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1.2 Descripción del Problema 

 

El turismo en Colombia se ha posicionado como una actividad realizada por distintos 

sectores, porque con su aporte al progreso en sus utilidades y sobre todo en sus condiciones 

de vida permite un aprovechamiento de las actividades turísticas reconociendo así que es una 

actividad sostenible para los distintos municipios y por ende sus comunidades. Así lo afirma 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT 2012). 

Colombia se identifica por ser un país con una extraordinaria riqueza natural. 

Además, cuenta con una tradición histórica, que da unas características arquitectónicas, 

demográficas y culturales que son incomparables y únicas, razón por la cual en más del 80% 

de su territorio se desarrollan actividades turísticas como una fuente principal de empleo y 

desarrollo. 

La ciudad de Girardot se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

específicamente a 142 km de Bogotá, la capital del país. Cuenta con tres rutas de entrada, 

una de ellas es Girardot – Melgar – Bogotá, por esta ruta el viaje es aproximadamente dos 

horas y media, otra ruta es Girardot – La Mesa – Bogotá y esta ruta tiene aproximadamente 

tres horas de viaje, estas dos primeras rutas se denominan rutas antiguas, la tercera ruta es 

Girardot- Honda- Puerto Salgar y se conoce mejor por ser denominada la primera ruta 4G en 

terminar sus obras.  

Girardot demuestra variedad en sus atractivos turísticos, tales como: su plaza de 

mercado, que fue nombrada como monumento nacional en 1990 y fue construida por el 

arquitecto Leopoldo Rother; el Río Grande de la Magdalena, que era el antiguo puerto fluvial; 

el puente del ferrocarril, que se creó desde el primero de enero de 1930, con 466 metros de 

longitud y que es el más antiguo de los puentes actuales; también está el camellón del 

comercio, que es la calle principal de Girardot, ya que allí es donde se lleva a cabo la mayoría 

de la actividad económica de la ciudad. 

El potencial turístico con el que cuenta la ciudad de Girardot hace que se destaquen 

la formulación de proyectos turísticos, que favorezcan el mejoramiento en las condiciones 

anfitrionas, así como el apropiado beneficio y la conservación de los recursos. 

En este contexto, resulta necesario que se cree una formación y asociación con 
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para la puesta en marcha de iniciativas turistas que certifiquen una generación de ingresos 

económicos, el aumento de beneficios socioculturales y naturales para la comunidad local, 

además de proponer servicios de calidad que cumplan las expectativas de los turistas, de tal 

manera que se garantice el éxito y el proceso del proyecto a un largo plazo. 

Con el desarrollo de esta monografía se pretende proponer a unas estrategias a la 

problemática que por medio de encuestas ha proyectado la comunidad de la ciudad de 

Girardot, para esto desarrollaré una monografía de tipo mixto, que permita la correlación de 

las necesidades manifestadas que favorezcan el desarrollo social, ambiental, económico y 

cultural de la comunidad. 

La necesidad de crear un desarrollo armónico para la ciudad de Girardot, hace que los 

gobiernos y sectores productivos de la ciudad se deban acoplar con las propuestas de 

estrategias que enlacen a la comunidad y a los sectores internos y externos de la ciudad, 

favoreciendo de esta forma los recursos con los que cuenta la ciudad tanto, naturales, 

arquitectónicos, religiosos y culturales, para conseguir de forma sostenible el progreso y el 

bienestar de la comunidad. 

Conocidas estas necesidades es de trascendental importancia que esta monografía 

busque generar con las estrategias propuestas un plan de acción que involucre los diferentes 

sectores de la ciudad, algunos ejemplos de esas estrategias son: la personalización oportuna de 

la ciudad y la generación de estrategias para una política pública que apruebe desde la 

institucionalización un lineamiento estratégico para realizar seguimiento a las acciones 

elaboradas y buscar el progreso de la comunidad articulando los sectores turísticos, 

educativos, comunales, escuelas (arte, danza, folclor, deporte, gastronómico y otros). A partir 

de las ideas anteriores nace es justamente como se presenta la pregunta de investigación: 

¿Cómo obtener el desarrollo sostenible en la ciudad de Girardot mediante el aprovechamiento 

del turismo y la articulación de los diferentes sectores? 

Como se observa, en la transversalidad del problema en la ciudad de Girardot se 

relacionan diversos factores, por tanto esta monografía busca institucionalizar y 

comprometer al estado administrativo en todas sus dimensiones, y en el proceso de la ciudad, 

desde la vista del beneficio del potencial turístico. 

En el desarrollo de esta monografía se procurará dar a conocer los diferentes períodos 
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la beneficiación de los recursos de la comunidad de la ciudad de Girardot, planteando unos 

objetivos que son el resultado de unas problemáticas que se analizaron en un árbol de 

problemas, y en una encuesta como forma de apreciación y percepción directa de la 

comunidad y turistas acerca del potencial turístico con el que cuenta la ciudad de Girardot, 

logrando así realizar una caracterización de los atractivos turísticos con los que cuenta la 

ciudad. 

Se espera que esta monografía favorezca la documentación e información sobre los 

diferentes aspectos en los que se relacionan e integran, las estrategias necesarias para 

consolidar a la ciudad de Girardot como un potencial turístico en el centro del país y lograr 

posicionarlo como una ciudad turística en la región. 

Igualmente, que se genere un plan de desarrollo turístico que no solo integre, sino que 

articule, las diferentes capas sociales con los diferentes sectores (educativos, culturales, 

gastronómicos y artísticos) y de esta manera permitir que se atienda todo el potencial turístico 

que llega a la ciudad como son: familia, parejas, adultos mayores, grupos de empresas, 

diferentes comunidades (LGBTI), personas solas que requieran acompañamiento y bienestar 

desde que llegan a nuestra ciudad hasta que se despiden de ella.  

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

El turismo en Colombia ha ido creciendo, favoreciendo a distintas ciudades no solo 

por el reconocimiento que le brinda, sino por los progresos para mejorar la calidad de vida 

de las personas. El turismo se ha transformado en una actividad sostenible de gran beneficio 

para la comunidad. 

La ciudad de Girardot, Cundinamarca es un territorio que por su localización ha 

logrado convertirse en un destino frecuente para los turistas que visitan y que son del 

departamento. De igual modo, la infraestructura hotelera, los centros de recreación, el clima 

que oscila entre los 28° y 38°, su ubicación geográfica y vías de acceso, marcan una 

diferencia entre la ciudad y el resto de la región, convirtiéndose Girardot en una ciudad 

competitiva turísticamente. Por esto es importante recalcar que la ciudad necesita invertir en 

infraestructura turística y desarrollar estrategias turísticas ya que con las que cuenta 

actualmente no da respuesta.  
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y sus festividades, a pesar de tener gran potencial turístico no ha conseguido fortalecer un 

proyecto turístico, por eso hay que articularlo con estrategias que impacten a la comunidad, 

quienes son los más afectados por la falta de oportunidades turísticas, entre otras razones, 

como la planeación, el control y la gestión.  

Así mismo, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020 expresa que Girardot 

es una de las ciudades con más bajo liderazgo y toma de decisiones (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016, p.169). En esta investigación, se reconoce que lo anterior deriva en una 

gran necesidad de tener un turismo planificado, y destaca las “dificultades de infraestructura 

con las que se cuenta haciendo una calidad deficiente en la prestación de servicios turísticos” 

(p.133), lo que nos lleva a tener una baja competencia como destino. 

Por otro lado, el Plan de Desarrollo de Girardot 2012-2015 indica que “se requiere 

pensar de manera urgente una planificación de la ciudad que garantice la visibilización de 

sus atractivos” (Concejo Municipal, 2012, p.300), también confirma que una de las 

principales problemáticas es la poca organización de la oferta y la “falta de un plan que 

impulse el sector turístico en la economía no solo regional sino nacional” (p.304). Por otro 

lado, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y la Gobernación de Cundinamarca 

coinciden en que Girardot está débil en la planificación turística (Mincit, 2009). 

Por esto, es importante formular estrategias que fortalezcan el turismo y sus políticas 

para que estas creen oportunidades para el desarrollo turístico en la comunidad de Girardot, 

esto con la ayuda de la recolección de información brindadas por los habitantes del 

municipio, con el fin de que sus comentarios aporten de forma positiva al municipio y a la 

comunidad. Y así se logre que la planificación, gestión y ejecución de estas estrategias sean 

perdurables en el tiempo. 

2. Identificación del Problema. 

Es importante entender que las entidades gubernamentales deben tener en cuenta los 

retornos de sus inversiones y la necesidad de poder centrarse en priorizar los proyectos que 

sean de mayor beneficio para la comunidad. Por otro lado, es importante recalcar que hay 

que entender el resultado de sus acciones sobre la economía y el empleo, así como también 

generar condiciones para mejorar la calidad de vida y sobre todo el desarrollo. 

Con los estudios de esta investigación se identificó que el Plan de Competitividad de 



 
 

PA
GE 
20 Girardot 2007-2019 evidencia que una prioridad es la formulación de estrategias y políticas 

que brinden y permitan posicionar el sector turístico en la Provincia del Alto Magdalena 

(Cámara de Comercio de Girardot, 2007).  

Con base al análisis de la ciudad de Girardot respecto al entorno del sector turístico 

se puede estimar que hay escasez en las estrategias que aplican para el desarrollo del potencial 

turístico con el que cuenta el municipio, Asimismo cuenta con proyectos que son basados en 

los recursos culturales con los que cuenta la ciudad que no son aprovechados. 

 

3. Pregunta general 

¿Cómo obtener el desarrollo sostenible en la ciudad de Girardot mediante el 

aprovechamiento del turismo y la articulación de los diferentes sectores? 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

• Generar unas estrategias que sirvan de apoyo para las políticas públicas 

orientadas en producir crecimiento para la comunidad de la ciudad de Girardot 

4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la estructura turística y cultural que tiene la ciudad de Girardot. 

• Analizar la información recolectada para la construcción de estrategias 

turísticas. 

• Proponer estrategias de turismo que brinde oportunidades para la 

participación de la comunidad local.   

5. Marco de Referencia 

5.1 Marco Teórico 

¿Qué es el Turismo? 

En el año 1994, se conceptualizó el turismo por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), quien tras distintas discusiones y análisis sobre el verdadero significado y aspectos 

de esta palabra expresaron explícitamente que “el turismo comprende las actividades que 

ejecutan las personas en el transcurso de su viaje y en estancias en distintos lugares al de su 

habitual entorno, considerando que este periodo debe ser consecutivo e inferior a un año. Ya 

sea con fines de ocio, o por negocios, entre otros” (Organización Mundial del Turismo, s.f. 

2012).  
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sustenta a partir de los recursos naturales como atractivos, por otro lado, De la Torre (1980) 

y Dachary y Arnaiz (2002), creen que es un fenómeno social que nace de la revolución social 

y tecnológica y a su vez abarca el desplazamiento de personas o grupos de personas a lugares 

distintos del lugar de residencia habitual. Por lo tanto, involucra productos y recursos que 

van hacia un mismo objetivo, así como lo menciona Figuerola (1985): “es un acto que supone 

desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal es conseguir 

satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad productiva, generada 

mediante una inversión previa”.  

De igual forma, La ONU, CEPAL, e ILPES (2003) proyectan que el turismo es una 

actividad que se basa en el proceso de oferta y demanda donde se lleva a cabo la actividad 

turística. Dicho de otro modo, por Dachary y Arnaiz (2002) el turismo es un pilar importante 

en el crecimiento poblacional y económico; por eso es considerado como un proceso que 

impacta al capital financiero y social de las regiones que interviene indirecta o directamente, 

concibiendo beneficios localmente.  

A medida que va evolucionando el turismo, se van integrando distintos elementos que 

son considerados importantes para su desarrollo y fundamentales para la economía y a su vez 

están unidos con el resto de sectores económicos e influyen por factores del entorno natural, 

económico, político y social, condicionando su estacionalidad y estabilidad. (Hernández 

Rodríguez y Castellanos, 2003). 

En este mismo concepto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) expresa que 

el turismo está establecido por; 

“Las actividades que desarrollan las personas durante sus viajes y estancias fuera de 

su entorno habitual por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, 

negocio u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada 

en el lugar de destino”. Pero desde el punto de vista de la oferta, el turismo es 

específico ya que los proveedores que brindan servicio a los turistas son diversos y 

además cuentan con diversas actividades, como lo sería una biblioteca o librería 

pequeña, afirmando así que el turismo posee un carácter transversal con proporción a 

la economía del destino, Dicho de otro modo por Parra López y Calero García, “Otra 

de las características de los mercados turísticos es que no pueden entenderse al 
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pistas de esquís, etc.” (Parra López & Calero García, 2006, pág. 2) 

Las entidades turísticas deben manejar la ventaja competitiva, para el constante 

cambio en el sector, dicho de otro modo, Porter (1990) especifica que una organización puede 

definirse a partir de tres estrategias competitivas, que son: primero, el liderazgo en costos, 

que es la reducción de los costos aplicando todas las opciones para así lograr que bajen, esto 

se puede desarrollar minimizando costos en todas las áreas de la organización. 

Segundo, la diferenciación, que es utilizada para diferenciarse en algún aspecto 

distinguiéndose de alguna manera o aspecto que sea de valor añadido para el turista. Y por 

último tenemos la segmentación, y en este caso se utiliza una estrategia de diferenciación, 

pero se centra únicamente en un fragmento en específico. 

De acuerdo a lo hablado anteriormente, es indispensable para el sector turístico una 

estrategia correcta que sea competitiva y que se origine desde un buen conocimiento de las 

características organizadas para el sector turístico. Así lo asegura (Fayos Sola, 1989, pág. 90) 

haciendo relación a que “la competitividad turística del destino debe hacérsele frente por 

medio de ventajas competitivas que consentirían que un destino se asegure y compita no 

únicamente por medio de precios, sino que se incorporen otros elementos fundamentales 

como la calidad de servicio”. 

 Desarrollo sostenible y turismo sostenible  

Desde 1987, gracias al informe de  la comisión de la ONU- Bruntland, define que; “el 

desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer los requerimientos de las personas sin 

necesidad alguna de poner en peligro la capacidad de generaciones futuras por satisfacer sus 

propias necesidades” y años después la ONU, acoge la declaración de Johannesburgo, en 

donde hacen mención sobre el concepto de desarrollo sostenible para la equidad , y se pautan 

puntos específicos que contrarrestan el consumo y la producción insostenible. (Jankilevicth, 

2012).  

  Por su parte, Pérez (2010) expresa que el desarrollo turístico necesita de una 

infraestructura que sea suficientemente capaz de cumplir con las expectativas de los turistas, 

y es por eso que esta, crea unos cambios en los suelos donde se realizan estas instalaciones. 

Debido a que esto es un impacto que de mayor grado que genera fragilidad y poca capacidad 

de carga en el ecosistema. 
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perjudicial del medio ambiente, ya fuera porque los turistas o la infraestructura causaban su 

debilidad, cuando se abusaba, es decir, se daba mal manejo, se practicaba de manera masiva 

e incontrolada y se convertía en una amenaza directa para el espacio en donde se realizaban 

dichas actividades. 

Por esto, fue necesario buscar una proyección que fuera responsable y respetuosa con 

el medio ambiente, sobre todo de forma controlada, correctamente planificada, y que busque 

mitigar los daños y afectaciones que se le hicieron al medio ambiente, esto con el fin de 

preservar y conservar los territorios turísticos ambientales. 

Actualmente, se considera que el turismo es una de las pocas actividades que de 

manera controlada y sobre todo planeada ofrece beneficios al entorno ambiental y a las 

personas. Además de que aplicar la conceptualización de sostenibilidad, es el instrumento 

que es más adecuado y va acorde para que no únicamente el residente sino también los turistas 

se concienticen sobre el respeto del medio ambiente. 

Todas estas razones llevaron a que la Organización Mundial del Turismo, el Consejo 

de la Tierra y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, realizaran un informe o Agenda, 

denominada “Agenda 21”, para un desarrollo que sea ambientalmente sostenible en la 

industria de Viajes y turismo. Dicha agenda expresa el papel específico que debe desempeñar 

la sección de viajes y turismo para lograr los objetivos planteados de la Agenda 21.  

Es necesario resaltar que la agenda 21 establece un esquema de lo que sería más 

adelante el desarrollo sostenible en el sector turístico, en donde se especifica que el desarrollo 

sostenible atiende a necesidades de los turistas actuales y sectores receptores de turismo, y 

en ese mismo contexto se expresa que se protegen y promueven oportunidades. Al mismo 

tiempo se proyecta como una trayectoria hacia la misión de satisfacer las necesidades 

económicas y sociales de los recursos, respetando de igual forma la integridad cultural, los 

sistemas ecológicos y la diversidad biológica. 

  Es importante recalcar que se han desarrollado distintas declaraciones en cuanto al 

desarrollo sostenible, una de ellas que sobresale es la de 1977 en Berlín, donde se trata como 

tema principal la importancia y conservación del medio ambiente y biológico como 

componente fundamental e indispensable en el desarrollo del turismo, aparte se encuentra el 

código para el turismo sostenible acogido en el 2001, con el que se espera que se respete y 
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turística que se realice no se altere a largo plazo. 

Por otro lado, en 1995, en la conferencia mundial del turismo sostenible en las islas 

canarias, se presentó la carta del turismo sostenible, la cual fue realizada bajo lineamientos 

que se llevaron a cabo en las declaraciones de la cumbre de Río, en ella se toma la actividad 

turística desde una perspectiva diferente, una perspectiva global en las tres dimensiones, la 

social, ambiental y económica, destacando la importancia de relacionar también a las 

comunidades locales.     

Como complemento, la Declaración de acogida en el 2007, aborda el tema de turismo 

sostenible desde la concordancia del clima, ya que este es un factor importante para el 

desarrollo de esta actividad. En pocas palabras el desarrollo del turismo sostenible, tiene 

como finalidad defender y conservar el equilibrio. 

 

5.2 Marco Conceptual 

     Cadena de Valor:  

Es un modelo de organización que se constituye, clasifica y organiza con sus 

proveedores de servicios y productos, con el propósito de enfocar los programas de 

mejoramiento, haciendo parte de manera directa e indirecta con el turista, identificando y 

analizando actividades que seas estratégicas para así lograr obtener alguna ventaja 

competitiva, y aportar a el sector turístico. 

Comunidad: 

   Es el conjunto de personas que se integran y viven juntos en un lugar determinado 

que se      unen en busca de un objetivo común, y se rigen por organizaciones o instituciones 

de carácter político, económico y social a través del establecimiento de normas. como Elena 

Socarrás (2004:177), define a la comunidad como “algo que va más allá de una localización 

geográfica, son un conjunto de personas que tiene sentido de pertenencia, pues ya que 

cuentan con historia, intereses compartidos, costumbres, símbolos, hábitos y normas”. 

Estrategia: 

Es el conjunto de actividades cuidadosamente escogidas y diseñadas para entregar un 

valor único en el mercado, Porter (1996) expresa que “una estrategia es la creación de un 

posicionamiento único y valioso que envuelve un conjunto de actividades distintas entre sí”     
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Es un conjunto de componentes ya sean tangibles o intangibles, que contienen 

recursos, infraestructuras y atractivos. Incluyen estructura física, hospitalidad, servicios, 

sentido de implicación y libertad de elección. 

Turismo Sostenible 

Tiene como finalidad defender y conservar el equilibrio. Según la OMT, el turismo sostenible 

“atiende a las necesidades de los turistas y de las regiones receptoras, y a su vez debe proteger 

y fomentar oportunidades para el futuro. Se crea como una vía hacia la misión de recursos, 

de manera que logre satisfacer necesidades tanto económicas como sociales, respetando de 

igual forma, la integridad cultural, y la diversidad biológica. 

 

5.3 Marco Legal 

Ley 99 de 1993 

 

Ley General Ambiental de 

Colombia 

Art. 3: Del Concepto de 

desarrollo sostenible, se 

entiende por desarrollo 

sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, 

elevación de calidad de vida y 

al bienestar social, sin agotar 

la base de recursos naturales 

renovables en que se 

sustentan, ni deteriorar el 

medio ambiente o el derecho 

de las generaciones futuras 

para la satisfacción de sus 

propias necesidades.   

Ley 300 de 1996 Ley General del Turismo Art. 1: Destaca la función 

social que desempeña el 

turismo en la sociedad. 

Art. 2: implanta el principio 

de desarrollo social con que 

cuenta el turismo, dándole a 

reconocer como sector que 



 
 

PA
GE 
20 

brinda la recreación y la 

utilización del tiempo libre, 

en proporción con el artículo 

52 de la Constitución Política. 

Art. 16: constituye que el Plan 

sectorial de turismo, debe 

comprender elementos para 

que esta actividad encuentre 

condiciones para su 

desarrollo. 

CONPES 3397 de 2005 Documento sobre la 

importancia estratégica de los 

laboratorios de paz en 

Colombia desarrollados con la 

cooperación financiera no 

reembolsable de la comunidad 

europea 

Destaca qué tipo de turismo 

se ha vuelto en indicador del 

nivel de vida de la sociedad 

colombiana y a su vez es 

importante fuente de ingresos 

en las economías. También 

propone unos lineamientos 

para el crecimiento del sector 

específicamente en 

sostenibilidad de patrimonio 

cultural y ambiental. 

Ley 1101 de 2006 Modifica ley General del 

turismo (art. 4,5,6) 

En donde constituyen el 

impuesto que va al turismo 

como una inversión social, su 

destinación es hacia la 

promoción del sector, para 

que así pueda fomentar la 

recreación y un buen 

aprovechamiento de tiempo 

libre.  

Ley 1558 de 2012 Por la cual se Modifica  

Ley 300 de 1996 (ley General 

de Turismo),  

Art. 17: especifica el 

impuesto de timbre para 

inversión social. El gobierno 

podrá destinar anualmente el 
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timbre creado por el #2 literal 

d. último inciso del artículo 

14 de la Ley 2a de 1976; para 

que a través del Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo desarrollen 

programas de inversión social 

a través de proyectos de 

competitividad turística, para 

las comunidades en condición 

de vulnerabilidad, los cuales 

incluyen infraestructura 

turística, debiendo hacer para 

el efecto las apropiaciones 

presupuestales 

correspondientes. 

 

 

     Es importante recalcar que el cumplimiento normativo es obligatorio para poder 

garantizar las actividades que sean necesarias para el bienestar. Por el anterior motivo, en 

esta monografía se hace una recopilación de las leyes presentes, que dan cumplimiento y 

ordenan al sector turístico, haciendo una revisión de la reglamentación nacional y territorial, 

siempre determinando que Colombia es un país que rige por el mandato legal.    

6. Metodología 

6.1 Método de investigación 

 Esta investigación es de forma participativa, ya que percibe la situación actual del 

municipio de Girardot y su capacidad de constituir productos que hacen parte del sector 

turístico, esto con el fin de formular estrategias para una política pública de turismo que 

brinde oportunidades para la participación de la comunidad local.   

6.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter cuantitativo, este enfoque es importante ya que de 

acuerdo con Grinnell, gracias a este método se pueden realizar investigaciones y así mismo 
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su vez examina sobre la base de pruebas y se plantean nuevas suposiciones para cambiar y 

mejorar dando argumentos”. (Tareas Metodología 201, 2011) 

Para esta monografía se obtuvo información a través de datos ofrecidos por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Organización Mundial del 

Turismo (OMT), Políticas del Gobierno Nacional, Cámara de Comercio de Girardot, y la 

Alcaldía de Girardot. A partir de la información obtenida por parte de los entes sectoriales y 

los datos de las organizaciones mundiales, se realizan los análisis.  

Para el seguimiento de esta monografía se realiza un proceso de investigación en 

donde se recopila la información, se hace un análisis de los datos recogidos y se identifican 

las causas del problema, y se procede a realizar las estrategias, se analizan los resultados 

presentándolos con sus conclusiones. 

 

7. Resultados 

Identificar la estructura turística y cultural que tiene la ciudad de Girardot. 

Girardot cuenta con distintos atractivos turísticos tanto en infraestructura como en 

clima, entre estos el que más destaca es el Rio grande de la Magdalena que es un recurso 

natural, considerado como una de las principales arterias fluviales en el país. Cuenta con una 

isla entre los municipios de Flandes y Girardot, llamada Isla del Sol, en donde se desarrollan 

actividades como la pesca, caminatas y tener un lugar de esparcimiento con la familia. 

Lo curioso y llamativo de esta isla es que tiene forma de corazón lo cual lo hace más 

atractivo para los turistas, esto complementa con la importancia del transporte fluvial y 

férreo, que posicionaron a el municipio como un pionero en esta modalidad de transporte.  

Por otro lado, Girardot cuenta con centros vacacionales, centros deportivos y hoteles 

que son llamativos y atractivos para el municipio, ya que se cuenta con cantidad de turistas 

cada semana y especialmente en feriados. Los dos elementos hacen de la actividad turística 

con la que cuenta el municipio sea una mezcla de cultura y recreación. 

 Es indispensable realizar un análisis que sea de manera objetiva de los atractivos que 

están dispuestos para el uso turístico a través de un inventario. (Fernández, 2006). Para este 

análisis se toma como relación el ultimo inventario del Instituto Departamental de Cultura y 

Turismo de Cundinamarca (IDECUT, 2009, p.238-237) en el que se encuentra establecidos 

y ordenados por factor físico y cultural los atractivos, que desarrolla la elaboración de 
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destacar que los inventarios turísticos se desarrollan para la planificación turística y son 

utilizados para la toma de decisiones por instituciones públicas y privadas. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2014). 

Estos atractivos Turísticos están plasmados en el inventario del IDECUT, y se 

encuentran ubicados en el Municipio de Girardot. 

• Biblioteca del Banco de la Republica: inaugurada en 1928 ante el incremento 

económico que se presentaba en esa época en el municipio y da paso para la 

inauguración del espacio cultural aperturando así la Biblioteca, destacando 

no solo su estructura arquitectónica, sino siendo también de fácil acceso para 

todas las personas. 

• Casa de Ferrocarril y de la Cultura: es un bien de interés cultural de ámbito 

nacional, que en 1996 fue declarado de carácter inmueble por el Ministerio 

de Cultura, actualmente se utiliza para clases de música y baile para niños. 

• Catedral Inmaculado Corazón de María: es un sitio con gran significado para 

la comunidad de Girardot, ya que su estructura es bastante llamativa, porque 

en su interior se viste en mármol y su exterior es puro ladrillo, y se encuentra 

abierto a todo público y está ubicado a un lado del parque Central Simón 

Bolívar 

• Club Unión (Actualmente Hotel Unión): su estilo colonial que data del año 

1934, cuando un turista proveniente de Barranquilla llegó con la idea clara 

de fundar un club social que estuviera a la altura de las personas de la 

comunidad y la región , convirtiéndose poco a poco, este lugar en una sede 

de desfiles de candidatas al reinado, fiestas y eventos sociales exclusivos, 

pero en el transcurso del tiempo perdió utilidad y sus instalaciones se 

convirtieron en un monumento local y patrimonio cultural de la comunidad, 

Actualmente funciona como un hotel. 

• Coliseo de Ferias y Exposiciones José Alonso Escandón: se inauguró en 

1908 para la práctica de eventos ganaderos, y actualmente se presta para 

realizar actividades culturales, normalmente se habilita únicamente para 

fiestas y ferias ganaderas con costo.  
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por vender los platos típicos pertenecientes a la región, ha sido sometido a 

diversas modificaciones, pero siempre manteniendo su estilo original. Por 

otro lado, tenemos el puente, que es un Bien de Interés Histórico y Cultural 

de la Nación, por ser el primer puente en ser construido en 1930 para el paso 

de los carriles de ferrocarril, favoreciendo no solo al desarrollo económico 

de la región sino también al intercambio de turismo y comercio al interior 

del país. 

• Hotel San German: es el hotel más antiguo del país, en él se pueden observar 

y analizar objetos de la época. 

• Isla del Sol: este atractivo no se encuentra en la lista de los atractivos del 

IDECUT, son dos pequeñas islas que juntas forman la figura de un corazón, 

se encuentran ubicadas al sur del Río Grande de la Magdalena, y a ella se 

llega en un bote o lancha que se toma desde el embarcadero turístico. 

• Mirador Keops (Discoteca – Bar):  el lugar favorito de los turistas, porque es 

un espacio donde se comparte no solamente para bar sino también, 

restaurante, conciertos y discoteca.  en donde encuentran un lugar de 

diversión admirando el paisaje de la Ciudad de Girardot, ya que se encuentra 

en la cima de una montaña.  

• Parque Central Simón Bolívar: fue inaugurado en 1910, a su lado se 

encuentra la alcaldía de Girardot, El Banco de La Republica y la Catedral 

del Inmaculado Corazón de María, este parque se encuentra abierto a toda la 

comunidad siendo un punto central en Girardot. 

• Parque Gaitán: conocido popularmente como el Parque de las Pizzas, 

ubicado estratégicamente frente al hotel más antiguo de Girardot, 

encontrando durante la noche comida típica y rápida, contiene la estatua de 

homenaje a Jorge Eliecer Gaitán.  

• Reinado Nacional del Turismo: caracteriza las fiestas tradicionales de 

Girardot, el cual se realiza con la participación de representantes de los 

diferentes departamentos, reuniendo comunidades de todo el país. 

• Teatro Cultural Luis Enrique Osorio: con capacidad para 530 espectadores, 



 
 

PA
GE 
20 reabrió sus puertas el 22 de junio de 2015, tras la intervención municipal 

participando en su reinauguración la Banda Sinfónica del Coro Polifónico. 

“Este fue un espacio donde se anunció que la conservación de espacios 

culturales como este teatro son fundamentales para la construcción de una 

mejor sociedad donde se quiere fomentar la participación cultural de 

manifestaciones propias tradicionales del municipio” (Girardot.info, 2015). 

Actualmente estos atractivos se encuentran en funcionamiento, con esta 

identificación de la estructura turística y cultural que tiene la ciudad de Girardot, se observa 

que se obtienen datos sobre el contexto, personas y agentes que participan del sistema de 

turismo en la ciudad, y los sitios que se reconocen como atractivos turísticos, por parte del 

IDECUT, la comunidad y los turistas. 

De manera general, se puede deducir que el tipo de turismo con el que cuenta la 

ciudad de Girardot es el cultural, pues sus principales atractivos turísticos son el Reinado 

Nacional del Turismo, El Río grande de la Magdalena, y cumpleaños de Girardot, También 

existen eventos deportivos como la Carrera atlética Internacional y los viernes de bicicleta. 

Finalmente, para el cumplimiento del primer objetivo se llevó a cabo una encuesta para la 

recolección de información sobre la oferta y demanda turística.  

     Formulario y preguntas. 

Con la participación, y la interacción directa de la comunidad, que son los directos 

afectados con esta problemática, y con el fin de formular una solución y unas estrategias que 

cumplan con las características. Por tal motivo se llevaron a cabo dos encuestas, una de ellas 

se direccionó únicamente a la comunidad y la otra a turistas. 

Fuente de Información 

La fuente primaria para estas encuestas fueron la comunidad, turistas y la Alcaldía de  

Girardot. 

Plan de análisis estadístico 

 Las variables que se mostrarán en esta monografía serán de manera cuantitativa y 

cualitativa, y se espera que se pueda evidenciarla infraestructura con la que se cuenta y cual 

es el nivel de conocimiento que se tiene sobre los atractivos turísticos y las necesidades de 

inversiones para la mejora. 

 Así mismo se espera que con este estudio se pueda categorizar el nivel de progreso 

que tiene el turismo en Girardot, desde la visión del turista frente a las actividades 
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y actividades que sean necesarias para la introducción del sector turístico como eje de 

desarrollo socioeconómico de Girardot.    

 El análisis se efectuará con base a la información que se reunió por medio de las 

encuestas que se realizaron a la comunidad, turistas y la Alcaldía de Girardot, los análisis se 

evidenciarán a través de graficas que consentirán ver las variables y las distintas 

características de la población.  

 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 Para la generación de las estrategias se involucró la participación de la comunidad, la 

idea principal fue el interactuar con ellos, ya que ellos son los más afectados y están 

entendidos de la problemática, esto con el fin de formular las estrategias que solucionen y 

que estén bien estructuradas. 

 Por este motivo se realizaron os encuestas, una que se dirigió exclusivamente a la 

comunidad y la otra a los turistas que llegaron al municipio. 

 Población 

Las personas que participaron en la encuesta son habitantes de la comunidad de 

Girardot entre los 18 y 80 años, y turistas que llegan al municipio. 

Muestra 

Por el tamaño de la población se eligió escoger aleatoriamente un grupo de personas 

que representan el total del conjunto de los habitantes. 

   Formula muestra para la comunidad entre 18 y 80 años 

(Población Finita)  

 

 n=
𝑧𝑎

2∙N ∙p∙q

𝑖2(𝑁−1)+𝑧𝑎
2∙𝑝∙𝑞

 

donde  

n: tamaño de la muestra 

N: es el tamaño de la población. 

Z: indicador de grado de confianza 

P: Respuestas favorables 

Q: respuestas no favorables 

E: margen de error 
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(Población Infinita)  

n =
𝑧𝑎

2 ∙ p ∙ q

𝑖2
 

Encuesta #1. 

Encuesta Comunidad de Girardot  

Nombre: 

 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

18-28_____ 

29-39_____ 

40-50_____ 

51-61_____ 

62-72_____ 

73-80_____ 

2. ¿Conoce usted sobre los atractivos turísticos con los que cuenta el Municipio de 

Girardot? 

Sí____     No____ 

3. ¿Se encuentra laborando actualmente? 

Sí____   No_____ 

 

4. ¿Actividad que desarrolla? 

Independiente __ 

Servicios Generales ___ 

Comercio___ 

Enfermería ____ 

Administrativo_____ 

Odontología_____ 

Miseria_____ 

Transporte______ 

5. ¿Tiene usted algún tipo de estudio? 

Sí   ____ No ___ 

6. ¿rango de Estudio.? 

Primaria __ 

Bachiller Académico__ 

Técnico___ 

Tecnológico ____ 

Profesional ____ 

Otro, ¿Cuál? ______ 

7. ¿Está informado de las alternativas sobre las actividades turísticas, que ofrece el 

municipio de Girardot? 

Sí ____ No ___ 

8. ¿De haber contestado si a la pregunta anterior, ¿Considera que el municipio de 

Girardot posee, buenos lugares para realizar turismo? 
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9. ¿Le gustaría participar en un proceso de capacitación en temas relacionados al 

turismo?  
Sí____ No___ 

10. . ¿Qué servicios piensa usted que debe mejorar Girardot? 

Información turística___ 

Hospedaje y alimentación____ 

Transporte______ 

Guías______ 

Limpieza_____ 

 

Muchas Gracias por su participación en esta encuesta, su respuesta es muy importante para 

nosotros. 

Con la estructura de estas preguntas para la encuesta se proyecta calcular el grado de 

conocimiento con el que cuenta la comunidad del municipio de Girardot y al mismo tiempo 

establecer si tienen compromiso para poder implementar las estrategias que permitan 

contribuir a una mejoría en la calidad de vida de la comunidad, aprovechando el recurso 

humano con el que cuenta este municipio. 

 

 

Al efectuar las encuestas se hallaron los siguientes resultados: 

 

Del total de los encuestados el 35% corresponde a personas entre los 18 y 28 años, el 

25% entre los 29 y 39 años, el 22% a personas entre los 40 y 50 años, el 10% pertenece a 

personas entre los 51 y 61 años, el 7% pertenece a personas entre los 62 y 72 años y el 1% 

pertenece a personas entre los 73 y 80 años. 

35%

25%
22%

10%
7%

1%

18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-80
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Del total de los encuestados, el 65% afirma que, si reconocen los atractivos turísticos, 

frente a un 35% que no lo hace por el momento, lo que permite deducir que, si se conocen 

estos atractivos de gran valor para el municipio, pero igual se deben implementar medidas 

para dar a conocer el resto de atractivos municipales. 

 

Del total de los encuestados, el 70%se encuentra laborando actualmente frente a un 

30%, que no labora actualmente, la gran diferencia nos muestra que hay demasiada escases 

de fuentes de empleo en Girardot, y apoyo para la comunidad. 

 

De los encuestados respecto a sus actividades se deduce que el 29% está en el sector 

del comercio, donde observamos que la gente que labora en su gran mayoría es comunidad 

joven, es decir no superan los 30 años, en esta parte del comercio labora la gente que en su 
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actividades.  

 

El 80% de la población encuestada tiene algún tipo de estudio y el 20% únicamente 

se ha dedicado a laborar durante su vida. 

 

Para esta grafica tenemos que la mayoría de población tiene estudio tecnológico, 

deduciendo así que hay falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales para facilitar 

más oportunidad para las personas que desean seguir estudiando, y los profesionales ocupan 

un porcentaje bajo lo que significa que falta capacitación para que las personas puedan influir 

en el desarrollo laboral y por ende en la calidad de vida de la comunidad  
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Del total de los encuestados podemos observar que el 55% dice conocer y estar 

informado de las distintas alternativas de las actividades turísticas, sin embargo, el 45% 

muestra que no se tiene total claridad sobre estas alternativas. 

 

El 69% de las personas que fueron encuestadas afirman considerar que Girardot 

cuenta con buenos lugares para realizar la actividad del turismo, pero que no están conformes 

con la poca información y uso que se les da a estas actividades en sus lugares de procedencia. 

Mientras que un 31% afirma que Girardot no cuenta con buenos lugares y hay que 

restaurarlos para poder potencializarlos. 
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Del total de la población el 80% de los encuestados, si estarían dispuestos a participar 

en los procesos de capacitaciones que sean relacionadas al turismo, y el 20% restante dice 

que no estaría de acuerdo en participar por falta de tiempo. 

 

Según el 100% de los encuestados, el servicio que más se debe mejorar es el de la 

información turística ya que poco se cuenta con esta y tiene un 25% del 100% donde se 

sugiere mas señalización de los atractivos y más puntos de información que estén 

actualizados. Seguido por la limpieza que tiene un 21%, sugiriendo cambiar y apoyar más lo 

ecológico. 

Para la segunda encuesta, la que se aplicó a los turistas que ingresan al municipio se 

logró determinar una serie de preguntas que permitirá obtener una valoración más clara sobre 

cómo se percibe y se observa al municipio de Girardot y al aprovechamiento de su potencial 

turístico. 
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Encuesta 

Nombre: 

1.Lugar de Procedencia 

_____________________ 

1. ¿En qué rango etario se encuentra? 

18-28_____ 

29-39_____ 

40-50_____ 

51-61_____ 

62-72_____ 

73-80_____ 

2. Durante su estadía en el municipio usted está dispuesto a gastar por noción de 

turismo:   

Menor de $100.000 ____ 

$105.000 - $125.000 ____ 

$130.000 - $155.000____ 

$160.000 - $185.000 ____ 

 $190.000- $210.000 ____ 

Más de $215.000 ____ 

3. ¿Cree usted que falta más información sobre los atractivos turísticos? 

Sí ___ No____ 

4. ¿Cuál es el principal motivo de su estadía? 

Descanso ____ 

Negocios_____ 

Visita Familiar_____ 

Diversión______ 

5. ¿considera usted que falta inversión turística en el municipio? 

Sí______ No_____ 

 

Participación y opinión de los turistas del municipio. 
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 Del 100%, observamos que la gran mayoría viene de Bogotá la capital con un 45% y 

un 15% pertenece a Fusagasugá, el 13% pertenece a la mesa, y el restante en 9% pertenece a 

Anapoima, Espinal e Ibagué. Analizando así que la mayoría de turistas que ingresan a 

Girardot son de lugares aledaños, reflejando así la poca información que se tiene Girardot en 

sus atractivos en municipios más lejanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% en 25% de los encuestados están en un rango etario de 18 a 28 años, el 22% está 

entre los 40 y 50 años, un 20% está entre los 29 y 39 años, un 18% está entre los 51 y 61 años 

y un 15% están entre los 62 y 72 años, lo que se deduce que los turistas que son relativamente 

jóvenes son quieres tiene algún tipo de preferencia por el municipio de Girardot. 
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Del 100% solo el 24%estan dispuestos a gastar en un solo día entre $130.000 y $155.000 un 

20% están dispuestos a cancelar el valor entre $160.000y $210.000, un 18% esta dispuestos 

a pagar solo entre $105.000 y $125.000, un 15%solo gastaría menos de $100.000 y un 3% 

únicamente gastaría más de $215.000 en cosas necesarias. 

 

Del 100% el 79% de los encuestados cree y considera que, si falta más información sobre los 

atractivos turísticos, ya que, la que se brinda en los puestos de información es muy básica y 

no está actualizada, sin embargo, un 21% no lo cree necesario. 
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 Del total de los encuestados el 35%dicen que su principal motivo de viaje es el 

descanso, el salir de la rutina y venir a descansar acá en Girardot, un 30% lo hace por 

diversión, un 25 % lo hace por visita familiar y un 10% lo hace única y exclusivamente por 

negocios o trabajo. 

 

 Del 100% el 98% de los encuestados piensa y afirma que si hace falta inversión 

turística en el municipio reflejando un alto índice de falta de inversión y solamente el 3% 

cree que no. 

Con estos resultados se analiza que es muy importante para el turista tomar mucha 

percepción por la calidad y la atención al cliente. Se evidencia que el turista no encuentra 

satisfacción en lo referente a eventos, calidad en el servicio y sitios turísticos  

Estrategias  

1. Para el sector turístico (hotelero, gastronómico y comercial), se busca establecer un 

plan de capacitación, en cuanto a atención completa, ofrecimiento y calidad en los 

servicios, manejo de atractivos turísticos, involucrando no solo el servicio ofrecido 

de manera individual en cada establecimiento, sino que sea un servicio que articule 
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2. Llegar a que el turista, aprecie a Girardot como una ciudad Turística, con valores 

culturales con ayuda del fortalecimiento de instituciones para así lograr, dar mejor 

sustento al desarrollo de las actividades turísticas en la ciudad de Girardot. 

3. Exaltar los atractivos turísticos y relacionarlos con el fortalecimiento de instituciones 

para así lograr dar mejor sustento al desarrollo de las actividades turísticas en la 

ciudad de Girardot, en esta estrategia se recogerán factores de cambio que se 

plantarán por los diferentes actores sociales. 

4.  Estrategia de producto; este es un aspecto social de la ciudad de Girardot, que se 

identifica de mayor importancia para lograr posicionar y que sea duradero en el 

tiempo como destino turístico, a su vez el fortalecimiento y recuperación del atractivo 

turístico, un correcto inventario logra que el estado de conservación del atractivo 

turístico, identificar el atractivo turístico de valor patrimonial, estableciendo prioridad 

y las posibilidades de recuperación. 

5. Junto con la alcaldía y la cámara de comercio, buscar a través de ellos convenios que 

sean de cooperación para la formación del sector hotelero, para el mejoramiento del 

municipio. 
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Como se observó en esta monografía, Girardot es una ciudad ubicada en la provincia 

del alto magdalena, porque pertenece a la región centro y está cerca de la capital del país, 

esto hace que se convierta en un destino turístico perfecto para el descanso, sin dejar de lado 

los lugares de entretenimiento y festividades con las que se cuenta en la ciudad. 

Tal como se demostró Girardot es una ciudad que cuenta con un potencial turístico 

que debe ser aprovechado buscando siempre el beneficio para todos, Por otro lado, se 

evidencia que la ciudad cuenta con variedad de atractivos turísticos culturales, deportivos, 

gastronómicos e históricos, para lograr ejecutar proyectos de desarrollo, ampliando así un 

crecimiento en la demanda de turistas, siendo esto clave y de gran relevancia para la 

potencialización del sector turístico como una oportunidad de generación de empleos para la 

comunidad. 

A su vez la comunidad local, pide que se realicen más capacitaciones por parte de las 

entidades gubernamentales, para así lograr seguir posicionando a la ciudad de Girardot como 

un destino turístico, para aumentar la productividad beneficiando a la comunidad y buscando 

adelantar estrategias que faciliten el impulsar el turismo, por medio de la inclusión social, y 

así generar programas y proyectos que se logren incluir en el desarrollo municipal. 

Por otro lado, la alcaldía de Girardot está adelantando estrategias que sirven de apoyo 

para fortalecer el turismo en el municipio, por medio de la inclusión social además de 

implantar programas que se incluyen en el Plan de desarrollo municipal garantizando así que 

con estas estrategias el turismo, no solo sea el epicentro del desarrollo económico, sino que 

incluya también lo cultural y lo social. 

Por otro lado, se recomienda seguir con investigaciones sobre turismo en la ciudad, 

de manera que se pueda brindar más información que esté actualizada y que logre servir como 

una base para cualquier proyecto turístico. Así mismo se espera que se siga contribuyendo al 

perfeccionamiento de las actividades turísticas por medio de temas que no se han incluido.  

Se aspira que esta monografía se utilice como base para seguir perfeccionando las 

estrategias para que se logre en un futuro proyectar el turismo en una perspectiva de 

sostenibilidad, concibiendo así que el municipio se consagre en la región como modelo de 

turismo y desarrollo sostenible. 
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