante la resolución 

N° 045 de Agosto 05 de 1997.  Su funcionamiento comenzó en 1930, dando apertura a la línea 

férrea que conducía hasta Facatativá. Transportaba mercancía a todo el territorio nacional, en la 
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actualidad conserva el diseño de fabricación original y se encuentra ubicada en la zona de 

influencia de la vía férrea al lado de la estación del ferrocarril y la vía férrea. La ficha de 

observación de la Locomotora Skoda se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario 

del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 9. 

 
- Análisis de Las Bodegas del Ferrocarril, su construcción fue en 1871, fue la principal 

bodega de los ferrocarriles de Girardot y es una construcción que tiene 800 metros de largo, allí 

era donde se descargaba la mercancía proveniente de otros departamentos y en unas de sus bodegas 

también servía como taller para el mantenimiento preventivo de los trenes, en la actualidad se 

conserva su fachada, esta propiedad paso a manos de terceros donde funciona una discoteca. Pero 

en sus alrededores se encuentra muy abandonada y sirve como refugio de los señores ambulantes, 

posee un puntaje total de 45, siendo solo reconocido a nivel local. La ficha de observación de Las 

Bodegas del Ferrocarril se encuentra en el Anexo 1 que se llama fichas de inventario del conjunto 

ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 10. 

 
- Análisis de La Vía Férrea, icono a nivel nacional e internacional, aunque no sea 

reconocida como un icono del municipio de Girardot, guarda la historia del crecimiento económico 

y del desarrollo industrial del municipio de Girardot y el país, donde este atractivo comunico a 

varios departamentos del país con el municipio convirtiendo a este en el epicentro económico 

cuando estuvo en funcionamiento el tren. Es declarado patrimonio de la nación y también es 

declarado bien de interés cultural del ambiente nacional establecido en la resolución 0080 de 1998. 

Posee el puntaje de conservación más bajo con un 5, el cual es preocupante porque siendo la 

representación nacional e internacional en vez de cuidarlo están haciendo lo contrario dejando caer 

en el deterioro y es ahí donde el ministerio y la administración municipal debe realizar un plan de 
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mejora y recuperar y reestructurar todo el atractivo y protegerlo porque un bien de la nación. 

Actualmente se conserva la vía férrea, pero a medias porque poco a poco se está desapareciendo, 

y sirve como restaurante de comidas rápidas, como feria artesanal, escenarios de tráiler cuando 

empiezan las fiestas del municipio y de ciclo vía, además unos de sus carriles fueron retirados, 

generando una pérdida en este espacio que es considerada una vía cultural e histórica del municipio 

de Girardot y Colombia. La ficha de observación de La Vía Férrea se encuentra en el Anexo 1 que 

se llama fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot, Figura 11.  

 

10.2 Cuadro de análisis de las entrevistas a los expertos sobre el tema del patrimonio cultural 

e histórico del municipio de Girardot. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los 5 expertos se puede concluir que frente a las 

dimensiones que se plantearon en la entrevista son de importancia para el Municipio de Girardot. 

En estas dimensiones se destacan preguntas sobre el patrimonio cultural e histórico del 

Municipio de Girardot, aspecto cultural, estado de los lugares patrimoniales del municipio, 

preguntas sobre la administración municipal y su política pública. 

Con la entrevista que se realizan a los expertos, se busca saber a criterio de ellos cómo ve él 

está actual del municipio y el estado actual del conjunto ferroviario, si está en condiciones para 

ofrecer un turismo cultural y si se puede explotar los atractivos patrimoniales para generar una 

actividad económica que ayude a los ciudadanos locales y al municipio. 

Tabla 6. Análisis de la Entrevista a los Expertos sobre Patrimonio cultural e Histórico del 

Municipio de Girardot. - Dimensión sobre el patrimonio como cohesión social. 

 

1- Dimensión sobre el patrimonio como cohesión social. 

 Conclusiones sobre las respuestas los expertos frente a las preguntas de la entrevista. 
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- Primera pregunta ¿el turista que visita el municipio de Girardot muestra sentido de 

pertenencia y respeto por la ciudad? R/ Se obtuvo una respuesta distinta de los 5 expertos, 

en donde cuatro de los expertos indicaron que el turista no muestra sentido de pertenencia 

y no respeta a la ciudad, en cambio 1 experto afirmo que las tendencias del turismo 

indican que los turistas están llegando a lugares que tienen atractivos culturales y 

muestran un nivel alto en conciencia de igual manera respeta, cuida y protege el 

patrimonio cultural de la ciudad. 

- Segunda pregunta ¿El municipio de Girardot cuenta con el apoyo de Instituciones 

promotoras como: ¿la alcaldía, Gobernación, Corporación de cultura y turismo y 

entidades privadas, para la conservación de los recursos patrimoniales de la ciudad? R/ 

Tres de los expertos que no pertenecen al sector publicó afirman que no se cuentan con 

el apoyo de las instituciones de promotoras para la conservación del patrimonio sino que 

es lo contrario porque la mayoría de los atractivos patrimoniales están en estado de 

abandono como lo es la vía férrea, el puente férreo, la casa del jefe de estación, los talleres 

del ferrocarril y el parque los novios, en estos lugares se observa el deterioro que tienen 

y los expertos mencionan que por eso no cuentan con el apoyo, en cambio los 2 expertos 

que trabajando con el sector publico afirman que si cuentan con el apoyo de entidades 

promotoras como la Alcaldía Municipal, el Ministerio de cultura, Fontur. Instituto 

Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, el Ministerio de Turismo y 

Cotelco capitulo Tolima en donde se les solicita apoyo para capacitaciones sobre el 

cuidado del patrimonio.   

- tercera pregunta ¿El patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot, es pieza 

clave para la identidad patrimonial? R/ La mayoría de los expertos respondieron que si 

pero que no se tiene como tal y esto afecta a que se genere sentido de pertenencia en los 

ciudadanos y un experto indicó que la falta grave y que existe que es lo ciudadanos no 

conocen su historia y es difícil que se genere porque los atractivos patrimoniales están, 

solo falta que se apropien más de lo que tiene la ciudad. 

- cuarta pregunta ¿Los jóvenes desde las instituciones educativas se están educando para 

que sientan amor propio por el municipio y por los atractivos culturales y patrimoniales? 

R/ Se obtiene diversas respuestas en donde  2 de los expertos indican que si se están 

trabajando con las instituciones educativas y que se están desarrollando actividades 

obligatoria del recorrido histórico por el Municipio de Girardot y en la Corporación de 

Turismo y la Secretaria de Educación por medio de la política pública se quiere 

implementar en las universidades la Cátedra de Turismo para generar sentido de 

pertenencia y amor propio por la ciudad y los lugares patrimoniales, referente a los 3 

expertos que afirman que no se están desarrollando actividades con las Instituciones lo 

mencionan por la falta de conocimiento de la historia de Girardot en los jóvenes y tal 

razón no tienen ese sentido de pertenencia y hacen lo contrario dañan y no respetan los 

lugares patrimoniales. 
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En conclusión, sobre la dimensión del patrimonio como cohesión social es importante resaltar el 

sentido de pertenencia en los ciudadanos y recalcarles que los atractivos patrimoniales son 

importantes para el turismo y hay que cuidarlos, protegerlos y enseñarles a los jóvenes para que 

sientan amor propio por el Municipio y por el patrimonio que posee. Para el turista es importante 

ofrecerles atractivos en buen estado para que puedan sentir agrado y satisfacción, así 

desarrollando un voz a voz a demás personas yendo a cada espacio, lugar del país porque sienten 

que estos atractivos radian interés para ser visitados, pero para esto hay que contar con el apoyo 

de la comunidad, empresas públicas-privadas, las empresas prestadoras servicios turísticos y de 

la administración municipal para fortalecer más la parte del patrimonio cultural e histórico del 

municipio de Girardot en este caso conjunto ferroviario para que sea una pieza clave en la 

identidad cultural que posee Girardot. 

 

Tabla 7.  Análisis de la Entrevista a los Expertos sobre Patrimonio cultural e Histórico del 

Municipio de Girardot. - El patrimonio como Bien de Consumo. 

 

2-  El patrimonio como Bien de Consumo. 

  

Conclusiones sobre las respuestas que dan los expertos frente a las preguntas de la entrevista. 

 

- Quinta Pregunta ¿Para la administración del municipio de Girardot el aspecto cultural es 

prioritario en su política pública?   R/ Cuatro de ellos indican que la Administración del Municipio 

de Girardot no les preocupa el aspecto cultural del municipio porque si fuera así no lo mantendrían 

en mal estado y en condiciones de deterioró, la única forma que se preocupan es porque la 

comunidad les ponen demandas o derechos de petición eso se convierte para la administración 

una obligación, pero referente a este tema uno de los expertos está en desacuerdo y comenta que 

en la corporación de turismo el programa bandera es la recuperación de la identidad de Girardot 

y el aprovechamiento del tiempo libre con programas culturales contra jornada para  ofrecer 

capacitaciones en diferentes áreas y disciplina de la cultura con el propósito de alejar a la 

comunidad de actividades nocivas para el desarrollo como persona. 
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- Sexta Pregunta ¿El patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot, constituye una 

alternativa económica para la población local? R/ Los expertos indican que es una parte que está 

haciendo desaprovechada, no se está explotando como debe ser porque no hay apoyo de la 

academia y el turista llega es a piscina y la rumba, un aporte importante de que indica unos de los 

experto es que el patrimonio pertenece a la nación y los conciudadanos no pueden explotar estos 

tipos de escenarios porque no son propiedad de ellos pero si puede desarrollar actividades 

comerciales en el entorno,  pero de manera directa porque no pertenece a una persona natural. 

 

- Séptima Pregunta ¿El turista que visita el municipio de Girardot lo hace motivado por conocer 

el patrimonio histórico y cultural del municipio? R/ Los expertos indican que no porque la 

inseguridad es el principal factor  que existe en el municipio, pero dos de los expertos contradicen 

lo que dicen los otros expertos porque ellos expresan que el turista si llega por conocer los 

atractivos y por puntos de referencia y los puntos de referencia y principales del municipio son el 

puente férreo, la vía férrea, la estación de ferrocarril y la locomotora Skoda, esos atractivos 

motivan al que turista llegue y conozca lo que tiene el Municipio de Girardot. 

 

 

- Octava Pregunta ¿Los recursos culturales y patrimoniales son concebidos como un atractivo de 

interés turístico?  R/ Está dividida porque dos de ellos responde que no son concebidos por el 

deterioro que se en centra y el descuido en que los tiene porque la mayoría permanecen sucios y 

oliendo a feo, en cambió los otros expertos contradicen lo que dicen porque si se conciben con 

un atractivo lo único que falta es posicionarlos, organizarlos, valorarlos y establecer un corredor 

o kioscos turísticos en donde se brinde la información y la historia de los atractivos. 

 

- Novena pregunta ¿El turismo cultural e histórico del municipio de Girardot, genera una fuente 

económica para el municipio? R/ Los expertos indican que el turismo cultural e histórico no 

genera una fuente económica para el Municipio de Girardot porque no se está aprovechando esos 

atractivos patrimoniales. 

 

- Decima pregunta ¿El municipio de Girardot le brinda la protección necesaria a los lugares 

patrimoniales en temporadas turísticas?  R/  Tres  de los expertos mencionan que no le brindan la 

protección necesaria a los lugares patrimoniales y todo esto se debe por la administración la cual 

otorga permisos para que ubiquen  artesanías, puestos de comidas, venta de cerveza en el corredor 

férreo que en este caso es la vía férrea, se suben a tomarse fotos a la locomotora Skoda y ponen  

juegos inflables al frente de la estación de ferrocarril y también consumen luz de la estación del 

ferrocarril para ellos es un atropello con la parte patrimonial del Municipio de Girardot, en cambio 

2 de los expertos contradice las reacciones de los expertos e indica que con la ayuda de la policía 

de turismo se está implementando la seguridad necesaria para lo atractivos patrimoniales de la 

ciudad. 

 

- Undécima Pregunta ¿Teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad turística considera que 

el municipio de Girardot protege y conserva los lugares patrimoniales e históricos?  R/  Los 

expertos indican que no se tiene en cuenta el principio de la sostenibilidad turística en el municipio 

de Girardot, en cambio uno de los expertos contradice  lo que los expertos indican y argumenta 
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que los hoteles o los establecimientos que presta servicios turísticos, para recibir el registro 

nacional de turismo se tiene una serie de requisitos de sostenibilidad  y se les solicita que 

conserven y se recupere el patrimonio cultural, el cual esto afirma que por la parte privada y sector 

públicos que prestan los servicios turísticos si velan por este principio.  

 

- Pregunta Doce ¿La población local de Girardot se identifica de manera colectiva con su historia 

y patrimonio? R/  Los expertos indican que la población local  no se identifica de manera colectiva 

con la historia y el patrimonio debido a la falta de sentido de pertenencia, falta de identidad , no 

conocen su historia  y no hay apropiación del tema porque los jóvenes solo escucha de la 

inseguridad vive el Municipio de Girardot, uno de los expertos expresa que los Girardoteños son 

personas costumbristas y son personas que cuando llegan la época de festivales se apropian y 

hacen respetar las fiestas del Municipio de Girardot y esto quiere decir que la gente no solo se 

apropia y hacer respetar lo de ellos cuando hay momentos de fiestas y cuando pasan dejan de 

respetar lo que el municipio le brinda día a día.  

 

 

En conclusión general de la dimensión sobre el patrimonio como bien de consumo es que hay que mucho 

por aprender, inculcar, transmitir, enseñar y desarrollar, todo esto es posible si las entidades públicas y el 

sector privado pone de su parte para aprovechar y explotar los recursos que tiene el municipio para generar 

conciencia y se conozca su historia se transmita  a los que visitan el municipio, además Girardot cuenta 

con el conjuntó ferroviario que es un atractivo de valor histórico pero lo malo es que no está en 

condiciones para ser visitados con interés por los turistas. 

 

El aspecto cultural del conjunto ferroviaria debe ser prioridad para la administración municipal porque en 

este espacio se encuentra la entidad férrea del país y de paso marcó al municipio y se debería realizar 

campañas para recuperación y restauración de estos lugares para generar un turismo cultural y empezar a 

vender con una nueva imagen al municipio. Esto sería una oportunidad para generar una fuente de ingresos 

económicos tanto para el anfitrión como para el municipio explotando el entorno de estos atractivos, pero 

lo malo es que no se está aprovechando de esta manera porque el turista que llega a Girardot solo ve 

piscina y rumba. La intención sería que los turistas que lleguen motivados a Girardot por conocer los 

atractivos patrimoniales e históricos del municipio de Girardot porque radian interés turístico, 

estableciendo una protección y cuidado para los atractivos. Después de que se implemente todo esto las 

personas de Girardot se identifiquen de manera colectiva con su historia y el patrimonio que posee, 

involucrando al turista para que cuiden, protejan y conserven los atractivos del municipio. 

 

Tabla 8. Análisis de la Entrevista a los Expertos sobre Patrimonio cultural e Histórico del 

Municipio de Girardot. - Función Cognitiva- El patrimonio como conocimiento. 

3- Función Cognitiva- El patrimonio como conocimiento. 
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Conclusiones sobre las respuestas que dan los expertos frente a las preguntas de la 

entrevista. 

- Pregunta Trece ¿Los atractivos turísticos de Girardot transmiten interés y agrado al 

turista que los visita?  R/ Los expertos respondieron que no por la inseguridad y siempre 

están sucios, otro experto responde que el único interés que tiene el turista por venir es el 

de piscina y rumba, la falta de organización para brindar al turista una alternativa 

diferente, pero un experto contradice a los demás por que afirma que se ofrece servicio, 

descanso y atención al turista con excelente infraestructura y buena gastronomía criolla 

y gastronomía internacional el cual resalta la parte del servicio que se ofrece pero no se 

resalta los atractivos que hay en el Municipio. 

 

- Pregunta catorce ¿La información turística de los atractivos permite el conocimiento 

sobre el patrimonio cultural de Girardot?  R/   No se cuenta con información turística y 

no hay como brindarles información a los turistas cuando preguntan sobre los atractivos 

de la ciudad todo esto lo afirma 5 expertos durante la entrevista. 

 

- Pregunta quince ¿Considera usted que el municipio de Girardot cuenta con los registros 

patrimoniales e históricos?   R/ Los expertos indican que el Municipio de Girardot no 

cuenta con los registros patrimoniales e históricos del Municipio, pero uno de ellos 

manifiesta que se tiene algunos mas no en su totalidad porque para eso se requiere ayuda 

de expertos como antropólogos, sociólogos, etc. Para realizar un levantamiento de los 

registros patrimoniales del Municipio.  

 

- Pregunta dieciséis ¿El turismo cultural en el municipio de Girardot es un atractivo para 

los anfitriones? R/ Los expertos consideran que pueden que sea un atractivo, el problema 

que tiene es que no reconocen que lo que tiene son atractivos importantes para el 

municipio y el país, los que les gusta el turismo y sabe del turismo le interesa bastante los 

atractivos, pero a los que no les gusta no los consideran como atractivos. 

 

- Pregunta diecisiete ¿Al fortalecer el turismo cultural considera que la reacción de las 

personas es positiva? R/ Los expertos consideraron que si porque donde hay cultura hay 

ocupación y donde hay ocupación hay flujo de personas y esto hace que las personas se 

involucren con los atractivos patrimoniales y más cuando son llamativos y brindan 

información importante para su conocimiento esto hace que las personas se interesen por 

saber más del lugar y de su historia. 

 

En conclusión, cuando al turista y el anfitrión se le brinda la información necesaria se obtiene 

una reacción positiva de las personas por el atractivo patrimonial, y si se involucra a la 
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administración y las entidades privadas y públicas a que sea participé del desarrollo patrimonial 

del municipio se va genera un crecimiento cultural y económico para el municipio. 

 

 

 

10.3  Análisis de la encuesta realizadas a los turistas. 

 

1. ¿Su estadía en la ciudad tiene algún interés por visitar los atractivos turísticos y culturales 

del Municipio de Girardot?  

R/ Si_215_ No_167 ¿Cuáles? __0__ 

Figura 2. Vista de atractivo  

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

 

 

Análisis de la Pregunta número 1.  

56%

44%

Atractivos turísticos de mayor interés para los turistas.

SI NO
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La muestra aplicada a 382 turistas, nos arroja que el 56% están interesados en visitar algún 

atractivo turístico de Girardot. Pero el 44% de los turistas que indican que no les interesa visitar 

los atractivos turísticos, la desventaja que se da es que no se está aprovechando a estos turistas que 

llegan con un ámbito de conocer la cultura e historia patrimonial del municipio de Girardot que 

está plasmada en el los monumentos y edificaciones. Esto se debe porque los turistas no conocen 

nada de Girardot, y que bueno que se gestionara en poner guías turísticos que relaten y compartan 

la historia de los atractivos con la intención de generar un turismo cultural del cual el turista se 

apropie de lo que está viendo en el municipio. 

2. De los siguientes atractivos que componen el Conjunto Ferroviario del Municipio de 

Girardot, ¿Usted cuales ha visitado?  

Tabla 9.  Atractivo más visitado por los turistas. 

CASONA ESCUELA  FERROVIARIA 10 

ESTACION   FERROCARRIL 50 

PARQUE  DE  LOS  NOVIOS 5 

CASA DEL  JEFE  DE  ESTACION 5 

BODEGAS DEL  FERROCARRIL 40 

PUENTE  FERREO 70 

LOCOMOTORA SKODA 70 

TALLERES  DEL  FERROCARRIL 0 

VIA FERREA 25 

NINGUNO 25 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Atractivo más visitado por los turistas. 
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Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

 Análisis de la Pregunta número 2. 

En la gráfica se puede observar que 25 turistas respondieron no reconocen los atractivos 

turísticos de la Ciudad de Girardot, el cual se evidencia una problemática sobre el conjunto 

ferroviario porque no es importancia para el turista y no los consideran como un atractivo para 

ellos,  70  turista afirmaron que el lugar más representativo y que han visitado es la locomotora 

skoda porque representa la historia del municipio de Girardot, 25  personas respondieron que si 

han visitado la vía férrea porque está sobre la calle 16 hasta la bodegas del ferrocarril hoy conocido 

como la discoteca la playa, 70 turistas han visitado el puente férreo y 50 turistas han visitado la 

estación del ferrocarril  por lo tanto es considerable que todo el conjunto ferroviario no están 

conocido y que solo se resalta los lugares más visibles y que están en condiciones para que el 

turista los visiten, pero es importante que los demás atractivos que conforman el conjunto 

ferroviario los promociones o les brinden más atención para que sea un atractivo más para el 

municipio de Girardot.  

3%

17%
2%

2%

14%

23%

23%

0%
8%

8%

Atractivos mas visitados del conjunto ferroviario.

CASONA ESCUELA  FERROVIARIA ESTACIÓN   FERROCARRIL PARQUE  DE  LOS  NOVIOS

CASA DEL  JEFE  DE  ESTACIÓN BODEGAS DEL  FERROCARRIL PUENTE  FÉRREO

LOCOMOTORA SKODA TALLERES  DEL  FERROCARRIL VÍA FÉRREA

NINGUNO
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3. ¿Cómo valoraría la conservación del patrimonio del conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot, siendo 1 totalmente deteriorado y 5 totalmente conservado? 

 
Tabla 10.  Valoraría la conservación del patrimonio del conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

 

CONJUNTO FERROVIARIO DETERIORADO REGULAR CONSERVADO 

CASONA ESCUELA  FERROVIARIA 10 0 50 

ESTACIÓN   FERROCARRIL 30 20 3 

PARQUE  DE  LOS  NOVIOS 10 2 8 

CASA DEL  JEFE  DE  ESTACIÓN 15 11 5 

BODEGAS DEL  FERROCARRIL 6 2 10 

PUENTE  FÉRREO 60 20 6 

LOCOMOTORA SKODA 1 0 10 

TALLERES  DEL  FERROCARRIL 40 0 7 

VIÍA FÉRREA 42 11 3 

NINGUNO 0 0 0 

 214 66 102 

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

 

Figura 4.  Como valoraría la conservación del patrimonio del conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot. 
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DETEREORADO  214  

REGULAR 66  

CONSERVADO 102  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

 

Análisis de la Pregunta número 3. 

La conservación y la valorización del patrimonio del conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot. Se puede afirmar que 214 turistas que equivale al 56 por ciento, lo describe que está en 

estado de deterioro generando preocupación  en este sector férreo porque cuenta con un valor 

histórico y es importante que la administración municipal y el ministerio realicen un plan de acción 

para la recuperación y restauración de los atractivos que están en mal estado y ayudarlos para que 

sean un atractivos turístico para visitar, 66 turistas que equivale el 17 por ciento, indica que esta 

en regular estado ocasionando que el turista no le brinde el interés que necesita para visitarlo en su 

estadía en el municipio  y 102 turistas que equivalen al 27 por ciento responden que están en buen 

esta esto indica que para algunos es relevante este conjunto pero aun así es importante realizar 

mejorar y que las entidades encargadas de los espacios culturales le brinde mayor interés para que 

56%
17%

27%

Estado de conservación del conjunto ferroviario 
del municipio de Girardot.

DETEREORADO REGULAR CONSERVADO
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este conjunto contribuya al turismo generando una alternativa diferente en turismo que en este caso 

sería el cultural. 

 

 

4. ¿Identifica con Facilidad en la Ciudad de Girardot algún icono histórico o cultural? 

R/ Si_60_ No_322     ¿Cuáles?__0__ 

 
Figura 5.  Icono Histórico o Cultural  

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

        Análisis de la Pregunta número 4. 

De la muestra aplicada se observa que el 84% de los turistas indican que no reconoce con 

facilidad ningún icono histórico de la ciudad, lo cual es preocupante para el municipio y se 

evidencia la falta de promoción de los lugares patrimoniales con los que cuentan el municipio y 

en este caso el conjunto ferroviario que tiene atractivos de alta importancia por la historia que 

16%

84%

Icono historicó o cultural del municipio 
de Girardot.

SI NO
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poseen como en este caso la locomotora Skoda, la vía férrea, el puente férreo y la estación del 

ferrocarril que son los lugares que más sobresalen para ser iconos del municipio, que pueden ser 

reconocidos por el turista, mientras que un 16%  de los turistas rescatan diciendo que sí reconocen 

a Girardot con algún icono histórico o cultural, debemos partir de este punto para fortalecer el 

turismo cultural llegando a todos los  turistas para que con un icono propio del municipio nos 

identifiquen y den ese respeto por él, y que no reconozcan al municipio de Girardot por el  sol, 

rumba y paseo. 

5. ¿El municipio de Girardot aprovecha toda esa riqueza arquitectónica y patrimonial que 

posee para hacer turismo y atraer al turista? 

R/ Si_22_ No_360      

 

Figura 6.  Riqueza arquitectónica y patrimonial.   

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

Análisis de la Pregunta número 5. 

SI
6%

NO
94%

Riqueza arquitectónica y patrimonial del conjunto 
ferroviario.
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De la muestra aplicada se observa que el 94% de los turistas indica que se tiene una falencia 

porque no se aprovecha la riqueza cultural e histórica del municipio de Girardot, y se puede 

evidenciar que las administraciones, las entidades públicas y privadas, las empresas promotoras 

de turismo no desarrollan proyectos o planes estratégicos para aprovechar la riqueza patrimonial 

del municipio  y realizar un turismo cultural y ofrecer una alternativa de turismo diferente al turista 

y a su vez que el anfitrión disfrute y aproveche esta riqueza que le brinda el municipio de Girardot.  

 

6. ¿Está de acuerdo que se realicen actividades sobre el cuidado del patrimonio cultural e 

histórico del municipio de Girardot donde se involucre el turista? 

R/ Si_375 No_7      

 
Figura 7.  Cuidado del Patrimonio Cultural e Histórico 

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

         Análisis de la Pregunta número 6. 

98%

2%

Patrimonio cultural e histórico del 
conjunto ferroviario.
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El 98% de los turistas opina que se deben realizar actividades sobre el cuidado del patrimonio 

cultural e histórico del municipio de Girardot  involucrando al turista y el anfitrión para que se 

conviertan en una costumbre y enseñarles a todos los que visitan los lugares patrimoniales la 

importancia que tienen y el valor histórico que proporcionan dando así satisfacción al turista 

cuando llegue de vacaciones y recomendarles los atractivos del conjunto ferroviario para que lo 

visiten con los familiares desarrollando un turismo cultural.  

  

7. ¿Considera que el turismo responsable debe conservar los atractivos patrimoniales e 

históricos del Municipio de Girardot? 

R/ Si_378   No 4 

 
Figura 8.  El Turismo Responsable conserva los Atractivos 

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

       Análisis de la Pregunta número 7. 

99%

1%

El turismo responsable para la conservacion de 
los atractivos patrimoniales del conjutno 
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De la muestra aplicada el 99% de los turistas indica que el cuidado y la conservación de los 

atractivos turísticos son fundamentales para generar un turismo responsable y que la cultura 

contiene historia llamativa para que los turistas puedan visitar y llevarse conocimientos, recuerdos 

con sus familiares, mientras que el 1% de los turistas no reconoce o no saben que es el turismo 

responsable. 

8. ¿Cómo turista respeta los atractivos históricos y culturales del Municipio de Girardot? 

R/ Si_380   No 2_ 

Figura 9.  Respeto a los atractivos Patrimoniales Culturales e Históricos 

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

Análisis de la Pregunta número 8. 

En la gráfica se observa que el 99% de los turistas afirman tener respeto, cuidado y sentido 

de pertenencia frente a los atractivos patrimoniales del conjunto porque son importantes para el 

municipio, para el turista y los anfitriones porque son puntos clave para el desarrollo económico y 

SI
99%

NO
1%

Respeto a los atractivos del municipio de 
Girardot.
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turístico del municipio y el 1% de los turistas afirman que si muestran desinterés por los atractivos 

patrimoniales del conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

 

9. ¿Percibe desinterés de la administración del Municipio de Girardot frente a la 

conservación de la riqueza histórica y cultural? 

Figura 10.  Desinterés de la Administración por la conservación cultural 

 

Fuente: Elaboración propia Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. 

Análisis de la Pregunta número 9. 

Se establece que el 97% de los turistas ve el desinterés que tiene la administración municipal 

de Girardot frente a los atractivos turísticos y patrimoniales con los que cuenta la cuidad por lo 

tanto se refleja el abandono, el deterioro y la falta de compromiso con los atractivos del conjunto 

97%

3%

Desinterés de la Administración Municipal frente a la 
conservación de la riqueza historica y cultural.

SI NO
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ferroviario por parte de la administración, el cual debería desarrollar estrategias de mejoras y 

restauraciones de estos atractivos para que representen al municipio y el cual en su pasado fue una 

fuente económica importante para la región y el país. 

10.4 Valides y fiabilidad del instrumentó de investigación 

 

 El instrumento se validó de acuerdo a las observaciones del Lic. Miguel Medina el cual dicto 

una opinión favorable de la aplicación del instrumentó ver. Anexo 6. 

 

11. Conclusiones  

 

En el desarrollo del trabajo se observan atractivos en estado de abandono y en deterioro el 

cual no están en óptimas condiciones para que el turista lo visite, y esto genera que se esté 

perdiendo la historia del atractivo el cual relata el pasado que tuvo y esto afecta la imagen turística 

del municipio de Girardot. 

Es importante resaltar el sentido de pertenecía a los ciudadanos y recordarles que los 

atractivos patrimoniales que conforman el conjunto ferroviario. 

El aspecto cultural del conjunto ferroviario debe ser prioridad de la administración municipal 

en la zona de influencia en la vía férrea. 

Girardot no tiene una política clara en cuanto al patrimonio histórico y cultural. 

La información recolectada sobre el conjunto ferroviario del municipio de Girardot se puede 

evidenciar que el municipio tiene atractivos históricos y culturales para ofrecer al turista y se 

realizaría una alternativa distinta de turismo, pero la  falta de interés de cada administración para 

estos lugares hacen que poco a poco se deterioren y pierdan el valor que posee para el municipio 
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Girardot, si las entidades encargadas no realizan un plan de acción para mejorar, restaurar o 

recuperar estos atractivos se van a destruir ocasionando una perdida invaluable para el municipio 

porque parte de su historia se está dejando en el olvido.   

 

Los expertos del Municipio de Girardot, mediante una entrevista se logran evidenciar que la 

mayoría estaba de acuerdo con el desinterés del Municipio de Girardot con los atractivos 

culturales, patrimoniales e históricos. Y eso conlleva a que los ciudadanos no tengan el sentido de 

pertenencia e identidad cultural por los sitios turísticos que cuentan con un valor cultural e 

histórico. 

 

Según la entrevista realiza al señor Girón se concluye que el abandono y el deterioro del 

conjunto ferroviario se debe por la falta de interés de los ciudadanos y la administración municipal,  

por no saber aprovechar la riqueza patrimonial que tiene el municipio, y empezar ofrecer una nueva 

alternativa de turismo al visitante que siempre quiere buscar algo diferente para realizar, en este 

caso se puede brindar espacios de aprendizajes y conocimientos del conjunto ferroviario a los 

turistas con un guía experto en el tema del ferrocarril. 

 
Analizando las encuestas que se realizaron a los turistas los resultados son negativos de 

acuerdo a la perspectiva y criterio de los turistas, la conclusión sobre el  conjunto ferroviario es 

que no es importante para ser visitado por los turistas y afirmaron decir no conocen y no saben que 

Girardot contaba con este atractivo turísticos, pero los pocos turistas que dicen haber visitado o 

pasado por el conjunto ferroviario observa que está deteriorado y abandonado, el cual se nota el 

desinterés de la comunidad y la administración municipal. En las encuestas se evidencia que el 

municipio de Girardot no tiene ningún icono que lo represente a nivel nacional. 
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12. Recomendaciones 

 

La administración municipal y las empresas prestadoras de servicio turístico lancen una 

campaña para el cuidado, conservación y mejoramiento de los monumentos del municipio de 

Girardot.  

 

Generar y despertar sentido de pertenencia e identidad cultural a los ciudadanos brindando 

charlas, exposiciones o conferencias gratuitas para que conozca los atractivos culturales el cual se 

encuentra el conjunto ferroviario para que lo defiendan y lo cuiden como el tesoro que es para el 

país y el municipio. 

 

Realizar campañas para mejorar el aspecto de los atractivos culturales del Municipio de 

Girardot para ofrecer una mejor imagen y buena percepción del turista con los atractivos. 

Adoptar las políticas y alineamientos del programa nacional de recuperaciones de las estaciones 

ferroviarias. 

El desarrollo de la política pública para generar y concientizar a los ciudadanos de tener identidad 

cultural y sentido de pertenencia. 
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Aprovechar el entorno de los atractivos del conjunto ferroviario para elaborar espacios de 

conocimiento por medio de charlas a los turistas para que conozcan la historia del conjunto 

ferroviario. 

Realizar un museo fotográfico del conjunto ferroviario para los ciudadanos del municipio y los 

turistas que visitan al municipio así tenga conocimiento de los atractivos. 

Promoción y desarrollo turístico del patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot. 

Marketing en redes sociales promocionando el conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

Se recomienda particularmente para el caso de los talleres del ferrocarril la recuperación y la 

reestructuración para que se puedan promocionar con atractivos turístico para que sea visitado. 
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Anexos 

Anexo 1. - Fichas de Inventario del conjunto ferroviario de Municipio de Girardot conjunto 

ferroviario. 

 

 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Casona Escuela Ferroviaria 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 12 No. 15-03 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a 4 

kilómetros 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 
Se llega por vía terrestre por la carrera 12, actualmente 

queda un complejo Hotelero. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.2.1 Patrimonio Cultural Material Inmueble – Grupo 

Arquitectónico- Arquitectura Habitacional- Vivienda 

Urbana-Multifamiliar. 

2.2 Descripción   

Conserva la misma arquitectura de la estación del Tren, fue 

restaurada y hoy funciona allí un centro hotelero. 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Construcción del Bien (21) 21 
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Representatividad General (28) 28 

 
 

Subtotal 70 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
6 

TOTAL 76 

4. INFORMACION HISTORICA 
Fotografía de la casona escuela ferroviaria, 

Fotografía tomada por Daniel Ríos. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  
Fue construida en el año 1917 Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

Fue construida para los hijos de 

los ferroviarios. 

No se encontró fotografía. 

4.3 Historia del sitio: 

La Casona Escuela Ferroviaria 

fue construida por los 

ferroviarios para los hijos del 

ferroviario, en los estudiaban 

mientras sus papas se dedicaban 

a la construcción de la vía férrea 

de Girardot.  

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

El estado actual está bien 

cuidada y actualmente funciona 

como oficinas y está en un 

complejo Hotelero que se llama 

comfacundi. 

5.Diligenciado por:   Ricardo Mauricio Santos Rodríguez 

Fuente: Elaborado por Ricardo M. Santos Rodríguez. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Casa del Jefe de Estación  

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación carrera 14 No. 14-27  

1.7 Teléfono/Fax   
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1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a  2 

kilómetros 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre por la carrera 14, 

actualmente en esta casa queda la asociación de 

pensionados de los ferrocarriles de Girardot. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.2.1   Patrimonio Cultural Material Inmueble – 

Grupo Arquitectónico-Arquitectura Habitacional- 

Vivienda Urbana- Unifamiliar. 

2.2 Descripción   

Aquí vivía el Jefe de estación de los ferrocarriles nacionales, hoy 

es sede de una asociación de pensionados ferroviarios. 

 

  

 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 15 

Construcción del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

Subtotal 64 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
6 

TOTAL 70 

4. INFORMACION HISTORICA 
Fotografía de la casa del jefe del 

ferrocarril, tomada por Daniel Ríos 

4.1 Fecha de 

Construcción:  

Año de construcción de la casa del 

jefe de la estación fue en 1871. 
Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

En esta casa vivía el jefe de la 

estación con su familia. 

No se encontró fotografía. 

4.3 Historia del sitio: 

 1909 fue la terminación de la casa 

del jefe de estación cuando se 

entregó la carrilera hasta 

Facatativá por eso es Patrimonio 

Histórico Nacional por el 

recorrido de los trenes. 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente se encuentra en la 

zona de influencia del corredor 

férreo y también funciona una 

asociación que se llama 

ASOTRAPEN. 

5.Diligenciado por:   Luis Daniel Ríos Leiva. 
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Fuente: Elaborado por Luis D. Ríos Leiva. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Estación del Ferrocarril 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 14 Calle 16 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima 4 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre por el centro del municipio de 

Girardot por la carrera 14 con calle 16, actualmente 

funciona la casa de la cultura de Girardot. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.4.10 Patrimonio Cultural Material Inmueble – 

Grupo Arquitectónico-Arquitectura Institucional-

Arquitectura para el transporte - Estación del 

Ferrocarril. 

2.2 Descripción   

Su construcción inicio hacia 1917, fue restaurada por el 

ministerio de cultura y hoy es sede del Centro Cultural de 

Girardot. Su carpintería metálica fue importada desde 

Inglaterra. Declarado MONUMENTO NACIONAL 

mediante resolución No, 045 de agosto 5 de 1997. De otra 

parte Mediante el decreto N° 746 del 24 de abril de 1996, se 

declara "como Monumento Nacional el Conjunto de las 

Estaciones del Ferrocarril existentes en el país.  Es una 

hermosa casa de estilo Republicano. En el pasado funciono 

como Estación del Ferrocarril, declarado Monumento 

Nacional en 1996. Actualmente desarrollan diferentes 

actividades y eventos culturales, además de brindar 

información turística de la ciudad. 

 
 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 
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Estado de conservación (21) 18 

Construcción del Bien (21) 20 

Representatividad General (28) 28 

Subtotal 66 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
30 

TOTAL 96 

4. INFORMACION HISTORICA 
Fotografía de la Estación del ferrocarril 

actualmente, Tomada por Ricardo Santos. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  
Su construcción inicio en 1917. Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

Fue restaurado por el Ministerio 

de Cultura y es declarado 

Monumento Nacional  mediante 

resolución No, 045 de agosto 5 

de 1997. De otra parte Mediante 

el decreto N° 746 del 24 de abril 

de 1996, se declara "como 

Monumento Nacional el 

Conjunto de las Estaciones del 

Ferrocarril existentes en el país. 

No se encontró fotografía. 

4.3 Historia del sitio: 

  Su carpintería metálica fue 

importada desde Inglaterra. 

Cuadrilla de empleados del 

Ferrocarril de Girardot (1929). 

Llegada del tren a la estación de 

Girardot (1940). 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

El estado actual está bien 

cuidado pero en sus alrededores 

está abandonado, allí funciona 

la Oficina de Cultura de la 

Alcaldía Municipal y es la casa 

cultural del Municipio de 

Girardot. 

5.Diligenciado por:   Ricardo M. Santos Rodríguez. 

Fuente: Elaborado por Ricardo M. Santos Rodríguez. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 
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FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Talleres del Ferrocarril. 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación  

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 14 B Calle 8 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a 17 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre por la carrera 14 B con 

Calle 8. Actualmente queda detrás del complejo 

Hotelero. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.4.10 Patrimonio Cultural Material Inmueble 

– Grupo Arquitectónico- Arquitectura 

Institucional- Arquitectura para el transporte-

Talleres del ferrocarril. 

2.2 Descripción   

Se encuentra Ubicado en la parte de atrás del complejo 

hotelero, solo se ve la dirección de los rieles, pero la 

infraestructura desapareció. 

 

No se encontró Fotografía. 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 0 

Construcción del Bien (21) 0 

Representatividad General (28) 0 

Subtotal 0 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
0 

TOTAL 6 

4. INFORMACION HISTORICA . 

4.1 Fecha de 

Construcción:  
Se construyó en el año de 1871. Fecha: 21/02/2017 
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4.2 Antecedentes 

Importantes:  

En los talleres del ferrocarril se 

realizaba el mantenimiento 

mecánico de los trenes. 

No se encontró fotografía. 

4.3 Historia del sitio: 

En Girardot había dos talleres y 

bodegas,  

En segundo taller se encuentra 

ubicado en el complejo 

Hotelero comfacundi, 

anteriormente esto era un taller 

porque los rieles del tren 

ingresaban a esta zona para 

verificar y arreglar las 

locomotoras que pasaban por 

Girardot. 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente su estado actual 

está bien cuidado solo la parte 

de al frente pero en la parte de 

atrás abandonada y la función 

que toma actualmente es una 

discoteca que se llama la Playa. 

5.Diligenciado por:   Ricardo Mauricio Santos Rodríguez 

Fuente: Elaborado por Ricardo M. Santos Rodríguez. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Parque de los novios 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio Las Quintas Ferroviarias 

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 14 B Calle 8 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a 8 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 
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1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre está ubicado en el Barrio las 

Quintas Ferroviarias Saavedra Galindo, más 

conocido como Barrio Las Quintas Ferroviaria. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.2.2   Patrimonio Cultural Material Inmueble – Grupo 

Urbano o Rural- Elementos de Espacio Público- 

parque urbano. 

2.2 Descripción   

Parque ubicado en el barrio las Quintas Ferroviarias Saavedra 

Galindo. Este barrio fue construido para empleados de los 

ferrocarriles nacionales hacia el año de 1947. 

 
 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 18 

Construcción del Bien (21) 18 

Representatividad General (28) 14 

Subtotal 50 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
6 

TOTAL 56 

4. INFORMACION HISTORICA 

Fotografía del parque de los Novios 

situada en el Barrio Quintas Ferroviaria 

Saavedra Galindo, Tomada por Ricardo 

Santos. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  

Su construcción fue en el año de 

1947. 
Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

Fue creado para los empleados 

de Ferrocarriles de Girardot. 

No se encontró fotografía. 

4.3 Historia del sitio: 

 

La mayoría de las construcciones 

que se realizaron el Girardot 

tanto en Barrio de la Estación 

como en el Barrio Quintas 

Ferroviarias Saavedra Galindo, 

estos barrios se comenzaron a 

construir para los familiares de 

los trabajadores del Ferrocarril y 

por eso como era apoyado por un 

subsidio del estado estos lugares 
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se conservan como patrimonio 

Histórico. 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente el parque lo toman 

para realizar grabaciones de 

novelas.  

5.Diligenciado por:  Ricardo Mauricio Santos Rodríguez 

Fuente: Elaborado por Ricardo M. Santos Rodríguez. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Puente Férreo 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación Esta sobre el Rio Magdalena 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) Flandes, Tolima. 
1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre y fluvial, se encuentra ubicado 

sobre el rio Magdalena y también se puede llegar allí por 

donde está la locomotora Skoda caminando uno 200 

metros. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.5 Patrimonio Cultural Material Inmueble –Grupo 

Arquitectónico-Arquitectura Institucional- Obras de 

Ingeniería e Infraestructura - puente metálico. 

2.2 Descripción   

Maravilloso puente inaugurado en 1930, el más antiguo de 

los puentes y símbolos que identifica a Girardot. 

Anteriormente permitió la comunicación de los 

ferrocarriles de Cundinamarca con los de Tolima, Huila y 

valle, contribuyendo al desarrollo económico de la región, 

lo que aumento el intercambio comercial y turístico del 

interior del país con la capital. 

3. PUNTAJE DE VALORACION 
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CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Estado de conservación (21) 8 

Construcción del Bien (21) 15 

Representatividad General (28) 28 

Subtotal 51 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
30 

TOTAL 81 

4. INFORMACION HISTORICA 
Fotografía del puente férreo año de 1930- 

Archivo fotográfico Armando García. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  

La construcción del puente 

Férreo se inició en el año 1925. 
Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

El puente Férreo fue 

inaugurado en 1930,   el más 

antiguo de los puentes y 

símbolos que identifica a 

Girardot.   Prueba de resistencia 

del Puente Férreo – marzo 1930 

y El Puente Férreo tiene una 

longitud total de 466 metros, y 

el valor total de su construcción 

sumó $ 1’297.079. 

 

4.3 Historia del sitio: 

En 1923, durante el gobierno de 

Miguel Abadía Méndez (1867-

1947), se contrató con la casa 

sir W.G Armstrong Whitworth 

& Company limited la 

construcción del puente del 

ferrocarril de Girardot sobre el 

rio Magdalena. La 

comunicación de los 

ferrocarriles de Cundinamarca 

con los de Tolima, Huila y 

valle, contribuyendo al 

desarrollo económico de la 

región, lo que aumento el 

intercambio comercial y 

turístico del interior del país 

con la capital. 
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4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

El estado actual se encuentra en 

abandono se está deteriorando 

los rieles, la estructura de 

hierro, el camino está en mal 

estado y la madera por donde 

pasa el tren están dañadas y se 

las están robando. 

5.Diligenciado por:  Luis Daniel Ríos Leiva. 

Fuente: Elaborado por Luis Daniel Ríos Leiva. (2017). 

 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Locomotora Skoda 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 14 Calle 16 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a 4 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre, se encuentra ubicado en el 

barrio la estación llegando a la casa de la cultura y al 

fondo queda el Puente Férreo. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.4.10 Patrimonio Cultural Material Inmueble – 

Grupo Arquitectónico-Arquitectura Institucional-

Arquitectura para el transporte - locomotora. 

2.2 Descripción   

La Locomotora SKODA y la línea férrea Girardot – 

Facatativá, también se acogieron como monumento 

nacional mediante resolución No, 045 de agosto 5 de 1997.  

Estado toda hecha en Hierro, conserva toda su estructura 

original y se encuentra como Monumento Nacional. 
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3. PUNTAJE DE VALORACION 

 
 

 

 

 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 15 

Construcción del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

Subtotal 64 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
30 

TOTAL 

 

 

94 

4. INFORMACION HISTORICA 

Fotografía actual de la locomotora Skoda de 

la ciudad de Girardot, Tomada por Ricardo 

Santos. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  

Comenzó a funcionar en el año 

de 1930 en el municipio de 

Girardot dando apertura a la 

línea férrea que conducía hasta 

Facatativá. 

Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

La Locomotora SKODA está 

considerada Monumento 

Nacional. 

 

4.3 Historia del sitio: 

La Locomotora SKODA y la 

línea férrea Girardot – 

Facatativá, también se 

acogieron como monumento 

nacional mediante resolución 

No, 045 de agosto 5 de 1997. 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente la locomotora está 

situada en la estación férrea del 

Municipio de Girardot, y es 

considerada Monumento 

Nacional, allí llegan los turista y 

se toman fotos para el recuerdo. 

5.Diligenciado por:  Luis Daniel Ríos Leiva. 

Fuente: Elaborado por Luis Daniel Ríos Leiva. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Bodegas del Ferrocarril 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrio La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación Carrera 14 Calle 28   

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima a 10 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 

      

1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre, y su ubicación exacta es la 

zona de la carrilera con se encuentran las discotecas 

del municipio de Girardot, y también se encuentra a 

diagonal del terminal de transporte. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.1.4.10 Patrimonio Cultural Material Inmueble – 

Grupo Arquitectónico-Arquitectura Institucional-

Arquitectura para el transporte- Bodegas del 

ferrocarril. 

2.2 Descripción   

Antiguas bodegas de cargue y descargue del ferrocarril de 

Girardot, Hoy funciona allí una discoteca. 

 

 

 

 
 

 

 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 10 

Construcción del Bien (21) 15 

Representatividad General (28) 14 

Subtotal 39 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
6 

TOTAL 45 

4. INFORMACION HISTORICA 

Fotografía de las Bodegas del Ferrocarril 

actualmente, Fotografía tomada por 

Ricardo Santos. 
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4.1 Fecha de 

Construcción:  

su construcción en  fue el año de 

1871 
Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

Fue la Bodega principal de los 

ferrocarriles de Girardot.   

 
4.3 Historia del sitio: 

Estación principal Bodega donde 

los trenes se estacionaban 

descargaban la mercancía, era un 

punto estratégico donde se 

bajaba el ganado y se subía.    Es 

una construcción de 800 metros 

de largo y por eso se aprovechaba 

para muchas circunstancias, y 

había vía férrea por el costado 

derecho y el costado izquierdo 

que Actualmente se está 

utilizando hiendo para Tocaima 

únicamente la línea del lado 

derecho. 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente en este sitio se 

encuentra una discoteca que se 

llama la playa. 

5.Diligenciado por:  Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

Fuente: Elaborado por Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. (2017). 

Fichas de inventario del conjunto ferroviario del Municipio de Girardot. 

FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1.GENERALIDADES 

1.1 Nombre Vía Férrea 

1.2 Departamento  Cundinamarca Girardot 

1.4 Corregimiento, vereda o Localidad Barrió La Estación 

1.5 Dirección/Ubicación 
Barrió Santa Isabel y Calle 16 o camellón del 

comercio. 

1.7 Teléfono/Fax   

1.8 Distancia (desde municipio más cercano) 
Flandes, Tolima 17 a 

kilómetros. 

1.9 Tipo de 

Acceso 
 Terrestre 
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1.10 Indicaciones para el Acceso. 

Se llega por vía terrestre o por la vía férrea que 

empieza desde la estación del ferrocarril hasta llegar a 

la Barrió Santa Isabel. 

  

2. CARACTERISTICAS 

2.1 Código Asignado 

1.2.2 Patrimonio Cultural Material Inmueble-Grupo 

Urbano o Rural-Elementos del espacio público- 

Avenida y Calle. 

2.2 Descripción   

El corredor férreo va desde Facatativá- Girardot- 

Cundinamarca y es declarado bien de interés Cultural del 

ambiento Nacional mediante Resolución 0800de 1998, y se 

considera como una vía histórica para la nación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. PUNTAJE DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 5 

Construcción del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 14 

Subtotal 40 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) 

Internacional (30) 
30 

TOTAL 70 

4. INFORMACION HISTORICA 
Fotografía actual de la vía férrea, Tomado 

por Ricardo Santos. 

4.1 Fecha de 

Construcción:  

Su construcción fue en 1871 

dando inicio a la construcción 

total de la vía férrea y la estación 

del ferrocarril. 

Fecha: 21/02/2017 

4.2 Antecedentes 

Importantes:  

Corredor Férreo Facatativá-

Girardot-Cundinamarca 

declarado bien de interés 

cultural del ámbito Nacional., 

2008). 

 

4.3 Historia del sitio: 

El corredor férreo va desde 

Facatativá- Girardot y es 

declarado bien de interés 

Cultural del ambiento Nacional 

mediante Resolución 0800de 

1998, y se considera como una 

vía histórica para la nación de 
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gran valor por haber 

comunicado la capital del país 

con el rio Magdalena y 

constituirse en un nuevo sistema 

de transporte entre Bogotá y la 

Costa Atlántica (Girón Vargas, 

Corredor Férreo Facatativá-

Girardot-Cundinamarca 

declarado bien de interés 

cultural del ámbito Nacional., 

2008). 

4.4 Estado actual y que 

función toma 

actualmente. 

Actualmente la vía férrea está en 

mal estado y muy deteriorada, se 

están robando la madera y le 

falta un tramo de la vía férrea 

que es actualmente la ciclo ruta 

y también sirve como zona de 

comidas rápidas. 

5.Diligenciado por:  Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. 

Fuente: Elaborado por Ricardo Mauricio Santos Rodríguez. (2017). 

 

 

Anexo 2. - Preguntas realizadas en la entrevista a los expertos sobre su percepción frente al tema 

de patrimonio cultural e histórico del Municipio de Girardot. 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DEL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

(Perspectiva de los expertos) 

Sras. /Sres. Expertos Este instrumento tiene como propósito identificar fortalezas, debilidades y 

limitaciones del desempeño del municipio de Girardot acerca del patrimonio cultural e histórico y 
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de esta manera generar aportes, proponer mejoras que contribuyan al avance del turismo en la 

ciudad. Este cuestionario es anónimo y la información suministrada es totalmente confidencial.  

Cuestionario para la Entrevista a los Expertos sobre Patrimonio Cultural e Histórico del 

Municipio de Girardot. 

N° PREGUNTAS 

 PATRIMONIO COMO  COHESION SOCIAL 

1 
El turista que visita el municipio de Girardot muestra sentido de pertenencia y respeto por 

la ciudad.  

2 

El municipio de Girardot cuenta con el apoyo de Instituciones promotoras como: la 

alcaldía, Gobernación, Corporación de cultura y turismo y entidades privadas, para la 

conservación de los recursos patrimoniales de la ciudad. 

3 
El patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot, es pieza clave para la 

identidad patrimonial. 

4 
Los jóvenes desde las instituciones educativas se están educando para que sientan amor 

propio por el municipio y por los atractivos culturales y patrimoniales. 

 EL PATRIMONIO COMO BIEN DE CONSUMO 

5 
Para la administración del municipio de Girardot el aspecto cultural es prioritario en su 

política pública. 

6 
El patrimonio cultural e histórico del municipio de Girardot, constituye una alternativa 

económica para la población local.  

7 
El turista que visita el municipio de Girardot lo hace motivado por conocer el patrimonio 

histórico y cultural del municipio. 

8 
Los recursos culturales y patrimoniales son concebidos como un atractivo de interés 

turístico.  

9 
 El turismo cultural e histórico del municipio de Girardot, genera una fuente económica 

para el municipio. 

10 
El municipio de Girardot le brinda la protección necesaria a los lugares patrimoniales en 

temporadas turísticas.  

11 
Teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad turística considera que el municipio de 

Girardot protege y conserva los lugares patrimoniales e históricos.  

12 
La población local de Girardot se identifica de manera colectiva con su historia y 

patrimonio. 

 FUNCION COGNITIVA- EL PATRIMONIO COMO CONOCIMIENTO 

13 Los atractivos turísticos de Girardot transmiten interés y agrado al turista que los visita. 
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14 
La información turística de los atractivos permite el conocimiento sobre el patrimonio 

cultural de Girardot. 

15 
Considera usted que el municipio de Girardot cuenta con los registros patrimoniales e 

históricos. 

16 El turismo cultural en el municipio de Girardot es un atractivo para los anfitriones. 

17 Al fortalecer el turismo cultural considera que la reacción de las personas es positiva. 

Fuente: Elaborado por Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leiva. (2017). 

 

Anexo 3. – Encuestas para los turistas que visitan el Municipio de Girardot. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

Objetivo: Estimado (a) turista el presente instrumento se ha elaborado con el fin de obtener 

información acerca del turismo cultural que brinda el municipio de Girardot, por tanto, solicitamos 

responder las preguntas de forma sincera, lo cual permitirá establecer su nivel de satisfacción. 

ENCUESTA  

1. ¿En su estadía en la ciudad tiene algún interés por visitar los atractivos turísticos y 

culturales del municipio de Girardot? 

SI   NO   

¿Cuáles? 

________________________________________________________________________ 

2. De los siguientes atractivos que componen el conjunto ferroviario de Girardot, ¿Usted 

cuáles ha visitado? 

------- Casona Escuela Ferroviaria  ------- Estación Ferrocarril    ------ Parque de los Novios        

------- Casa del Jefe de Estación            ------- Bodegas del Ferrocarril     ------ Puente Férreo                       

------- Locomotora Skoda                        ------- Talleres del Ferrocarril      ------- Vía Férrea                   

 

 

 

3. ¿Cómo valoraría la conservación del patrimonio del conjunto ferroviario del municipio de 

Girardot  siendo 1 totalmente deteriorado y  5  totalmente conservado  

CONJUNTO FERROVIARIO DETERIORADO REGULAR CONSERVADO 
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CASONA ESCUELA  FERROVIARIA    

ESTACIÓN   FERROCARRIL    

PARQUE  DE  LOS  NOVIOS    

CASA DEL  JEFE  DE  ESTACIÓN    

BODEGAS DEL  FERROCARRIL    

PUENTE  FÉRREO    

LOCOMOTORA SKODA    

TALLERES  DEL  FERROCARRIL    

VIÍA FÉRREA    

NINGUNO    

    

 

4. ¿Identifica con facilidad en la ciudad de Girardot algún icono histórico o cultural? 

 

SI   NO   

 

¿Cuál?______________________________________________________________ 

  

 

5. ¿El municipio de Girardot aprovecha toda esa riqueza arquitectónica y patrimonial que 

posee para hacer turismo y atraer al turista? 

 

SI   NO   

 

6. ¿Está de acuerdo que se realicen actividades sobre el cuidado del patrimonio cultural e 

histórico del municipio de Girardot donde se involucre al turista? 

 

SI   NO   

 

7. ¿Considera que el turismo responsable debe conservar los atractivos patrimoniales e 

históricos del Municipio de Girardot? 

 

SI   NO   

 

8.  ¿Cómo turista respeta los atractivos históricos y culturales del municipio de Girardot? 

 

SI   NO   
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9. ¿Percibe desinterés de la administración del municipio de Girardot frente a la conservación 

de la riqueza histórica y cultural? 

 

SI   NO   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

Fuente: Encuesta Elaborada por Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos Leyva. 

(2017). 

 

Anexo 4. – Documentación de tutelas o demandas establecidas por el señor Noel Ramiro Girón 

Vargas sobre la problemática que tiene el conjunto ferroviario del municipio de Girardot. 

 

Respuesta de derecho de petición 
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Petición sobre la casa del jefe de estación y estación del ferrocarril. 

 

Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 



54 
 

 

 

 

Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 

Corredor Férreo Facatativá – Girardot - Cundinamarca declarado bien de interés cultural del 

ámbito nacional mediante la resolución 0800 de 1998. 
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 



56 
 

 

 

 

Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 

Resolución 0800 de 1998 que declara como bien de interés cultural de carácter nacional el corredor 

férreo Facatativá – Girardot- Cundinamarca. 



58 
 

 

 

 

Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 

 

 

 

 

Acta de entrega de los rieles de la vía férrea y foto de la vía férrea en construcción de ciclo vía. 
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Reporte de novedad del puente férreo Girardot- Flandes. 

 

Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  
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Fuente: Documentación elaborada por el señor Noel Ramiro Girón Vargas.  

 

Anexo 5. – Audios de las entrevistas con los expertos, historia del conjunto ferroviario, línea del 

tiempo y puntuación de los atractivos en la calificación de las fichas de inventario. 

  

Anexo 6. - Instrumentación validación y fiabilidad de la encuesta. 

Los instrumentos se llevaron a prueba piloto sin mayores traumatismos, se contó con el 

apoyo de la decanatura de Administración turística y hotelera y la parte de investigación de la 

Universidad piloto de Colombia, lo que propició un espacio oportuno con decanos y docentes para 

la validación del instrumento. 
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 Por lo anterior, se aplicaron las encuestas programadas. Al grupo de quinto semestre de 

Administración turística y hotelera conformado por 10 estudiantes.   

Los estudiantes de Administración Turística y Hotelera de VII semestre y manifestaron que 

es interesante y respondieron que las preguntas de la encuesta están bien formuladas y que tiene 

mucha coherencia para responderla y que también aplicarlas en otros campos del turismo para su 

desarrollo por que dan ese interés y ayudan a los encuestados a responder con mayor criterio. 

El proceso fue liderado por el docente e investigador de la Universidad Piloto de Colombia 

el señor Fernando Donato, la decana de Administración Turística y Hotelera la señora Blanca Arias 

y los investigadores Ricardo Santos y Daniel Ríos.  

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Lic. MIGUEL MEDINA 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA: Universidad Piloto de Colombia. Seccional del Alto 

Magdalena. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

-  ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL E 

HISTORICO. (Perspectiva de los expertos)  

- ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LOS TURISTAS SOBRE 

EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO. 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: Ricardo Mauricio Santos Rodríguez y Luis Daniel Ríos 

Leyva 

Indicadores Criterios 

Deficient

e 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

1.- Redacción Ortografía 

Adecuada 

 x    
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Indicadores Criterios 

Deficient

e 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

2.- Objetividad Expresado en 

términos 

medibles 

  x   

3.-Organización Lógica y 

Secuencial 

   x  

4.- Suficiencia Comprende 

aspectos que 

son 

investigables 

   x  

5.- 

Intencionalidad 

Adecuado 

para valorar 

el objeto de la 

investigación 

   x  

6.-Coherencia Se manifiesta 

en las 

preguntas 

efectuadas 

  x   

7.-Metodología Validación de 

los 

instrumentos 

de la 

información 

   x  

 II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ES APLICABLE 

                        III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80% 
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…………………………………………… 

Mg. Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


