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RUTA TURÍSTICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD HISTÓRICA Y 

CULTURAL DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

1. Introducción 

 

En la actualidad el turismo es una de las actividades productivas más significativas que generan 

desarrollo económico y sociocultural, por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo; es decir, 

que la diversidad cultural, natural e histórica, permite establecer una relación entre la comunidad 

y el progreso de los atractivos, generando un crecimiento en la llegada de viajeros y en la prestación 

de los bienes y servicios que demanden. 

 

Hoy por hoy, el turismo busca experiencias únicas y placenteras que superen sus expectativas 

y necesidades, también, siendo reconocido como una actividad productiva de importancia, debido 

a las ventajas que adquiere al entregar a los demás sectores económicos, además, se considera 

como un generador de empleo. Según el informe del MinCIT (2020) durante el año 2019 se alcanzó 

unas cifras récord para el turismo en Colombia. 

 

Se registró un total de 4.515.932 de visitantes, con crecimiento del 2,7 % con respecto al 2018. 

También, fueron positivas en ocupación hotelera que alcanzó el 57,8%, en ingresos nominales de las 

agencias de viajes con un incremento del 3,7 %, en ingresos de los hoteles con un aumento del 10,6 %, 

en conectividad internacional con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias internacionales, y en 

pasajeros  movilizados nacional e internacionalmente, que alcanzó los  41,2 millones de pasajeros (Párr. 

4).  

 

No obstante, el turismo es una de las actividades más relevantes para la economía del País, 

debido a su dinamismo y capacidad de desarrollo, hoy por hoy, el crecimiento alcanzado por el 

turismo se ha atribuido a las diferentes  innovaciones y modalidades que han sido ofertados a través 

de los productos turísticos, debido a que el turista busca nuevas experiencias acorde a sus gustos, 

necesidades y preferencias, como lo son el interactuar las comunidades, saber su historia, 

trayectoria, cultura, gastronomía, etc., permitiendo así, incentivar nuevas tendencias de hacer 

turismo, uno de estos es el  incremento del turismo cultural.  

 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/cifra-mas-alta-de-ocupacion-hotelera-en-15-anos
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/suben-ingresos-nominales-de-las-agencias-de-viajes
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/suben-ingresos-nominales-de-las-agencias-de-viajes
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De esta manera, la pasión por explorar y conocer nuevas culturas es una de las razones por las 

cuales muchas personas se sienten atraídas por conocer la diversidad del lugar, su gente y la 

historia que representa el territorio. Es por esto, que el presente proyecto muestra una perspectiva 

del turismo cultural e histórico, como una estrategia para el incentivo y preservación del 

patrimonio cultural y arquitectónico, guardando el valor de la memoria histórica del país.  

 

Según las cifras del MinCIT (2009), el país se encuentra dotado de 1.128 lugares de interés 

cultural y monumentos que hacen parte de los bienes arquitectónicos declarados patrimonio 

cultural de la humanidad, lugares como “Puerto, fortalezas y Conjunto monumental de Cartagena 

de Indias; Parque Arqueológico de San Agustín; Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro, 

y Centro histórico de Santa Cruz de Mompox”, estos son algunos de los lugares de conjunto de 

bienes arquitectónicos que han generado la visita de extranjeros y de personas del país (OMT,2009, 

pag.18). 

En tal sentido, el objetivo de esta investigación es el diseño de una ruta turística  en el 

municipio de Girardot, Cundinamarca, por medio del turismo cultural que permite “(…) incentivar 

a nacionales y extranjeros a conocer y apropiar las costumbres y el patrimonio material e inmaterial 

del país, generando beneficios a la comunidad, así, como los medios y motivaciones para cuidar y 

mantener el patrimonio cultural”, por tal motivo, se eligió esta investigación con la finalidad de 

recuperar, conservar y mantener la historia y la cultura de Girardot, junto con el desarrollo 

económico de la comunidad (FOUNTUR, 2007, pág. 3).  

 

Por consiguiente, el turismo suele dividirse de acuerdo con las propiedades, condiciones y 

características que tiene cada producto o servicio pertenecientes a esta industria; en efecto, el 

municipio de Girardot se caracteriza por tener una variedad de patrimonio histórico y cultura de la 

nación, debido a la trayectoria de la movilidad por las vías férreas, fluviales y la comercialización 

de tabaco, maíz y café, es así, como se comenzó a formar un municipio prospero económico, social 

y turísticamente.  

  

De esta manera, en la actualidad se disfruta la experiencia de vivir la combinación de 

arquitectura, monumentos y paisaje, permitiendo al turista conocer y valorar las formas de vida 

tradicional, ayudando a preservar y adquirir conciencia del cuidado y la conservación de los bienes 
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culturales que forman parte de los atractivos turísticos, además, de promover el desarrollo de 

actividades turísticas.  

 

Sin embargo, pese a estos atributos, Girardot posee problemáticas debido al cambio 

drástico con el abandono de la actividad fluvial y férreas, el municipio decayó económicamente 

donde se incrementó la pobreza, violencia, el cambio de las casas tradicionales a nuevas 

edificaciones, modificación del paisaje, deterioro de los atractivos turísticos, el poco interés de 

algunos girardoteños por cuidar e incentivar su municipio, la falta de sitios de recreación y el 

servicio al turista. Por tal motivo, en la presente investigación se origina el interrogante y la 

formulación de la pregunta: ¿Cómo recuperar la identidad histórica y cultural de Girardot a partir 

de una ruta turística?  

 

Por consiguiente, para darle respuesta a la anterior pregunta, se divide este documento en 

tres apartados: en primer lugar, se encuentra la caracterización de los atractivos turísticos, que 

pretenden relacionar la historia y la cultura de Girardot, de igual manera, su clasificación y estado 

de conservación de cada uno de ellos, por medio de la realización de un inventario turístico. En 

segundo lugar, se realiza una matriz DOFA donde se proponen estrategias para la implementación 

y mejoramiento de los recursos, productos y servicios de la oferta turística, dentro de estas 

estrategias se plantean aspectos como el mejoramiento y conservación de los atractivos, junto, con 

la implementación de la señalización turística correspondiente y seguridad necesaria.  

 

Además, de otorgarle capacitación a la comunidad, los operadores y entes turísticos que 

permitan incentivar y mejorar la apropiación de la identidad del territorio, el buen servicio al 

cliente, junto, con la capacitación de talento humano en el servicio de guianza turística, entre otros, 

del mismo modo, la implementación y promoción de los atractivos por medio de la creación de 

alianzas entre sectores privados o públicos, gremios y la comunidad.  

 

 Por último, en el tercer apartado se presenta el diseño de la ruta turística, explicando la 

importancia de cada uno de los atractivos y actividades que se proponen, junto, con la descripción 

del recorrido que se realizaría. De esta manera, la ruta turística permitirá la interacción y 

motivación de los locales y visitantes a cuidar los lugares y escenarios patrimoniales, ofreciendo 
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la posibilidad de rescatar, preservar y mantener los atractivos turísticos que fueron nombrados 

Patrimonio Histórico y Nacional, además, adquieren conocimiento y comprensión de la cultura 

que los rodea, junto, con el disfrute de las expresiones culturales e históricas que se encuentran en 

el municipio.  

 

 

2. Planteamiento del problema  

 

Girardot, más conocido como la Ciudad de las Acacias o Puerto del río grande de la Magdalena 

con una variedad de Patrimonio histórico y cultural de la Nación, se encuentra situado en la 

provincia del Alto Magdalena donde limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur 

con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.  

 

Puerto del Río grande de la Magdalena ha sido un municipio con una historia rica en 

acontecimientos en torno al río Magdalena, debido a que cuenta con muchos atractivos turísticos, 

culturales que permite conocer la trayectoria del ser humano en tiempo y espacio, una de sus 

trayectorias comienza con el servicio de pasar viajeros en canoa en ambos sentidos del río 

Magdalena, por esta razón el sitio se fue conociendo como “el Paso de Canoas de Montero”. Cada 

vez se iba aumentado el número de viajeros en donde se vieron obligados en construir una 

enramada, con el paso del tiempo se formó un caserío que algunos llamaban “la chivatear” por ser 

también un lugar de pastoreo de chivos, se reunieron familias y se dedicaron al cultivo de tabaco 

y maíz, es así como se comenzó a formar un pueblo que más tarde recibió el nombre de Girardot 

(Alcaldía de Girardot, 2018). 

 

La ciudad comenzó en un sitio ubicado entre lo que ahora son los principales atractivos de Girardot, 

el puente, Ospina Pérez y el puente del Ferrocarril. En un principio se limitaba a un primitivo puerto, 

(alrededor del año 1800) según las crónicas con no más de veinte casas, a donde se acogían los 

pasajeros que iban y venían de una orilla a la otra en su marcha entre Cundinamarca y Tolima en 

la canoa del señor Pastor Montero, “don Pastor”, vecino de Tocaima quien se ganaba el pan 

transportando pasajeros diariamente a través de la majestuosa corriente, que los aborígenes llamaba 
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Yuma, y siglos posteriores, los españoles designar con el nombre de La Magdalena. Sobre estas 

playas bañadas por un espléndido sol, se erigió la cuna de la ciudad. El río fue testigo de la 

transformación de la población la cual, desde la segunda mitad del siglo antepasado, desde 

los años 1852, observó cómo sus endebles cabañas cercanas a la orilla se empezaron a 

convertir en caserío, trepándose a lo alto del plan y entreabriendo un asomo de progreso 

(Espinosa, 2011, pág. 1). 

 

De manera que al ser un poblado en pleno florecimiento aún no estaba a la altura de competir 

con el puerto de Honda uno de los más prósperos e importantes en ese momento “junto a Puerto 

Triunfo y Barranquilla que servía de conexión entre el río y Bogotá. Es por esto que los pobladores 

José Triana y Ramón Bueno, donan un terreno para que se construya una parroquia con el nombre 

de Girardot” (Páez, 2015, pág. 8), en honor al prócer de la independencia Coronel Atanasio 

Girardot. 

 

 Después de unos años el río se vuelve navegable hasta Girardot, en ese momento comenzó el 

nacimiento del puerto con una alta demanda en tabaco y café y a su vez el transporte de personas, 

donde les correspondió adecuar la infraestructura para los diferentes productos que comercializaba 

en Bogotá y el resto del país.  

 

El municipio se adaptó a la economía del transporte y de todos los servicios que estaban 

demandando como en infraestructura y mano de obra, donde Girardot logra convertirse en el puerto 

fluvial más importante del país. “El auge de la navegabilidad y el puerto, se prolonga hasta el año 

1933. Muchas edificaciones de la época fueron desechadas al finalizar el auge de la movilidad por 

vías fluviales” (Colombia, Historia central. Girardot - Capitulo 22 - Temporada 2, 2013). 

 

Después del auge del puerto fluvial más importante de país, había una nueva expectativa por 

la creación de ferrocarriles en la capital del país, comenzaron a ver la necesidad por comunicarse 

con el río Magdalena, no obstante, donde tomaron la iniciativa propia para lograr la construcción 

de una vía que tuviera comunicación el río Magdalena con Bogotá, al cabo de un tiempo se dio 

inicio a la navegabilidad a vapor en el Alto Magdalena, rápidamente se fueron estableciendo varios 

puertos a lo largo de la ribera del río, entre ellos Girardot, en lo cual inició el proceso de 
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transformación y progreso donde le permitió tomar protagonismo en el centro del país (Pava & 

Hinestroza, 2014). 

 

Las primeras líneas férreas se empezaron a extender desde las zonas donde se producían los 

productos agrícolas, principalmente el café, hacia la salida en los mares como el Ferrocarril de 

Antioquia en 1875 o el Ferrocarril del Pacífico en 1884 y la llegada de este a Cali en 1915. A un 

ritmo lento se empezaron a construir otras líneas que permitirían conectar las zonas productivas del 

país entre ellas o entre las diferentes formas de movilidad. (Páez, 2015, pág. 9). 

 

Es así, como el patrimonio se manifiesta en edificaciones arquitectónicas, monumentales y 

los legados culturales de los pueblos ancestrales, además, su ubicación la hace privilegiada para el 

turismo por estar situado a las orillas del río Magdalena y encontrarse muy cerca de Bogotá, 

igualmente, quienes llegan a la Ciudad pueden disfrutar de un paseo en lancha, cruzar el Puente 

Férreo que en su momento permitió la comunicación de los ferrocarriles de Cundinamarca con los 

del Tolima, Huila y Valle (encolombia, 2013), visitar el Embarcadero Turístico, almorzar a las 

orillas del río Magdalena en la Barca del Capitán Rozo, entre otros atractivos, de la misma forma 

es destacado por ser sede del Reinado Nacional del Turismo y la Batalla de Carnavales. 

 

A través de la Historia del País, El Río Magdalena fue el motor principal encargado de poner en marcha 

el desarrollo de la región del Alto Magdalena; en la ciudad de Girardot, contribuyendo en el nacimiento 

y fortalecimiento la población ribereña y dio origen a actividades como el comercio, transporte 

marítimo y la pesca. Puerto Yuma surge como una propuesta cuyo fin es unificar y canalizar el mercado 

del turismo en la región; aprovechando la riqueza histórica y arquitectónica, el clima y fauna de la 

región y las diversas actividades que pueden realizarse sobre el río con miras al entretenimiento, 

disfrutar y descanso del visitante (Ovalle, 2012, pág. 16). 

 

Por otra parte, toda esta historia es básica para poder reconocer la riqueza en historia y en 

cultura con que cuenta la ciudad de las acacias, en lo cual sería un pilar básico para alcanzar el 

posicionamiento como ciudad turística con su identidad y valor cultural, pero desde que sufrió 

cambios drásticos con el abandono de la actividad fluvial y férreas el municipio decayó 

económicamente donde los habitantes han experimentado cambios en sus vidas, lo cual afectó 

otros problemas como la pobreza y la violencia, este cambio ha generado nuevas formas de habitad 
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incluyendo la transformación del municipio donde se puede resaltar el abandono en ciertos sitios 

que hacen referencia a la parte industrial (Ruiz, 2016).  

 

A su vez, la ciudad continúa moviéndose y edificándose en nuevos espacios menos social y 

más privados, pasando de las casas tradicionales a los conjuntos, además,  las memorias se pierden 

entre el bullicio y la modernidad, a su vez, se ha modificado el paisaje, los lugares de encuentro 

transitan hacia nuevos puntos incrementando la inseguridad, el deterioro de los atractivos 

turísticos, el poco interés de algunos girardoteños por cuidar e incentivar su ciudad, la falta de 

sitios de recreación y el servicio al turista. 

 

No hay elementos de identificación y reconocimiento regional, no existe marca de territorio, ni 

identidad artística, cultural, turística o empresarial. El turismo ha seguido una senda inercial, 

originada en la tradición, el clima y el río; sin embargo, no hay una cultura de servicio al turista, ni 

actitud de atracción a mayores flujos” cámara de comercio de Bogotá, cámara de comercio de 

Girardot, como se citó en (Socha, 2016, pág. 87). 

 

Es así, como estos factores entre otros hacen que la ciudad de las acacias vaya perdiendo poco 

a poco el interés de visitarlo y saber su historia, pero al respecto de todo esto, si los girardoteños 

se unieran y aportaran ideas se podría rescatar, conservar y reconocer la identidad histórica y 

cultural de Girardot.  Por ello la presente investigación pretende conocer ¿Cómo recuperar la 

identidad histórica y cultural de Girardot a partir de una ruta turística? 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

 

Diseñar una ruta turística para la recuperación de la identidad histórica y cultural de Girardot, 

Cundinamarca 

 

3.2.Objetivos Específicos 
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• Caracterizar los atractivos turísticos que hacen parte de la historia y la cultura de Girardot, 

Cundinamarca 

• Diagnosticar las oportunidades y debilidades de los atractivos turísticos de Girardot a partir 

de su patrimonio histórico y cultural 

• Proponer una ruta turística que potencialice la identidad histórica y cultural de la 

comunidad girardoteña a partir de sus atractivos turísticos   

 

4. Marco Teórico 

 

La identidad constituye un conjunto de valores, tradiciones, creencias y modos de 

comportamiento que identifican a las personas, logrando distinguirse del resto, dependiendo de la 

historia y conmoción del contexto donde vive. Es así, como Larraín & Hurtado (2003), expreso la 

identidad como:  

 

No a un conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales durante toda 

la vida, independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que a un proceso 

de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción 

simbólica con otras personas (p. 32).  

 

De esta manera, se refleja que la identidad hace parte de las características propias de las 

personas desde que nacen hasta que mueren, sin importante el entorno sociocultural donde se haya 

formado, por otra parte, Dossier (2002), expresa la identidad como:  

 

(...) constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes 

situaciones cotidianas. Esto explica que, frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su 

modo de pensar, de sentir y de actuar reacciona probablemente de una manera definida. Para esto 

se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un momento dado, se 

puede combinar. Este repertorio está en constante recreación” (p. 2). 
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En este orden de ideas, un individuo puede reaccionar de manera definida por la forma de pensar, 

actuar y sentir, aplicándose como un proceso de sistematización y comprensión de los sucesos 

aprendidos para después ponerlas en práctica, por su parte, Giménez expresa “el concepto de 

identidad no puede verse separado de la noción de cultura, ya que las identidades sólo pueden 

formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se 

participa” (Giménez, 1997, p.11). 

 

Con respecto a lo anterior la afirmación de la identidad no significa necesariamente 

incapacidad para relacionarse con otras identidades (por ejemplo, las mujeres siguen 

relacionándose con los hombres) o abarcar toda la sociedad en esa identidad, por ejemplo, el 

fundamentalismo religioso aspira a convertir a todo el mundo (Castell, 2003). A su vez, Mansilla 

plantea que:  

 

Patrimonio e identidad son reflexiones sobre el pasado y la realidad presente. Ahora bien, como 

construcciones históricas, sociales y culturales, las nociones de patrimonio e identidad se revisan en 

cada momento histórico. En diferentes períodos temporales la valoración que se hace de uno y otro 

concepto cambia significativamente (Mansilla, 2006, p. 933). 

  

Así, como surge la concepción de la identidad donde cada cultura y subcultura transporta valores 

e indicadores de pensamientos y sentimientos, también, la cultura y la identidad está a menudo 

relacionados por su procedencia territorial, religión, color de la piel, entre otras., por esto la 

UNESCO afirma que la cultura:   

 

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones donde se expresa una 

diversidad cultural de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos 

y las sociedades (UNESCO, 2005, p. 5). 

 

Desde esta perspectiva, la identidad nos hace siempre referencia aquellos elementos de nuestro 

entorno cultural que se ha seleccionado relevante a la hora de definirnos e identificarnos. 
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Respecto a lo anterior, se puede resaltar la identidad cultural como la unión de valores, 

creencias, tradiciones y el comportamiento que se manifiestan dentro de un grupo social, por 

lo tanto, Vara platea: 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en 

los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de 

una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de 

identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (Vara, 

2000, p. 43). 

 

Por otra parte, Hall resalta “las identidades culturales tienen un origen, una historia. Y que, 

como todo lo que tiene historia, ellas sufren transformaciones continuas y lejos de estar 

eternamente fijadas en un pasado especializado, están sujetas al “juego” continuo de la historia, la 

cultura y el poder” (Hall, citado por Wade, 1996: 293). En este sentido, la identidad cultural refleja 

las experiencias históricas únicas que proveen como pueblo e incluso un sentido de pertenencia y 

seguridad de los rasgos en sí mismo, de esta manera, es el orden que se da a los diferentes modos 

en que se apropian las narrativas del pasado. 

 

No obstante, la identidad cultural lleva una trayectoria que conlleva a múltiples historias 

cultural, instrumental, expresiones de su origen, estilo de vida, transformación e incluso 

decadencia, es por esto, que la UNESCO describe “El patrimonio cultural refleja la vida de la 

comunidad, su historia e identidad. Su preservación ayuda a reconstruir comunidades 

desmembradas, a restablecer su identidad, a crear un vínculo con su pasado y a crear un vínculo 

entre el pasado, el presente y el futuro” (Molano, 2006, p. 8).  

 

En este sentido, el patrimonio cultural refleja el legado que reciben del pasado, se vive en el 

presente y se transmite a las generaciones futuras, constituyéndose como un emblema de identidad 

y favorecimiento la unión de las comunidades, por otra parte, el MinCultura resalta la identidad 

cultural como:  
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la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el 

presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su gente. La palabra 

patrimonio significa algo que ha sido heredado, debe, de hecho, considerarse como el legado que 

recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a las futuras generaciones (MinCultura, 2015, párr.1).  

 

No obstante, el termino patrimonio originalmente se refiere a diferentes grupos históricos como 

obras artísticas e históricas e incluso bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 

las prácticas sociales, atribuyéndose con valores y funciones significativo al ser transmitidos de 

generación en generación, posteriormente, se puede resaltar según Azkarate, Ael & Santana el 

patrimonio arquitectónico como “el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los 

que cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural”( Azkarate, Ael 

& Santana,2003, p. 4).  

 

Por su parte, el MinCultura (2015) define el patrimonio arquitectónico como un conjunto de 

“bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y se encuentra 

fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; así mismo, posee valores que conforman 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad” (MinCultura, 2015, párr. 1). De 

acuerdo con lo anterior, se hace referencia a los sitios históricos, espacios públicos, monumentos, 

entre otros., que muestran un fiel reflejo de un pasado, una historia y una tradición digna de 

conservar y recordar.  

 

Por otra parte, la cultura juega un rol muy importante en el desarrollo del territorio, a tal punto 

que muchos pueblos y lugares han apostado por una revalorización de la cultura, crear incluso 

nuevas identidades culturales y patrimoniales “esta recreación o potenciación identitaria, no sólo 

puede revivir, volver a poblar áreas rurales, despertar interés en una población apática, lograr 

cohesión social, sino que además puede desencadenar actividades económicas y con ello mejorar 

los ingresos y la calidad de vida de la colectividad” (Molano, 2006, p. 7). 

 

A partir de la diferenciación del significado de cultura, Tylor quien acuño una de las 

definiciones más clásicas de la cultura, y con el sentido que tiene hoy expresa que “la cultura o 

civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las 
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creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad” (Tylor, citado por Pellón, 2007, p. 

3). 

 

La cultura se ve caracterizada por estilos de vida, conductas, acciones y conocimientos 

compartidos donde se refleja en grupos que cuentan con una trayectoria y tradición que la 

comparten entre sí. En este sentido, Páez y Zubieta agrega que “la cultura se concibe como una 

identidad cultural conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen una 

historia común y participan en una estructura social” (Páez y Zubieta, 2004, p. 3). Por esto, la cultura 

refiere entonces a los patrones de conducta que se producen porque las personas valoran y siguen 

ciertas normas y orientaciones de acción, no obstante, Boas resalta la cultura como: 

 

Todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo 

en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en el que vive, y los productos 

de las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres (Kahn, 

1975, p. 14). 

 

Después de identificar diferentes puntos de vista sobre cultura, se puede resaltar la relación 

que se encuentra con la historia cultural, donde, Burke postula tres panoramas posibles para la 

historia cultural de las próximas décadas. El primero de ellos es una “reactivación del énfasis en 

la historia de la alta cultura” (Burke, 2006, p. 420), donde se destaca una importancia al concepto 

de cultura popular y sobre los otros tipos de cultura, donde sería interesante enriquecer la historia 

cultural día tras día otorgándole ambos parámetros. 

Recurso y atra 

La segunda instancia planteado por Burke resalta “continua expansión de la nueva historia 

cultural por nuevos territorios” (Burke, 2006, p. 421), se refiere principalmente a la trayectoria 

histórica cultural que ha tenido la política, violencia, emociones y percepciones, en cuanto a cada 

uno ellos se resalta las razones nacionalistas, los temas de guerra como fenómeno cultural más allá 

de los fundamentos sociales y los cambios emocionales. 

 

Posteriormente, Manukyan define la historia cultural como un “camino de desarrollo 

estableciendo equilibrios entre los nuevos enfoques del pensamiento y la escritura históricos y seguir 
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echando puentes entre las áreas del conocimiento para mejorar las interpretaciones históricas” (Manukyan, 

2012, párr. 9). En este sentido se resalta una continua transformación y puede adaptarse prácticamente 

a todas las circunstancias, donde la idea de cultura es relevante, así como el desarrollo de nuevos 

métodos para la investigación historia. 

 

Así como la historia cultural tiene mucho significado e importancia, también es importante 

saber el concepto de historia ya que conglomeran un conjunto de la sociedad en tiempos pasados 

y pretende enseñar a comprender cada uno de los hechos, procesos y fenómenos históricos. Como 

se ha dicho el señor Prats plante la Historia, “como ejercicio de análisis de problemas de las 

sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de 

cualquier fenómeno social político…, y de cualquier proceso histórico analizando causas y 

consecuencias. Aquí radican sus mejores posibilidades formativas” (Prats, 2007, párr. 1).   

 

Igualmente, Fernando expresa, “(...) así como las ciencias empíricas han crecido a partir del 

conocimiento del sentido común, la historia lo ha hecho a partir de la tradición; y como la ciencia 

es algo más que el sentido común organizado” (Fernando, 2005, p. 56)., por lo tanto, la historia es 

algo más que la tradición de sí misma, que requiere actitud crítica por parte del historiador.  

 

La historia sirve como un primer análisis para abordar los problemas sociales, políticos y 

económicos y que en ocasiones el conocimiento no da ninguna potestad para averiguar el futuro y 

se necesita comprobarlo por medio de opiniones, pinturas, fotos, entre otros. Prats plante que “El 

estudio de la Historia no lleva a la conclusión de que todo se repite como un eterno retorno, y 

mucho menos que se pueda conocer por dónde van a transcurrir los acontecimientos” (Prats, 2007, 

párr. 3).  

 

Además, se podría decir que es el conjunto de hechos protagonizados por el hombre en el 

pasado, pero a continuación se encontrarán tres opiniones sobre historia. En primera instancia el 

señor Febvre plantea: 

  

La historia se hace con documentos escritos, pero también puede hacerse, debe hacerse, sin documentos 

si éstos no existen (...). Con palabras, con signos, con paisajes y con tejas. Con formas de campo, con 



 

14 

 

análisis de espadas de metal realizados por químicos (...). En una palabra: con todo lo que siendo del 

hombre, depende del hombre, sirve al hombre (Cidead, 2004, p. 2). 

 

De esta manera, la historia y la  memoria  se encuentra relacionado con la identidad cultural 

además la memoria es uno de los elementos base de la identidad colectiva, según Jacques Le Goff  

“La ausencia o la pérdida voluntaria o involuntaria de memoria colectiva en los pueblos y las 

naciones puede conllevar a grandes perturbaciones de la identidad colectiva” (Rodriguez,2001, 

p.4), a su vez, el estudio de la memoria social es fundamental en el análisis histórico porque 

muestra la sensación que los grupos humanos tiene de su pasado y de su presente. 

 

A su vez, la memoria colectiva hace referencia a los recuerdos y memorias que conservan una 

sociedad que en momentos son difíciles de recordar, muchas veces entramos en lugar donde los 

objetos y la distribución del espacio nos produce la sensación de haber estado allí, también al 

compartir un lenguaje y una vida social, sentimos a su vez diferentes comportamientos, según 

Lucien Goldman el sujeto social reproduce, manipula o construye la memoria colectiva donde: 

 

(…) cada uno de nosotros pertenece en un mismo momento de nuestra vida a una serie bastante amplia 

de sujetos colectivos; pero si ustedes consideran el pasado de un individuo; hay que observar también 

que ese individuo en las distintas fases de su existencia ha atravesado otros sujetos colectivos y cada 

uno de esos sujetos colectivos ha dejado huella en su conciencia, en su competencia ideológica, que es 

el no-consciente (Cascante, 2001, p. 3). 

  

Consideremos ahora que la memoria colectiva hace referencia al turismo por la experiencia y 

recuerdos vividos de la persona al instante de recorrer un país o lugar por placer, Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por 

un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 

2006, p. 11). 

 

Concretamente, Vélez resalta que la categoría memoria histórica porque “la memoria es la 

condición de imposibilidad del olvido del sufrimiento de las víctimas. Es la ‘memoria passionis’ 
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de la tradición bíblica. El Dios bíblico mantiene esta memoria, las víctimas no olvidadas se 

conviertan en criterio decisivo para la salvación que Él otorga” (Vélez et al., 2014: 238). 

 

De la misma forma, es un fenómeno económico y social que vincula la actividad del turismo 

con lo que se mantiene la existencia de un sector económico y un conjunto de actividades tanto 

empresariales como del turista, por esto Smith expresa que “una persona que tiene tiempo libre en 

un momento determinado y lo utiliza para visitar voluntariamente algún lugar alejado de su lugar 

de residencia con objeto de cambiar de ambiente", bajo el criterio de este autor habría un individuo 

que alternará su naturaleza turística y no turística según estuviera en tiempo de trabajo o en tiempo 

libre, una situación conceptualmente confusa”. (Francesch, 2004, p. 15). 

  

Así mismo, Anderson expresa que “En general, la memoria histórica se ha visto como un 

campo donde distintos gestores de narrativas hilan secuencias y sentidos sobre un pasado 

imaginado (Imaginado en el sentido, no de falso, sino de ser una construcción cultural que tiene la 

capacidad de reverberar en las mentes de muchas vidas y producir una imagen de comunión)” 

(Anderson, 1991, p. 6). Entonces, la memoria histórica reconoce esos saberes y conocimientos 

almacenados en la memoria colectiva que va generando distintas interpretaciones hasta construir 

hechos y acontecimientos importantes.  

 

Por su parte, Antequera se entiende por memoria histórica “un relato que da sentido a un 

período” (Antequera, 2011: 17). En esto quiere resalta la exigencia de la construcción del relato 

desde un marco amplio que resalte y muestre la estructura que acompañe en los procesos históricos, 

las situaciones que se han venido surgiendo en las áreas políticas y económicas, a su vez las 

obstrucciones sociales y las alternativas políticas, debido a esto la reconstrucción de la memoria 

implica un amplio conocimiento y miembros de la sociedad de forma que todos adquieran 

compromiso y empeñen por la recuperación y reconstrucción. 

 

Por otra parte, el grupo de memoria Histórica resalta, “El ejercicio de la memoria histórica 

contribuye a recomponer los hechos, no dejar que queden en la impunidad y exigir una reparación 

adecuada” (Grupo de Memoria Histórica, 2009). Donde se resalta el pasado tratando de buscar la 

verdad de lo sucedido en el transcurso del tiempo, al saber la historia no quiere afirmar que está 
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descubriendo el modo en el que fue, si no apropiarse de la memoria para responder preguntas del 

presente. Con respecto a Bilbao destaca, 

 

La memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor 

simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. Es una acción que preserva la 

identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre, es el 

camino para no repetir errores pasados (Bilbao, 2010, p. 1). 

 

Es por esto, que el pasado que se recuerda no es tal y cual lo sucedido, sino el pasado tal cual 

lo actúan en el presente, antes de que se pueda afirmar sobre lo que sucedió, este ha cambiado 

varias veces y en ocasiones resulta contando o enterándose demasiado tarde de todos los 

acontecimientos.  

 

En segundas instancias se va a mencionar el reconocimiento de una ruta turística donde se ha 

adquirido una tradición consolidada donde se realizan numerosos aportes, para recorrer, sentir, 

observar e integrar la propia esencia. Por lo que Torres define “las rutas turísticas culturales apenas 

sí están estudiadas desde una perspectiva teórica, quedándose casi siempre en los aspectos 

netamente culturales o descriptivos, cuyo ejemplo más abundante son las guías turísticas” (Torres, 

2006, p. 85). 

  

Se puede resaltar que una ruta turística se basa simplemente en proceso teórico, que se 

dedica únicamente a aspectos limitados como la cultura, en cambio Briedenhann y Wickens 

describe “(…) rutas turísticas, que se pueden definir como la creación de un clúster de actividades 

y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas rurales y que sirven de vehículos 

para estimular el desarrollo económico a través del turismo” (Briedenhann y Wickens, 2003, p. 2). 

 

Por otra parte, el punto de vista de Tomás, Fernando y Merinero expresa “una ruta turística es 

intentar conseguir que el viajero que realiza la ruta consiga sustituir la imagen mercantilizada del 

producto turístico por una imagen real de lo que sucedió no aconteció en esos parajes urbanos o 

rurales” (Tomas, Fernando & Merinero, 2006, p. 134).   
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Según el SENA define, las rutas turísticas se componen de un conjunto de puntos organizados 

en forma de red, dentro de una región determinada y que estando debidamente señalizados suscitan 

un reconocimiento de interés; “estos recorridos se organizan en torno a un tipo de actividad 

turística que caracteriza a la misma y le otorga su nombre, ejemplo (la ruta del café, la ruta del 

vino)” (SENA, 2018, p. 6). 

 

Así mismo, Egrejas, Bursztyn & Bartholo define “las rutas turísticas están basadas en un 

recorrido que se da a conocer con anterioridad al visitante, dándole una orientación sobre las 

actividades que efectuará en el sitio”. Las rutas están compuestas por una serie de elementos 

complementarios (alojamiento, alimentación, transporte) que se ofrecen al visitante; “implica un 

recorrido que presenta la mejor relación costo-beneficio entre puntos geográficos definidos con 

actividades diarias programadas, que se convierte también en una herramienta de socialización, 

entre el viajero y el entorno que conoce” (Egrejas, Bursztyn, & Bartholo, 2013, p. 38). 

 

5. Marco Geográfico  

 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia del Alto 

Magdalena, el cual se encuentra ubicado a 124 Km de la capital del país.  Limita al norte con el 

municipio de Nariño y Tocaima, al este colinda con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá, al 

sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena y al Oeste con el Río Magdalena y el municipio 

de Coello, su límite natural con el departamento del Tolima (Alcaldía, 2020). 

Cuenta con una extensión municipal de 138 km², teniendo como área de extensión 161 

hectáreas distribuidas en tres sectores, el sector Norte con 102 hectáreas, el Centro-Occidente con 

51 hectáreas y el Sur- Occidente con ocho hectáreas, con una altura aproximada de 289 m.s.n.m. 

y una temperatura promedio de 33°C.  (Plan de desarrollo, 2016, p.16). 
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A su vez, la división territorial en la zona urbana de Girardot se encuentran 148 barrios y 

en el área rural cuenta con una extensión de 10.779 hectáreas, donde se identifican dos 

corregimientos y once veredas: San Lorenzo con cinco veredas y Barzalosa con seis veredas (PAT, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Límites del municipio de Girardot 

Fuente: B-City.Com Girardot, 2018 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Girardot 

Fuente: Mapa Google 2020 
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Girardot es uno de los municipios más importantes en la sección del Alto Magdalena 

debido a su población, centro de salud, educación superior, economía y por su extensión urbana, 

más aún por la construcción de la panamericana donde cuenta con diferentes vías de acceso y 

transporte, comunicando la población con el territorio nacional. Es así, como cuentan con dos vías 

desde la capital del país, de la cual la separan 122 km por la vía Silvana y 103 km por la vía La 

Mesa- Tocaima. 

 

Asimismo, en Ricaurte por donde pasa la vía panamericana, se desprenden ramales a los 

municipios de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente al Departamento 

del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera Panamericana, comunica a Girardot 

con el municipio de Flandes en el Departamento del Tolima. 

 

También, se cuenta con la carretera troncal del rio Magdalena, que corre paralela al mismo río, 

conduciendo al municipio de Nariño, Guataquí, con una derivación hacia el municipio de 

Jerusalén, Tocaima; Beltrán y Cambao, con cruce de puente sobre este mismo río, conectando así 

con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales (Alcaldía de Girardot, 2020).  

 

Además, por su ubicación geográfica Girardot cuenta con diversas vías de comunicación y se 

ha convertido en uno de los polos turísticos del centro del país, también, se puede llegar por vía 

aérea desde el Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes (Tolima) a 3,1 Km. 

del municipio (Alcaldía de Girardot, 2020). 

6. Metodología  

 

La presente investigación la primera estrategia metodológica que se llevó a cabo fue la revisión 

documental que permitió la recopilación de información a partir de fuentes secundaria como 

artículos académicos, revistas y libros. 

 

De igual forma, como segunda estrategia se utilizarán fuentes primarias realizando 

acercamiento y levantamiento de información reconociendo el patrimonio cultural y la historia de 

los atractivos de Girardot, así como el Embarcadero, Puente del Ferrocarril, la Casa de la Cultura, 
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la iglesia San Miguel, Monumento danza bajo el sol, el Puente Ospina, la Plaza de Mercado y el 

Mirador Alto de la cruz, por  ello  en el siguiente cuadro se  presentará un  resumen  metodológico  

que  contempla  el desarrollo de la presente investigación. 

 

Tabla 1. Metodológico 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Enfoque de investigación 

 

 
OBJETIVO  

METODOLOGÍA  

ENFOQUE TIPOS  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Caracterizar los 

atractivos turísticos que 

hacen parte de la 

historia y la cultura de 

Girardot, Cundinamarca 

 

 

  

Mixto  

 

Investigación 
Exploratoria  

 

● Inventario 

● Entrevistas 

    

  

● Un diario y 

lápiz 

●  Grabadoras 

●  Cámara  

● Guía de 

preguntas  

Diagnosticar las 

oportunidades y 

debilidades de los 

atractivos turísticos de 

Girardot a partir de su 

patrimonio histórico y 

cultural 

 

  

Mixto  

  

Investigación 
Exploratoria  

 

 

● Matriz 

 

● Un diario y 

lápiz 

●  Grabadoras 

●  Cámara  

● Guía de 

preguntas  
 

Proponer una ruta 

turística que 

potencialice la 

identidad histórica y 

cultural de la 

comunidad girardoteña 

a partir de sus atractivos 

turísticos 

 

  

 

Mixto 

 

Investigación 

Explicativa 

 

 

●  Grupo Focal  

 

● Cuestionario  

● Guía de  
preguntas  
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Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general y por consiguiente a los específicos que se 

estipularon para el diseño de un producto turístico: reconociendo su valor cultural, histórico, 

patrimonial y natural de Girardot y de acuerdo con el anterior cuadro, el método de aplicación fue 

de carácter mixto debido a que se implementa un método cualitativo y cuantitativo.  

 

En primer lugar, con el enfoque cualitativo según LeCompte (1995) se entiende como una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, fotografías y registros escritos de 

todo tipo (Tena, s.f., pág. 2). Donde se pretende orientar el proyecto hacia la recolección de 

información que soporte los objetivos propuestos; estudiando el contexto turístico donde se 

reconocerá, orientará y caracterizará los atractivos turísticos más reconocidos en Girardot. 

 

Por otra parte, se realizará entrevistas a la comunidad local y actores que se encuentran 

involucrados en la actividad turística del municipio, con el fin de obtener una opinión y 

visualización de las ventajas, desventajas y como se ven beneficiados o no por las actividades 

turísticas en su territorio, posteriormente con el enfoque cuantitativo parte desde lo general a lo 

particular donde se pretende medir las características de los fenómenos sociales, deriva de una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados (Torres C. A., 2010). Es decir que a partir del 

proceso de recolección de datos se realiza una etapa de información que permite obtener datos que 

soporten la investigación del trabajo. 

 

Instrumentos implementados  

 

Posteriormente, la recolección de datos se diseña a base de la pregunta problema que se 

formuló, debido a que se especifica el tema del cual se quiere conocer y por lo cual se va a centrar, 

además, la entrevista se realizara a la comunidad de una forma dinámica; en primera parte se basara 

en empatizar con la persona a entrevistar preguntando como se llama, la ocupación, cuánto tiempo 

lleva viviendo en Girardot, etc., y la segunda parte de la entrevista es basada en etapa de 

significancia e importancia resaltando la identidad, riquezas patrimoniales, el desarrollo turístico 
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y ambiental, ventajas y desventajas de la ubicación geográfica, etc., con el fin de identificar 

fortalezas y debilidades y enfocarlas en la recuperación y desarrollo del diseño de la ruta turística.   

 

Además, el tipo de investigación inicialmente fue de carácter exploratorio que consiste en 

proveer una referencia general de la temática presente en la investigación, permitiendo formular 

el problema, para extraer datos y términos que permitan generar las preguntas necesarias (Morales, 

s.f.). Del mismo modo, proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema a explorar, 

asimismo, permitirá conocer los sitios turísticos con mayor relevancia que promueva la identidad, 

el patrimonio y cultura del municipio de Girardot. 

  

Posteriormente, el tipo de investigación para dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo 

será de carácter descriptivo, que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno que conlleva 

a un fin de establecer su estructura o comportamiento. Su objetivo es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas (Namakforoosh, 2005). Donde se limita a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos variables, por lo tanto, permitió definir las 

características. 

De acuerdo con lo anterior, en el trabajo de campo se aplica la recopilación a través de técnicas 

como grupos focales y entrevistas con actores locales, así mismo, se realizó un inventario turístico 

a partir de la metodología propuesta por el ministerio del comercio y turismo. 

 

Consecuentemente, el grupo focal es una técnica de investigación de marketing cualitativo 

realizada para probar productos, servicios, ideas, embalajes, fijación de precios, publicidad, 

concepto o cualquier otra actividad de marketing que una compañía pueda estar dispuesta a realizar 

(Research, 2020), su objetivo es crear y desarrollar una entidad territorial Girardoteña para 

diagnosticar su avance, sus debilidades y oportunidades en temas como: 

 

• Identidad y riqueza patrimonial 

• Desarrollo empresarial y productivo 

• Desarrollo turístico y ambiental 

• Credibilidad en las instituciones políticas 
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• Ubicación Geográfica 

• Perfil de turistas 

 

No obstante, el grupo focal se enfatizará en el pasado y presente de Girardot, donde consistirá 

en realizar diferentes preguntas donde resalte el espacio potencial de desarrollo y productividad 

cuya historia se proyecta hacia el presente y de aquí hacia el futuro, permitiendo posteriormente 

impulsar su competitividad y posicionamiento. 

 

Además, la estructura y guía del grupo focal consiste en realizar una breve introducción por 

parte de la moduladora, después, se realiza el abordaje de preguntas como las riquezas históricas 

y patrimoniales de Girardot a partir de las cuales exista o se puedan generar identidad, la evolución 

o retroceso del municipio en cuanto a turismo y protección del medio ambiente, entre otras, por 

consiguiente, se abrirá el espacio para preguntas por parte del público y terminaría con el cierre 

del evento, no obstante, la caracterización de la historia de la entidad territorial diagnostica el 

avance o retroceso en la recuperación y desarrollo del diseño de la ruta turística.   

 

Por otro lado, se realizará un análisis DOFA donde se tiene en cuenta, como una herramienta 

para determinar estrategias en organizaciones, proyectos, personas o grupos, a partir de la 

valoración de aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) 

(IngenioEmpresa, 2019). Implementando el instrumento se logrará conocer los aspectos más 

relevantes como positivos y negativos para el diseño de una ruta turística frente a la promoción de 

la historio y el patrimonio, permitiendo generar el planteamiento de estrategias, opiniones y 

sugerencias para el fortalecimiento de los elementos.   

 

De esta manera, el DOFA se realizará por medio de la información obtenida de los antecedentes 

bibliográficos y del trabajo de campo, analizando las fortalezas y debilidades, con el objetivo de 

conocer la situación actual de la actividad turística en Girardot, generando a su vez, unas 

estrategias que permitan la ampliación del servicio e incentivo de la comunidad, los entes turísticos 

y el sector público y privado, además, de la recuperación y mejoramiento de la infraestructura de 

los atractivos turísticos y del municipio.   
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Por consiguiente, se aplicó la entrevista que es un intercambio de ideas y opiniones mediante 

una conversación que se da entre una, dos o más personas donde el entrevistador es el designado 

para preguntar (Concepto,2017) su objetivo es proponer ideas, impresiones, opiniones, testimonios 

y sentimientos de la comunidad para identificar la importancia y significado de estos lugares. 

 

Posteriormente, el instrumento anteriormente mencionado se diseña con base a la pregunta 

problema que se formuló, debido a que se especifica es el tema del cual se quiere conocer y por lo 

cual se va a centrar, además, la entrevista se realizara a la comunidad de una forma dinámica; 

donde la primera parte se basara en empatizar con la persona preguntando como se llama, la 

ocupación, cuánto tiempo lleva viviendo en Girardot, etc., y la segunda parte de la entrevista se  

basara en preguntas donde se resaltara la identidad, las riquezas patrimoniales del municipio, el 

desarrollo turístico y ambiental, ventajas y desventajas de la ubicación geográfica, etc., con el fin 

de identificar fortalezas y debilidades y enfocarlas en la recuperación y desarrollo del diseño de la 

ruta turística.   

 

El inventario turístico es una metodología propuesta por el Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo, para evaluar objetivamente los atractivos y recursos de un destino “con el fin de 

seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las acciones de 

mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el diseño de productos turísticos” 

(MinCIT, 2010, pag.4). 

 

De la misma manera, el procedimiento a seguir consistirá en el desarrollo de las fichas de 

inventario turístico, donde se definirá la categoría, tipos, subtipos y elementos de información que 

se requiera en cada uno de los atractivos turísticos, además, consistirá en identificar y verificar los 

atractivos, el tipo de medio de acceso y facilidades turísticas para su reconocimiento, así mismo, 

es importante el apoyo de los medios disponibles (videos, fotografías, mapas, etc.).  

 

7. Capítulo 1. Caracterización de los Atractivos Turísticos 

7.1. Definición de los distintos enfoques teóricos del turismo histórico y cultural  
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Según la Organización Mundial del turismo (OMT 1994), “el turismo se comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

y otros” (OMT, 2006, pág. 11). En ese sentido se puede decir que la acción de viajar siempre 

admite conocer, ampliar e interiorizar aspectos tan variados como lo son las costumbres, paisajes, 

historia, arte, formas de vida, entre otros; otorgando al turista personalizar los conocimientos que 

se adquieren durante los viajes, a su vez, el turismo tiene potencial para promover el crecimiento 

económico de las inversiones a nivel local, reflejándose en las fuentes de empleo y del impulso de 

otras actividades. 

  

También, se debe resaltar que el turismo se complementa y relaciona con la cultura debido a 

que no hay país que no tenga riqueza culturales, atractivos, recursos diversos, etc., en este orden 

de ideas, lo que hace que esto tenga más valor es su gente, pero más  aún cuando sus pobladores 

se apropian y tiene más claro que el turismo es un tema cultural donde se convierte en un 

componente indispensable durante los viajes debido a que “ motiva el desplazamiento de visitantes 

y turistas hacia los sitios donde se encuentra el patrimonio material e inmaterial, con el interés de 

conocer otras culturas” (Pulido & Calle, 2013, pág. 5). En ese sentido, el turismo cultural se refleja 

una serie de conocimientos y valores que durante la práctica de actividades y costumbres fomentan 

el desarrollo de la actividad turística.  

 

Hoy en día la cultura se ha convertido en un importante impulsor del turismo y la 

conceptualización de los recursos culturales, de igual manera, como el turismo y la cultura 

interactúan, también se debe vincular el patrimonio, otro factor importante debido a que se ha 

convertido en un bien de consumo, considerando los valores que se encuentran presentes con su 

vocación histórica y cultural, otorgando una iniciativa turística que tome en cuenta los bienes 

culturales.  

 

De esta manera el patrimonio hace referencia a todas las “formas de vida que expresan la 

identidad de los grupos humanos y la identidad consiste en la interiorización por un grupo dado 

que posee formas de vida específicas” (Mansilla, 2006, pág. 933). En ese sentido, es la esencia que 
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las personas heredan de sus familias, identificándolo como bienes, los cuales son elementos 

materiales e inmateriales con los que cuentan. 

 

Por consiguiente,  se resaltará la historia debido a las trasformaciones que el avance de los años 

impone a todas las ciudades del mundo, gracias a la importancia que las comunidades le otorgan a 

la enseñanza de la memoria local, influyendo en el conocimiento de la personalidad e identidad de 

las comunidades, en esta instancia es importante recalcar que la historia se atesora en elementos 

tangibles e intangibles del patrimonio, generando recursos turísticos capaces de ofrecer al visitante 

diferentes bienes y servicios, haciendo posible la actividad turística y la satisfacción las 

necesidades  de la demanda (Sancho, 1998).   

 

De esta manera, es posible estudiar los recursos turísticos, que se caracterizan especialmente 

por sus bondades físicas y su singularidad frente a otros elementos de un territorio, “uno relevante, 

uno que se distingue de sus pares por alguna particularidad, un primus inter pares al menos” 

(Acerenza, 1984, pág.27), haciéndolos más interesantes y permitiendo así una mayor demanda con 

la capacidad de atraer visitantes a una determinada localidad o zona. 

 

Al respecto, se encuentran los atractivos turísticos como uno de los componentes de los 

destinos, que, por su valor cultural, su significado histórico y su belleza son capaces de brindar 

emoción, diversión, aventura y el interés en los turistas para visitarlo, gracias a las actividades que 

son realizadas por intermedio del hombre, así como los medios que hacen posible el progreso de 

estos. Por consiguiente, Acerenza (1984) identifica el atractivo turístico como un elemento 

indispensable en la selección del destino por parte del viajero. Pues “constituyen el principal 

motivo para que el turista lo visite (al destino) y son capaces de satisfacer las motivaciones 

primarias de viaje de los turistas “(pág. 211 y 213).  

 

De acuerdo con lo anterior, los términos atractivo y recurso resultan ser muy similares, 

teniendo en cuenta su valor en el destino y su significado frente al turista. Su diferencia ha sido un 

tema controversial en el sector e incluso algunos autores utilizan indistintamente los términos o lo 

toman como un mismo objeto con distintas denominaciones, así como señala Gurria de Bella, 

quien afirma que los dos conceptos suponen una “serie de características propia de todo lugar que 
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constituya un destino turístico que motive el desplazamiento temporal de los viajeros” (Navarro, 

2015, pág. 337), debido a esto, los conceptos tienden a ser confundidos o tergiversados por el común 

de la población.  

 

Por consiguiente, es importante destacar la diferencia de un atractivo con un recurso turístico, 

ya que un recurso turístico es definido como “aquellos elementos naturales, culturales o realizados 

por la mano del hombre que por sí mismos o en combinación con otros, pueden despertar el interés 

para visitar una determinada zona o región. Es decir, sería todo elemento capaz de generar 

desplazamientos turísticos” (OMT, s.f., p.4) y un atractivo turístico consiste en “objeto o 

acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su domicilio habitual para trasladarse a 

conocerlo y satisfacer las necesidades del visitante” (Wallingre & Toyos, 2010). Además, los 

atractivos y recursos turísticos pueden confundirse debido a que implican bienes naturales o 

culturales y generar un desplazamiento turístico.  

 

Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto, se tomará la conceptualización del Ministerio 

de Comercio industria y Turismo (2008), quien en el XVI  Encuentro de autoridades regionales de 

turismo en Bucaramanga, conceptualizo a los recursos como: “factores físicos y culturales 

potencialmente explotables para el turismo”, y atractivos como los mismos factores que a su vez 

“reúnen las condiciones para ser entregados inmediatamente a los productos turísticos” (Melov, 

2010), así que, para el caso de este proyecto se considerará la conceptualización emitida por el 

MinCit en el 2008. Del mismo modo, diferentes autores han categorizado los tipos de atractivos 

de acuerdo con sus usos, funciones, significado, pertinencia o recursos, tal es el caso de Acerenza 

(1984): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Figura 1. Tipo y subtipos de los atractivos turísticos 

Fuente: (Acerenza, 1984) 

 

 

Según el autor, los atractivos turísticos comprenden varios niveles de categorización de 

acuerdo a su oferta, en primer lugar, se encuentran los atractivos de sitio, a su vez estos se dividen 

en 3 tipos, de los cuales es importante destacar los atractivos de usos y costumbres, pues en esta 

clasificación es en donde se hará énfasis más adelante, debido a su estrecha relación con la 

identidad y la cultura, los usos y costumbres se refiere aquellos sitios que reflejan los valores 

referentes a las tradiciones memorizadas y transmitidas de generación en generación. 

 

Por otra parte, están los atractivos de eventos, entre los cuales el autor registra tres tipos más: 

las ferias y exposiciones, congresos y convenciones, y los acontecimientos programados, estos 

comprenden todos los eventos que se organizan, nuevos o tradicionales, que pueden atraer turistas 

de toda índole como espectadores, periodistas, fans o los mismos actores de diferentes destinos, 

generando importantes ingresos e interactuando con el territorio y la comunidad mientras se 

participa del evento. 

 

Dicho brevemente, cada uno de los elementos anteriores son aptos para la potencialización del 

lugar, generando dinamismo y actividad económica en el desarrollo de las actividades turísticas, 

junto, con el mejoramiento de su infraestructura para el acceso y disfrute de los atractivos acordes 

a las instalaciones y el servicio que se ofrece.  

 

Sin embargo, el Ministerio de industria y turismo creo una metodología en donde se pretende 

clasificar los recursos y los atractivos turísticos, desde una perspectiva distinta a la de Acerenza 

(1984), en este caso de acuerdo con su uso turístico. Según el MinCit (2010)  los atractivos se 

clasifican en: sitios naturales y en patrimonio cultural, este último, debe reflejar la importancia de 

la diversidad cultural y étnica en la actividad turística, por ello, se reconoce y se protege “la diversidad 

étnica y cultural de los ciudadanos; por tal motivo se considera de vital importancia el reconocimiento de 

los grupos de especial interés en el sentido estricto del respeto por sus valores y costumbres y no como 

objetos pasivos para ser mostrados al visitante” (MinCIT, 2010, pág. 5), como en el caso de Girardot, 

ciudad que posee un variado número de atractivos, los cuales han servido de referente turístico 
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para el municipio durante muchos años. De allí, parte una de las razones por las cuales es 

importante la protección y conservación de los vestigios y elementos del patrimonio cultural en el 

país. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo la importancia de clasificar la oferta turística 

para un mayor análisis y posterior mejoramiento, se implementó en el trabajo de campo la 

clasificación de los atractivos turísticos de la ciudad de Girardot, los cuales harán parte del 

desarrollo de una estrategia turística, por su valor histórico, cultural e identitario para el municipio. 

 

Tabla 2. Clasificación de los tipos y subtipos de los Atractivos en el municipio de Girardot para 

desarrollo de una Ruta identidad histórica y cultural   

Patrimonio Cultural   

Atractivos Tipo Subtipo 

Barca del Capitán Rozo  Arquitectura institucional   Arquitectura para el Transporte 

Embarcadero Turístico Arquitectura institucional   Arquitectura para el Transporte 

Estación del Ferrocarril Arquitectura institucional   Arquitectura para el Transporte 

Hotel San German  Arquitectónico  Arquitectura Habitacional 

Iglesia San Miguel  Arquitectónico  Arquitectura Religiosa 

Mirador del Alto de las Rosas  Arquitectónico  Obras de Ingeniería e Infraestructura 

Monumento a la Locomotora  Obra en espacio público Monumento  

Monumento Danza bajo el Sol Obra en espacio público Monumento  

Monumento al Boga  Obra en espacio público Monumento  

Parque de la Locomotora  Arquitectura urbano o rural  Elemento del espacio publico 

Plaza de Mercado Leopoldo Rother Arquitectónico  Arquitectura para el Comercio 

Puente Férreo  Arquitectónico  Obra de ingeniería e infraestructura 

Puente Vehicular Ospina Pérez Arquitectónico  Obra de ingeniería e infraestructura 

Trilladora Del Magdalena  Arquitectónico  Arquitectura para la Industria 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Como se refleja en la tabla anterior, se clasificaron los atractivos más importantes para el 

desarrollo de la ruta turística, por el valor de su patrimonio cultural que refleja y representa la 

sociedad, junto a su valor histórico que genera identidad, reconocimiento y fortalecimiento de 

la cultura del municipio, donde todas ellas promueven la conservación de los bienes culturales, 

por lo tanto, la mayoría de los atractivos anteriormente mencionados del municipio son de 

índole arquitectónico, este abarca el ambiente material que rodea la vida humana, es decir, 
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cada lugar que se viaje, calle que se recorra, ciudad que visite y sitio donde se detenga, es 

arquitectura. Según Gillen Ivain (1958) define la arquitectura como: 

 

la fórmula más sencilla de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad, de hacer soñar. 

No sólo es una articulación y una modulación plásticas, que son la expresión de una belleza 

pasajera, sino también una modulación influenciar, que se inscribe en la curva eterna de los deseos 

humanos y de los progresos en la materialización de dichos deseos (Ivain, citado por Muñoz, s.f., 

parr.15).  

 

Por lo tanto, genera una importancia ante la clasificación de los atractivos del municipio de 

Girardot, debido a que la arquitectura no es solo el espacio que contiene las necesidades de las 

personas, sino que es un lugar que comunica, sensibiliza y guía dentro de un sitio determinado, 

haciendo de ese recorrido una experiencia única, que a su vez genera una conciencia de la 

importancia que tiene la conservación del lugar. Además, es imperante destacar el valor y 

significado que alberga cada elemento de la arquitectura del municipio, teniendo en cuenta los 

hechos, personajes, tradiciones, costumbres, temporada, entre otras memorias del municipio que 

se materializan en construcciones y fachadas que aún se conservan en las calles de Girardot.  

 

Así que, estas construcciones y monumentos, considerados atractivos culturales, cuentan con 

diferentes aspectos que permiten su clasificación dentro de la tipología de patrimonio cultural. En 

ese sentido, para poder efectuar esta clasificación es necesario realizar una valoración, la cual 

permita clasificar, analizar, evaluar y a su vez generar estrategias de mejoramiento teniendo como 

base esos aspectos característicos. De esta manera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

ha elaborado una metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos que se 

encargara de especificar los lineamientos estándar para la clasificación de atractivos turísticos en 

Colombia (MinCIT, Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos, 2010).  

 

De acuerdo con lo anterior, los recursos turísticos permiten la elaboración de un inventario 

turístico, donde se describen e identifica ordenadamente los factores físicos y culturales, para poder 

generar un destino como atractivo turístico, donde a su vez, se va formando como base para la 

elaboración de un producto turístico de una región, municipio, departamento, etc. Tal como lo 

afirma el Ministerio de Turismo: 
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El inventario turístico, se concibe como un registro valorado de todos los sitios que, por sus 

atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio 

nacional. Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, por su 

capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la 

toma de decisiones en materia de desarrollo turístico” Ministerio, citado por (Estefany, 2019, pág. 

11). 

 

La realización del inventario sirve para tener un control de los atractivos turísticos, ya sean 

culturales o naturales, a su vez, el instrumento es considerado dinámico con una información 

confiable de la gestión o actividad realizada, así, el documento se almacena con datos 

fundamentados y verídicos. Por ende, el inventario turístico busca evaluar los atractivos, 

mejorando su deficiencia y garantizando su efectividad como destino competitivo.  

 

Por otra parte, a la hora de realizar el inventario, el MinCit brinda una escala de evaluación 

numérica para el patrimonio natural y cultural, a la luz de dos grandes variables: calidad y 

significado, cada una posee una puntuación y codificación especifica. Respecto a la variable 

calidad, esta “hace referencia al grado de conservación en el que se encuentre el atractivo. La 

calificación de la calidad representa el 70% del total del puntaje asignable” (MinCIT, Metodología 

para la elaboración del inventario de atractivos turísticos, 2010, pág. 18). En cuanto a la variable 

del significado, el MinCit, lo relaciona con el grado de reconocimiento que tiene el atractivo en su 

territorio y comunidad. Por supuesto cada variable adquiere determinados parámetros y 

condiciones para evaluar uno a más departamentos. Por esta razón a continuación se explicará 

detalladamente el proceso, manejo y desarrollo del inventario turístico, junto con su clasificación, 

valoración y componentes.    

 

7.2. Inventario Turístico  

 

Debido a la riqueza natural y cultural, se pretende establecer lugares aptos para la realización 

de diferentes actividades que generen la potencialización de la cultura, historia y patrimonio que a 

Girardot se le ha caracterizado durante muchos años y a su vez sean de interés para los visitantes.  
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Por lo tanto, en la visita de campo desarrollada, junto con la recopilación realizada en fuentes 

de información secundaria, se logró identificar la diversidad de atractivos turísticos que se 

encuentran en el municipio, así, como su descripción y ubicación de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el MinCit, se contrasto la realidad con los estándares exigidos.  

 

De esta manera, se identificaron los atractivos que son óptimos y cuentan con las condiciones 

recomendadas según el Ministerio para formar parte de los productos turísticos,  de esta manera, 

se estableció realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y 

recursos de los cuales dispone la región con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso 

turístico inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable 

su inclusión en el diseño de productos turísticos, donde se encuentra clasificado en dos grupos 

principales: patrimonio cultural y  sitios natural (MinCIT, 2010).  

 

Durante la investigación de campo realizada se encontró en el documento de metodología de 

inventario turístico, que los atractivos se deben clasificar de esta manera:  

 

✓ Patrimonio material- bienes muebles e inmuebles: se caracteriza por tener un cuerpo físico 

que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente.  

✓ Patrimonio material- Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la 

realización de eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es 

actora o espectadora. 

✓ Patrimonio material- grupo de especial interés: Constituidos por comunidades indígenas, 

comunidades negras y comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus 

costumbres como una forma de conservación auténtica de su legado cultural 

✓ Patrimonio inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, 

rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 

expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y 

reproduciendo generacionalmente (MinCit,2010, p.5).  

✓ Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos con sus 

componentes) y los recursos naturales (que por sus características no permiten estar 

agrupados) de importancia e interés para el turismo (Mincultura, 2005). 
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Con respecto a lo anterior, la clasificación está diseñada exclusivamente para cada uno de los 

atractivos. Posteriormente, el siguiente documento es enfático y preciso en describir el formato 

único para el diseño de inventario turísticos, el cual se describe a continuación en la figura 2. 

 

Figura 2. Formato de Inventario Turístico 

Fuente: Construcción a partir de la metodología de inventario turístico Ministerio, 2010 

 

La elaboración del inventario es una prioridad para el país, tal como la ley 300 de 1996 y la 

ley 1101 de 2006, establece como una obligación de actualizar los atractivos y recursos en destinos 

turísticos (MinCIT, 2010, p. 3). Cabe resaltar que la puntuación de los atractivos redactados en los 

formatos depende de diferentes estándares establecidos por el MiniCit. 

 

Según la ley 300 de 1996, manifiesta en el capítulo 2, párrafo n° 2 que:  

El ministerio de desarrollo económico elaborara un inventario turístico del país que permite 

identificar los recursos turísticos, en un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de la 

vigencia de la presente ley. Dicho inventario servirá de base para definí r los programas de 

promoción que se emprendan (MinCit, 2012, p.11). 
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A continuación, se explicará el sistema de codificación, los requisitos del registro en el formato 

de inventario y los criterios para la valoración del patrimonio cultural, el cual se realiza para 

explicar el diligenciamiento del formato de inventario turístico. 

 

No obstante, se encontró en el registro del formato de inventario (figura 3), que es necesario 

realizar a cada atractivo una ficha con todos los datos necesarios para su previa identificación, de 

esta manera piden unas características específicas, las cuales son: 

   

1. Nombre, departamento y municipio 

2. Corregimiento, Vereda o Localidad  

3. Administrador Propietario 

4. Dirección/Ubicación 

5. Teléfono/Fax 

6. Distancia (desde el municipio más cercano) 

7. Tipo de Acceso (terrestre, acuático, férreo, Aéreo) 

8. Indicaciones para el acceso 

9. Características que le dan interés turístico (código asignado y descripción) 

10. Puntaje de valoración del atractivo  

 

Sin embargo, se encontró en el formato único de inventario turístico un catálogo, donde se 

ordenan los lugares, objetivos o acontecimientos de interés, que sirven para describir las 

características relevantes de los atractivos, estos son diferentes en cada una de las categorías.  La 

caracterización se realiza con el fin de hacer un buen manejo de la información recopilada de los 

atractivos, basándose en un sistema de codificación de máximo cinco componentes, de esta 

manera, se debe seguir un orden especifico como lo muestra el siguiente esquema (Tabla 3).  

 

✓ Lista de atractivo en orden alfabético  

✓ Tipo de patrimonio 

✓ Grupo 

✓ Componente 
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✓ Elemento 

 

El Ministerio estipula en la metodología unos códigos, clasificándolos en grupos, componentes 

y elementos, donde cada uno tiene una simbolización detallada que los diferencia de los demás 

atractivos, conformando las cualidades naturales, culturales y humanas que se pueden establecer 

como un recurso para el turista y estos a su vez, sirven como punto de partida para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico (López, 2012).  

 

A partir de ello, se realizó la categorización de cada uno del atractivo turísticos que permiten 

rescatar la identidad y progreso competitivo del patrimonio material e inmaterial de Girardot, 

destacando la potencialidad del turismo para unificar los procesos de identificación, valoración, 

competitividad y divulgación del patrimonio cultural e histórico.   

 

Tabla 3. Codificación de los Inventario Turístico Girardot 

Lista de 

atractivos 

Tipo de 

patrimonio 
Grupo Componente Elemento 

Barca del Capitán 

Rozo  

1. Patrimonio 

Cultural  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.4. Arquitectura 

institucional   

1.1.4.10. Arquitectura 

para el Transporte  

Embarcadero 

Turístico 

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.4. Arquitectura 

institucional   

1.1.4.10. Arquitectura 

para el Transporte  

Estación del 

Ferrocarril 

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.4. Arquitectura 

institucional   

1.1.4.10. Arquitectura 

para el Transporte  

Hotel San German  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.2. Arquitectura 

Habitacional  

1.1.2.1. Vivienda 

Rural 

Iglesia San Miguel  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.3. Arquitectura 

Religiosa 

1.1.3.2 Conjunto 

Parroquial 

Mirador Alto de las 

Rosas  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.5 Obras de 

Ingeniería e 

Infraestructura 

  

Monumento a la 

locomotora  

1.5. Patrimonio Cultural 

Material Mueble 

1.5.2 Obras en 

espacio público 
1.5.2.6. Monumento  

Monumento Danza 

bajo el Sol 

1.5. Patrimonio Cultural 

Material Mueble 

1.5.2 Obras en 

espacio público 
1.5.2.6. Monumento  

Monumento al Boga  
1.5. Patrimonio Cultural 

Material Mueble 

1.5.2 Obras en 

espacio público 
1.5.2.6. Monumento  
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Parque de la 

locomotora  

1.2. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; grupo 

Urbano o Rural 

1.2.2. Elementos del 

espacio público 
  

Plaza de Mercado 

Leopoldo Rother 

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.4. Arquitectura 

Institucional 

1.1.4.8. Arquitectura 

para el Comercio 

Puente Férreo  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.5 Obras de 

Ingeniería e 

Infraestructura 

  

Puente Vehicular 

Ospina Pérez 

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.5 Obras de 

Ingeniería e 

Infraestructura 

  

Trilladora del 

Magdalena  

1.1. Patrimonio Cultural 

Material Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.4. Arquitectura 

Institucional 

1.1.4.9 Arquitectura 

para la Industria  

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La tabla anterior, permite conocer la clasificación especifica de los bienes, atractivos y su 

relación con los elementos que evalúa el inventario turístico, con el objetivo de hacer un buen 

manejo de la información, de una manera más estandarizada. Además, los elementos que se 

mencionan anteriormente son primordiales debido a que genera la motivación del desplazamiento 

de los turistas y presentan una diferenciación que se relaciona con la valoración de los atractivos 

turísticos. De esta manera, la categorización más prominente en el municipio es monumentos y 

arquitectura de transporte, lo cual se puede atribuir a la actividad férrea, que dejó elementos que 

hoy en día se conservan en el municipio, estos se ubican alrededor del centro de Girardot que 

albergan la identidad histórica de su comunidad.  

 

Por consiguiente, se explicará los criterios para la valoración del patrimonio cultura, para tener 

una idea de cómo se realizó la puntuación del inventario turística, que se especificaran más 

adelante (tabla 4).  

 

Como se mencionó anteriormente, la Metodología de elaboración de inventarios turísticos del 

MinCit publicado en el 2010, establece que los criterios de evaluación de los atractivos son: calidad 

y significado, los puntajes para evaluar estos criterios son diferentes, ya que en el patrimonio 

material se califica por medio del estado de conservación y constitución del bien, junto con su 

representatividad, que hace referencia a la homogeneidad estética y la integridad física desde su 

situación original o posibles modificaciones del hombre (restauraciones) con las respectivas 
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técnicas con que lo elaboraron haciendo trascendencia importante que dio inicio a un hechos 

históricos, sociales o culturales. 

 

En cambio, para el caso del patrimonio inmaterial se evalúa su colectividad, tradición, 

anónima, espontaneidad y popularidad, que hace énfasis en los grupos humanos que sienten la 

representación el lugar que lo usufructúa y trasmite de generación en generación, que no cuenta 

con un autor conocido, pero si con un origen que se remota a tiempos muy antiguos, respondiendo 

a la sencillez e ingenuidad que transmite (MinCIT, 2010). 

 

En cuanto a los criterios de valoración del significado se tiene como objetivo determinar el 

reconocimiento del recurso del atractivo turístico frente a mercados turísticos en el ambiente local, 

regional, nacional o internacional (cada uno de ellos se le asigna el puntaje correspondiente). Es 

decir, cuando se identifica y evidencia este reconocimiento de los atractivos dentro del área 

municipal se le asigna el puntaje de 6 (Local); cuando es reconocido en uno a más departamentos 

la puntuación es de 12 (regional); cuando el atractivo es identificado dentro del país el puntaje es 

de 18 (nacional) y es reconocido en dos o más países su puntaje es de 30 (internacional) (Ojeda, 

2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta un cuadro que especifica el análisis 

realizado a los atractivos culturales de la ciudad de Girardot, con base a la metodología 

mencionada, describiendo los puntajes y componentes por los cuales fueron valorados. Incluso, si 

desea más información detallada revisar anexo 1, donde encontrará las fichas de valoración de 

cada atractivo turístico. 

 

Tabla 4. Porcentaje General de cada uno de los Atractivos 

RESUMEN PUNTAJE DE VALORACIÓN UNICO PARA EL INVENTARIO TURÍSTICO  

No. Atractivos  
Calidad  

 Subtotal  
Significado 

Total  
E C R Loc. Reg. Nal. Intr.  

1 Barca del Capitán Rozo  18 20 20 58   12     70 

2 Embarcadero Turístico 20 20 18 58 6       64 

3 Estación del Ferrocarril 19 19 20 58 6       64 

4 Hotel San German  20 21 19 60   12     72 

5 Iglesia San Miguel  12 21 20 53 6       59 

6 Mirador Alto de las Rosas  14 20 20 54 6       60 
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7 Monumento a la locomotora  21 21 19 61 6       67 

8 Monumento Danza bajo el Sol 21 21 19 61 6       67 

9 Monumento al Boga  21 21 19 61 6       67 

10 Parque de la locomotora  21 21 19 61 6       67 

11 Plaza de Mercado Leopoldo Rother 18 21 19 58   12     70 

12 Puente Férreo  18 21 19 58   12     70 

13 Puente Vehicular Ospina Pérez 18 21 19 58     18   76 

14 Trilladora Del Magdalena  20 20 18 58 6       64 

Nota: Basado en el formato de MinCIT 

 

E Estado de conservación (21) 
  Loc. Local (6)   Nal. Nacional (18) 

C Constitución del bien (21)   Reg. Regional (12)   Intr. Internacional (30) 

R Representatividad (28)                 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De acuerdo con la tabla anterior,  es posible evidenciar que el municipio de Girardot tiene unos 

atractivos importantes y representativos en lo que respecta al patrimonio cultural, debido al rescate 

de la memoria e identidad de los 14 elementos culturales, por esta razón, el Puente Vehicular 

Ospina Pérez tiene la puntuación más alta con un 76 de 100, ya que cuenta con un estado de 

conservación optimo, debido a las restauraciones realizadas, al mantenimiento que se realiza a 

diaria, junto, con la  iluminación artificial, por otro lado se resalta el aseo del lugar, ya que se 

encuentra basura en su entorno sin importar que haya canecas de basura cerca.  

 

Así mismo, la constitución del bien se caracteriza por su infraestructura y la técnica con que 

fue realizada, debido a que se encuentra repartido en dos paralelos de concretos laterales para el 

paso de peatones y el tramo central para el tránsito de los vehículos y su representatividad es 

significativa porque fue construido durante el gobierno del expresidente Luis Mariano Ospina 

Pérez y permitió la “competitividad de la capital con el interior del país en los 90 y a su vez, los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima” (FundaciónMagdalena, 2011, parr. 11).  

 

Por otra parte, se encuentra la Iglesia San Miguel este lugar es importante en el municipio, 

debido a su infraestructura románica de estilo Gótico y sus relojes de estilo inglés muy esquemático 

y su representatividad es simbólica, ya que fue la primera iglesia erigida (Vargas, 2013), además, 

esta obra fue considerada como Patrimonio Histórico y Arquitectónico, por lo tanto, la iglesia 

cuenta con el puntaje más bajo con un 59 de 100, a pesar de contar con un estado de conservación 
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bueno, pero un parcial deterioro interior y a su alrededor se encuentra basura, indigencia y malos 

olores, a su vez, la constitución del bien cuenta con una estructura central, semi gótico, la cual data 

de finales del siglo XX y considerada como la patrona del municipio, sin embargo, algunos 

pobladores no tiene presente la importancia y no la están conservando.  

  

A nivel general, la oferta cultural del municipio fue evaluado en un estado bajo, lo cual se 

puede relacionar al deterioro y abandono al que algunos atractivos se encuentran sometidos, debido 

a la falta de inversión privada o pública, de este modo, la representatividad resultó ser la variable 

con mayor puntaje entre los atractivos, esto puede atribuirse, tal como ya se mencionó a toda la 

trascendencia y valor histórico que alberga el territorio girardoteño en sus elementos patrimoniales. 

 

Posteriormente,  los resultados obtenidos en la elaboración el inventario turístico y del proceso 

de investigación, se identificaron 14 atractivos turísticos en el municipio, contando con un gran 

potencial en el desarrollo de actividades histórica y cultural, debido a que su trayectoria giro en 

entorno al río Magdalena y las actividades férreas y fluviales, brindando la capacidad de establecer 

oportunidades nuevas a los habitantes y turistas de vivir experiencias únicas, además, de 

incrementar la dinamización de la economía, generando empleo e ingresos que pueden fortalecer 

la comunidad, llevándolo acabo de forma responsable y sostenible.  

 

Sin embargo, es necesario recalcar que cuentan con diferentes problemáticas como la falta de 

integración y apropiación de los habitantes con los atractivos turísticos, la escasa información 

sobre los atractivos y sitios de interés, el desmejoramiento de la infraestructura de los atractivos 

turísticos en cuanto a señalización, simbología y la prestación de los servicios, el aumento de la 

inseguridad, entre otros.  

 

Por lo tanto, existen herramientas que permite identificar y articular de una manera más 

efectiva las debilidad y fortalezas con las que cuentan los atractivos, donde a su vez, se van 

diseñando estrategias enfocadas en promover la competitividad e innovación, involucrando la 

participación de la ciudadanía, los entes municipales y gubernamentales, para enfatizar y generar 

la promoción y asociatividad en el sector.  

 



 

40 

 

8. Capítulo 2. Análisis DOFA de los atractivos turísticos de Girardot   

 

El desarrollo turístico se relaciona con un mejoramiento de los productos y servicios que se 

ofrecen con el fin de satisfacer al turista, de esta manera, el termino puede abarcar territorios, 

instalaciones, instituciones, con el mismo fin y tener un enfoque a nivel departamental y nacional, 

impactando la actividad turística y generando ingresos económicos a través del empleo, ventas, 

viajes, negocios, posicionamiento internacional, entre otros (Varisco, 2008).  

 

Para ello, una herramienta indispensable que permite el correcto desarrollo a partir del atractivo 

hasta el trabajo articulado a nivel nacional es la planeación estratégica, puesto que esta garantiza, 

la correcta integración del turismo en la economía, sociedad, cultura y medio ambiente local, y la 

adecuada satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad 

económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia creciente 

(Intermark, s.f.).  

 

Entonces, la planificación turística se concibe como un elemento clave para visualizar futuros 

posibles a partir de características actuales de los recursos y de la oferta turística en general. La 

planeación estratégica permite el mejoramiento de productos y servicios de la oferta turística, a 

partir de las exigencias del turista y del entorno en general, el cual está en constante cambio. A 

partir de esta premisa, se sustenta el enfoque estratégico de la planificación turística “El turismo 

funciona bajo influencia constante de condiciones externas y su planificación es capaz de adaptarse 

ante contextos cambiantes e inciertos” (Intermark, s.f., p.5). 

 

Lo anterior, se puede evidenciar en la actividad turística del municipio de Girardot, así como 

se ha registrado anteriormente, en sus inicios era un turismo basado en su actividad férrea y 

comercial de donde se generaban los viajes, festividades, intercambios culturales, construcción de 

monumentos, etc., pero con el paso del tiempo y debido a múltiples aspectos históricos, políticos, 

entre otros, sufrió una transición a un turismo completamente diferente, basado en el 

entretenimiento, las bondades climáticas y la infraestructura hotelera. 

  



 

41 

 

Por consiguiente, hoy en día se hace necesario un análisis de las características actuales de la 

oferta turística de Girardot para lograr un desarrollo competitivo, que a su vez resalte la 

trascendencia histórica y cultural encontrada en el capítulo anterior. Para ello existen diferentes 

herramientas, en este caso se hará uso de la matriz DOFA “una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada” (Talancón, 2007, p.114). 

 

Además, se destacó en el marco metodológico, ya que la implementación de este instrumento 

se logra conocer los aspectos más relevantes como positivos y negativos, para el diseño de una 

ruta turística, permitiendo generar planteamiento de estrategias, opiniones y sugerencias para el 

fortalecimiento de los elementos. Por ende, a continuación, se presenta una matriz DOFA de la 

actual oferta turística de Girardot, estudiada a partir de su patrimonio histórico y cultural. 

 

Tabla 5. Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

F1. Clima agradable y 

acogedor 

F2. Diferentes fuentes de 

acceso al municipio   

F3. Cuenta con una 

infraestructura necesaria para 

ejecutar una ruta turística 

F4. Ubicación geográfica 

estratégica y privilegiada  

F5. Afluencia de visitantes al 

municipio de Girardot  

F6. Cuenta con operadores 

locales de turismo capaces de 

desarrollar producto turístico 

F7. Personal con disposición 

para ofrecer una buena 

atención al cliente.  

 

D1. Falta de incentivo y apoyo 

a nivel local. 

D2. Insuficiente señalización 

de los sitios y atractivos 

turísticos  

D3. No se cuenta con guías 

turísticos certificados  

D4. Inseguridad en algunos 

sectores del municipio 

D5. Falta de compromiso de 

los entes turísticos  

D6. Escaso manejo de un 

segundo idioma 

D7. Limitadas capacitación de 

programas de promoción y 

mercadeo turística  

D8. Desconocimiento de sitios 

y atracciones turísticas por 

parte de los visitantes  

D9. Personal de la industria 

turística sin capacitación 

D10. Poca promoción e 

impulso turístico de la ciudad.  

OPORTUNIDADES  FO DO 
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O1. Mejorar la conexión y 

coordinación con los entes 

privados y públicos  

02. Importante fuente de 

empleo para los habitantes del 

municipio. 

O3. Cercanía del municipio 

con Bogotá  

04. Apoyo por parte de las 

universidades y el SENA para 

capacitar el personal de la 

industria turística  

O5. El municipio lleva a cabo 

evento de importancia 

nacional (Reinado Nacional 

del Turismo). 

O6. Significativos 

antecedentes culturales, 

históricos y patrimonial.  

O7. Comunidad con gran 

capacidad de trabajo  

 

F1.F2.O5. Utilizar de forma 

beneficiosa el clima acogedor 

y la buena accesibilidad   con 

el que cuenta el municipio, 

para incentivar los atractivos 

culturas y eventos nacionales 

como el Reinado Nacional del 

Turismo. 

F3.F5.01. Impulsar los 

servicios, atractivos del 

municipio aprovechando la 

buena infraestructura y 

afluencia de turistas.  

F4.O6.O2.O3. Aprovechar la 

ubicación estratégica, para 

promover el municipio como 

destinos culturales, históricos 

y patrimonial, incrementado la 

fuente de empleo en el 

municipio. 

F6.O4.O7. Emplear y brindar 

capacitaciones a la comunidad 

y operadores turísticos con el 

fin de ofrecer el mejor servicio 

y atención al cliente.  

 

D1.D4.D5.O2. Promover la 

asociatividad entre los 

diferentes entes turísticos y la 

localidad, para impulsar el 

incentivo de colaboración, el 

empleo y seguridad del 

municipio. 

D2. D8.O6. Señalizar los 

sitios y atractivos turísticos 

con el que cuenta el municipio 

para incentivar 

significativamente su 

conocimiento y desarrollo. 

D3. D6. O7. Incentivar el 

talento humano del municipio 

para formar guías turísticos 

especializados y personal 

competente para desempeñar 

adecuadamente las funciones 

de atención y servicio al 

cliente. 

D7.D9.O4.O5. Promover la 

identidad cultural e histórico 

del municipio para emplear 

capacitaciones, planes y 

programas que fortalezcan el 

desarrollo de las actividades y 

eventos. 

 

AMENAZAS  FA DA 

A1. Deterioro de algunos 

atractivos turísticos y 

arquitectónicos del municipio  

A2. Aumento de edificaciones 

cerca de los atractivos  

A3. Falta de marketing para 

promover al municipio como 

destino turístico  

A4. Bajo nivel de permanecía 

en el municipio por parte de 

los visitantes  

A5. Falta de sentido de 

pertenecía por parte de los 

habitantes.  

A6. Ola de sequía en el 

territorio local en épocas de 

año, generando escases de 

agua en el municipio  

F1.F5.A1.A4. Aprovechar la 

variedad e innovadora oferta 

de destinos turísticos, la 

accesibilidad optima y el 

clima agradable, para 

incentivar la permanencia por 

más días y atender las nuevas 

expectativas de los turistas.  

F3.F7. A2. Aprovechar la 

disposición de la comunidad 

para atender al cliente, 

capacitándolos en buena 

práctica de mercadeo para 

aumentar el servicio turístico, 

la oferta turista y aumentar la 

identidad cultural para 

disminuir las construcciones 

cerca de los atractivos. 

F6.A3.A5. Aprovechar el 

patrimonio cultural para 

D1.D8.A3. Crear y actualizar 

continuamente una página 

web promocionando las 

festividades, eventos y sitios 

turísticos del municipio, donde 

a su vez, los habitantes se 

incentiven a cuidar estos 

sitios. 

D2.D9.A1.A5. capacitar 

prestadores de servicio 

turístico en la prestación de 

servicio de calidad, 

incentivando el sentido de 

pertenecía del cuidado y la 

conservación de los atractivos 

turísticos, junto con la 

implantación de la 

normatividad turística vigente 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En relación con la matriz anterior, el municipio de Girardot cuenta con una amplia riqueza 

histórica, cultural y natural, además de sus festividades y eventos, pero no existe una integración 

en estos factores que permitan conformar y brindar de manera sobresaliente un producto turístico 

de calidad, resaltando la falta de trabajo articulado entre los entes privados y públicos, así como la 

promoción del desarrollo de estas actividades a nivel departamental, junto la orientación de la 

estructuración de programas, para motivar acciones que favorezcan el crecimiento de un sistema 

turístico eficiente para el municipio.  

 

Por lo tanto, Girardot cuenta con diferentes fortalezas en las cuales al relacionarlas con las 

oportunidades se puedan generar estrategias, una de ellas es impulsar los servicios y atractivos del 

municipio aprovechando la buena infraestructura y afluencia de turistas, a su vez, la ubicación 

estratégica se puede utilizar para promover el municipio como destino cultural, histórico y 

patrimonial, incrementando la fuente de empleo en el municipio. 

  

No obstante, se puede evidenciar que el municipio cuenta con una infraestructura adecuada, 

sin embargo, se debe realizar modificaciones y mantenimiento para ofrecer un servicio de calidad, 

tampoco, cuenta con señalizaciones turística, ni la apropiación de los habitantes, la falta de 

compromiso de los entes turísticos, ni una adecuada logística para realizar actividades, eventos, 

ferias, etc., lo cual limita el desarrollo turístico, social y empresarial que reactive la economía del 

municipio. Asimismo, el Plan de Competitividad de Girardot (2007) resalta: 

 

La cooperación entre los sectores público y privado es indispensable para impulsar el desarrollo 

económico, la competitividad de la actividad productiva y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de una región. Nos corresponde crear consenso y desarrollar acciones sobre los proyectos 

A7. Predilección de los 

turistas nacionales por los 

destinos de sol y playa. 

promover el municipio a 

través del  voz a voz, redes 

sociales, campañas 

publicitarias, etc., destacando 

los destinos turísticos y a su 

vez, incentivando el sentido de 

pertenecía de los habitantes.  
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para construir un entorno que facilite los negocios, y promover nuevos sectores y actividades 

productivas (Cámara de comercio,2007, p.76).  

 

Por otra parte, se interrelacionan las fortalezas y amenazas para generar estrategias donde se 

pueda disminuir las amenazas ofreciendo soluciones por medio del fortalecimiento de cada una de 

ellas, en las cuales se pueden aprovechar la variada e innovadora oferta de destinos turísticos, la 

accesibilidad optima y el clima agradable, para incentivar la permeancia por más días (visitante) y 

atender las nuevas expectativas de los turistas, del mismo modo, la disposición de la comunidad 

para atender al cliente, capacitándolos en buena práctica de mercadeo para aumentar el servicio 

turístico, la oferta turística y la identidad cultural para disminuir las construcciones cerca de los 

atractivos. De acuerdo con ello, en el Plan de Desarrollo Turístico (2011), se refleja la visión 

turística del destino: 

 

(..) el aprovechamiento responsable de la cuenca del Rio Magdalena entorno al turismo, permitirá 

el desarrollo económico local y la consolidación de la integración turística regional, se priorizará 

la oferta de productos turísticos innovadores de acuerdo con las tendencias del mercado mundial, 

bajo criterios de sostenibilidad ambiental y la conservación de los valores culturales (Velásquez, 

2011, p. 186) 

 

A su vez, hace falta apoyo por parte de las entidades gubernamentales (alcaldía, cámara de 

comercio, gobernación, etc.) en procesos de capacitación, formalización, certificación, promoción, 

apropiación, mercadeo, entre otros, para ayudar a impulsar el sector turístico, debido a que muestra 

un alto nivel informalidad y promoción en algunas actividades municipales.  

 

En consecuencia, se encontraron debilidades al relacionarlas con las amenazas, se puede 

generar estrategias de prevención y mejoramientos futuros, los cuales una de ellas es crear y 

actualizar continuamente una página web promocionando las festividades, eventos y sitios 

turísticos del municipio, donde a su vez, los habitantes se incentivan a cuidar los lugares, así 

mismo, se realizaría  capacitaciones a los prestadores de servicio turístico en la prestación de 

servicio de calidad, incentivando el sentido de pertenecía del cuidado y la conservación de los 

atractivos turísticos, junto con la implantación de la normatividad turística vigente. Desde una 
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perspectiva positiva frente a un futuro de crecimiento para ejecutar el desarrollo económico del 

municipio, así como se planteó en el Plan Estratégico de desarrollo turístico (2005).   

 

(…) se plantea que Girardot debe liderar el corredor turístico, identificar y evaluar el clúster de 

turismo, y promover un centro de productividad y desarrollo tecnológico. Además, atendiendo al 

liderazgo subregional de Girardot, se propone promover la institucionalización de la ciudad 

subregión, a través de alianzas estratégicas económicas (Olarte & Alfredo, 2005).  

 

Del mismo modo, se refleja las debilidades y oportunidades, que  al interactuarlas se forman 

habilidades que permiten promover la asociatividad entre los diferentes entes turísticos y la 

localidad, impulsando el incentivo de colaboración, el empleo y seguridad del municipio, 

promoviendo a su vez, la debida señalización de los sitios y atractivos turísticos con el que cuenta, 

para incentivar significativamente su conocimiento y desarrollo, no obstante, se incentiva el talento 

humano formando guías turísticos especializados y personal competente para desempeñar 

adecuadamente las funciones de atención y servicio al cliente. 

 

Posteriormente, las estrategias se plantearon con la finalidad de analizar los diferentes 

escenarios, para contribuir a los destinos y al municipio a recuperarse turísticamente, por medio 

de la creatividad, la generación de cambio, la proactividad, entre otros, los cuales permitan 

establecer la importancia de la actividad turística en el municipio, facilitando el crecimiento de los 

bienes o servicios, implementando la oferta de los destinos permitiendo que el turista obtenga una 

experiencia única y satisfactoria de viaje, ofreciendo diferentes características en sus atractivos y 

recursos como belleza, riqueza, importancia, historia, etc. 

 

De esta manera, al implementar estas estrategias se incrementaría la disposición de la 

comunidad girardoteña y de los entes turístico, para ofrecer un servicio de calidad, disfrutando del 

incremento de la productividad y la economía, con un progreso de la reputación, imagen y 

rentabilidad en las ventas, mejorando la posición en comparación con la competencia, la fidelidad 

de los clientes y el aumento de la motivación de los trabajadores, proporcionando un ambiente 

laboral más ameno.  
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También, se concibe la posibilidad de que se arraigue más la identidad cultural entre los 

pobladores, debido a que es importante que cada persona se sienta orgullosa de conocer el origen 

de sus raíces, asociándolo como parte del sentido de pertenencia y de sus valores, los elementos 

del patrimonio tangible de su municipio que atesora costumbres y memorias de su identidad, 

compartiendo rasgos, culturas, costumbres, etc., así como lo afirma el Plan de Competitividad de 

Girardot (2007) 

 

En el municipio se identificaron actividades asociadas a turismo; sin embargo, no existe un plan 

para aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas y competitivas de la región. Por esta 

razón, es urgente convocar a la dirigencia pública y privada de la provincia y del municipio, para 

unificar criterios y definir un plan turístico tipo clúster para la región (cámara de comercio,2007, 

p,16).  

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio (2007), surge la importancia de promocionar el 

municipio una vez que se identifique el perfil del turista que está visitando y al que se quiere 

apuntar, de esta manera se puede diseñar programas, planes, paquetes de acuerdo con la demanda, 

del mismo modo, se debe conocer y analizar detalladamente los lugares de interés de la región, 

para incrementar la afluencia de visitantes y así, restaurar la imagen turística del municipio. 

 

Por lo tanto, al incrementarse la dinamización de la actividad turística se deberá implementar 

elementos de calidad como la señalización turística, esta es importante al ser una herramienta 

funcional que permite informar y orientar al turista, evitando inconvenientes, perdidas o 

adversidades, optimizando así su tiempo, permitiendo además que el turista permanezca un 

periodo más prolongado en el destino y generando un mayor gasto dentro de la comunidad local. 

 

Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Turístico de Girardot (2011), se puede evidenciar los 

resultados de una encuesta aplicada a locales, turistas y prestadores de servicios turísticos de la 

región, donde se encontró que una de las vocaciones turísticas del municipio es la cultura, historia 

y tradición.  

 Sin embargo, se resalta el desinterés por parte de los empresarios por preservar y conservar 

los recursos naturales y culturales del municipio, a su vez, solo el 1% de los turistas encuestados 
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mencionaron identificar a Girardot con una imagen cultural e histórica, a pesar de la importancia 

histórica mencionada anteriormente, entre los comentarios más relevantes se destaca que la 

Secretaría de Cultura, no se encuentra encargada de recuperar el patrimonio arquitectónico y 

cultural de la región, por efecto, los atractivos son lugares hermosos,  pero cuyo estado de deterioro 

las está convirtiendo imperceptibles a los ojos de los turistas (Velásquez, 2011).  

 

Así mismo, expone que el motivo principal de viaje de las personas es de descanso y no la 

búsqueda de experiencias culturales, de esta manera, se resalta de manera significativa la variedad 

de oferta que tiene el municipio, donde el destino ideal deberá ofrecer diferentes opciones al 

visitante, generando productos que combinen la recreación con la cultura local, donde el municipio 

no debe ser un destino unidimensional (sol y piscina), en cambio debe procurar ofrecer todo tipo 

de actividades que permitan al turista crear nuevas experiencias cada vez que visitan la región y el 

municipio. 

De acuerdo con la revisión del Plan de Desarrollo Turístico (2011), afirma que Girardot tiene 

potencial para el desarrollo turístico por ser una actividad productiva que se desarrolla en un 

territorio con una historia y cultura resaltada, además, cabe mencionar que cuenta con una fácil 

accesibilidad, buen clima, atractivos naturales y culturales, de esta manera, se requiere pensar de 

manera urgente una “planificación del municipio que garantice la visibilidad de los atractivo 

turísticos, fortaleciendo la infraestructura y los sistemas de soporte para prestar un servicio 

turístico de calidad y sobre todo mejorar la imagen del centro y los alrededores del ríos, para que 

sea visitado, recorrido y disfrutado de visitantes, residentes de conjuntos campestres y 

vacacionales”(Velásquez, 2011, p. 128). 

 

Así que, el municipio cuenta con una amplia variedad de atractivos turísticos que permiten 

brindar una oportunidad de crecimiento cultural, sin embargo, no se ha desarrollado e incentivado 

su imagen cultural, el destino ha desaprovechado los recursos y memoria en este ámbito,  por tanto, 

se debe mejorar, fortalecer y brindar la orientación necesaria que permita conocer la importancia 

del patrimonio, cultura, historia y desarrollo turístico, u ofrecer paquetes o planes turísticos que 

incluyan al municipio en recorridos o rutas turísticas a nivel regional, departamental o nacional. 
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Por lo tanto, de acuerdo con la matriz y el análisis realizados se encuentra que Girardot posee 

atractivos, recursos, oportunidades, fortalezas e incentivos como destino turístico, a su vez, existe 

un importante potencial en su oferta cultural e histórica, la cual no ha sido debidamente 

desarrollada y fomentada a partir de su significado para la comunidad local. De esta manera, se 

plantea el diseño una Ruta Turística que permita conocer, mostrar y difundir su potencialidad 

turística y cultural, articulando de manera eficaz y eficiente su implementación, permitiendo a su 

vez, fortalecer las debilidades que han surgido año tras años.  

 

9. Capítulo 3. Diseño de una ruta turística para la recuperación de la identidad histórica 

y cultural de Girardot, Cundinamarca 

 

La identidad es el relato literario de las personas, de un pueblo, ciudad, país, etc., generando 

un sentido de pertenencia que va formando la personalidad, carácter, forma de ser, pensar y sentir, 

creando así nuestra propia esencia. Es así, como en el marco teórico se reflejó la definición de 

Larraín & Hurtado (2003), expresa la identidad como “un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas” (p. 

32).  

 

De esta manera, se puede decir que la identidad tiene que ver con la historia de vida, que se 

desarrollara día tras día, por el sentimiento y conciencia de sí mismo y los demás. Por lo tanto, un 

aspecto indispensable que también se debe resaltar es la identidad cultural que constituye valores, 

tradiciones, creencias y modos de comportamiento que identifican a las personas o grupo de 

personas de los demás, logrando distinguirse del resto, dependiendo la historia y conmoción del 

contexto donde vive. 

 

No obstante, la UNESCO (2005) resalta que “el patrimonio cultural refleja la vida de la 

comunidad, su historia e identidad. Su preservación ayuda a reconstruir comunidades 

desmembradas a restablecer su identidad y a crear un vínculo entre el pasado, presente y futuro” ( 

Molano, 2006, p.8). Es así, como la identidad cultural significa una trayectoria que conlleva a 

múltiples historias culturales, instrumentales, expresiones de su origen y estilos de vida. 
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Inclusive, el aporte que la identidad cultural le brinda al turismo es importante, porque genera 

un significado y valor especial para el turista, respecto al idioma, vestimenta, música, el 

conocimiento y promoción de estos elementos se deben principalmente a la globalización que va 

de la mano del modernismo creando una interrelación cultural entre el turista y el poblador 

originando una experiencia turística- cultural (Callisaya, 2011 ). 

 

Simultáneamente, el Congreso de la Republica presenta normatividad y legislación que dictan 

medidas para la conservación, protección y defensa de la identidad cultural y patrimonial de la 

nación, junto, con los entes reguladores de actividades profesionales de la guianza turística y 

demás normas que se aplican a las actividades turísticas.  

 

Es así, como la ley 163 de 1959 del 30 de diciembre, reglamentada por el decreto Nacional 

264 de 1963, dicta medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 

monumentos públicos de la Nación, al mismo tiempo, se decreta en el artículo 1, la declaración.  

 

(…) como patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación, los monumentos y objetos 

arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas, cerámicas, utensilios, joyas, 

piedras labradas o pintadas, ruinas, etc., lo mismo que todos aquellos que tengan interés especial 

para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, para la historia del arte y para el estudio 

científico y la conservación de las bellezas naturales (Valencia & Valderrama, 1963, parr.1).  

 

Por lo tanto, la importancia de conservar e incentivar la identidad cultural es vital para seguir 

manteniendo la historia, cultura y personalidad, además, porque con ella se determina la calidad y 

la manera de ver y vivir la vida, también, permite aceptar como somos, apreciando y respetando 

nuestra individualidad y la de los demás, adquiriendo a su vez el conocimiento de la historia, el 

valor de su origen y del sentido de pertenencia.  

 

Es por esto que Colombia, un país que cuenta con una mezcla de costumbres y tradiciones que 

se reflejan a través de la gastronomía, música, el baile, el arte, la literatura, la relación que hay con 

la naturaleza, entre otros elementos como, “los monumentos, iglesias, las empedradas calles y las 

plazas, casas y parques de los Centros históricos de cada uno de los Pueblos Patrimonio de 
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Colombia, narran la  herencia acumulada como nación y genera a los colombianos, sentido, 

identidad y pertenencia” (Hernández, 2016, parr.1). Por consiguiente, conservar y seguir 

desarrollando la identidad cultural es fundamental para el desarrollo del conocimiento y 

crecimiento del país y la sociedad. 

  

Según lo mencionado anteriormente, la identidad es el reflejo de lo que somos realmente, es 

por esto, que se ha podido evidenciar que, en Girardot al ser un municipio multicultural, que posee 

diversas expresiones históricas y culturales, no se refleja un arraigo con su identidad cultural, 

puesto que se ha perdido el sentido de pertenencia de la comunidad hacia sus raíces culturales.  

 

En este orden de ideas, los girardoteños no se sienten relacionados con la memoria, historia y 

cultural, tampoco, cuentan con sentido de pertenencia, cuidado del municipio, valoración y 

conocimientos históricos. Además, la opinión del señor Lorenzo Uribe con respecto a la identidad 

y riquezas históricas y patrimoniales de Girardot fue la siguiente:   

 

"Da tristeza contestar esta pregunta" que había detectado 18 riquezas, sin embargo "lo malo es 

que hace 20 años existía el doble". También, se encuentran los puentes, los monumentos y las "mal 

llamadas riquezas históricas de Girardot: acabadas, destruidas, sucias." Invita a mirar la Plaza 

principal de Girardot: allí la Plaza de Mercado: es patrimonio histórico nacional (cita a Niño, 

1950). Menciona "dos casas preciosas" transversales a la Plaza de Mercado (usadas para publicidad 

política: "es para lo único que sirven hoy en día"), también, la Iglesia de San Miguel. En su 

juventud iba a la Plaza de Mercado como paseo pues era "espectacular". 

 

Hoy, a pesar de acciones que se han tomado "sigue siendo un muladar". Hay "desidia, 

descuido y abandono" por parte de la clase política y de los ciudadanos. Destaca el trabajo de 

AquiToy, dirigido por dos mujeres. Resalta su Museo y cómo éste muestra la historia de Girardot. 

Resalta que la ciudad más antigua de la región no es Tocaima, es Guataquí (denuncia el abandono 

allí) / Retoma el tema del Hotel San Germán para destacar la zona del ferrocarril que se halla al 

frente del mismo, es un patrimonio, pero no ha sido posible rescatarlo. Critica la llamada Feria 
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Artesanal "que de artesanal no tiene nada" /También hace mención del Cementerio Universal "uno 

de los más preciosos"... "lo dejaron caer", allí se construyó el almacén Éxito.  

 

Posteriormente, la siguiente opinión es del señor Henry Matallana (2018) donde resalta lo 

siguiente: 

(…) sí hay por donde generar identidad (no se trata de buscar culpables sino soluciones): el río, la Plaza 

de Mercado, los sitios rescatados por los inversionistas, la misma Universidad Piloto (del año 85), es 

un ejemplo de un grupo de personas que creyeron en Girardot y que siguen creyendo en ella / subraya 

que es  un objetivo del Grupo Yuma, reitera la importancia de publicar y en este sentido del MAIIP, de 

llegar a los colegios / invita a seguir abriendo espacios para hablar sobre Girardot  

 

Por consiguiente, esto conlleva al desinterés de los girardoteños por el fomento de la identidad 

cultural del municipio, donde situaciones como, la ausencia de gestión para actividades en temas 

culturales a nivel local, el deterioro de la fachada de los edificios, la falta de señalización turística, 

desconocimiento de los potencialidades en cuanto a las fortalezas turísticas, particularmente de los 

atractivos y sitios de interés que requieran potencializar los rasgos culturales e históricos para ser 

considerados como fuente de desarrollo, son una evidencia de ello. Sin embargo, existen pequeños 

grupos de personas que contribuyen a rescatar la cultura del municipio, pero no es suficiente para 

la formación cultural y social de la población, tal como Munar (2009) menciona: 

 

(…) es prioritario rescatar la identidad cultural Girardoteña, para fortalecer el sentido de 

pertenencia de los jóvenes hacia Municipio; para garantizar tolerancia, respeto y valores 

axiológico de la comunidad; la cultura de este territorio; se ha encontrado descuidada a lo 

largo de las administraciones locales, ejemplo de ello se refleja en la casa de la cultura e 

igualmente el completo abandono del teatro cultural (p.79).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone como solución a la problemática hallada el diseño 

de una ruta de identidad histórica y cultural, para ello es necesario en primera instancia, identificar 

este concepto. El diseño de una ruta turística se relaciona con los diferentes destinos turísticos 

tratan de diferenciarse y hacer valer sus significancia, singularidad y ventaja que ayuda a sobresalir 
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de sus competidores, generando a su vez turistas y visitantes. En los últimos años, se han diseñado 

diferentes tipos de rutas turísticas que brindan el conocimiento y orientación a los consumidores 

sobre las actividades que se llevaron a cabo en el destino.  

 

El concepto de ruta turística “está basada en un recorrido que se da a conocer con anterioridad 

al visitante, dándole una orientación sobre las actividades que efectuará en el sitio”. Las rutas están 

compuestas por una serie de elementos complementarios (alojamiento, alimentación, transporte) 

que se ofrecen al visitante; “implica un recorrido que presenta la mejor relación costo-beneficio 

entre puntos geográficos definidos con actividades diarias programadas, que se convierte también 

en una herramienta de socialización, entre el viajero y el entorno que conoce” (Egrejas, Bursztyn, 

& Bartholo, 2013, p. 38). 

 

Por ende, las rutas pueden desarrollarse de acuerdo con las virtudes del territorio donde se 

realice y la vocación del destino, ya sean espacio urbanos o rurales además, estos elementos 

permiten agrupar diferentes tipos de productos o servicios independiente de su enfoque, es decir, 

en una ruta es posible encontrar servicios y/o productos de turismo de naturaleza, servicios de 

turismo cultural o de turismo rural, de igual manera, se necesita esquematizar o generar un 

itinerario para saber el punto de partida y llegada de los sitios establecidos.  

 

No obstante, una ruta bien estructurada no solo debe poseer atractivos, sino una conectividad 

e infraestructura que garantice la seguridad y vida de los colaboradores y visitantes. Por lo cual, el 

SENA (2017) define que “el diseño de un esquema de ruta turística se debe establecer como el 

diseño de un producto turístico con calidad y accesibilidad para el turista” (García & Palomeque, 

2017, p. 4). De esta manera, se resalta a continuación el siguiente flujograma expresando el orden 

cronológico del diseño de una ruta turísticas que permite comprender los atractivos estableciendo 

el diseño, calidad, comercialización e itinerario que determine su inicio y final.  
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Figura 3. Flujograma del diseño de una ruta turístico 

Fuente: (Garcia & Palomeque, 2017) 

 

En relación con la figura anterior, para el diseño de una ruta turística se debe tener en cuenta 

aspectos fundamentales como la conservación de los recursos naturales y culturales, que 

conforman la ruta, se deben buscar el mantenimiento continuo y la implementación de diferentes 

herramientas que protejan las herramientas el sistema de accesibilidad, conectividad o marketing 

o que puedan tener dichos recursos, y además reducirá el riesgo de deterioro de los atractivos 

turísticos. 

 

Por lo cual, una ruta es un conjunto de actividades que sobresalen por estar rodeadas de lugares 

considerados valiosos o de gran importancia para el país ya sean naturales, religiosos, culturales, 

históricos, entre otros. Los diseños de las rutas varían o se pueden representar de diferentes 

maneras dependiendo el espacio donde se desarrollen, además, la elaboración de una ruta debe ser 

capaz de establecer demanda en el mercado con solidez y coherencia, así, como la calidad de sus 

servicio y atracción de sus productos, de lo anterior, dependerá la sustentabilidad y la permanencia 

de los turistas (SENA & Ospina, Diseño de Rutas turísticas, 2018).  
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Así que, se puede deducir, que la realización e imagen de una ruta turística debe ser atractiva 

y en lo posible única, llamativa, novedosa y estable, de modo que, por sí mismas respondan a las 

diferentes motivaciones y a su vez sirvan de incentivo para las exigencias relevantes y particulares 

de la oferta. 

  

Al mismo tiempo, se requiere de elementos que caractericen la ruta turística, los cuales debe 

contener actividades o temas particulares que las diferencien, a su vez, para su promoción será 

necesario formar itinerarios que se puedan desarrollar y publicar en redes sociales o cualquier otro 

tipo de comunicación, también, la generación de una organización local que brinde información 

confiable sobre la ruta y que permita participar a las personas que se encuentran relacionadas 

directamente con la actividad, inclusive, contar con un sistema de señalización y un mapa que 

contenga información explicita sobre la ruta (SENA & Ospina, Diseño de Rutas turísticas, 2018), 

posteriormente, es necesario encontrar señales, carteles y afiches especiales, que permitan 

especificar y destacar los atractivos que se encuentren en la zona, facilitando la actividad turística.  

 

Un ejemplo de lo mencionado se encuentra en Colombia, país que cuenta con una variedad de 

tesoros y tradiciones, que se dan conocer por medio de rutas turísticas,  distribuidas en rutas de 

aventura, ecoturísticas, sol y playa, ferias y fiestas tales como: Sombrero Vueltiao, llanera, Caribe, 

Cultural Precolombina, Cafetera, Libertadora, el Bicentenario, Antioquia, y la más reciente por los 

Pueblos Patrimonio, esta iniciativa fue creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

recolectando los 17 municipios a nivel nacional que se resaltan por su inmenso valor histórico, 

arquitectónico y cultural (RutasColombia, s.f.).  

 

 Además, cabe mencionar en este apartado los bienes de interés Cultural a nivel nacional y la 

importancia de aquellos lugares relacionados con la resistencia, descontento y manifestaciones 

hacia la corona. Es por eso, que se mencionan los departamentos y pueblos que se destacan en este 

recorrido: Ciénaga -Magdalena, la playa de Belén-Norte de Santander, Monguí y villa de Leyva -

Boyacá, Salamina – Caldas y Jericó- Antioquia (RutasColombia, s.f.), Los BIC que hacen parte de 

cada una de las rutas mencionadas, dan un aporte significativo a la promoción y conformación de 

la ruta, relatando una historia en cada itinerario, esto es una evidencia clara de la promoción y 

rescate de identidad a través del turismo cultural y las rutas turísticas. 
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También, se puede destacar la Ruta Mutis que recrea la experiencia natural y cultural, que 

realizó el español José Celestino Mutis durante la expedición Botánica en 1783. Lo cual, el 

recorrido se hace por los lugares que conservan la memoria y el trabajo de científicos, así como 

las haciendas, casonas y escenarios naturales.  

 

  Los lugares que conforman este recorrido son; Honda caracterizada por su arquitectura 

colonial y republicana, Mariquita, municipio que refleja la casa de la real Botánica, el bosque de 

los canelos y la casa de la moneda, Ambalema la ciudad de las 1.001 columnas, su casa inglesa y 

factoría, Falan ecoturismo inserto en las Reales Minas de Santa Ana de la ciudad perdida y el Valle 

de San Juan con las reales minas del sapo como su mayor atractivo donde el sabio José Celestino 

Mutis descubrió más de 400 nuevas especies vegetales (MinCitio, 2019).    

 

Teniendo en cuenta los ejemplos de rutas turísticas en Colombia, a continuación, se expone la 

propuesta de una ruta turística para la recuperación de la identidad histórica y cultural de Girardot, 

Cundinamarca a partir de sus atractivos turísticos, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de 

la comunidad, incentivando la conciencia colectiva de la necesidad de preservar el entorno, 

incentivar la identidad y generar el progreso del municipio de Girardot. 

 

Por consiguiente, la temática principal de esta ruta es el desarrollo de actividades turísticas de 

interpretación histórica y cultural sobre trascendencia y auge del puerto fluvial y férreo, por ende, 

el nombre propuesto para la ruta es “Ruta de la identidad histórica y cultural de Girardot, su nombre 

incorpora la relación de la locomotora, rio y embarcaciones, teniendo en cuenta los atractivos 

turísticos (monumento, puentes, iglesias, parques, miradores, etc.), apoyándose con los prestadores 

de servicio de alimentación, hospedaje y operadores que se encuentran presentes en el municipio.  

   

Se plantea que la ruta sea guiada por la comunidad local, lo cual deberá tener una formación y 

capacitación con la finalidad de prestar un servicio de calidad, que será completada a su vez con 

material promocional que facilite al turista la comprensión, orientación e información con relación 

con los atractivos y actividades que se desarrollen en el lugar; cabe resaltar que es necesario 

reforzar el centro de información y crear otro en el lugar de partida de la ruta, para brindarle una 
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bienvenida al turista y que a su vez oriente, informa y aclare dudas  al turista, además de la 

instalación de señalizaciones y afiches informativos en la ruta para que sirva de guía.   

 

De esta manera, a continuación, se muestra la ilustración que indica el recorrido completo que 

se realizará en la ruta, contemplando los atractivos que se establecieron donde cada uno de ellos 

cuentan con relatos sobre las historias que ha estado durante mucho tiempo, a su vez, incentiva a 

la comunidad a participar en actividades y servicios para la recuperación, preservación y el 

desarrollo creativo del patrimonio cultural del municipio, teniendo en cuenta que, conservar la 

historia, memoria y la identidad para un territorio , además, es importante “porque nos permite 

recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha ido evolucionando nuestro pueblo” 

(Mendoza, 2016, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de la Ruta de la Identidad Histórica y Cultural 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Es así, como se evidencia en la (figura 4) una ruta turística para rescatar la historia, la memoria 

y la identidad del municipio de Girardot, por lo tanto, el lugar donde se iniciará el recorrido de la 

ruta será en el Parque de la Locomotora, ubicado en el centro Girardot, en el cual se encuentra 

alojamientos cercanos que cuentan con la capacidad de hospedar más de 15 personas, brindando 

un servicio complementario de alimentación, piscina, parqueadero, zona wifi, etc., también, muy 

cerca se hallan restaurantes de comidas rápidas, pasajes comerciales y el camellón del comercio.  

 

Por ende, dentro del recorrido de la Ruta identidad Histórica y Cultural el primer sitio a visitar 

es la Estación del Ferrocarril, un lugar importante porque permitió comunicar Bogotá con el río 

Magdalena por más de 90 años, “su construcción fue autorizada en 1873 e iniciada por el Ingeniero 

Francisco Javier Cisneros 1881” (Banrepcultural, s.f.), donde la línea férrea fue prolongada hasta 

Facatativá para ser unida con el ferrocarril de la Sabana, a su vez, se puede contemplar la 

construcción que cuenta con dos plantas, techo de zinc, sus ventanas fueron realizadas con madera 

del mismo territorio y se destaca su infraestructura colonial, por dentro de la estación aún se ven 

reflejadas  las vigas que se utilizaban a la hora de llegar el tren y al respaldo se puede observar 

donde los trenes se estacionaban o almacenaban por un tiempo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 1. Estación del Ferrocarril 

Fuente: Autoría Propia 

 

El segundo lugar por visitar es el Puente Férreo, es un sitio importante porque permitió unir 

el ferrocarril del Tolima y Huila, inaugurado en 1930, su construcción cuenta con más de 97 años 

de construcción, se encuentra repartido en dos paralelas de concretos laterales para el paso de 
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peatones y el tramo central para la línea férrea, en la actualidad su edificación sigue intacta 

permitiendo observar  el río Magdalena, junto con la contemplación de la naturaleza que lo rodea, 

una briza que recorre durante todo el día y donde se puede observar las líneas férreas y a los 

pescadores como realizan el procedimiento de la pesca (Banrepcultural, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Puente Férreo 

Fuente: Autoría Propia 

 

El tercer atractivo por visitar es el Hotel San Germán, el cual tiene un importante significado 

para el municipio ya que es el primer hotel conformado en el centro de la ciudad y en la actualidad 

es considerado el hotel más viejo y antiguo del municipio, con más de 103 años de construcción, 

aún se conserva algunas partes de su antigua infraestructura como las ventanas de madera y largos 

zaguanes, el adobe prensado, techo con tejas de pizarra y también tiene objetos que se utilizaban 

antiguamente como el teléfono, jarrones, máquina de escribir y el gramófono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Hotel San Germán 

Fuente: Edna Roció Moreno 
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El siguiente atractivo es el Parque de la Locomotora es importante porque después del 

auge de la actividad Ferrea, se decidió construir el Parque de la Locomotora, donde se podrá 

encontrar la antigua estación del tren, las líneas del ferrocarril, el hotel San German, puestos de 

comidas y cafeterías. Por otra parte, se encuentra el Monumento de la locomotora número 89 o 

más conocida como el “EXPRESO EL SOL”, hacia el recorrido de la Costa Atlántica, fue utilizada 

para el transporte de pasajeros y   de productos (Municipios, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el recorrido, el sexto atractivo por visitar es el Embarcadero Turístico este lugar 

fue importante en los años 90, debido a que fue considerado como el puerto más importante sobre 

el Rio Magdalena, junto, con el de Honda al tener instaladas grandes empresas de transportes 

especialmente navieras, ferrocarriles y bodegas de almacenamiento principalmente de café y 

tabaco, que salían por Barraquilla para exportaciones y de mercancías extranjeras que llegan con 

destino a los prestigiosos almacenes de la capital (Asojuntas, 2012). 

 

Foto 5. Parque de la Locomotora 

Fuente: Autoría Propia 

 

Foto 4. Monumento de la Locomotora 

Fuente: Autoría Propia 
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Foto 6. Embarcadero Turístico 

Fuente: Pagina Web Comisión fílmica de Bogotá  

 

Posteriormente, a las entradas del embarcadero se puede contemplar el séptimo atractivo el 

Monumento al Boga que hace conmemoración a la raza ribereña que se ganaba el sustento 

labrando la tierra, cazando y pescando a las orillas del rio Magdalena, haciendo los recorridos en 

balsa o en canoa acompañada de una lanza y de su red de pescar (AlcaldiaGirardot, 2017), del 

mismo modo, se puede contemplar el esplendor del rio Magdalena y el Puente Férreo, las canoas 

de los pescadores, la trilladora y la Barca del Capitán Rozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Monumento al Boga 

Fuente: Autoría Propia 

 

Continuando, el siguiente atractivo por visitar es la Trilladora del Magdalena es una fachada 

Colonial de más de 90 años de construcción. Se encuentra ubicada junto a un costado derecho del 
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embarcadero turístico, que en su época fue considerada la más grande de la ciudad en la década de 

los 30 y el punto principal en la ciudad por el embarque y desembarque de las mercancías, junto 

con la selección del mejor café para su exportación. (NostrAtelier, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Trilladora del Magdalena 

Fuente: Autoría Propia 

 

Luego se visitará la Barca del Capitán Rozo es uno de los atractivos más antiguos y de gran 

tradición en Girardot, creada por el Capitán Rafael Rozo Vega, quien fue uno de los primeros 

hombres que se interesó en hacer turismo fluvial en el puerto girardoteño (RcnRadio, 2020). Al 

mismo tiempo, en la Barca se puede degustar una variedad de platos de la región, como el típico 

viudo de pescado. 

 

Además, se presta el servicio de paseo náutico donde realiza recorridos hasta la Isla del Sol 

brindando un paisaje natural propicio para la relajación, recreación y de contacto con la naturaleza, 

del mismo modo, hace el recorrido hasta la desembocadura del rio Bogotá y otros sitios a la orilla 

del rio Magdalena. 
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Foto 9. Barca del Capitán Rozo 

Fuente: Pagina Web Barca del Capitán Rozo 

 

El décimo atractivo por recorrer es la Plaza de Mercado Leopoldo Rother, está edificación 

cuenta con más de 68 años y es considerada Monumento Nacional en 1990 y ahora como 

Patrimonio Histórico, debido a que pertenece a una de las obras de la arquitectura moderna más 

relevante, está, fue diseñada y construida por el Alemán Leopoldo Rother y se inauguró el 28 de 

noviembre de 1952, en ese entonces era una de las más modernas y elegantes estructura que había 

en todo el país (Banrepcultura, 2017).  

 

En la plaza de mercado se puede contemplar una amplia variedad de alimentos, junto con 

artesanías, restaurantes, un parque donde se puede compartir en familia, además, este atractivo 

turístico consta de una estructura con 198 membranas de concreto que fueron utilizadas como 

cubiertas y un sistema de columnas en «V» con vigas invisibles; no cuenta con muros de cierre, 

para aprovechar las brisas y logra una frescura que sorprende al entrar al edificio, después del 

sofocante calor del exterior (Banrepcultura, 2017). 
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Foto 10. Plaza de Mercado Leopoldo Rother 

Fuente: Lorena Robles  

 

El siguiente lugar por recorrer es la Iglesia San Miguel, este lugar es importante para la 

comunidad debido a su arquitectura románica de estilo Gótico muy esquemático, además es el 

único ejemplo de construcción basada en formas medievales con el que cuenta la región (Vargas, 

2013), sus habitantes recuerdan con nostalgia el sonido de sus campanas y sus relojes de estilo 

inglés incluso, este atractivo turístico ofrece una importante obra de arte concebida como 

Patrimonio Histórico y Arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Iglesia San Miguel 

Fuente: Autoría Propia 

 



 

64 

 

El posterior sitio por visitar es el Puente Vehicular Ospina Pérez es de suma  importancia 

para el transporte terrestre debido a que conecta la capital con el interior del país y a su vez, los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima, fue inaugurado en 1950, durante el gobierno del 

expresidente Luis Mariano Ospina Pérez, este atractivo turístico tiene una similar estructura al 

puente férreo, ya que su infraestructura se encuentra repartida en dos paralelas de concretos 

laterales para el paso de peatones y el tramo central para el tránsito de los vehículos 

(FundaciónMagdalena, 2011), así mismo, se debe resaltar que después de su construcción se 

pudieron traer mercancías desde el puerto de Buenaventura a Bogotá, al transcurrir el tiempo le 

dio salida a la carretera panamericana hacia el sur del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 12. Puente Vehicular Ospina Pérez 

Fuente: Tiberio Murcia Godoy  

 

El siguiente atractivo por observar es el Monumento Danza bajo el Sol es muy 

representativo para el municipio debido a que representa al héroe Atanasio Girardot quien lucho 

en la guerra por la independencia que se celebró en Venezuela y en Colombia oportunamente en 

el siglo XIX (Maduro, 2004) y se encuentra ubicado a las entradas de Girardot sobre la vía que 

comunica con el Tolima por el municipio vecino de Flandes.  
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Foto 13. Monumento Danza bajo el Sol 

Fuente: Autoría Propia 

 

Por último, se visitará el Mirador Alto de la Rosas, el cual ofrece una gran historia debido 

a que allí las personas iban para saber cuándo se aproximaban los barcos y visualizar que tipo de 

maquina llega, donde rápidamente avisaban a los que se encontraban en el puerto para que se 

prepararan. En la actualidad, este mirador ofrece una vista hacia el rio Magdalena, la cordillera 

central y el aeropuerto de Flandes Santiago Vila, también cuenta con miniparque donde permite 

contemplar el paisaje y compartir en familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Mirador Alto de la Rosas 

Fuente: Autoría Propia 

 

De esta manera, a continuación, se describirán las actividades que se proponen para llevar a 

cabo dentro de la ruta turística, es importante señalar que los atractivos necesitan estar adecuados 
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con la señalización y demarcación correspondiente del espacio, para que se pueda implementar en 

la ruta.  

 

Tabla 6. Actividades complementarias de la Ruta de identidad Histórica y Patrimonial 

Actividad Descripción 
 

Pesca recreativa 

Se realiza en el Embarcadero turística, les enseñan a los 

visitantes la manera de pescar adecuadamente por medio 

de atarrayas o cañas de pesca. 

 

 

Ciclopaseo 

 

Se realiza en el Parque Central o el Parque de la locomotora 

para iniciar el recorrido de la ruta turística o por el 

municipio.  

 

Paseos en Lancha 

Este recorrido se efectúa en el Embarcadero, realizando 

recorridos hasta la Isla del Sol, la desembocadura del rio 

Bogotá y otros sitios a la orilla del rio Magdalena. 

 

Degustación de la 

gastronomía local  

 

Cocimiento sobre la preparación y degustación de platos 

más reconocidos en Girardot  

 

Conocimiento de 

artesanías y 

costumbres  

 

Relato por personas locales de mitos y leyendas de la 

región, así como el aprendizaje y práctica del juego 

tradicional y la observación de los detalles artesanales que 

tiene la comunidad en la plaza de mercado.   

Actividad Lúdicas, 

recreativa y artísticas  

 

Se realiza en la casa de la cultura y la biblioteca, recreando 

e incentivando la cultura e historia de Girardot  

 

 

Camping  

Se efectúa en la piscina mirador el arbolito vereda 

Aguablanca, ofrece una cómoda zona para organizar el 

campamento, con servicio de ducha, baños, piscina, 

parqueadero y con un mirador donde se puede observar 

todo Girardot.     

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se propone que para realizar estas actividades la zona debe 

contar con elementos explicativos, acompañados de la identificación y señalización de cada uno 

de los atractivos con material instructivo y promocional, en lo cual es esencial en esta ruta, además, 

para dar a conocer los atractivos turísticos y las actividades que se mostraron anteriormente y las 

que puedan surgir en el municipio, es necesario hacer publicidad en todas las redes sociales y 

escenarios posibles, para aprovechar su posición y cercanía para incrementar su reconocimiento a 

nivel nacional e internacional para así incentivar la visita de más turistas incrementado la economía 

de Girardot.  
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Las actividades propuestas, muestran una variedad de servicios y productos en cuanto a 

tipologías de turismo tal como se mencionó anteriormente, lo cual podrá atraer más fácilmente al 

turista de hoy, estrategias innovadoras e informales, además, estrategias que no requieren de altas 

inversiones, sino de la articulación de los agentes involucrados en la actividad turística de la ruta, 

donde se piense en las preferencias y necesidades del turista y de la comunidad local. 

 

Por lo tanto, esta ruta turística permite describir y resaltar los atractivos más importantes, 

debido a que brinda una orientación necesaria que permite rescatar y conocer la importancia del 

valor histórico, natural, patrimonial y cultural en el desarrollo turístico, en lo cual incentiva la 

permanencia de los turistas, además, se caracterizan por ofrecer actividades que fomentan el 

progreso de la comunidad, los atractivos y el servicio de calidad, junto con la sensibilización y 

concientización de los visitantes con respecto a la importancia de conservar y recuperar aquellos 

bienes que guardan la historia del país.  

 

También, es necesario recalcar que el turismo histórico y cultural ayuda a cuidar y preservar 

el patrimonio arquitectónico, no solo de Girardot sino de las diferentes ciudades que alberga este 

país, brindando la posibilidad de conocer las experiencias culturales del territorio, así como el 

fortalecimiento de las culturas y los procesos de diferentes aprendizajes de nuevas habilidades, ya 

sea comunicativas o sociales.  

   

A su vez, se resalta que la identidad y el patrimonio se están estableciendo como base para el 

desarrollo del turismo debido a que se encuentran relacionados entre sí promoviendo el turismo 

cultural, porque al mostrar a un extranjero o visitante lo mejor de la cultura se estará poniendo en 

práctica la identidad que caracteriza al lugar, junto con el fortalecimiento de la misma, además, la 

comunidad le dará un sentido a la conservación de los bienes que forman parte del patrimonio 

arquitectónico (Narváez, 2017), no solo como infraestructura  que genera desarrollo económico y 

turístico, sino que también como valor cultural para la comunidad.  
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10. Conclusión y recomendaciones  

 

Para concluir, se propone una ruta turística, lo cual se presenta como una propuesta innovadora 

que busca resaltar el valor histórico y cultural del municipio de Girardot y se evidencia por medio 

de los atractivos y los aspectos que se desatacan de cada uno de ellos, junto con el del municipio. 

 

 De esta manera, se resaltan aspectos históricos relevantes para la historia del país, que 

permiten ofrecer diferentes actividades turísticas, además, de mostrar a los visitantes la 

importancia de conservar y recuperar los bienes arquitectónicos que guardan la historia del país, 

junto, con la visión general de lo que es Girardot en el aspecto turístico.  

 

De esta manera, la ruta de identidad histórica y cultural parte de un inventario turístico que 

categoriza cada uno de los atractivos identificando la calidad de aquellos que se incorporan en el 

recorrido, permitiendo la atracción de turistas, también, es importante la relación que establecen 

los conceptos de identidad, cultural, patrimonio, historia y turismo, ya que se complementan 

generando la posibilidad de conocer y comprender las memorias culturales que conforma los 

territorios. 

 

Además, se resalta la importancia del patrimonio en cuanto a la conservación histórica debido 

a que deja un valor significativo a la sociedad, a su vez, el turismo permite dinamizar diferentes 

sectores de la economía mostrando las potencialidades con las que cuentan las áreas determinadas 

permitiendo también el aprovechamiento de los mismos, junto, con la importante generación de 

empleo. 

 

 De la misma manera, la relación que hay entre el turismo y la comunicación ayuda a dar una 

buena promoción turística del destino, generando a su vez estrategias que promocionen y atraigan 

turistas, ya sea por medio de blog, videos, artículos, redes sociales, entre otros, permitiendo la 

satisfacción de las necesidades para que las actividades cobren valor y significancia para visitarlos.  

 

También, en el municipio de estudio actualmente se le realizó un análisis DOFA, a partir del 

cual fue posible comprender el contexto social, económico y cultural de los atractivos y del 
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municipio con el fin de lograr una sinergia entre cada uno, pero es importantes resaltar la falta de 

sentido de pertenecía por parte de la comunidad local y la escasa cooperación para trabajar en pro 

del desarrollo de la actividad turística. 

 

 Lo anterior, dio como resultado, unas estrategias que permiten mejorar, capacitar, e incentivar 

el municipio para brindar el desarrollo de nuevos productos a partir de los recursos culturas e 

históricos, junto con la adecuada infraestructura y supraestructura con la que cuenta, además, la 

buena ubicación geográfica permite atraer visitantes de diferentes procedencias.  

 

Por lo tanto, se realizó el diseño de un ruta turística que lograra agrupar los atractivos que 

generan una propuesta llamativa y diversa para los turistas que visitan el municipio, además, 

Girardot cuenta con un alto potencial turístico que se manifiesta en su riqueza histórica, cultural y 

natural y con el debido apoyo social y gubernamental, permitirá un mayor desarrollo económico 

en donde se beneficiara la comunidad y el  visitante, también, los beneficios que traería el turismo 

como el posicionamiento municipal, la ampliación de servicio, el mejoramiento y la recuperación 

de la infraestructura e identidad cultural del lugar. 

 

Finalmente, a manera de recomendación Girardot deberá llevar a cabo la adecuación de los 

atractivos turísticos en cuanto a las señalizaciones turísticas correspondientes que permitan 

orientar al turista para evitar inconvenientes o confusiones, optimizando así su tiempo, a su vez, la 

realización y promoción de centros de información turísticos que permitan una mejor información 

y experiencia tanto para el turista como el local.  

 

También, es importante implementar y difundir la ruta turística para generar una mayor 

afluencia turística al municipio, para contribuir a la dinamización de la economía local y la 

atracción de nuevos segmentos de mercado, ya sea por medio de plataformas 2.0 y de instrumentos 

técnicamente diseñados, así mismo, se debe lograr un trabajo conjunto entre los sectores públicos 

y privados que permita la promoción del municipio, con la finalidad de exteriorizar los atractivos 

y actividades turísticas.  

 



 

70 

 

Por otra parte, se siguiere la capacitación a la comunidad y los entes turísticos en cuanto a la 

prestación de servicio al cliente, la apropiación de la historia y cultura del municipio, el 

reconocimiento de los atractivos turísticos y su importancia, entre otros, también, la capacitación 

de talento humano en el servicio de guianza turística puesto que en su mayoría cuenta con el 

desconocimiento hacia la historia del municipio y la falta del sentido de partencia.  

 

Inclusive, el municipio puede realizar un proyecto de factibilidad turística que permita al 

territorio presentar ante instituciones como FONTUR, buscando la obtención de recursos para 

mejorar la competitividad turística, fortaleciendo a su vez la promoción y el mercado turístico.   

 

 

11. Anexos 

  

Anexo 1. Inventarios Turísticos 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 Barca del Capitán Rozo 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario  
1.6. Dirección/Ubicación Calle 12, Cra 12, 57 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicacionesparaelacceso: Tomar la calle 22 hasta la carrera 10, de ahí continuar por esa hasta la calle 15, en la cual se toma el sur hasta el embarcadero 

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.10. Arquitectura para el Transporte 

2.2. Descripción:  

Luego se visitará la Barca del Capitán Rozo es uno de los atractivos más antiguos y de gran tradición en Girardot, 
creada por el Capitán Rafael Rozo Vega, quien fue uno de los primeros hombres que se interesó en hacer turismo 
fluvial en el puerto girardoteño (RcnRadio, 2020). Al mismo tiempo, en la Barca se puede degustar una variedad 
de platos de la región, como el típico viudo de pescado. 
 

 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 20 

Representatividad General (28) 20 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 12 

TOTAL 70 

 Fuente: Página Web Barca del Capitán Rozo 

Diligenciado por: Norey Giraldo  Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO MATERIAL - PATRIMONIO CULTURAL 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Embarcadero turístico 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o calidad Casco urbano 

1.5. Administrador o Propietario  Alcaldía de Girardot 

1.6. Dirección/Ubicación Carrera 12 – Calle 11 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.9. Tipo de Acceso  

5.5 km, vía Tocaima - Bogotá Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la calle 22 hasta la carrera 10, de ahí continuar por esa hasta la calle 15, en la cual se toma el sur hasta el 
embarcadero 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.10 Arquitectura para el Transporte 

2.2. Descripción:  

Ofrece un agradable paisaje al rio, con su actividad portuaria. Es un sitio para visitar con la familia y pasar un día 

conociendo la rutina en lanchas transportando turistas y hasta se puede dar un paseo en barco y lancha hasta la isla 

del sol. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del Bien (21) 20 

Representatividad General (28) 18 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 64 

                                                Fuente: Autoría Propia 

Diligenciado por: Norey Giraldo Blandón Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO MATERIAL –PATRIMINIO CULTURAL 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1.GENERALIDADES 

1. Nombre Estación del Ferrocarril 

2. Departamento Cundinamarca  3. Municipio Girardot 

4. Corregimiento, Vereda o Localidad  Casco Urbano 

5. Administrador o Propietario  Alcaldía Municipal / Carmen Johana Amórtegui 

6.Dirección/Ubicación Carrera 14 Calle 16  

7.Teléfono/Fax  3214309479  

8.Distancia (desde el municipio más cercano) 5.5 km 1.9. Tipo de Acceso  

5.5 km vía Tocaima – Bogotá  Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

11.Indicacionesparaelacceso:  

2.CARÁCTERÍSTICAS                              

2.1. Código Asignado 1.1.4.10  Arquitectura para el Transporte 

2.2. Descripción:  

Construido en 1883, es una de las construcciones más hermosas de la ciudad por el trabajo arquitectónico con un 

estilo republicano de sus columnas, puertas y ventanas. Fue remodelado en 1998 y 2000. El primer piso cuenta 

con amplios corredores y muros que sostiene una estructura en madera en herrajes.  

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 19 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 20 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 64 

Fuente: Autoría Propia 

Diligenciado por:  Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO MATERIAL –PATRIMONIO CULTURAL 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1.GENERALIDADES 

1.1. Nombre Hotel san German  

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o 
Localidad 

Casco Urbano  

1.5. Administrador o Propietario Pilar Lurduy 

1.6. Dirección/Ubicación 4a-93, Cl. 15a   N° 14a1 

1.7. Teléfono/Fax   8884779  

1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano) 5.5 km 1.9. Tipo de Acceso  

5.5 km vía Montenegro-Quimbaya Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la calle 22 hasta tomar la carrera 10 hasta la calle 16 girar hacia el occidente hasta la carrera 14 

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.2.1 Viviendo Rural 

2.2. Descripción:  

Fundado por German Vanegas en el año 1900. Posee un estilo republicano, amplio valor histórico por haber 

sido el primer hotel turístico de Colombia. Su construcción es de bahareque con columnas, puertas y ventanas 

de madera, posee amplios corredores y amplias habitaciones, también su interior rodeado de árboles también 

cuenta con una piscina en el 2016 fue remodelado sus instalaciones y fachada. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 60 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 12 

TOTAL 72 

   Fuente: Foto Edna Roció Moreno 

Diligenciado por: Paola Andrea herrera Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL – ARQUITECTRA RELIGIOSA 

1.GENERALIDADES                                Bienes culturales inmuebles y muebles 

1.1. Nombre Iglesia san Miguel Arcángel 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Casco urbano  

1.5. Administrador Propietario Párroco Edison Galindo 

1.6. Dirección/Ubicación Calle 12 № 9-18 Barrio San Miguel  

1.7. Teléfono/Fax 835 1931  
1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Plaza de mercado de la ciudad 

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.3.2 Conjunto Parroquial 
2.2. Descripción:  
Construida en estilo gótico a finales del siglo XIX, ubicada en la antigua plaza constitución hoy Plaza Leopoldo 

Rother fue la primera parroquia construida en la ciudad posee una nave central hecha en adobe y naves laterales 

menores y su copularse calumnia con una aguja que se divisa a gran distancia  

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
Estado de Conservación (21) 12 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad general (28) 20 

Subtotal          53 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 59 

Fuente: Foto por estudiantes 

Diligenciado por: Norey Giraldo Blandón Fecha Marzo 2020 

 

 



 

76 

 

 
FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL – PATRIMONIO MATERIAL  

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1.GENERALIDADES 
1.1. Nombre Mirador Alto de las Rosas 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía municipal y el Barrio de las Rosas 
1.6. Dirección/Ubicación Cra. 1 #20b-206, Barrio de las Rosas  

1.7.Teléfono/Fax    
1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicacionesparaelacceso:  

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.5.  Obras de Ingeniería e Infraestructura 

2.2. Descripción:  

Ofrece una gran historia debido a que allí las personas iban para saber cuándo se aproximaban los barcos y 
visualizar que tipo de maquina llega, donde rápidamente avisaban a los que se encontraban en el puerto para que 
se prepararan. En la actualidad, este mirador ofrece una vista hacia el rio Magdalena, la cordillera central y el 
aeropuerto de Flandes Santiago Vila, también cuenta con miniparque donde permite contemplar el paisaje y 
compartir en familia.  
 

 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 14 

Constitución del Bien (21) 20 

Representatividad General (28) 20 

Subtotal 54 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 60 

  Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo  Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL – OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO} 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1. GENERALIDADES      
1.1. Nombre Monumento al Boga  

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía Municipal 

1.6. Dirección/Ubicación Carrera 12 – Calle 11 / N4 17.641 W74 48.593 
1.7. Teléfono/Fax  8314134  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la calle 22 hasta la carrera 10, de ahí continuar por esa hasta la calle 15, en la cual se toma el sur hasta el embarcadero 

2. CARÁCTERÍSTICAS                                

2.1. Código Asignado 1.5.2.6 Monumento 

2.2. Descripción:  

Es el monumento al pescado de las riveras del rio magdalena que se gana la vida día a día de la pesca y las labores del 

rio el cual se convierte en su habita y sustento para él y sus familias en el cual siempre va en balsa o caoba, acompañado 

de un lana y sur. Monumento que originalmente fue colocado frente al parque de la locomotora y luego reubicado a 

escasos 30 metros del río frente al remodelado Embarcadero Turístico. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 
Representatividad General(28) 19 

Subtotal 61 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 67 
     Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL – OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1. GENERALIDADES       

1.1. Nombre Monumento Danza Bajo El Sol  

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía de Girardot 

1.6. Dirección/Ubicación Carrera 7 con 9na. 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: El monumento se encuentra a la entrada de Girardot por el Puente Ospina Pérez. 

2. CARÁCTERÍSTICAS               

2.1. Código Asignado 1.5.2.6. Monumento 

2.2. Descripción:  

Este monumento es el homenaje que el pueblo girardoteño hace al turista que nos visita. Acaba de ser remodelado y pintada 

su base respetando la originalidad de la obra. El monumento se encuentra a la entrada de Girardot por el puente Ospina 

Pérez. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad  General(28) 19 

Subtotal 61 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 67 

  Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO 1. PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL – OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO  

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1. GENERALIDADES      

1.1. Nombre  Monumento a la Locomotora 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía Municipal 

1.6. Dirección/Ubicación Parque del Ferrocarril 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

2. CARÁCTERÍSTICAS       

2.1. Código Asignado 1.5.2.6. Monumento 

2.2. Descripción:  

En el parque de la locomotora, encontramos una vieja máquina a vapor que en sus años de arduo trabajo hacia crujir los 

rieles del Puente del ferrocarril y con su potente pito que se escuchaba a gran distancia, anunciaba su entrada o salida 

de la ciudad. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 61 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 67 

        Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1.1. PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL; GRUPO ARQUITECTÓNICO 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 
1.GENERALIDADES  

1.1. Nombre Parque de la Locomotora  

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario  Alcaldía Municipal 

1.6. Dirección/Ubicación  Calle 16 con carrera 14a 
1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano) 5.5 km 1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  Tomar la carrera 12 gira a la derecha con dirección calle 16 hay encontraras tu destino. 

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.2.2. 
 

 Elementos del Espacio Publico 

2.2. Descripción:  

Está ubicado frente a la casa de la Cultura. Allí podemos recordar un poco la historia del ferrocarril, ya que en él se 

encuentra una locomotora a vapor que sirve de para recrear el paisaje. Recordemos que la Casa de la Cultura fue 

construida en la antigua estación del ferrocarril. 

 
 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 61 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 67 

  Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS  

FORMULARIO 1.1. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE; GRUPO ARQUITECTÓNICO 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1.GENERALIDADES  

1.1. Nombre  Plaza de Mercado Leopoldo Rother 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Casco urbano  

1.5. Adminis trador o Propietario Serregionales 

1.6. Dirección/Ubicación  Calle 11 N° 4-14 
1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano) 5.5 km 1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la carrera 10 hasta la calle 17, de ahí voltear al occidente hasta la carrera 12 

2.CARÁCTERÍSTICA  

2.1. Código Asignado 1.1.4.8.  Arquitectura para el Comercio 
2.2. Descripción:  

La Plaza de Mercado de Girardot, es la primera de las construcciones que la Sección de Edificios Nacionales del 

Ministerio de Obras Públicas realizó a mediados del siglo XX, y la cual pasó a formar parte de la historia de la 

arquitectura en Colombia. En la actualidad es donde se maneja todo el comercio.   

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    International (30) 12 

TOTAL 70 
  Fuente: Lorena Robles 

Diligenciado por: Norey Giraldo Blandón Fecha Marzo 2020 
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FORMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS 

FORMULARIO PATRIMONIO CULTURAL – PATRIMONIO MATERIAL 

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES 

1.GENERALIDADES 
1.1. Nombre Puente Férreo 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco urbano  

1.5.AdministradoroPropietario Alcadia Municipal 
1.6. Dirección/Ubicación Entre Flandes y Girardot sobre el Rio Magdalena / N 4 17.636 w74 48.629 

1.7.Teléfono/Fax   
1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano) 5.5 km 1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la calle 22 hasta la calle10 continuar por la misma vía hasta la calle 16 del tren, luego girar al occidente 
hasta la estación del tren y de ahí al sur hasta el puente  

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.5.  Obras de Ingeniería e Infraestructura 

2.2. Descripción:  
Su construcción se inició en 1923, terminado e inaugurado el 1930.su estructurado es metálico la cual tiene 

como base dos columnas de concreto. Tiene 0466.30 metros de largo 32 metros de altura sobre el nivel del rio 

magdalena y mide ,10 metros de ancho, repartidos en dos parados de concretos laterales para el paso de 

peatones y el tramo central para la línea férrea. Inaugurado desde 1 de enero de 1930. Con 466 metros, es el 

más antiguo de los puentes actuales. En su momento permitió la comunicación de los ferrocarriles de 

Cundinamarca con los de Tolima, Huila y Valle. 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 12 

TOTAL 70 

  Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo  Fecha Marzo 2020 
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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 Puente vehicular Ospina Pérez 

1.2. Departamento Cundinamarca  1.3. Municipio Girardot 

1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco urbano  

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía municipal 
1.6.Dirección/Ubicación Calle 8 carrera 7 sobre el Rio Magdalena que comunica a Girardot y Flandes 
1.7.Teléfono/Fax  8314134  
1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano)  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicacionesparaelacceso: Tomar la calle 22 hasta la carrera 7, de ahí continuar por la misma carrera hasta el puente vehicular  

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.5.1.2.  Obras de Ingeniería e Infraestructura 

2.2. Descripción:  

Fue inaugurado el 6 de enero de 1950, durante el gobierno del presidente Luis Mariana Ospina Pérez (1946-

1950), la estructura es sostenible por un arco invertido formado por numerosos cables de acero, del cual se 

suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Este es de gran importancia por el paso vehicular que 

permite unir a los departamentos de Cundinamarca y Tolima. en su época permite el inicio del transporte de 

mercancía desde buena aventura y Bogotá  

 

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 19 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional(12)    Nacional(18)    Internacional(30) 18 
TOTAL 76 

  Fuente: Tiberio Murcia Godoy 

Diligenciado por: Norey Giraldo  Fecha Marzo 2020 
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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 Trilladora Magdalena 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardo
t 1.4. Corregimiento,VeredaoLocalidad Casco Urbano 

1.5. AdministradoroPropietario Alcaldía Municipal 

1.6.Dirección/Ubicación Carrera 12 – Calle 11 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia(desdeelmunicipiomáscercano) Local 1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre x Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Tomar la calle 22 hasta la carrera 10, de ahí continuar por esa hasta la calle 15, en la cual se toma el sur hasta el 
embarcadero 

2.CARÁCTERÍSTICAS 

2.1.CódigoAsignado 1.1.4.9 Arquitectura para la Industria 

2.2. Descripción:  

Edificio emblemático de la época dorada de la exportación de café desde el puerto de las guamas. 

Construido para la casa Inglesa R.J. JONES Y CIA S.A. Actualmente se le están realizando trabajos 

de restauración de su fachada.  

 

PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALID
AD 

PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del bien (21) 20 

Representatividad (28) 18 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)    Regional (12)    Nacional (18)    Internacional (30) 6 

TOTAL 64 

Fuente: Autoría Propia  

Diligenciado por: Norey Giraldo Fecha Marzo 2020 

Anexo 2. Preguntas de entrevistas  
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1ª Salida de campo  

Guion Entrevistas 

Reactivación y revalorización del patrimonio 

 

 

Fecha: jueves, 25 de abril de 2018.  

Hora:  7 a.m. a 12 p.m.  

Lugares:  Barca del Capitán Rozo 

                 Embarcadero Turístico 

Estación del Ferrocarril 

Hotel San German 

Iglesia San Miguel 

Mirador Alto de las Rosas 

Monumento a la locomotora 

Monumento Danza Bajo el Sol 

Parque de la Locomotora  

Plaza de mercado Leopoldo Rother  

Puente Férreo 

Puente Vehicular Ospina Pérez 

Trilladora del Magdalena  

                                     

Estudiante investigadora: Norey Giraldo Blandón  

                                               

Objetivo 

 

Involucrar las ideas, impresiones, opiniones, testimonios y sentimientos de integrantes de la 

comunidad con el fin de identificar fortalezas y debilidades y enfocarlas en la metodología del 

mercadeo de lugares. 

  

Justificación  

 

Un aspecto fundamental para el conocimiento profundo de Girardot y su ulterior posicionamiento 

en beneficio de la sociedad, la economía y el medio ambiente es integrar a la comunidad como 

fuente de información vívida. De este modo se puede construir una rica imagen cualitativa de los 

lugares y se establece un primer nexo con las personas que hacen parte de la reconstrucción de 

identidad, así como el mejoramiento de los productos y servicios.  

  

Primera parte (basada en el mapa de la empatía)  

 

1. ¿Cómo es su nombre completo? 

2. ¿Cuál es su ocupación?  

3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Girardot? ¿Nació aquí?  
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4. ¿Cómo habitante de Girardot, qué es lo que realmente le importa?, ¿cuáles son sus 

principales preocupaciones, inquietudes, sueños y aspiraciones? 

5. ¿Cómo percibe su entorno (cómo es), ¿qué amistades posee?, ¿qué propuestas le ofrece ya 

el mercado? 

6. ¿Cuál es la actitud de la gente en público, qué aspecto tiene, cómo se comporta y qué 

contradicciones tiene?  

7. ¿Cuáles son los esfuerzos que usted realiza?, ¿a qué le tiene miedo?, ¿cuáles son las 

barreras y obstáculos que se encuentra para obtener lo que desea?, ¿con qué riesgos se 

tropieza en su camino y debe asumir?, ¿qué esfuerzos o riesgos no asumirá?, ¿qué 

obstáculos ve para que Girardot prospere?  

 

Segunda parte (Basada en la etapa de significancia e importancia) 

 

✓ Identidad y Riquezas Patrimoniales  

1. ¿Cuáles considera usted que son las riquezas históricas y patrimoniales de Girardot? ¿Cree 

usted que los girardoteños y habitantes de Girardot tienen identidad (sentido de 

pertenencia)? 

 

✓ Desarrollo Turístico y Ambiental 

2. ¿Cómo ve usted a Girardot en cuanto a protección del medio ambiente? ¿Qué aporte hace 

usted?  

 

✓ Ubicación Geográfica  

3. ¿Qué ventajas y/o desventajas ve usted en Girardot en cuanto a su ubicación geográfica? 

 

✓ Número visitantes – de negocios y no negocios 

4. ¿Cree usted que el nivel de visitantes que visitan Girardot ha aumentado o disminuido? 

¿Qué clase de turistas hay? 
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Anexo 3. Preguntas del Grupo focal  

 

 

 

 

Protocolo Grupo Focal 

Pasado y presente de Girardot  

 

 

 

 

 

Fecha: jueves, 19 de abril de 2018.  

Hora: 6 p.m. a 8: 30 p.m.  

Lugar: Auditorio Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena. 

Moderadora: María del Cielo Burbano Pedraza 

 

Participantes centrales del grupo focal: Hernando Alfonso Aguilera 

                                                                     Elías Cano Manzanera 

                                                                     Pedro Rojas  

                                                                     Lorenzo Uribe 

                                                                     Fernando Plata Gómez 

                                                                     Francisco de la Roche 

                                                                     Darío Benavides  

                                                                     Arturo Serrano 

                                                                     Henry Alberto Matallana   

 

Objetivo 

 

Realizar una caracterización histórica (relación entre el pasado y presente) de Girardot como 

entidad territorial para diagnosticar su avance o retroceso en el marco del mercado de lugares.  

 

Justificación  

 

Girardot ha sido y es un espacio potencial de desarrollo y productividad cuya historia se proyecta 

hacia el presente y de aquí hacia el futuro. Surge la necesidad de definirlo a partir de diferentes 

variables que permitan posteriormente impulsar su competitividad y posicionamiento en beneficio 

de la sociedad, la economía y el medio ambiente del lugar.  

  

Estructura y guía del grupo focal 
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- Brevísima introducción por parte de la moderadora 

- Abordaje de las siguientes preguntas:  

 

➢ Identidad y Riquezas Patrimoniales  

¿Cuáles son las riquezas históricas y patrimoniales de Girardot a partir de las cuales exista o se 

pueda generar identidad? 

 

 

➢ Desarrollo Turístico y Ambiental 

¿Cómo ha sido la involución (retroceso) o evolución (avance) de Girardot en cuanto a turismo y 

protección del medio ambiente?  

 

➢ Ubicación Geográfica  

¿Cuáles han sido y son las ventajas y/o desventajas de Girardot en cuanto a su ubicación 

geográfica? 

 

➢ Número visitantes  

Desde una mirada histórica, ¿ha aumentado o disminuido el nivel de visitantes que confluyen en 

Girardot? ¿Con qué intereses? Ejemplo: turismo, negocios.  

 

- Espacio para preguntas por parte del público. 

- Cierre del evento. 
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