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RESUMEN DEL CONTENIDO  

El objetivo principal es elaborar las bases para la propuesta museográfica y de gestión 

implementadas en un Centro de Interpretación, revalorizando el legado Industrial con el fin 

de transmitir el conocimiento con una intención pedagógica; este montaje, en un espacio 

cerrado, deberá posibilitar el trazado de rutas turísticas e historiográficas en la región.  

La investigación plantea el uso de un centro de interpretación como herramienta para la 

divulgación de la información referida al valor documental de un sistema de transporte 

industrializado, buscando sacar a la luz la historia técnica y social relacionada con las 

transformaciones que produjo en el nivel de vida de las poblaciones inscritas en su 

trazado.  

Actualmente hay poco  impulso, reconocimiento y divulgación del Patrimonio Industrial, y 

de las muestras de infraestructura de los medios de trasporte que dan cuenta al pasado 

tecnológico del País, existiendo vacío informativo. 

Se utilizó para ello una base investigativa, complementándola con la localización y registro 

de fuentes primarias y secundarias, formando así un guión museográfico reflejado en el 

montaje del Centro de Interpretación, complementado con itinerarios culturales. 

En Colombia contamos con una amplia variedad de recursos culturales, entre ellos, el 

Patrimonio Industrial, el cual hasta hace pocos años está siendo tema de estudio; la 

referencia inmediata se vuelca hacia las estaciones de ferrocarril, pero nunca a la red 

férrea que unida a los caminos y a la navegación a vapor por el Magdalena, y en este 

caso, a los Cables Aéreos del Norte de Santander y de Manizales, constituyeron toda una 

compleja estructura de comunicaciones al servicio del país. 

Será entonces la divulgación del Patrimonio una herramienta para la apropiación, 

protección y rescate que aporte riqueza cultural a la sociedad, y ampliación del espectro 

en cuanto al aprovechamiento y recaudo de los recursos de la nación. 



The main objective is to develop the foundations for the management and museumgraph 

proposals implemented in an Interpretation Center, revaluating Industrial legacy to pass on 

knowledge with a pedagogical intent; this assembly, in an enclosed space, should allow 

the delineation of historiographic and tourist routes in the region. 

The investigation presents the use of an Interpretation Center as a tool for disseminating 

information concerning the documental value of an industrialized transport system, 

seeking to expose the social and technique-related historical transformations that occurred 

in the standard of living of people listed in its route.  

Currently there is little momentum, recognition and disclosure of Industrial Heritage, and 

samples of the infrastructure of transportation to realize that country's technological past, 

showing an information gap. 

Was used for this a research base, complemented with the identification and registration of 

primary and secondary sources, thus forming a museumgraph script reflected in the 

assembly of the Interpretation Center, completed with cultural routes.  

In Colombia we have a vast variety of cultural resources, including the Industrial Heritage, 

which until a few years ago is a topic of study; the immediate reference is turned towards 

the train stations, but never to the railway network together with roads and steam 

navigation by the Magdalena river, and in this case, the cables of Norte de Santander and 

Manizales formed a complex structure of communication in the service of country. 

Disclosure will then be a tool for Heritage appropriation, to provide protection and rescue 

cultural wealth to society, and broadening the spectrum in terms of collection and 

utilization of resources of the nation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis dos amores, 

mi Hijo y mi Esposo 

por ser el impulso de mi vida. 

A mis Padres, 

que me han brindado su apoyo absoluto 

y a quienes debo todo lo que soy. 

A mis Hermanos, 

por estar siempre ahí con su ayuda incondicional. 

Y sobre todo a Dios, por permitirme ser parte de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

 

 

 

Lina Constanza Beltrán B. Arquitecta Mg, Directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho 

para el patrimonio arquitectónico y urbano de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Directora de la presente investigación, por sus meritorias orientaciones. 

 

Germán Ferro Medina, Antropólogo, por motivarme a lograr mis objetivos. 

 

Monika Ingeri Therrien, Antropóloga y Directora de la Maestría en Patrimonio Cultural y 

Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, por su valiosa guía y compartir sus 

conocimientos. 

 

Historiador Luís Eduardo Páez, Presidente de la Academia de Historia de Ocaña, y al 

Ingeniero Miguel Soto, por su incalculable ayuda y colaboración constante.



1 
 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ 3 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 6 

2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 9 

3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 11 

3.1 Patrimonio Industrial .............................................................................................. 11 

3.2  Gestión Cultural ..................................................................................................... 13 

3.3  Centros de Interpretación....................................................................................... 15 

3.4  Museografía ........................................................................................................... 16 

3.5  Itinerario o ruta cultural ......................................................................................... 17 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................. 19 

4.1  General................................................................................................................... 19 

4.2  Específicos ............................................................................................................. 19 

5. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 20 

5.1  La documentación y análisis de fuentes ................................................................ 23 

5.2  La divulgación del Cable Aéreo como Patrimonio Cultural ................................. 24 

II. EL CABLE AÉREO DE GAMARRA A OCAÑA: ........................................................ 25 

UNA HISTORIA PARA CONTAR ..................................................................................... 25 

Valoración local del Cable Aéreo ................................................................................ 28 

6. PROPUESTA MUSEOGRÁFICA CICA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CABLE AÉREO) ............................................................................................................. 30 

6.1. El espacio ............................................................................................................... 31 

6.2. El público ............................................................................................................... 37 

6.3. El pre-guión ........................................................................................................... 38 

6.4. El montaje .............................................................................................................. 41 

Salón 1: Contexto de la época ...................................................................................... 43 

Salón 2: Ante proyecto ................................................................................................. 46 

Salón 3: Desarrollo Tecnológico ................................................................................. 48 

Salón 4: Inauguración y Funcionamiento .................................................................... 50 

Salón 5: Decaimiento ................................................................................................... 52 

6.5. El itinerario ............................................................................................................ 52 

Itinerario principal Cable Aéreo .................................................................................. 53 

Itinerario Recorrido Cultural en Ocaña ...................................................................... 59 

Itinerario del Contexto Regional .................................................................................. 74 



2 
 

7. PROPUESTA DE GESTIÓN .................................................................................... 77 

7.1 Socialización ........................................................................................................... 78 

Participación ................................................................................................................ 79 

Educación Cultural ...................................................................................................... 87 

7.2 Planteamiento Económico ...................................................................................... 90 

7.3 Viabilidad ............................................................................................................... 91 

Caracterización de la población .................................................................................. 93 

III. EL CABLE AÉREO: SU GÉNESIS, FUNCIONAMIENTO ........................................ 94 

Y DECAIMIENTO.  UN GUIÓN MUSEOGRÁFICO ....................................................... 94 

8. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO ............. 95 

9. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 97 

9.1. La necesidad de un medio de transporte para una Región .................................... 97 

9.2  Por qué un Cable Aéreo ....................................................................................... 104 

10. ORIGEN ................................................................................................................... 107 

10.1  Decisión de construir un Cable Aéreo ............................................................... 107 

10.2  Relación de las ciudades con el Cable Aéreo y municipios que quedaron inscritos 
en la ruta del sistema. ................................................................................................. 112 

10.3  Técnicas del Cable ............................................................................................. 114 

Diseño ......................................................................................................................... 114 

Especificaciones Técnicas .......................................................................................... 130 

Procedencia de Materiales ......................................................................................... 130 

Costos ......................................................................................................................... 130 

10.4  Construcción del Cable Aéreo ............................................................................... 131 

11.  ESPLENDOR .......................................................................................................... 135 

11.1  Inauguración ...................................................................................................... 135 

11.2  Organización de la empresa ............................................................................... 137 

11.3  Sucesos .............................................................................................................. 140 

12.  DECAIMIENTO ..................................................................................................... 141 

Posibles causas de su cierre ....................................................................................... 142 

IV. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 145 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 150 

ANEXOS ............................................................................................................................ 157 

ANEXO 1 ....................................................................................................................... 157 

ANEXO 2 ....................................................................................................................... 165 

ANEXO 3 ....................................................................................................................... 170 

ANEXO 4 ....................................................................................................................... 172 

ANEXO 5 ....................................................................................................................... 176 

ANEXO 6 ....................................................................................................................... 181 

ANEXO 7 ....................................................................................................................... 182 

ANEXO 8 ....................................................................................................................... 183 

ANEXO 9 ....................................................................................................................... 186 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

 

Figura 1. Metodología de la Investigación. 

Figura 2.  Plano Ocaña. 

Figura 3. Planta Estación Ocaña. 

Figura 4.  Volumetría Estación Ocaña. 

Figura 5.  Distribución inicial CICA. 

Figura 6. Esquema organización de la información. 

Figura 7. Salón 1. 

Figura 8.  Salón 2. 

Figura 9. Salón 3. 

Figura 10.  Salones 4 y 5. 

Figura 11. Itinerario principal Cable Aéreo. 

Figura 12. Itinerario religioso Ocaña. 

Figura 13. Itinerario monumentos locales Ocaña. 

Figura 14. Itinerario conjuntos urbanos Ocaña. 

Figura 15. Itinerario contexto Regional. 

Figura 16. Viabilidad CICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

 

 

 

Anexo 1. Fichas de registro vestigios CICA. 

Anexo 2. Matriz organización de hallazgos. 

Anexo 3. Cuadro comparativo exportaciones Cúcuta a New York. 

Anexo 4. Descripción de los 7 proyectos de ferrocarril que uniría Cúcuta con el 

Magdalena. 

Anexo 5. Comunicado del Ministro Aquilino Villegas con las razones de preferir el 

Cable Aéreo al Ferrocarril. 

Anexo 6. Decreto para la construcción del Cable Aéreo, y enfrentamientos políticos 

de su construcción. 

Anexo 7.  Decretos para la contratación de nuevo personal en la compañía del Cable. 

Anexo 8.  Organigramas de organización de la empresa. 

Anexo 9. Certificado Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La  presente investigación, enmarcada en la línea de Investigación Patrimonio, Cultura y 

Sociedad del grupo de investigación Patrimonio Construido Colombiano1, indaga por el 

uso de un  centro de interpretación como una herramienta para la divulgación de la 

información referida al Cable Aéreo que funcionó entre Ocaña y Gamarra en los actuales 

departamentos de Norte de Santander y Cesar, buscando sacar a la luz la historia técnica 

y social relacionada con las transformaciones que produjo en el nivel de vida de las 

poblaciones inscritas en el trazado del sistema y la adaptación del sistema de mono cable 

ingles a dicha zona de la Cordillera Oriental. De igual manera se busca resaltar el 

desarrollo de una obra de ingeniería de grandes proporciones con el uso de mano de obra 

no calificada (obreros y campesinos de la zona) rescatando así el valor documental de un 

sistema de transporte industrializado que se introdujo al país a principio del siglo XX.  

 

El propósito es crear conciencia dentro de la comunidad en general sobre la importancia 

de  la evolución de los medios de transporte industrializado, donde no sólo se exponga el 

sistema de transporte (en este caso de estudio, el Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña), 

sino el territorio en el cual se implanta el sistema como tal.  

 

El trabajo que se presenta propone la implementación del modelo de “Centro de 

Interpretación” y su materialización a futuro, convirtiéndose en un laboratorio de 

investigación, divulgación y gestión sobre la historia del Patrimonio Industrial enfocado a 

la movilidad, comunicación, y su implantación en el territorio, haciendo un esfuerzo para 

sacar a la luz el extraordinario y poco conocido valor histórico contenido en el Cable 

Aéreo. 

                                                 
1 Este grupo pertenece al Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el patrimonio arquitectónico y urbano – 
ICAC-  de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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Finalmente, la investigación intenta probar que la divulgación se constituye como un 

aspecto importante en la preservación del Patrimonio Cultural para promover su 

sostenibilidad a partir de la arraigo de la sociedad.   

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia, el reconocimiento y la divulgación del patrimonio industrial ha sido un 

aspecto que no ha tenido mayor impulso para su  preservación, si bien la protección del 

patrimonio cultural inmueble tradicionalmente ha estado referido a la arquitectura 

religiosa, doméstica o militar de las épocas colonial y republicana, no ha sido tan 

contundente en el caso de las muestras industriales o de infraestructura de medios de 

trasporte que dan cuenta del pasado tecnológico del país.  

 

En el caso que nos ocupa, el análisis, valoración y divulgación de un sistema de 

transporte de la primera  mitad del siglo XX, su reconocimiento ha sido aún más precario 

siendo aún inexistente las declaratorias como Bienes de Interés Cultural este tipo de 

muestras, a excepción de las estaciones del tren; en este sentido, y tomando como base 

la Carta de Nizhny Tazgil sobre patrimonio industrial, es importante que este tipo de 

patrimonio sea  presentado y divulgado a la comunidad para que lo apropie ya que el 

interés y el afecto del público es la mejor manera para conservar el patrimonio industrial. 

(Carta de Nizhny Tagil sobre patrimonio industrial, Julio 2003. Numeral 7 presentación e 

interpretación)    

 

La investigación entonces, asume el reto de indagar por una forma de divulgación y 

gestión del patrimonio industrial, tomando como caso de estudio un trayecto del sistema 

de cable aéreo, descrito con anterioridad, y con ello busca promover estrategias 

innovadoras para garantizar la preservación y sostenibilidad de este tipo de patrimonio 

cultural.  

 



7 
 

Para esta propuesta de trabajo, se parte de analizar la manera de la apropiación, 

implantación y el movimiento del hombre en el territorio, y con ello el surgimiento de   

rutas de comunicación e intercambio de mercancías ante la necesidad de agilizar la 

conexión de un punto a otro. En la medida que se perfeccionaron las rutas de intercambio 

y con la revolución técnica producida por la era industrial surgen los medios de transporte 

que han ido evolucionando al ritmo de esa necesidad de acortar distancias, y cada uno de 

ellos, por haber aportado la solución a un problema en determinada época de la historia, 

va adquiriendo un valor fundamental en la construcción de las sociedades del mundo, 

surgiendo así empresas e industrias complementarias. Desde las mentes que producen la 

idea, hasta los que la hacen realidad y las construyen, pasando por quienes suministran 

materiales y ligando a ellas el comercio y otro tipo de organizaciones que van asociadas a 

estos sistemas mayores como complemento de las necesidades y exigencias de la 

sociedad en que se inscribe.  

 

En el territorio colombiano surgen las mismas necesidades en las comunicaciones debido 

al naciente comercio y explotación de recursos por parte de los españoles, y con ello las 

adaptaciones especiales de los medios de transporte a la topografía en la que se inscribe 

el país. Con la llegada de las campañas conquistadoras en el siglo XVI de Gonzalo 

Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcazar, Nicolás de Federman y Pedro de Heredia, 

viene la explotación de los recursos naturales y riquezas del territorio, y junto a esto la 

necesidad de explotar, extraer y exportar rápidamente hacia España la producción del 

país; comienzan a aparecer puertos fluviales y terrestres, centros de acopio, y con ellos 

los sistemas de transporte de mercancía para movilizarla de un punto al otro entre las 

diversas regiones. 

 

La consolidación de puertos y ciudades fue evolucionando en el siglo XVII conformándose 

rutas de relaciones que tejieron la red de comunicaciones en la Nueva Granada. Pese a 

que en el siglo XVIII  predomina aún la arriería, las vías de comunicación crecen y son 

mejoradas en gran medida por los encomenderos, buscando conexiones hacia los 

puertos; pero es hacia finales de este y principios del XIX que comienzan a ser 

introducidos  los medios de transporte industrializados en el país, apareciendo uno de 

ellos: el sistema por Cable Aéreo, que vencía grandes pendientes y acortaba distancias, 

implantándose en  los territorios de Antioquia y la actual Norte de Santander, supliendo la 
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necesidad de extraer la producción de la región hacia otros puntos del país y hacia el 

exterior, así como de introducir los productos de intercambio nacionales y extranjeros.  

El proyecto desarrollado a partir de 1923 por el Ministerio de Obras Públicas de construir 

un Cable Aéreo que comunicaría al puerto de Gamarra sobre el río Magdalena con la 

ciudad de Cúcuta, fue una gran obra de ingeniería a cargo del Ingeniero James Ferguson 

Lindsay realizando en la fase de estudios preliminares variaciones de diseño en las cuales 

contemplaba diversas posibilidades de ramales que comunicarían hacia las zonas de 

acopio principales localizadas fuera del trazado principal. Esta sería una empresa <<la 

única en el mundo para el transporte de carga y pasajeros>2> cuya finalidad sería la de 

dar una salida del café y otros productos comerciales hacia la costa Atlántica, y evitar así 

los altos costos de aduana al utilizar la vía del lago de Maracaibo.  

 

El Cable Aéreo comenzó a construirse en Gamarra (puerto sobre el Río Magdalena, hoy 

perteneciente al departamento del Cesar), pasando por Aguachica (Cesar), Río de Oro 

(Cesar) y se detuvo en Ocaña (Norte de Santander) ya que el presupuesto fue gastado 

antes de culminar el proyecto en su totalidad3. El Cable comienza a operar en 1929 y 

terminó en 1947, fecha que coincide con la inauguración de la carretera que en la 

actualidad cubre la misma ruta, siendo probable afirmar que la carretera anuló el 

transporte por el Cable Aéreo, de la misma manera que este último lo hizo con la arriería. 

 

A pesar de que son pocas las investigaciones históricas, económicas y sociales 

realizadas en torno al Cable Aéreo que comunicaba Ocaña con el puerto sobre el Río 

Magdalena (Gamarra) las existentes permiten una lectura clara de dichas variables para 

el contexto en el cual fue construido el Cable Aéreo. 

 

Adicional a ellas está la presencia de vestigios físicos tanto de ruinas como objetos 

pertenecientes al sistema del cable, así como documentación valiosa que reposa en 

manos de particulares y no ha sido consultada, como los registros fotográficos, y lo más 

importante, el testimonio oral de personas que trabajaron y usaron el Cable.  

 

                                                 
2 Dicha expresión se encuentra regularmente para destacar la singularidad de la adaptación del sistema al 
transporte no solo de carga, sino de pasajeros; dicha alusión hace referencia tanto al Cable Aéreo de 
Manizales como al del Norte de Santander. 
3 García, Maria Argénida. Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña: análisis histórico, económico y social. 
Publicaciones del Común, Río de Oro (Cesar) 2001. P, 13. 
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Este material permite en un proyecto museográfico reconstruir la memoria del Patrimonio 

Industrial4 de la región así como incorporar nuevas dinámicas innovadoras relacionadas 

con el reconocimiento del Patrimonio Cultural para su divulgación, acompañado de 

estrategias que buscan promover  el turismo cultural, en donde el Patrimonio se reconoce 

inserto en su territorio y no trasladado a un contexto diferente como era habitual en los 

siglos XIX y XX con los zoológicos y jardines botánicos en el caso del Patrimonio Natural, 

o los museos etnográficos, antropológicos o arqueológicos para el caso del Patrimonio 

Cultural5.  

Los museos y centros de interpretación son herramientas que ayudan a promover los 

sitios industriales, en donde el espacio  brinda la oportunidad de reconocer y visualizar los 

vestigios físicos en los sitios en los cuales fueron construidos,  pretendiendo dar cuenta 

de la transferencia tecnológica asociada a las condiciones características geográficas de 

los sitios en los que se inserta.  

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Existen algunas entidades y personas particulares interesadas en el estudio y la 

protección del Patrimonio Cultural en Colombia, pero el simple interés no siempre es 

suficiente. Por ejemplo, al intervenir una edificación con carácter Patrimonial, estudiamos 

el contexto y la evolución histórica de la edificación, los materiales con que se construyó, 

la composición formal, los antecedentes de intervenciones, entre otras cosas, para pasar 

luego al diseño de un proyecto de restauración del inmueble y ejecutar la obra. 

 

Pero se ha olvidado que difundir la información de los hallazgos de un Bien de Interés 

Cultural le otorga un valor adicional y es el que la sociedad, al conocer la historia de sus 

antepasados, revelándola en un lenguaje sencillo, llegando a personas de diferentes 

rangos de edades y nivel educativo se ajusta a ella y la reconoce, haciendo que la 

                                                 
4 Patrimonio Industrial entendido bajo el concepto de la Carta de Nizhny Tagil en Julio del 2003.  
5 Sabaté Bel, Joaquín. De la Preservación del Patrimonio a la Ordenación del Paisaje. Urbano, Vol. 7. 2004 
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protección del Bien sea algo que surge naturalmente, a partir de la “apropiación”, 

prolongando su existencia. 

 

“La interpretación del Patrimonio es el arte de traducir –de ahí interpretación- el 

lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado histórico, cultural y natural, a 

una forma no técnica, casi coloquial y simple para los no entendidos o ni siquiera 

interesados en los fenómenos y rasgos del patrimonio que visitan.”6 

 

Para poder comprender dicho Patrimonio, es posible emplear diferentes herramientas de 

divulgación como exposiciones temporales o permanentes en museos, galerías o 

auditorios, documentales o centros de interpretación. El uso de estos últimos como 

mecanismo de comunicación y difusión de la información se entiende como espacios 

interactivos implementados a nivel mundial en parques temáticos como Bioparc Valencia, 

o Parque temático Tierra Santa, y en el ámbito  nacional desde los recursos ambientales 

como en los parques naturales de Gorgona en el Pacífico, o Los Nevados en el Tolima, y 

científico como Maloka en Bogotá. 

 

La transmisión de la información existente sobre el Patrimonio Cultural Industrial en 

Colombia (en este caso, de los sistemas de comunicación industrializados, y de la 

tecnología que estos introdujeron al adaptarse a nuestro territorio), es insuficiente, 

creando un vacío informativo para los principales receptores de esta riqueza: la sociedad.  

La difusión del valor tecnológico, social, histórico y económico del Patrimonio Industrial 

contenido en los medios de transporte, en este caso de estudio, la implantación del Cable 

Aéreo que comunicaría a Gamarra, puerto sobre el Río Magdalena con Cúcuta (Norte de 

Santander) ha sido escasa considerando la existencia de registros, materiales, vestigios y 

testimonios para la puesta en conocimiento de los aportes instructivos que contiene.     

Las huellas arqueológicas son pocas; no obstante, el material para reconstruir  la historia 

del Cable Aéreo servirá como elemento fundamental que permitirá obtener una imagen de 

lo que era este medio de transporte, y mostrar que la importancia de un Bien de Interés 

Cultural no solo está contenida en una edificación, sino en las rutas y conexiones que se 

pudieron establecer.   

                                                 
6 Morales Miranda, Jorge. ¿Centros de Interpretación? Carpeta informativa del Centro Nacional de 
Educación Ambiental – CENEAM.  Octubre de 1994. 
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Es así como, el planteamiento de este proyecto específicamente pretende mediante una 

propuesta museográfica, iniciar el proceso de difusión del mencionado potencial 

Patrimonio Industrial brindando una oferta cultural diferente; será una herramienta para 

construir memoria, ahora al servicio del Patrimonio. Ello implica la realización del 

inventario de objetos y materiales existentes que hacían parte del Cable Aéreo para 

hacerlos parte de la exposición, desarrollar el montaje museográfico junto al 

planteamiento de rutas o itinerarios culturales por las ruinas del Cable que también 

conecten con otros recursos de la Región, y la propuesta de gestión que haga sostenible 

y rentable la puesta en marcha de dicho proyecto. 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para el desarrollo de este planteamiento fue necesario abordar el estudio desde los 

conceptos de Patrimonio Industrial, Gestión Cultural, Museografía, centros de 

interpretación e itinerarios culturales, así como el analizar el contexto de la investigación 

para destacar su pertinencia en el marco del Patrimonio cultural colombiano.   

Desde estas nociones, se pretende trazar lineamientos y estrategias innovadoras para el 

propósito de la investigación, que es la difusión de la información  histórica y el valor  del 

Patrimonio Industrial en el país. 

  

3.1 Patrimonio Industrial 
 

De acuerdo a las cartas internacionales referidas al patrimonio industrial, este se define 

como: 

 “….el conjunto de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios 

y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, 

almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 

medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 
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desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 

vivienda, el culto religioso o la educación”. (Carta de Nizhny Tazgil- 2003) 

 

Los valores del Patrimonio Industrial se basan en la evidencia de actividades que han 

tenido y tienen consecuencias históricas significativas en el desarrollo de las comunidades 

a través de la historia, resaltando este aspecto particular, más que en la singularidad de 

las edificaciones que podían conformar un sistema. De igual manera el valor social hace 

parte fundamental de dicho patrimonio,  ya que la incursión de un medio de transporte 

industrializado estimula a las sociedades afectadas a mejorar, en este caso, a la mejora 

de la infraestructura urbana de las poblaciones afectadas, creación de pequeñas y 

medianas empresas, creación de asociaciones de empresarios, comercialización de 

productos que conllevan a un contacto con diversas sociedades y culturas del mundo, 

pero ante todo, por  la indiscutible mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres en 

su andar cotidiano, que se volvieron protagonistas en la construcción de la historia  de la 

Región, aportando un importante sentimiento de identidad con los logros alcanzados por 

el esfuerzo de nuestros ancestros.  Posee también un valor tecnológico y científico en la 

historia de la producción, la ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético 

considerable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación considerando su 

capacidad de adaptación al contexto. Los valores intrínsecos del mismo sitio, de su 

entramado, de sus componentes, de su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje 

industrial, en la documentación escrita, y también en los registros intangibles de la 

industria almacenados en los recuerdos y las costumbres de las personas, hacen del 

Patrimonio Industrial un potencial para mantener vivas las raíces de la comunidad, y 

entender desde otra óptica la evolución del hombre. 

 

El Patrimonio Industrial se reflejará  como el legado de la memoria industrial contenida en 

edificaciones, vestigios arqueológicos, sistemas e infraestructuras que revolucionaron de 

alguna manera las actividades productivas y de comunicaciones, ya que es aquí donde se 

puso a prueba el ingenio humano, y gracias a la evolución de dichas invenciones hoy en 

día se sigue innovando para beneficio y satisfacción de las necesidades de la sociedad en 

general.   

 

El Cable Aéreo fue un medio de transporte industrializado adaptado a las condiciones 

geográficas del país, basado en un sistema inglés bajo el impulso de trabajadores 
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colombianos que tuvieron la visión de implementar un medio de transporte óptimo para 

ser adaptado en las regiones montañosas del País, demostrando que el ferrocarril no era 

la única solución.  

La riqueza de la industria debe estar en el sistema que la maquinaria compone en 

conjunto con el entorno en el cual se encuentra inmersa ya que es aquí donde entra en 

juego la habilidad del hombre para adaptarse a las condiciones que se le presentan. 

   

Algunos ejemplos de Patrimonio Industrial en el mundo son:  

••  EEll  ppuueennttee  VViizzccaayyaa..  PPaaííss  VVaassccoo..  

••  CCiiuuddaadd  VViieejjaa  ddee  SSaallaammaannccaa..  

••  EEll  ccaammppaammeennttoo  mmiinneerroo  ddee  mmoonnttaaññaa  ddee  SSeewweellll..  CChhiillee..    

  

Para el caso colombiano han sido declarados como Bienes de Interés Cultural de carácter 

Nacional: 

••  AAnnttiigguuaa  FFeerrrreerrííaa  ddee  SSaammaaccáá..  BBooyyaaccáá..  

••  AAnnttiigguuaa  FFeerrrreerrííaa  ddee  PPaacchhoo..  CCuunnddiinnaammaarrccaa..  

••  AAnnttiigguuaa  FFeerrrreerrííaa  ddee  LLaa  PPrraaddeerraa..  CCuunnddiinnaammaarrccaa..  

••  AAnnttiigguuaa  FFeerrrreerrííaa  ddee  AAmmaaggáá..  AAnnttiiooqquuiiaa..  

••  LLooss  HHoorrnnooss..  CCaarrttaaggeennaa,,  BBooccaacchhiiccaa,,  BBoolliivvaarr..  

 

3.2  Gestión Cultural 
 

Este procedimiento busca incrementar y fortalecer la cultura entre quienes la promulgan y 

los receptores de esta. De igual manera, busca gestionar la consecución de recursos para 

la divulgación de la información contenida en los recursos culturales, en este caso, en un 

sistema de transporte identificado como el Cable Aéreo y que para la difusión de los 

hallazgos busca implementar la herramienta museográfica como mecanismo informativo. 

No existe un modelo de Gestión Cultural a seguir, ya que cada proyecto es único por el 

contexto en que se desarrolla. El gestor cultural debe generar y promover las políticas que 

respondan al medio cultural en donde se va a desenvolver el proyecto a realizar.7     

                                                 
7 OEI. Conceptos básicos de la administración y gestión cultural. Cuadernos de la OEI, Cultura I. OEI. 
España, 1998.  
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Dentro de su proceso, la divulgación del patrimonio puede ser utilizada como herramienta 

a su servicio contribuyendo a la atracción de visitantes y el fortalecimiento del turismo 

cultural8, que durante las últimas décadas ha cambiado el rumbo, inclinándose más hacia 

lo pintoresco, el colorido tradicional de lo local (tejidos, alfarería, arquitectura, etc.), el 

pasado y sus restos. El Patrimonio es entonces símbolo de los valores de la identidad de 

una sociedad que los reconoce como propios9, y lo difunde a otros; con esto no se 

garantiza la conservación del Patrimonio, pero su destrucción y pérdida será sentida como 

propia. La conservación debe aportar más que orgullo o reconocimiento a la identidad de 

la población local.  

La experiencia mundial –ej. Bali, México, Grecia o Egipto- muestra que la explotación 

comercial es una de las opciones más seguras para la rehabilitación y conservación.  

<<Si la presentación realizada por los profesionales del patrimonio no es clara, concisa 

y prevé las condiciones y número posible de visitantes, con o sin él, tanto los 

organismos (públicos o privados) patrocinadores de la investigación como otros, que 

simplemente esperan la oportunidad, utilizarán convenientemente no los resultados del 

nivel científico, sino la información pasada por el tamiz de la espectacularidad. >>10 

 

Existe la necesidad de vincularse con la difusión y las medidas de disfrute social y 

turístico del mismo. La investigación debe trascender a la conversión del bien en 

patrimonio público y a la educación, y sus resultados deben ser presentados de manera 

estética y estimuladora del consumo cultural no depredador11. Herramientas para la 

divulgación del Patrimonio ayudan a incorporarlo al bagaje cultural de un grupo humano 

dado evitando costos de protección y preservación, contribuyendo de esta manera a una 

educación integral. 

 

 

                                                 
8 Santana, Agustín. Patrimonio cultural y turismo: reflexiones y dudas de un anfitrión. Revista Ciencia y Mar, 
(1998) 6: 37-41. (Una versión previa de este trabajo se presentó en el 1er Congreso Virtual de Antropología y 
Arqueología, celebrado durante el mes de octubre de 1998, auspiciado por el grupo NAYA (Argentina) y la 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
9 Iniesta i Gonzáles, M. (1991) en Santana, Agustín.  los tratamientos patrimoniales del paisaje. Leer, escribir 

y mostrar el entorno. Conferencia presentada en la Universidad Autónoma de Querétaro, México. 
Mimeografiado. 
10 Santana, Agustín. Op. cit. 
11 Lourelio Lamas, C. y Sánchez García, A.M. (1993) en Santana Agustín.  Bases teóricas para la gestión del 

patrimonio desde la perspectiva de la economía de la cultura. En Prats i Canals, Ll. e Iniesta i González, M. 
(Coords.)  “El Patrimonio etnológico. Tenerife: Federación Española de Asociaciones de Antropología del 
Estado Español. Pp. 141-149. 
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3.3  Centros de Interpretación 
 

La implementación de los Centros de Interpretación como mecanismos para la 

comunicación cultural se ha fortalecido en Europa, desde la década de los 70’s y 

principios de 1980 para el caso español12; los pioneros en la implementación de esta 

herramienta son Bélgica, Alemania, Francia e Inglaterra, y el caso español ha 

desarrollado este tipo de proyectos en donde los visitantes pueden recrear de una manera 

didáctica y clara la información que se quiere transmitir, ya sean monumentos, ruinas 

arqueológicas, espacios abiertos o industrias. La idea es ser capaces de reconstruir los 

eventos o los lugares, para transmitir su valor a la sociedad13. En ellos se recrean 

acciones y acontecimientos, y su valor depende de la calidad de dicha reconstrucción de 

hechos en la exposición mejorando la comunicación con el visitante. Aquí se pueden 

incorporar videos, paneles, música, audio, actores, exposiciones tridimensionales, etc., 

para conseguir que la experiencia del público sea memorable, veraz a los hechos y 

entendida.  

 

Un ejemplo sobre Centros de Interpretación Industrial es el de la Fábrica de Cerveza San 

Miguel de Burgos, en donde se muestra la historia de la cerveza, el conocimiento, la 

humanidad y evolución. Los momentos históricos son representados en un rodaje por 6 

escenarios, y estos a su vez son recreados por escenografía que interactúa al ritmo y 

desarrollo de la narración; así, si los personajes pasan por un laboratorio, los 

espectadores pueden ver el mismo laboratorio representado. Hay una combinación de 

imagen real con grafismo y fotografía, integrado en decorados con iluminación y efectos 

escenográficos. Gráficamente se ilustraron eventos, objetos y personajes de todas las 

épocas históricas vinculando la fábrica y la zona donde se encuentra a los conceptos de 

innovación y evolución.  

El diseño gráfico y el contenido son dos aspectos complementarios que se apoyan y 

enriquecen la ejecución de este tipo de comunicación. 

  

En Colombia los Centros de Interpretación han sido usados en su mayoría por la Unidad 

de Parques Naturales Nacionales como ha sido mencionado anteriormente. El uso de 

                                                 
12 Morales Miranda, Jorge. Op. cit. 
13 Intermedia. Comunicación Cultural. Centros de Interpretación. 
http://www.intermediacv.com/soluciones/cdi.html 
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este sistema es favorable cuando el mensaje que se quiere transmitir al espectador va 

dirigido de manera más didáctica de lo que puede brindar una exposición tradicional en un 

museo, y brinda la oportunidad de usar técnicas adicionales de recreación cuando se 

cuenta con mayor cantidad de documentación y los recursos físicos para ser usados 

como piezas en la exposición son limitados, ampliando las posibilidades de puesta en 

escena. 

 

 

3.4  Museografía 
 

La Museografía14 se ocupa de la teoría y práctica de la instalación de museos y 

exposiciones, actividad que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, 

requerimientos funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, 

medidas de seguridad y la conservación del material exhibido. Su esencia es analizar la 

puesta en escena de los elementos para la exposición dentro de un espacio limitado, y 

cómo han de ser los objetos a exhibir en sus diferentes disciplinas y la transmisión del 

mensaje e información. La temática debe ser de fácil comprensión para el público 

captando su atención. Aquí se pone en práctica las teorías sobre las cuales se basa la 

exposición y trasciende hasta el más mínimo detalle de la puesta en escena.   

En la propuesta museográfica para el plan piloto del CICA se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

� Ser una exposición fija porque se desarrollará en una locación específica: 

la antigua estación de Ocaña por su ubicación y fácil accesibilidad para los 

visitantes, brindando al visitante la posibilidad de recorrer itinerarios 

culturales por la Región. 

� Contenido: tecnológico y social,  ya que contempla avances científicos en 

el desarrollo de maquinaria industrial para un sistema de transporte, y su 

realización con la ayuda del recurso humano local, así como la 

transformación de las sociedades. 

� Carácter: conmemorativo porque tiene por objeto destacar un hecho 

relevante;  histórico, temporal y cronológico ya que exhibe los aspectos de 

                                                 
14 Normatíva Museos de Venezuela. Museografía.  
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un periodo durante la primera mitad del siglo XX, en el cual se desarrolla la 

vida del Cable Aéreo.  

La museografía es actualmente un campo de acción con mayor importancia entre los 

profesionales asociados a la historia y las artes; cualquier exhibición, independiente de la 

temática que maneje, está soportada en una investigación formal, y con esta se construye 

el guión temático o museográfico, proceso que determina: el nombre, justificación y 

objetivos; tipo de público al que va dirigido, marco teórico; los parámetros geográficos, 

cronológicos y temáticos; la investigación documental y biográfica.15 

 

3.5  Itinerario o ruta cultural 
 

El uso del concepto de Itinerario Cultural y las reflexiones sobre el mismo se han venido 

desarrollando desde principios de los años 90 cuando la UNESCO en su lista de 

Patrimonio Mundial incluye el Camino de Santiago, el cual está compuesto por un 

conjunto de elementos que asociados adquieren un valor superior al que constituirían 

cada una de sus partes por separado, y que sin la unión de las mismas no tendrían razón 

de ser. 

Los itinerarios o rutas culturales se componen de elementos y conexiones que deberán 

narrar una historia para hacer comprensible el mensaje que se da a un visitante; de esta 

forma cada elemento o recurso deberá ser inventariado e identificado como parte de la 

metodología que estructura un Itinerario. 

En mayo de 2003 se materializó la definición de Itinerario Cultural por el Comité 

Internacional de Itinerarios Culturales (en adelante CIIC), creado por ICOMOS. Se 

define como Itinerario Cultural toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro 

tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica 

dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes características: 

• Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así 

como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de 

bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de un país o entre varios 

países y regiones a lo largo de considerables períodos de tiempo 

                                                 
15 Normatíva Museos de Venezuela. Museografía: Concepto o Guión Temático. 
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•  Haber generado una fecundación múltiple y recíproca de las culturas 

en el espacio y en el tiempo que se manifiesta tanto en su patrimonio 

tangible como intangible.16 

 

Los Itinerarios Culturales deben reunir características materiales arraigadas a los 

elementos intangibles que constituyen la memoria social, ya que estos son los que 

proveen la razón de ser a las unidades físicas del recorrido, que inmersas en un contexto 

territorial lo enriquecen aportando nuevas facetas al mismo. Sus categorías17 son: 

• Por su dimensión territorial, puede ser nacional o internacional. 

• Por su dimensión cultural, puede estar dentro de una región cultural o a lo 

largo de diversas áreas culturales que compartan un proceso de influencias 

recíprocas. 

• Su objetivo inicial o existente podrá ser social, económico, comercial, 

administrativo, cultural, espiritual, o todos los anteriores. 

• Por su duración temporal, es posible que este o no en uso. 

• Su naturaleza física puede ser terrestre, acuática o mixto. 

 

El planteamiento de algunas conocidas Rutas Culturales es: 

••  LLaa  rruuttaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  IInndduussttrriiaall..  RReennaanniiaa  ddee  NNoorrttee--WWeessttffaalliiaa,,  AAlleemmaanniiaa..  

••  LLaa  RRííaa  ddeell  NNeerrvviióónn    BBiizzkkaaiiaa..  EEuusskkaaddii,,    EEssppaaññaa..  

••  RRuuttaa  ddeell  VVaallllee  ddee  UUrroollaa..  EEuusskkaaddii,,    EEssppaaññaa..  

  

En Colombia, un estudio de investigación sobre la conformación de rutas asociadas a la 

industria es: 

• LLaa  rruuttaa  ddee  llaa  SSaall..  AAnnaa  MMaarriiaa  GGrroooott.. 

• CCaammiinnooss  pprreeccoolloommbbiinnooss..  LLaass  vvííaass,,  llooss  iinnggeenniieerrooss  yy  llooss  vviiaajjeerrooss..  LLeeoonnoorr  HHeerrrreerraa  yy  

MMaarriiaannnnee  CCaarrddaallee.. 

Para el caso del Cable Aéreo se propone una ruta siguiendo el trazado del recorrido que 

el sistema realizaba durante su funcionamiento, destacando en cada una de las 

estaciones, que en la actualidad son en su mayoría vestigios arqueológicos, y en cada 

una de las poblaciones en las que se encuentran los restos, plantear itinerarios 

                                                 
16 Conclusiones principales de los encuentros internacionales celebrados por el CIIC del ICOMOS (1994-
2001) en torno a los itinerarios culturales. 
17 Conclusiones CIIC del ICOMOS. Op. cit. 
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secundarios que brinden al visitante la oportunidad de conocer los recursos culturales 

propios de cada población. 

 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  General 
 

Elaborar las bases para la propuesta museográfica y de gestión revalorizando el legado 

Industrial, implementadas en un Centro de Interpretación del Patrimonio Industrial, con el 

fin de transmitir el conocimiento de la historia del Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña con 

una intención pedagógica. Este montaje, en un espacio cerrado, deberá posibilitar el 

trazado de rutas turísticas e historiográficas en la región. De la misma forma, la propuesta 

busca identificar los mecanismos de gestión para la puesta en marcha del proyecto. 

 

4.2  Específicos 
 

• Catalogar los recursos con los que se cuenta para la realización del Centro de 

Interpretación del Cable Aéreo según una la temática identificada que es el Patrimonio 

industrial. 

• A partir de la estructura temática, clasificar e inventariar la documentación, vestigios 

físicos, elementos estructurales y registros fotográficos pertenecientes a la estructura 

del Cable Aéreo. 

• Recuperar y favorecer el retorno de elementos no catalogados pertenecientes al Cable 

Aéreo, sin importar las causas de su desaparición. 

• Articular y registrar los espacios geográficos en donde se hallaron insertos los 

vestigios arqueológicos dando a conocer el territorio. 

• Crear el guión museográfico que optimice la comunicación del objeto al espectador 

garantizando la transmisión de la información. 
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• Potenciar el valor del Cable Aéreo como Patrimonio Industrial, su origen, evolución, y 

la influencia de este en el desarrollo de la sociedad. 

• Proponer los mecanismos de gestión necesarios para la realización del Centro de 

Interpretación.  

• Fomentar la investigación en relación al Patrimonio Industrial. 

 

5. METODOLOGÍA 

 
El punto de partida del presente trabajo es la inquietud particular por explorar los recursos 

culturales de mi ciudad natal, Ocaña en el departamento de Norte de Santander, así como 

la manera de conservar la memoria colectiva de los hechos relevantes para la historia de 

la población. Dicha búsqueda conduce a fijar la atención en el Patrimonio Industrial 

enfocado a los sistemas de transporte industrializado que fueron adaptándose en 

Colombia durante los siglos XIX y XX, y cómo esos sistemas fueron tejiendo redes de 

comercialización y socialización tan fuertes que son la base de la economía interna de la 

Región específica que se trata en esta investigación; para indagar sobre él, es 

determinado como objeto de estudio el Cable aéreo que funcionó entre Gamarra (Cesar) y 

Ocaña (Norte de Santander). 

El proceso que recorrió este trabajo se inició con la inquietud de  la incursión del 

transporte por Cable Aéreo en el Norte de Santander, ya que es un hecho que se destaca 

año tras año en el Desfile de los Genitores que se celebra en la ciudad de Ocaña; El 

primer paso entonces fue constatar en las bases de datos la existencia de publicaciones 

específicas sobre el objeto de estudio, localizando dos publicaciones: una trata el tema de 

los Cables Aéreos en Colombia publicada por BANCAFE titulada Colgados de las Nubes, 

de Gustavo Pérez Ángel, en la cual da una mirada de la evolución del sistema hasta 

nuestros días, y en el caso específico que corresponde al Cable Aéreo de Gamarra a 

Ocaña, el lector puede hacerse a una idea general de lo que fue el sistema. La segunda 

publicación  es localizada al solicitar ayuda e información sobre el tema a la Academia de 

Historia de la ciudad de Ocaña; desconocida en los archivos de grandes bibliotecas y 

bases de datos Nacionales, y con dificultad es posible hallar muestra un estudio más 

profundo del Cable Aéreo en Ocaña realizado por la historiadora rio rense, María 

Argénida García, titulada Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña: análisis histórico, económico 
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y social bajo las líneas que su nombre indica, en la que se hace un análisis más profundo 

sobre los hechos que llevaron a su implantación en el Valle del Hacaritama, la forma en 

que afectó a la economía y cambió el nivel de vida de toda una sociedad, aunque cabe 

destacar el rescate que la autora hace de la memoria oral de los trabajadores del sistema. 

Pese a la importancia del trabajo, no generó inquietud en la sociedad, y pasó a quedar 

ahí, simplemente en el papel.  

 

El encontrar tan importante información guió la investigación a buscar fuentes primarias 

que complementaran la investigación hallada, encontrando archivos fotográficos, 

planimetría y documentos no registrados.  

Se  indaga inicialmente en los archivos locales de la ciudad de Ocaña, hallando fuentes 

primarias y secundarias en el Museo Antón García de Bonilla bajo el amparo de la 

Academia de Historia de Ocaña en cabeza de su presidente, el historiador Luís Eduardo 

Páez, quien se convierte en intermediario para la localización de documentación y 

elementos que hicieron parte del sistema.  

A medida que se van localizando fuentes, se van registrando sus características en fichas 

según  los elementos, siendo el caso de los documentos la localización del folio, datos del 

contenido, fecha, autor o autores, cantidad de hojas e  idiomas, y de igual manera con la 

planimetría. Para el caso de los archivos fotográficos, gracias al conocimiento de los 

pobladores de la zona, fue posible localizar negativos y fotografías del sistema en el 

archivo del foto estudio Cárpez. Una vez  se van localizando las fuentes, paralelo al 

registro en fichas que se efectuaba a mano durante el proceso, se fue realizando un 

inventario en medio digital en donde se registraron las fuentes halladas.  

 

En el proceso es localizado el Ingeniero Miguel Soto, quien en un interés particular por el 

tema, facilita bibliografía y registros fotográficos pertinentes al tema, como resultado de 

una inquietud particular de AINPRO al querer conservar los recursos asociados a la 

ingeniería que existen en el municipio. 

Éstos hallazgos dirigen la necesidad imperiosa de realizar el trabajo de campo 

correspondiente para localizar los vestigios que pudiesen existir del funcionamiento del 

Cable Aéreo, tales como estaciones, basas, y elementos pertenecientes a su mecanismo; 

los hallazgos se registraron fotográfica y planimétricamente, y a su vez fue posible 

determinar el estado de conservación de los elementos. (Ver Anexo 1) 
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Siguiendo con la búsqueda de fuentes primarias, se localiza un informe realizado por 

Gabriel Sanín Villa dirigido al Ministro en donde son detallados los trabajos realizados 

para la puesta en marcha del Cable Aéreo, y el manejo administrativo de la empresa, bajo 

propiedad privada. Con la intención de hallar el documento original, así como otro tipo de 

fuentes primarias, se acude al Archivo General de la Nación en donde se hallan los 

informes de avance de obra, iguales a los reportados en el documento antes mencionado, 

pero por pedazos. Los hallazgos se siguen inventariando según las fichas y registro con el 

cual se fue reconociendo toda la información. 

En vista de la cantidad de recursos que se hallaron durante el trabajo investigativo, y el 

poco conocimiento que existe sobre el transporte por Cable Aéreo y el Patrimonio 

Industrial, se buscó una alternativa para divulgar la información recopilada en un trabajo 

de esta índole, que fuera posible aplicar a cualquier otro recurso cultural.  

 

Figura 1. Grafico proceso metodología de la investigación 

 
Figura 1. Gráfico que muestra el proceso metodológico seguido por la presente investigación- 
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5.1  La documentación y análisis de fuentes 
 

Para el desarrollo del presente proyecto, es importante señalar que la base investigativa 

sobre la cual se va a elaborar el guión museográfico, es el trabajo de la Historiadora María 

Argénida García publicada en el libro titulado Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña: análisis 

histórico, económico y social. Dicho trabajo se complementó con la pesquisa y análisis de 

fuentes primarias tales como Archivo General de la Nación, archivos fotográficos privados, 

colecciones particulares privadas en las cuales se encuentran documentos 

administrativos, búsqueda documental adicional en bibliotecas de autores locales, 

consulta al museo local de Ocaña Antón García de Bonilla en el cual se encuentran 

documentos técnicos y planimétricos, y trabajo de campo en el cual fue catalogado los 

restos arqueológicos o estaciones que aún se encuentran en pie, según coyuntura de la 

información.  

 

El registro de los hallazgos se hizo bajo una línea cronológica compuesta por 

antecedentes, origen, esplendor y decaimiento; las temáticas principales fueron un marco 

de gestión en donde se incluye el momento político y las instituciones que participaron en 

el proceso, el área financiera que sustenta la captación de recursos y la organización de 

la empresa; la técnica que se enfoca en la obra civil, y los personajes y sucesos como 

testimonio de la cotidianidad en el proceso cronológico. (Ver Anexo 2) 

 

Debido a que las personas que trabajaron en la construcción del sistema han fallecido, se 

recurre a las entrevistas realizadas por la historiadora María Argénida García para su 

investigación en el año de 1995 aproximadamente, la cual alcanza a realizar una amplia 

compilación del testimonio oral de dichos trabajadores; en el caso de los viajeros se 

hacen entrevistas a personas que usaron el servicio no siendo solo oriundas de las 

poblaciones en las cuales se encontraban las estaciones, si no de poblaciones aledañas 

tales como El Banco Magdalena y Convención. 

 

Para la elaboración del pre guión museográfico fue necesario la realización de una 

investigación formal la cual ya fue mencionada anteriormente, identificar al público al cual 

se va a dirigir la exposición y la locación en la cual se va a realizar para determinar el 

espacio que se dispone; establecer el concepto museográfico bajo el cual se va a elaborar 

el montaje; identificar los recursos con los que se cuenta para la puesta en escena y 
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determinar cuáles son los puntos clave para una representación virtual (videos, 

testimonios orales, recorrido virtual). 

 

En cuanto al plan de gestión es necesario separar el proceso en dos grupos: la 

comunidad y las instituciones para así socializar el  proyecto, y posteriormente crear un 

plan de inversión para recaudar fondos que contribuyan a la sostenibilidad del mismo. 

 

 

5.2  La divulgación del Cable Aéreo como Patrimonio Cultural   
 

La importancia de los hallazgos se da en el momento en que la difusión de los mismos es 

realizada, ya que es ahí cuando un sistema, en este caso, el Cable Aéreo, recobra vida al 

ser socializado y en algunos casos, rememorado por la población, reactivando el legado 

oral ya que los abuelos y padres informaran a hijos y nietos sobre sus experiencias, y así, 

activar el rescate de un recurso patrimonial que se encontraba inerte.  

 

La divulgación se convierte entonces, en el mecanismo clave que contribuirá a hacer la 

transición de un elemento considerado “patrimoniable” a convertirse en un icono del 

Patrimonio Cultural. 

Se busca entonces con el Centro de Interpretación, mostrar de una manera dinámica el 

Patrimonio Industrial y el contexto en el cual se halla inscrito, desarrollando contenidos 

didácticos claros e implacables, en donde el usuario pueda conocer la historia del Cable 

Aéreo y como este transformó un territorio. 

 

Así mismo, se busca destacar el interés particular sobre el Patrimonio Industrial, en este 

caso, el contenido en el Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña, brindando un espacio donde 

sea posible contribuir con la constante retroalimentación en la evolución propia del CICA, 

y al mismo tiempo incentivar la investigación, asegurando un lugar donde sus 

descubrimientos y teorías puedan ser expresadas. 
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II. EL CABLE AÉREO DE GAMARRA A OCAÑA:  

UNA HISTORIA PARA CONTAR 

 

 

 

 

Son muchos los intentos de los Norte santandereanos por buscar una salida comercial 

hacia el Magdalena, ya que los costes de la comercialización de productos por el Lago de 

Maracaibo representaba alta inversión económica y tiempos más prolongados de 

transporte de sus productos hasta la costa norte colombiana.  Es de esta manera, que 

comienza una búsqueda constante para solucionar los problemas de comunicación; 

proyectos viales de trochas cruzando la cordillera, o los siete intentos fallidos de utilizar el 

ferrocarril que uniera Cúcuta con un puerto sobre el Río Magdalena.  

 

Luego de varios años de ver reprimido el progreso para la Región, siguiendo el furor de 

los Cables Aéreos debido al éxito que tiene para ese entonces el Cable de Manizales, 

buscan aprobar el proyecto que uniría a Cúcuta con el Puerto Real sobre el Magdalena, y 

para 1920 comienzan los debates ante la Cámara buscando los recursos y su aprobación, 

pero es solo hasta 1923 que se sancionan las leyes pertinentes, y es el entonces Ministro 

de Obras Públicas Dr. Aquilino Villegas quien da inicio al proyecto que solucionaría los 

problemas de comunicación para el Norte de Santander. 

 

Siguiendo el ejemplo de Manizales y con autorización del Presidente de la República, 

General Pedro Nel Ospina, son asignados los recursos provenientes de la indemnización 

de Panamá, y se contrata al Ingeniero ingles James Ferguson Lindsay dando inicio a los 

estudios previos y consolidación de equipos de trabajo. 
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El planteamiento inicial conectaba la estación principal de Cúcuta con el ferrocarril, una 

variante en Gramalote, pasando por Ocaña y saliendo finalmente al Puerto Real en 

Gamarra18 donde se conectaría con la navegación por el Magdalena. Pero el presupuesto 

únicamente se utilizó en la ejecución de la obra desde Gamarra hasta Ocaña; aumentó el 

coste por kilómetro previsto en los estudios, y fue imposible recaudar los recursos para 

llevar a cabo la totalidad del proyecto.  

 

El 29 de junio de 1929 culminan en Ocaña el tendido del Cable quedando al servicio del 

público desde esa fecha, con una longitud de 46 kilómetros, 818 metros, 10 estaciones y 

el ángulo A19 en Cascajal; los festejos se extienden por tres días consecutivos. 

Pero para 1932 comienzan a presentarse fallos en el servicio y en 1948 se da por 

clausurado al servicio del Cable Aéreo. 

 

Lo importante de todo, es que el sistema trajo progreso a la Región: llegan los servicios 

públicos, mejora considerablemente la infraestructura urbana de los municipios, surgen 

pequeñas y medianas empresas fortaleciendo el comercio, se genera empleo y mejora la 

calidad de vida.  

                                                 
18 Para este entonces, Gamarra hace parte del Magdalena, siendo común encontrarle referenciado a dicho 
Departamento, pero en la actualidad pertenece al Departamento del Cesar. 
19 Los “Ángulos” hacen referencia a quiebres del trazado entre estaciones para modificar la dirección y 
adaptarse a la topografía ya que el diseño no era una línea recta. 
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Documento No. 4 Proyecto de Cable Aéreo. Portada. Fuente Documento: Museo Antón García de Bonilla 

Fuente Imagen: Archivo Personal 

 

Adicional, es implementado en la agreste Cordillera Oriental un sistema de transporte 

industrializado de grandes magnitudes, destinado a movilizar no solo carga, sino 

pasajeros, en donde participa la mano de obra especializada y se introducen materiales 

provenientes del extranjero que cumplen las condiciones requeridas para desarrollar un 

complejo proyecto. 

Su implantación fue respetuosa con el medio ambiente, ya que se adaptó a las 

condiciones de la topografía y no se utilizó maquinaria pesada; solo movimientos de tierra, 

transporte a lomo de mula, y lo más significativo, el recurso humano que hizo posible su 

realización. 

La arquitectura fue adaptada a las condiciones climáticas presentes en cada una de las 

once estaciones, existiendo aún en perfecto estado ejemplo de cada una de ella: clima 

frío en la estación Ocaña, clima templado en la estación de Lindsay20, y clima caliente en 

la estación de Gamarra. Dichas construcciones representan un valor documental valioso 

ya que en ellas se puede leer aún el funcionamiento de un sistema ya olvidado entre la 

sociedad donde funcionó, y  en la historia colombiana. 
                                                 
20 La estación de Lindsay se encuentra localizada en una zona adentrada en la Cordillera, por lo que no ha 
sido posible verificar las condiciones exactas de la misma, pero existe documentación reciente y testimonio de 
los habitantes de las veredas, en donde confirman su existencia y mantenimiento. 
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El valor histórico, documental y simbólico es único para nuestra sociedad, y aún puede 

ser rescatado para convertirse en uno de los ejemplos de Patrimonio Industrial que 

conjuga todo un sistema de conectividad adaptado a un contexto particular.  

 

 

Valoración local del Cable Aéreo 

Placa conmemorativa 75 años del Cable Estación Ocaña 

Fuente: Archivo Personal 

 

Actualmente es poca la población que mantiene vivo en su recuerdo lo que fue el sistema 

del Cable Aéreo que buscó una conexión rápida con el puerto sobre el río Magdalena en 

Gamarra. En el año 2004 al ser conmemorados los 75 años de haber sido fundado el 

Cable Aéreo, surge la inquietud por parte de los historiadores ocañeros encabezados por 

la Academia de Historia de Ocaña y presidida por el historiador Luís E. Páez, la 

Fundación Caro y la Asociación de Ingenieros de la Provincia de Ocaña AINPRO, del 

inminente olvido al que va dirigida parte de la historia social que cambió el rumbo de la 

comunidad, ya que es con la llegada del Cable que se crean empresas, se ve el desarrollo 
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de la región, aumenta la calidad de vida con la llegada de servicios públicos, y se 

comercializan rápidamente los productos que se dan en la zona. Es para el momento de 

dicha celebración que se crea al interior de la fundación Caro un comité de amigos del 

Cable, el cual busca revivir de alguna manera el sistema para actividad turística local en el 

peregrinaje hacia el Santuario del Agua de la Virgen de Torcoroma, siendo este un 

proyecto ambicioso, pero al mismo tiempo alejándose de la inquietud inicial: el rescate del 

Patrimonio Cultural del Cable Aéreo original.  
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6. PROPUESTA MUSEOGRÁFICA CICA (CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DEL CABLE AÉREO) 

 

 

Para la propuesta museográfica se hizo un estudio previo de la forma en que actualmente 

se divulga el Patrimonio Cultural y especialmente a los medio utilizados para esta 

actividad, identificando el vacío que existe en cuanto a la difusión de la información de los 

hallazgos y estudios realizados, relacionados especialmente para el patrimonio Industrial. 

En este caso como herramienta de divulgación, se optó por implementar el sistema de 

Centros de Interpretación ya anteriormente mencionado, debido a que este modelo 

permite una mejor interacción entre el visitante y la exposición, garantizando que la 

información se transmita en términos más claros y decantados a los visitantes. 

 

El modelo de museo para este caso, no es una herramienta favorable, debido a que la 

cantidad de objetos que existen del Cable Aéreo son mínimos, limitando la exposición a 

una exhibición pequeña que no es relevante para el caso, mas sin embargo se utilizarán 

sus requerimientos funcionales y espaciales en la adaptación del lugar. El museo exhibe 

los hallazgos, los documentos permanentemente y estáticamente; sus exposiciones 

pueden ser variables, pero siempre estáticas, mientras que si se usa la figura del centro 

de interpretación, se tiene la ventaja de mezclar la realidad de los objetos y hallazgos 

existentes, infraestructuras y restos arqueológicos con el imaginario de lo que existió, 

destacando el valor de la propia infraestructura arquitectónica en que se encuentra.  

 

Por ejemplo, incorporar representaciones virtuales, recreaciones de elementos, 

representaciones escenográficas de sucesos, incorporar dioramas en la exhibición, 

reproducir elementos tales como las vagonetas de pasajeros y carga, o la zona del carril 

muerto para ver a escala real una parte de la infraestructura del Cable, sin llegar al 

extremo de una reproducción completa real del sistema. El centro de interpretación, como 

su nombre lo dice, busca “interpretar” el patrimonio, redactando en un lenguaje más 

sencillo la técnica que se implementó para la elaboración de la infraestructura del Cable 

Aéreo, y de esta manera hacerlo comprensible para cualquier tipo de público.  
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El proyecto busca abrir la posibilidad de crear un lugar de exposición museográfica donde 

se recrea el funcionamiento del Cable Aéreo por medio de la implementación de 

tecnología, y que allí las personas puedan interactuar con la información dejando abierta 

la posibilidad de un itinerario cultural, donde no sólo se vea lo que existe de restos 

arqueológicos y construcciones que hacían parte del sistema, sino integrar los recursos 

culturales que se pueden encontrar en el recorrido del antiguo trayecto, como son la 

población de Río de Oro y su arquitectura, así como festejos y tradiciones, recorrer la 

arquitectura religiosa del municipio de Ocaña, su centro urbano, el Complejo Histórico de 

San Francisco en el cual se celebró la Gran Convención de Ocaña, sus calles 

empedradas que conducen a barrios que conservan parte de la arquitectura tradicional, 

tales como el barrio Villa Nueva, desde donde parten grupos que tradicionalmente 

peregrinan a diario al Santuario del Agua de la Virgen, por dar un ejemplo de ellos. 

 

Se pretende entonces desarrollar la exposición con carácter técnico y cronológico, que 

dará a conocer el transporte por Cable Aéreo y como este transformó la visión de un 

territorio sin separarse de su acontecer histórico, destacando que gran parte de las 

transformaciones sociales en un territorio son efecto de la acción de las comunicaciones. 

 

 

6.1. El espacio  
 

De los municipios que se vieron inscritos en el recorrido del Cable Aéreo (Ocaña, Río de 

Oro, Aguachica y Gamarra), se puede confirmar que tanto en Ocaña como en Aguachica 

se mantienen la infraestructura de las estaciones y basas de la maquinaria; en la 

actualidad hacen parte de instituciones educativas: el Instituto Técnico Industrial Lucio 

Pabón Núñez y el Colegio “del Cable” respectivamente, y las edificaciones se encuentran 

en buen estado de conservación.  
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Estación Ocaña: Archivo Personal. 

 

 
Estación Aguachica. Archivo Personal 

 

Al ser Aguachica una población caracterizada por su vida comercial, la relevancia de la 

cultura y la educación se limita a cubrir una demanda básica ya que pueden suplir estos 

faltantes en otras ciudades, ya sea Ocaña, Valledupar, Pamplona o Bucaramanga. 

La estación de Gamarra conserva las bodegas y gran parte de la estructura de los 

carriles, pero la importancia que tenía el puerto se ha perdido a través de los años debido 

a que Aguachica es un punto fuerte de intercambio comercial y el transporte de mercancía 
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es económicamente más rentable por transporte terrestre. De igual manera, la navegación 

por el Magdalena se desarrolla actualmente a un nivel más bajo en cuanto a transporte de 

pasajeros y mercancía.  

 
Estación Gamarra. Archivo Personal 

 

La estación de Lindsay, por información de la Asociación de Ingenieros de la Provincia de 

Ocaña (AINPRO), se encuentra en relativo buen estado de conservación, pero el acceso 

al lugar implica largas jornadas de camino entre la montaña, así como ser una zona con 

problemas de seguridad. 

 
Camino hacia la Estación Lindsay desde la carretera Ocaña – Aguachica. Archivo Personal 
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En cuanto a las otras estaciones, no fue posible ubicarlas debido a su localización dentro 

de la cordillera. En el caso de la Estación Río de Oro, no existen vestigios de ella. Del 

ángulo F o Variante Cascajal, cerca de la Estación Gamarra, se pueden rescatar los 

vestigios arqueológicos como parte del itinerario cultural. 

 

 
Variante Cascajal o Angulo A.  Archivo Personal 

 

Debido a las características encontradas en las estaciones existentes, se ha  identificado 

que Ocaña es la ciudad idónea como foco de implementación del Centro de Interpretación 

ya que existe un mayor porcentaje de recursos ligados al sistema así como otros Bienes 

de Interés Cultural que pueden funcionar como elementos paralelos para enriquecer el 

itinerario cultural; igualmente el Municipio concentra una alta población estudiantil y es 

centro de estudios y cultura de muchas regiones no solo del Norte de Santander sino del 

Magdalena y el Cesar. La edificación apta para la adaptación del Centro de Interpretación 

será la antigua estación de Ocaña, hoy talleres del Instituto Técnico Industrial, propiedad 

del mismo. 

 

Se plantea entonces para la ubicación del futuro Centro de Interpretación la estación 

Ocaña localizada al nor-oriente de la población, ya que cuenta con el espacio óptimo para 

el desarrollo de un proyecto de este tipo, en el marco de un centro de interpretación, 

favoreciendo el hecho de que dicho inmueble es propiedad del Colegio Instituto Técnico 
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Industrial desde hace mas de 50 años, y coexistiendo esta institución con un enfoque 

académico tecnológico de los estudiantes, teniendo la oportunidad de conservar y 

recuperar las edificaciones y la zona del carril, que son un ejemplo de conjunto del 

Patrimonio Industrial en donde funcionaban oficinas, talleres y bodegas, siendo el lugar 

más que apropiado para adoptar el proyecto inicial. 

 

Figura 2. Plano de Ocaña, Norte de Santander 

 
Figura 2. Plano de localización. Fuente: INVIAS Seccional Ocaña 
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Figura 3. Planta de la Estación Ocaña 

 
Figura 3. Gráfico Levantamiento Arquitectónico Estación Ocaña. 

Realización y fuente: Archivo Personal 

 

El conjunto arquitectónico, se conforma por dos volúmenes rectangulares y una pista en 

donde se hallan los vestigios de las instalaciones del carril por donde circulaban las 

vagonetas y el foso en donde estaba instalada parte de la maquinara de tracción que 

complementaba el funcionamiento del sistema; construido entre 1923 y 1929 y proyectado 

por el Ingeniero James Ferguson Lindsay y su equipo de diseñadores. 

 

Figura 4. Volumetría Estación Ocaña 

 
Figura 4. Esquema en Alzado Estación Ocaña.  

Realización y Fuente: Archivo Personal 
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Las dimensiones de sus prolongadas edificaciones hacen alusión a un gran hall de 

bienvenida entre ellas, con un lenguaje moderno para su época, con grandes portales, 

puertas  y ventanas.   

Carril Muerto Estación Ocaña. 

Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

Ubicado estratégicamente en una pequeña colina al nor-oriente del municipio, accediendo 

desde la Avenida Francisco Fernández de Contreras unos 500m por el camino que 

conduce hacia el Barrio El Carmen, desde donde se puede tener una panorámica del 

occidente de la ciudad, se halla oculto el conjunto que forma parte del Patrimonio 

Industrial de la Región y la Nación.  

 

 

6.2. El público   
 

La exposición entonces, será permanente, apta para todo público y su efecto en el 

espectador dependerá de la utilización de equipos y medios de recreación audiovisual que 

fortalecerán el efecto tanto en los objetos originales expuestos como en las imágenes de 

recreación tridimensional. 

Al estar abierta la exposición a todo público, el acceso será bajo libre interés individual, 

dejando abierta la opción a visitas de grupos, ya sean escolares o grupos específicos de 

personas interesadas en el conocimiento del Patrimonio Industrial, sin límite de edad ni 
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preferencias sociales o nivel alguno de escolaridad, dando la oportunidad a cualquier 

persona al enriquecimiento cultural y el fortalecimiento de las raíces históricas locales. 

 

 

6.3. El pre-guión   
 

La misión que deberá cumplir el Centro de Interpretación,  será la de mostrar de una 

forma más dinámica el Patrimonio Industrial y el contexto en el que se halla inmerso; se 

enfocará inicialmente a la comunidad Norte santandereana y su temática está centrada en 

la historia del Cable Aéreo y su infraestructura. 

 

Para su desarrollo es necesario el uso de herramientas tecnológicas que sirven como 

intermediario para la exposición ya que gracias a la simulación virtual y la documentación 

que sustenta la existencia del Cable es viable recrear el sistema, disponiendo claramente 

en contexto las piezas expositivas, los vestigios y hasta las historias mismas que se 

representaran en el Centro de Interpretación, transmitiendo un mensaje convincente, más 

realista del que se puede lograr con una maqueta, un diorama o una representación 

artística. Son entonces, estos los principales transmisores del mensaje de la exposición, 

con un contenido tecnológico en donde se resaltará el avance científico en cuanto al 

desarrollo de maquinaria y productos industriales, en este caso la industria de transporte 

por medio del Cable aéreo, así como destacar el momento histórico para la Región. 

 

El carácter se evidenciará según corresponda, siendo entonces: histórico y temporal, 

porque representa un periodo específico en la primera mitad del siglo XX en donde se 

dieron grandes cambios en el país en términos de medios de comunicación y tecnología, 

conmemorando el hecho de la introducción de un sistema industrializado que fue mas allá 

del imaginario de una sociedad y que revolucionó la calidad de vida de muchas personas 

evidenciando los hechos relevantes que fueron surgiendo en torno a dicho evento; 

cronológico,  ya que hace reseña al periodo histórico antes mencionado revelando las 

etapas en que se desarrolló el sistema y sus drásticos cambios en tan poco tiempo. De 

igual manera, el área de exposición contribuye a resaltar las condiciones del centro de 

interpretación ya que es una de las edificaciones arquitectónicas históricas que hace parte 

del sistema del Cable Aéreo.  

 



39 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la base investigativa para el guión 

museográfico se organizó de tal manera que podrá responder a una exposición 

cronológica  en donde se tomará como hilo conductor las etapas históricas, iniciando con 

el contexto nacional y regional antes de implementar el sistema de Cable Aéreo, para 

luego continuar con el proceso de origen, puesta en marcha del sistema y su culminación. 

El usuario podrá acceder a conocer la historia del Cale Aéreo y la transformación 

territorial.  

De esta manera y en conjunto con un equipo interdisciplinario puede ser posible diseñar e 

instalar la exposición, conformando idealmente por21:  

• El director del museo.  

• Un curador que representa la colección, museólogo o investigador.  

• Un museógrafo quien traslada el concepto al diseño tridimensional.  

• Un registrador responsable del registro e intercambio de objetos a usar en la 

exposición.  

• Un conservador encargado de vigilar los aspectos de preservación de las 

muestras expuestas.  

• Un auxiliar.  

De igual manera, debe existir un equipo auxiliar conformado por:  

• Un documentalista encargado de ubicar la bibliografía, documentos y 

materiales que permiten al curador y museógrafo desarrollar la exposición.  

• Un diseñador gráfico encargado de la imagen integral y corporativa de la 

exposición.  

• Un fotógrafo quien desarrollará el trabajo fotográfico necesario para los 

paneles, catálogos, guías de estudio y desarrollo de la exposición.  

• Un equipo de apoyo técnico conformado por montadores, carpinteros, 

electricistas, instaladores y pintores, encargados de realizar el montaje y las 

instalaciones necesarias para la exposición. 

 

En cada una de las etapas se evidenciarán los hechos que develan su importancia en los 

sucesos que se fueron desencadenando, y lo más representativo de cada una de ellas: 

                                                 
21 Tomado de: 
http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa5_6.shtml (octubre 

17/2006) 
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• Inicia la exposición una sala dedicada al contexto de la “Era de los Cables”, así 

como los antecedentes históricos en cuanto a los sistemas de transporte; las 

comunicaciones, la necesidad de conectarse el Norte de Santander con la 

navegación por el Río Magdalena; ubicar las zonas en la geografía mostrando los 

intentos que se produjeron por llevar a cabo esta comunicación, planteado desde 

una perspectiva histórica, geográfica enfocada a las comunicaciones y los 

caminos, y económica en cuanto a lo productos que se comercializaban en la 

zona. 

• Un segundo recinto, mostrará lo que antecedió a la construcción del sistema: el 

diseño de la infraestructura, las licitaciones, la procedencia de los materiales. 

• Sigue el desarrollo tecnológico, la memoria constructiva y puesta tecnológica; la 

fuerza del trabajo obrero y cómo esto trajo transformaciones sociales, impactando 

en el contexto social y cultural. 

• la inauguración: gran evento que movilizó a gobernantes, dirigentes y todas las 

esferas sociales; celebración decretada durante tres días en los cuales se dio un 

gran derroche de creatividad y caridad, regalos, fiestas y hasta viajes gratis. 

• funcionamiento; mostrar su importancia económica y el impacto en la vida social 

que trajo consigo importaciones y exportaciones de productos, contrabando, 

generación de comercio, formación y desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa, ser en sí un centro regional. 

•  Decaimiento; todo lo que quedó tras una vida corta y agitada del sistema; dónde 

se encuentran sus piezas hoy en día, que pasó con las edificaciones y los 

elementos que componían la infraestructura del Cable Aéreo. 
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Figura 5. Distribución inicial CICA 

Figura 5. Esquema Distribución Inicial del Espacio y localización de servicios. 

 

6.4. El montaje 
 

Debido a que la capacidad económica de un museo o un centro de interpretación no es la 

suficiente para tener un equipo ideal, cabe la posibilidad de suplir funciones con el apoyo 

de una entidad como la Red Nacional de Museos.  

 

Para organizar la información del guión museográfico que articula la exposición, se 

catalogaron los hallazgos por periodo correspondientes a los antecedentes, el origen, 

esplendor y decaimiento del sistema, así como la pertinencia de los datos para el 

presente trabajo (Ver anexo 2).  
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Figura 6. Esquema Organización de Información 

 
Figura 6. Esquema de organización de información donde se aprecian las etapas de estudio,  

y las líneas bajo las cuales se discriminó la información encontrada 

 

Los recursos físicos con que se cuenta para la puesta en escena del Centro de 

Interpretación son: 

• El escenario: la antigua estación de Ocaña 

• Memoria oral en las diferentes etapas; registro de entrevistas. Fuentes 

primarias  

• Archivo fotográfico. Fuentes primarias 

• Planimetría. Fuentes primarias 

• Documentación administrativa de construcción y uso. Fuentes primarias 

• Representaciones virtuales 

 

El espacio de la estación se aprovechará al máximo para acoger en él todos los servicios 

necesarios para el funcionamiento del CICA como proyecto piloto, y como centro de 

actividades del mismo; las edificaciones se utilizarán como complemento una de la otra, 

siendo la edificación más pequeña que se encuentra localizada hacia el sur-occidente el 

bloque de servicios generales, en el cual se ubicará el punto de acceso y taquilla, tienda 

de recuerdos y cafetería, la zona administrativa, archivo, pequeño auditorio y servicios. 
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En la edificación mayor se desarrollará la exposición del proyecto, aprovechando las 

dimensiones e impermeabilidad de éste volumen, ya que está protegido por la montaña, 

evitando así un deterioro acelerado de los elementos, y mayor perímetro de seguridad. 

 

Por lo tanto, y siguiendo el planteamiento de distribución de espacios mencionado en el 

apartado anterior, el contenido de cada una de las salas seguirá una evolución 

cronológica por etapas, destacando aspectos relevantes para cada una de ellas; su 

contenido y distribución se efectuará de la siguiente manera: 

 

Salón 1: Contexto de la época 
 

En este salón se encontrará un repaso general sobre la situación de dificultad en las 

comunicaciones de la región, y los múltiples esfuerzos que realizaron las personas para 

comunicarse con el Río Magdalena, y el porqué se decidieron a construir un Cable Aéreo. 

A continuación se hace una descripción de lo que encontrará el visitante al acceder al 

salón, y posteriormente podrá visualizarse el gráfico en planta del mismo. 

1. Al acceder al salón, lo primero que se encontrará el visitante sobre un gran panel 

central, será un plano en gran formato fechado en 1764 suministrado en la época 

por el Cabildo de Ocaña, en donde se podrá apreciar los núcleos urbanos de la 

época, las condiciones geográficas, y las vías de comunicación ahí demarcadas; 

junto a éste, se dispondrá un panel en donde se irán proyectando imágenes que 

muestren la evolución del transporte hasta ése momento, destacando las tarabitas 

que darán una idea al visitante de los orígenes del transporte por Cable Aéreo, la 

navegación por el Magdalena, y la arriería medio fundamental de la época. Y para 

destacar este último, una réplica a escala real de un arriero transportando los 

productos agrícolas destacados que se comercializaban en la región, tales como el 

café, la cebolla y el tabaco. 

2. Siguiendo el recorrido sugerido, se encontrará una reproducción a escala del Valle 

del Hacaritama con sus caminos de herradura, destacando la situación en 

términos de distancia de donde se encontraban los puntos de intercambio 

comercial importantes junto a sus medios de transporte, que en éste caso sería la 

navegación a vapor por el Magdalena, el ferrocarril en Cúcuta, y comercio fluvial 

por el Lago de Maracaibo; junto a éste, se dispondrá la proyección en video en un 

panel conjunto, la dramatización  del testimonio de un arriero donde irá contando 
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las dificultades que tiene para comercializar sus productos, el tiempo que se toma 

haciéndolo y sus ilusiones a futuro. 

3. Espacio seguido, se dispondrá de un panel interactivo, en donde las personas 

podrán “jugar” a transportar un producto a Nueva York (comparativo explicado en 

el anexo 2) por tres rutas diferentes; cuando se seleccione una opción, le dirá 

cuanto tiempo demoraría por esa ruta, el coste de la misma, y si es o no una 

buena elección.  

4. En un paso de transición, se dispondrá de un cristal sobre el cual se proyectarán 

imágenes y apartes de videos en donde se representará la tensión política del 

momento, en la búsqueda de una solución para mejorar las comunicaciones en la 

región; para lograr este propósito, será necesario utilizar un sistema de película 

traslucida similar a la tecnología TransiVue, siendo ésta un tipo de lámina 

adhesiva transparente que se fija a un cristal, permitiendo con la ayuda de un 

Video Beam la proyección de imágenes, videos, o cualquier tipo de archivo digital, 

con la calidad de la proyección sobre un plano opaco, pero posibilitando al 

visitante ver más allá del plano principal, y por ambos lados de la placa de cristal. 

5. En seguida, se encontrará una galería con los siete proyectos que buscaban 

conectar el Norte de Santander con el Río Magdalena; para esto, será necesario 

utilizar 7 monitores de proyección, en donde aparecerá una dramatización de cada 

autor de esos proyectos explicando su idea, y al mismo tiempo sea posible 

visualizar el proyecto en una simulación virtual sobre el territorio.  

6. En el mismo espacio, y situándose ya en el costado posterior del gran panel 

central, se aprovecharán las dimensiones y el área del mismo para exponer un 

mapa en relieve de la región y los caminos existentes para ese momento. Junto a 

este, y situándose como elemento que marca la transición, se hará una 

representación a escala real de una escena en la cual se encuentren los 

campesinos comercializando sus productos. 
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Figura 7. Salón 1 

 
Figura 7. Esquema de montaje para el salón 1 
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Salón 2: Ante proyecto    
 

Aquí se comenzarán a dilucidar los sucesos que dieron partida a la decisión de construir 

el Cable Aéreo; para ello, el salón presentará los siguientes segmentos: 

1. Accediendo desde el salón Contexto de la época, se encuentra un primer espacio, 

en donde se encontrará proyectada la recreación en video de Aquilino Villegas 

dando testimonio de su interés porque se construya el Cable Aéreo como solución 

de comunicación definitiva entre el Norte de Santander y el Magdalena. 

2. Siguiendo el recorrido estimado, se encontrará en un espacio contiguo la 

representación el Cable Aéreo de Manizales que sirvió como referencia para llevar 

a cabo el proyecto en Norte de Santander. Para ello, se expondrá una 

representación a escala de una sección de dicho proyecto, y junto a ella se 

reproducirán dos sucesos significativos para este momento, los cuales fueron: las 

revueltas en Ocaña y Cúcuta por los rumores de que el trazado del Cable Aéreo 

no pasaría por Ocaña, y el momento en que el doctor Cote Bautista informa a la 

comunidad la determinación de la construcción del Cable en reemplazo del tan 

mencionado ferrocarril. De igual manera, se encontrará una dramatización de 

James Ferguson Lindsay en donde da testimonio de su experiencia y sus ideas 

para éste nuevo proyecto. 

3. Separando los espacios anteriores, se encontrará una proyección en gran formato 

en el cual se mostrarán imágenes de la Comisión de Estudios del Cable y sus 

actividades, que servirá de transición a lo que fue la memoria del proyecto. 

4. Siguiendo el recorrido sugerido, se expondrá en el área más amplia del salón, 

como elemento central, una representación a escala del proyecto inicial, 

destacando los Municipios que quedaron insertos en el trazado, así como las 

posibles variantes del sistema, y acompañando la maqueta en 3dimensiones, se 

expondrán:  el plano del trazado completo, detalles estructurales relevantes tales 

como el diseño de cada una de las torres y de los soportes para maquinaria, y 

detalles de los pliegos de licitaciones que se utilizaron para la contratación de 

materiales. 

 

Al terminar el recorrido por el salón, será necesario salir de la edificación para acceder al 

siguiente espacio, buscando con la salida del espacio generar inquietud por el lugar en el 

que se encuentra el CICA, creando la inquietud en el visitante de mirar un poco hacia 
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arriba y detallar el espacio arquitectónico en el que se encuentra. A continuación se 

encuentra el gráfico en planta de la distribución del espacio: 
 

Figura 8. Salón 2 

 
Figura 8. Esquema de montaje para el salón 2. 

..:.~\ ~ 

~ : 

; 

..... ......... .... 



48 
 

Salón 3: Desarrollo Tecnológico  
 

En este recinto se encuentra plasmado a una escala un poco mayor lo que fue el proyecto 

en sí, buscando que el visitante se haga a una idea más clara de lo que fue la obra de 

ingeniería inserta en el espacio geográfico del Valle del Hacaritama. Para lograr dicho 

planteamiento, se utilizará el trazado del Cable Aéreo como “pasarela” por la cual el 

visitante caminará:   

Accediendo al recinto, se encontrará con que llega a la cota más baja del trazado que ya 

vio con anterioridad en el salón anterior,  la cual es el  Puerto Real en el Río Magdalena, y 

siguiendo el trazado irá caminando hasta llegar a cada una de las estaciones. A medida 

que avanza la persona y cambia el nivel, la pasarela se irá elevando en proporción con la 

cota a la que se encuentra cada estación; simultáneamente, el visitante se irá 

encontrando en cada una de las estaciones con relatos de Gabriel Sanín Villa informando 

sobre los trabajos que se fueron realizando durante la ejecución de la obra. Al finalizar el 

recorrido por la pasarela, llegará a la Estación Ocaña, y es allí donde termina el viaje por 

la ruta, para dar paso a representaciones de los testimonios de trabajadores,  campesinos 

y pobladores que vieron como su vida comenzó a cambiar con la construcción del Cable 

Aéreo. 
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Figura 9. Salón 3 

 
Figura 9. Esquema de montaje para el salón 3. 
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Salón 4: Inauguración y Funcionamiento 
 

Este recinto tendrá como protagonista, el archivo fotográfico que se encuentra 

inventariado por la investigación. Se dividirán los dos acontecimientos en cuanto a la 

temática de la inauguración y el funcionamiento, los cuales seguirán la dinámica de los 

salones anteriores, donde el recorrido será intuitivo para los visitantes. 

1. Para la inauguración se destacarán tres actos relevantes en la inauguración del 

sistema, los cuales son: el desfile de carrozas que se realizó en Ocaña, el acto 

inaugural como tal con las representaciones oficiales,  la bendición del Obispo y 

los recorridos gratis que se regaló a los usuarios, y por último la gran fiesta de gala 

que se celebró en el Club Ocaña. 

2. Se mostrará en forma de punto informativo haciendo una representación a escala 

en un punto central de la sala, los tipos de transporte en el Cable, ya fuera de 

carga, o de pasajeros, destacando en este último los tres tipos de clases que 

habían, y el coste de su servicio. 

3. Como muestra del impacto social y mejora de la calidad de vida que trajo el Cable 

Aéreo a la región, se destacarán las empresas y el comercio que fue surgiendo en 

torno a la puesta en marcha del sistema, la llegada de los servicios públicos, la 

evolución de Gamarra en cuanto a la transformación de la ciudad para adaptarse a 

las necesidades de un puerto para el intercambio comercial, y su conexión con la 

navegación a vapor por el Magdalena.  

 

En este recinto se hará una representación a escala del detalle del transporte de dos 

canastillas, una con pasajeros y  otra de carga en una parte alta de la ruta donde se 

pueda apreciar el diseño de las torres. 

 

A continuación se encuentra una la gráfica correspondiente a los salones 4 y 5. 
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Figura 10. Salones 4 y 5 

 
Figura 10. Esquema de montaje para los salones 4 y 5 
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Salón 5: Decaimiento 
 

En este recinto se mostrará de manera gráfica a modo de galería, la representación de los 

sucesos que llevaron al decaimiento y posterior cierre del sistema, invitando a los artistas 

locales a que plasmen de manera libre su concepción de esos sucesos específicos. Así 

mismo, se expondrán fotografías del estado actual de las estaciones, y la localización de 

piezas que sobrevivieron a la liquidación de la empresa. Éste salón busca adicionalmente 

abrir un espacio para la expresión tanto de los artistas plásticos para darlos a conocer a la 

sociedad, y de la misma manera integrar a la población a descubrir el talento regional, 

como estimular a la juventud y familias enteras, abriendo concursos fotográficos y 

convocatorias esporádicas para localizar piezas, basas, cimientos, o cualquier tipo de 

elementos del Cable Aéreo, exponiendo los resultados en éste espacio. 

  

6.5. El itinerario  
 

Así mismo, se plantea un itinerario que permita al visitante recorrer los puntos viables de 

la antigua ruta del Cable Aéreo tales como estaciones o ruinas. En cada uno de estos 

puntos se instalará un módulo con la información de la zona en que está ubicado, la 

demarcación gráfica del punto tanto en el recorrido del itinerario como en su rol 

conformador del sistema de transporte, y una breve reseña que indique su significado 

histórico. 

 

Como alternativa al itinerario central, ofrece al usuario la oportunidad de enriquecer la 

visita con dos recorridos adicionales que buscan resaltar los Recursos Culturales22 del 

Municipio de Ocaña y su provincia, los cuales son: el Itinerario del Recorrido Cultural en 

Ocaña, y el Itinerario del Contexto Municipal. 

 

 

                                                 
22 Los datos que a continuación se encuentran, han sido una interpretación de las reseñas históricas 
encontradas en: www.cocota.com, www.ciudadocana.com, www.ocana-nortedesantander.gov.co, 
ocaaterruodepaz.blogspot.com, academiaocana.blogspot.com, LAINO CRUZ, Paola Andrea. Plan especial de 

recuperación y protección del centro fundacional de la ciudad de Ocaña. Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Arquitectura, 2004. (Tesis) 
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Itinerario principal Cable Aéreo 
 
Recorrerá el antiguo trazado del Cable Aéreo, teniendo como punto de partida el CICA, ya 

que será desde aquí donde el visitante podrá comprender y recorrer fácilmente la ruta, 

con la posibilidad de conocer otros Recursos Culturales de la región.  

 

Figura 11. Itinerario principal Cable Aéreo 

 

Figura 11. Trazado del Recorrido del Cable Aéreo. Itinerario Principal 

Fuente plano: google earth 

 

Partiendo de Ocaña, por la vía que conduce a Aguachica, a tan solo 7 kilómetros  se 

encuentra el municipio de Río de Oro, donde se encontraba una de las estaciones 

intermedias, que lamentablemente ha desaparecido; en él, mientras se disfruta de un 

clima privilegiado, es posible recorrer sus calles y encontrar muestras de la arquitectura 

tradicional, o visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en su parque principal, o 

disfrutar de sus fiestas tradicionales el 6 de enero cuando se celebra La Matanza del 

Tigre, o durante la celebración de los Carnavales. 

F
uente: G

oogle 
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Gráfico estación Río de Oro. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

Siguiendo la misma ruta, se encuentra un alto en el camino, a 13 kilómetros del municipio 

de Ocaña, el conocido Alto de Sanín Villa el cual rinde homenaje al responsable de la 

comisión constructora del Cable Aéreo.   

 

Panorámica Vía Ocaña - Aguachica. Fuente: google earth 

 

En el kilómetro 23 se encuentra un camino veredal que conduce hacia la estación 

Lindsay, la única de dos pisos de altura e inmersa en la cordillera, en uno de los picos 
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más altos del trazado, sin poblaciones cercanas a ella. En el recorrido, es posible 

encontrar basas que sostenían las antiguas torres del sistema.  

 
Basas de torres en el camino a Lindsay.  Archivo personal 

 

Éste acceso se recomienda realizarlo con la colaboración de personal del CICA y bajo 

previa consulta a las autoridades del lugar, para que ofrezcan las garantías de seguridad 

necesarias a los visitantes. 

 
Estación Lindsay. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

Al llegar a la población de Aguachica, y siguiendo el camino hacia el centro de la 

población, se encuentran los vestigios de la estación Aguachica, funcionando allí 

actualmente el Colegio  Guillermo León Valencia, más conocido como Colegio del Cable. 
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Estación Aguachica. Archivo Personal 

 

En él, se puede encontrar 7 edificaciones pertenecientes al sistema, así como los 

vestigios de basas del carril muerto, y la estructura de soporte para las poleas del motor 

de tensión. De igual manera, es posible llegar a “la pedregosa”, lugar de paseo obligado 

para los habitantes de la zona, en donde se halla una basa de una torre con su 

cimentación al descubierto, y que tradicionalmente se ha convertido en atractivo turístico. 

 
La Pedregosa. Fuente: Aguachica-cesar.gov.co 
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Cruzando la población, y dirigiendo el rumbo hacia el Puerto Real, nos encontramos cerca 

al paso por la Laguna de Vaquero, vestigios arqueológicos de las basas para carril muerto 

y la estructura de soporte para las poleas que conducían el Cable, del llamado Angulo A o 

Cascajal, y siguiendo el recorrido, a muy poca distancia se descubre la estación de 

Gamarra sobre el Río Magdalena. 

 
Ruinas Angulo “A” Cascajal.  Archivo Personal. 

 

En ella se conservan las dos grandes bodegas, en las cuales se puede aún leer la 

demarcación de “IMPORTACIÓN” y “EXPORTACIÓN” en su fachada exterior, y al interior, 

se halla aún una galería y la demarcación de los carriles de llegada de pasajeros y 

entrada de productos en las bodegas, así como la plataforma de ascenso de pasajeros 

para las vagonetas, y lo más interesante, es ver como el recorrido del carril demarcado 

por las basas se pierde hacia la Laguna Vaquero, siendo este el recorrido de vuelta a 

Ocaña. 
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Exterior estación Gamarra. Archivo Personal 
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Itinerario Recorrido Cultural en Ocaña 
 

Éste itinerario resalta los Recursos Culturales que se encuentran en el municipio de 

Ocaña; se divide en tres grupos, los cuales se destacan: 

 

Arquitectura Religiosa 

 

Figura 12. Itinerario Religioso Ocaña 

 
Figura 12. Plano del Centro de Ocaña; localización de Iglesias. 

Fuente plano: POT Ocaña 

 

Resalta este conjunto localmente, ya que el 70% de la población ocañera es católica. 

Recorriendo el centro urbano del municipio, se encuentran en un circuito que inicia en el 

punto donde se bifurca la calle 10  de la calle 11 (Calle Real); partiendo desde la Plaza de 

San Agustín, y siguiendo el sentido norte - sur por la calle 10, encontramos: 
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• Iglesia de San Agustín: erigiéndose como Ermita de San Sebastián funcionando 

como iglesia doctrinera de la cual partió la colonización de lo que hoy es el sur del 

cesar, data del año 1596, en 1634 se funda el Convento de los Agustinianos 

Descalzos, y es allí donde toma el nombre que lleva actualmente. Se encuentra 

localizada en la plaza que lleva su mismo nombre. Declaratoria Bien de Interés 

Cultural de carácter Departamental. 

 
Iglesia de San Agustín. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

• Iglesia del Dulce Nombre: localizada en la calle del comercio que lleva su mismo 

nombre (carrera 13) erigida en 1826, sirviendo posteriormente como parroquia 

principal mientras se reconstruía la iglesia de Santa Ana luego del terremoto de 

1875. 

 
Iglesia del Dulce Nombre. Fuente: Foto Estudio Cárpez 
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• Catedral de Santa Ana: localizada en el costado sur de la plaza parque 29 de 

mayo en el corazón de la ciudad de Ocaña, concebida como Iglesia Matriz, data 

de 1576 y fue reconstruido en 1875 el campanario y parte de su estructura por las 

averías del terremoto que sacudió a la ciudad ese año. Junto a ella se erige el 

Palacio Episcopal, sede de la Diócesis de Ocaña. Declaratoria de Bien de Interés 

Cultural de carácter Departamental. 

 
Catedral de Santa Ana. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

• Iglesia de Santa Rita: data del siglo XVI funcionó allí el Tribunal de la Santa 

Inquisición. Hace parte del conjunto religioso de las Hermanas de Clausura de la 

orden de las Dominicas. Se asocia la Iglesia junto a la Calle del Embudo a la 

leyenda local de Don Antón García de Bonilla. 

 
Iglesia de Santa Rita. Fuente: Foto Estudio Cárpez 
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• Templo de San Francisco: hace parte del Complejo histórico de la Gran 

Convención; data de 1584 y perteneció a la orden de los Franciscanos. En el 

terremoto de 1875 se viene abajo la espadaña original, y es reconstruida a 

principios del siglo XX  por la que existe actualmente. Es declarada Monumento 

Nacional con el conjunto al cual pertenece. 

 
Templo de San Francisco. Fuente: Academia de Historia de Ocaña 

 

• Iglesia de Jesús Cautivo: localizada a un par de calles hacia el sur del complejo 

Histórico de San Francisco en el barrio el Carretero; data su construcción de 

1895, y llega a ser bendecida sólo al terminar la Guerra de los Mil días. En ella se 

venera una imagen en piedra de Jesús aparecida hacia 1846. Declaratoria de 

Bien de Interés Cultural de carácter Departamental. 

 

Iglesia de Jesús Cautivo. Archivo Personal 
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• Templo de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma: retornando en el 

sentido sur norte por la calle 11, Calle Real con carrera 11 esquina,  se encuentra 

la Iglesia en donde se venera la imagen aparecida de la Virgen de Torcoroma en 

1711. Su construcción data de 1749. Declaratoria de Bien de Interés Cultural de 

carácter Departamental. 

 
 

Imagen  Ntra. Sra. De Torcoroma. Fuente: Foto Estudio Cárpez  
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Monumentos Locales: 

En este grupo destacan las edificaciones, monumentos y lugares destacados como 

Recursos Culturales de la población. El recorrido tendrá demarcado como punto de 

partica el CICA, recorriendo la población en el sentido Norte Sur: 

 

Figura 13. Itinerario Monumentos Locales de Ocaña 

 
Figura 13. Localización monumentos locales en Ocaña.  

Fuente plano: POT Ocaña 

 

 

 

 

CICA 
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• Monumento a la Virgen del Carmen: localizado en una pequeña colina al oriente 

de Ocaña, conjunta a la localización del CICA, accediendo desde la Avenida 

Francisco Fernández de Contreras por la carrera  20; es erigido en 1949 por las 

Hermanas de La Presentación; fue traída por partes desde Boyacá, y en torno a 

ella se fue conformando el Barrio el Carmen. Para 1996 se construye junto a ella 

una iglesia como punto de peregrinaje y para el servicio eclesiástico de los 

habitantes del barrio, ya que se encuentra apartado de los templos más cercanos. 
 

 
Templo y monumento a la Virgen del Carmen. Fuente: ciudadocana.com 

 

• Monumento a Cristo Rey: localizado al Nor-Oriente de la ciudad, en el antiguo 

Cerro de La Horca, se encuentra el monumento a Cristo Rey, representa la 

imagen de Jesús vestido con su túnica de predicación, parado sobre el globo 

terráqueo, con los brazos abiertos y la mirada dirigida a la población. La estatua 

diseñada en bronce con baño en cobre, por la casa Bochaca de Barcelona, 

especialistas en  arte católico, tiene 6 metros de altura, diámetro completo del 

cráneo 1.82 mts, espesor del dedo pulgar 0,21 rnts,  ancho completo del busto, 

3.96 mts; el pedestal construido en ladrillo y cemento, tiene una altura de doce 

metros y su base que es de forma octagonal tiene un perímetro de 31,75 mts. 

logrando una altura  total del monumento es de 18 metros. Llegó a Ocaña en tres 

partes por el Cable Aéreo en diciembre de 1933, soportando su peso total de 3,5 

toneladas, y el 25 de abril de 1935, domingo de resurrección, se eleva el 

monumento sobre su pedestal y recibe la bendición. Actualmente, se encuentra allí 

una iglesia para acoger a los peregrinos y habitantes del sector. 
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Monumento a Cristo Rey. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

• Museo Antón García de Bonilla: localizado junto a la plaza de San Agustín, 

también se le conoce en la ciudad como La Casa de la Cultura. Construcción 

colonial realizada para vivienda del encomendero Antón García de Bonilla. El 

museo fue fundado en 1973 y reinaugurado el 7 de mayo de 2004 por la Red 

Nacional de Museos, a quien pertenece actualmente. Sus colecciones muestran 

objetos significativos a la evolución histórica de Ocaña desde la época 

prehispánica.  

 
San Agustín. Fuente: ciudadocana.com 



67 
 

• Parque 29 de mayo: conforma el trazado en damero tradicional a la fundación de 

las ciudades de la época; data de 1570 y en su centro se encuentra la Columna a 

la Libertad de los Esclavos, así como el busto en homenaje al General Francisco 

de Paula Santander. En su entorno aún se conservan las edificaciones 

representativas del poder político y eclesiástico, tal es el caso del Palacio 

Municipal y el Palacio Episcopal. 

 
Plano Fundación de Ocaña. Fuente: Academia de Historia de Ocaña 

 

• Columna a la Libertad de Los Esclavos: erigida por esclavos libertos y 

ciudadanos, en diciembre de 1851, para conmemorar la ley que abolió 

definitivamente la esclavitud en el país.  
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Columna a la Libertad de Los Esclavos. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

• Complejo Histórico de la Gran Convención: localizado entre calles 10 y 11, y 

carreras 9 y 10. Conforman el conjunto el Templo de San Francisco, la edificación 

adjunta correspondiente al antiguo convento de los Franciscanos, y la plazoleta 

externa que complementa el espacio; de igual manera, en su interior funciona la 

Biblioteca Pública Municipal Luis Eduardo Páez Courvel, el museo de La Gran 

Convención, perteneciente a la Red Nacional de Museos, y la sede de la 

Academia de Historia de Ocaña. El complejo ha sido restaurado en diversas 

ocasiones, siendo la última en 1998 a cargo de la dirección de Monumentos  

Nacionales, y bajo la responsabilidad del instituto Nacional  de Vías y el Ministerio 

de Cultura. Declarado Monumento Nacional. 

 
Complejo Histórico. Archivo Personal 
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• Colegio Nacional José Eusebio Caro: localizado junto al Complejo histórico 

sobre la calle 11, fue construido en 1916 en el lugar donde existió la casa de Don 

Miguel Ibáñez y Vidal, padre de las conocidas Hermanas Ibáñez. Esta edificación 

es una de las más representativas del municipio. 

 
Colegio Caro. Archivo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Conjuntos Urbanos 

Este grupo busca destacar el paisaje urbano que se conserva en algunos de los barrios 

más tradicionales de Ocaña. 

 

Figura 14. Itinerario conjuntos Urbanos de Ocaña 

 
Figura 14. Localización de los conjuntos urbanos tradicionales de Ocaña. 

Fuente plano: POT Ocaña 
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• Barrio El Llano: correspondía al sector más apartado de la ciudad en tiempos de 

su conformación, y demarcaba la salida de la Ciudad. En él se encuentra aún la 

Iglesia de Santa Marta y la Normal de Señoritas, colegio que tradicionalmente 

acogía a las jóvenes de la región. 

 
Barrio El Llano. Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

• Barrio Villa Nueva: en su paisaje se conserva el perfil urbano de la época, así 

como comercio tradicional de barrio. Fue allí donde se implantó la Fábrica de 

Gaseosas Calle, empresa que se creó gracias a la visión de progreso que trajo el 

Cable Aéreo. 

 
Fachada antigua fábrica de gaseosas Calle. Archivo Personal 
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• Barrio La Piñuela: al oriente del Centro municipal se encuentra el barrio, el 

visitante puede recorrer sus calles sinuosas caminando o en vehículo;  el trazado 

de sus calles se adaptó a las condiciones geográficas del Río Chiquito.  Allí se 

encuentra el Templo de San Antonio de Padua que data de 1904 (Bien de Interés 

Cultural de carácter Departamental), y el único orfanato de la ciudad. 

 
Iglesia de San Antonio. Archivo Personal 

 

• La Calle del Embudo y Barrio La Costa: esta tradicional calle (carrera 9ª) 

conserva el empedrado de antaño, y es cuna de la Leyenda de Don Antón García 

de Bonilla: se dice que vaga por las noches en su caballo por la Calle del Embudo 

como castigo por no cumplir la promesa que hizo a Santa Rita, donde el ofrecía 

todas sus riquezas a cambio de la salud de su hija. 
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Calle del Embudo. Fuente; archivo personal 

 

• Barrio El Carretero: en él se vive aún el comercio tradicional de la ciudad, y es 

donde se encuentran los productos artesanales de los pobladores y pequeñas 

provisiones suministradas por  los campesinos, tales como velas de cebo de chivo, 

miel natural, ajos criollos, bollo limpio, leña, carbón, cabuya, etc. También se 

encuentra la Iglesia de Jesús Cautivo, como ya se mencionó anteriormente.  

 
Barrio El Carretero. Fuente: archivo personal 
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Itinerario del Contexto Regional 
 

Al plantear este itinerario, se busca promover el turismo en los alrededores al municipio 

de Ocaña, ya sean recursos localizados en el área rural de la población, como municipios 

aledaños a la ciudad. 

 

Figura 15. Itinerario Contexto Regional 

 
Figura 15. Localización de lugares destacados en la Provincia de Ocaña. 

Fuente plano: google earth 

 

• Santuario del Agua de La Virgen: en el Monte de Torcoroma se venera la 

aparición del Nuestra Señora de Las Gracias de Torcoroma, Santa Patrona de los 

ocañeros, siendo  allí  donde según relatos,  en 1711 fue hallada en la corteza de 

un árbol la imagen de La Virgen, y en ese mismo lugar comenzó a brotar un 

manantial de agua. La construcción de la capilla data de 1875 y ha sido restaurada 
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en diversas oportunidades, y acondicionado el lugar para acoger más peregrinos. 

Para llegar hasta el Santuario, existen dos alternativas: a pié por el camino de 

herradura que parte desde el barrio de Villa Nueva y atraviesa la montaña, o en 

vehículo por la carretera que conduce por la Vereda Junín a la Vereda Los 

Ángeles, a 15km aproximadamente del centro urbano de Ocaña.  

 
Santuario del agua de la Virgen. Fuente: Foto estudio Cárpez 

  

• Área Natural Única Los Estoraques: se encuentra ubicado sobre la Cordillera 

Oriental en el Municipio de la Playa de Belén (Declarado Monumento Nacional), 

provincia de Ocaña. La superficie del parque abarca aproximadamente 6km2 en 

una altura comprendida entre 1450 y 2100msnm, convirtiéndose en una de las 

áreas protegidas más pequeñas del país. Los visitantes pueden acceder de 

manera gratuita, o concertar una visita guiada por personal del parque, y realizar 

alguna de las rutas demarcadas y recomendadas, recorrido que se realiza 

caminando por los senderos del lugar. La belleza del paisaje se caracteriza por las 

formaciones geológicas en el suelo desértico erosionado, donde se pueden 

encontrar columnas, cuevas o pedestales que se han ido formando con el pasar 

de los años, adquiriendo nombres otorgados por la imaginación popular. El paisaje 

se enriquece con la flora, predominando el bosque seco de arbustos bajos en las 

cotas inferiores, y bosques jóvenes alcanzando la cota de los 2000msnm; en su 

fauna conformada por grupos reducidos, predominan aves migratorias y pequeños 

mamíferos. La acción del hombre sobre el lugar ha traído como consecuencia la 

notable reducción de la riqueza natural, generando la alerta de las entidades 

pertinentes para evitar la destrucción y comenzar a recuperar el parque. 
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Acceso principal al Parque. Fuente; universia.net.co  

• Cerro de Los Cristales: por la vía que conduce a Cúcuta, a unas 4 horas de 

recorrido a pié, ya que no hay acceso vehicular al lugar, se llega a este particular 

paraje; su nombre corresponde a las abundantes formaciones de cuarzo que se 

encuentran en éste lugar. 

• Municipio de El Carmen: declarado Monumento Nacional, éste municipio fue 

fundado en y el cual conserva un paisaje urbano que puede transportar al visitante 

a la época colonial, ya que la arquitectura predominante es propia de esta época, y 

complementa el conjunto la belleza de sus calles empedradas. Esta población se 

ha visto envuelta en el conflicto armado de la región del Catatumbo, cosa que le 

ha mantenido apartado de la influencia turística y el reconocimiento patrimonial del 

conjunto, hasta hace pocos años. No en vano se le reconoce popularmente como 

el pequeño pesebre, debido a la belleza arquitectónica del municipio. 

 
Calle principal de El Carmen. Fuente; elcarmen-nortedesantander.gov.co 
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7. PROPUESTA DE GESTIÓN   

 

 

El proyecto piloto del CICA (Centro de Interpretación del Cable Aéreo) en la ciudad de 

Ocaña es el punto neurálgico desde donde inicialmente se busca reconstruir el entramado 

histórico del Patrimonio Industrial asociado a los medios de transporte, y junto a este, el 

contexto social, económico y político en el cual surgió el proyecto regional del Cable 

Aéreo, y cómo su puesta en marcha cambió la vida de muchas personas; la forma radical 

en que se rompe un paisaje y se dio una mirada al mundo desde el aire. 

 

El CICA busca reconstruir a través de la interpretación un modelo que permita entender y 

conocer un medio de transporte no tradicional, que fue realizado bajo el ingenio de 

conocedores extranjeros con mano de obra foránea durante principios del siglo XX y que 

cambia radicalmente la calidad de vida de toda una región. 

 

A través de las herramientas tecnológicas descritas en el apartado anterior con las que 

actualmente es posible contar, el CICA ofrece un recorrido desde el aire que cruza la 

Cordillera Oriental hasta llegar al puerto de Gamarra sobre el Río Magdalena, y en cada 

punto de parada de las antiguas estaciones localizadas en el camino se resaltan los 

valores del contexto inmediato en el que se encuentran, aportando un mayor 

protagonismo dentro de las actividades culturales actuales y fomentando la participación 

en ellas. 

 

Los contenidos de la exposición irán variando eventualmente para hacer del CICA un 

lugar en donde es posible conocer algo diferente en cada visita, y esto se logra asignando 

un espacio para exposiciones temporales bajo la línea del Patrimonio Industrial, brindando 

la oportunidad de fomentar el interés por dicho tema y de la misma manera propiciar 

actividades asociadas que buscarán abrir espacios para fomentar la educación, la cultura, 

el conocimiento, la libre expresión, y la investigación en torno al Patrimonio Industrial 

Nacional. 

 

Al utilizar las antiguas estaciones existentes del Cable Aéreo ubicadas a lo largo del 

Itinerario principal como Centros Satélite del CICA, se busca revivir las zonas en las 

cuales se encuentran y potenciar los planes de renovación urbana, los espacios 
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asociados a la cultura y la recreación, la conservación y el aprovechamiento del 

Patrimonio Cultural material e inmaterial dentro de los Planes de Gobierno y los Planes de 

Ordenamiento Territorial para así generar un nuevo espacio dedicado a la cultura y el 

sano encuentro social, y ser estas punto de partida para el reconocimiento de los valores 

en cada uno de estos lugares que generarán otros pequeños itinerarios locales. 

 

Para la puesta en marcha y mantenimiento del CICA, es necesario discriminar tres 

unidades estructurantes que conforman la propuesta de gestión: la socialización, el 

planteamiento económico y la viabilidad de la propuesta.     

 

7.1 Socialización 
 

El proceso de socialización busca integrar el proyecto del CICA tanto a la población de 

Ocaña, como a las instituciones que puedan verse involucradas y beneficiadas con la 

construcción y puesta en marcha del Centro de Interpretación.   

Para lograrlo, se aplicará el modelo de talleres de socialización implementado por el 

Instituto Carlos Arbeláez Camacho y la Maestría en Restauración de Monumentos 

Arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana (hoy Maestría en Patrimonio 

Cultural y Territorio),  los cuales pretenden el reconocimiento y valoración de los Recursos 

Culturales por parte de la sociedad, así como la vinculación activa a su protección, 

salvaguarda y difusión por medio del fortalecimiento de la tradición oral.  

La dinámica de los talleres está pensada para ser adaptada a diferentes grupos sociales, 

en donde se repartirán actividades por sesiones para hacer más dinámica la divulgación 

del conocimiento, retroalimentando del primer encuentro al siguiente.  

El objetivo general que busca dicha actividad es integrar la sociedad al proyecto, estimular 

la participación voluntaria e incitar a la apropiación de los Recursos culturales que 

poseen. 

 

Los objetivos a alcanzar con los talleres, son: 

• Fomentar la participación ciudadana en actividades asociadas a la sana 

recreación, el legado patrimonial y la apropiación de los recursos culturales de la 

región. 
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• Recopilar datos nuevos procedentes de la tradición oral y recaudar objetos 

reservados como propiedad privada de familias tradicionales. 

• Estimular la cooperación de los participantes a los talleres retroalimentando los 

hallazgos y destacando el valor de su contribución en el proyecto.  

• Fortalecer la tradición oral dentro de los núcleos familiares. 

• Informar a la sociedad en general sobre el proyecto del CICA y la importancia de 

participar en él y apropiarse. 

• Crear conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos 

culturales materiales e inmateriales. 

• Fomentar la investigación basada en el Patrimonio Industrial, los sistemas de 

transporte industrializados y las redes que estos sistemas crearon en el País. 

• Crear conciencia sobre la importancia de Promover la divulgación de los hallazgos 

producto de una investigación. 

 

Participación 

Es preciso entonces realizar los talleres con un equipo idóneo conformado inicialmente 

por el personal asociado a la presente investigación, para hacer consecuentes los 

procesos que llevarán a la puesta en macha del CICA; se conformará entonces por la 

persona encargada de la presente investigación, el representante del Museo Antón García 

de Bonilla y presidente de la Academia de Historia de Ocaña, historiador Luís Eduardo 

Páez, el representante de AINPRO Ing. Miguel Soto, y un representante asignado por la 

Fundación Caro; de igual manera, se incorporará como personal de apoyo a los Vigías del 

Patrimonio de la provincia de Ocaña, estudiantes de pre grado y postgrado en periodo de 

prácticas académicas (siempre y cuando el programa de asignaturas indique como 

requisito el periodo de práctica profesional, y se haya establecido previamente los 

convenios respectivos con las instituciones interesadas) en las áreas de historia, 

arquitectura, museografía, rehabilitación de bienes muebles e inmuebles y manejo del 

Patrimonio Cultural.  

 

Para la fase inicial, es necesaria una primera aproximación a la comunidad socializando el 

proyecto, ante grupos de estudiantes, vecinos del sector y líderes comunitarios como 

voceros y representantes de los sectores a los que pertenecen.  
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Los grupos se dividirán según sectores de la comunidad a los cuales se puede acceder 

inicialmente para facilitar las herramientas a utilizar y organizar más eficazmente los 

laboratorios de socialización; posteriormente se reunirán los resultados de los talleres 

para ser expuestos ante cada uno de los grupos, destacando la participación ciudadana 

como herramienta clave para la puesta en marcha del proyecto. Los resultados esperados 

al realizar esta actividad, están enfocados a la apropiación y valoración de los Recursos 

Culturales de la región por parte de la comunidad, aspirando una identificación inmediata 

con el proyecto del CICA que fortalezca la importancia del proyecto ante instituciones 

nacionales. 

 

La división de los grupos será entonces de la siguiente manera:  

 

Sector 1. Colegios e Instituciones Educativas 

Los colegios e instituciones que imparten educación tal como los orfanatos y Hogares de 

Bienestar Familiar (en vocería de los vigías de la salud), en los cuales los grupos 

escolares serán divididos por rangos de edades inicialmente para facilitar el manejo de los 

contenidos a exponer; en este grupo inicial el resultado esperado es generar interés sobre 

la importancia de la apropiación de los Recursos Culturales, estimulando la transmisión de 

inquietudes y conocimientos de los talleres hacia los núcleos familiares a través de los 

menores del hogar, incorporando inconscientemente a los mayores en el proceso de 

aprendizaje y a su vez, fortaleciendo el diálogo y la tradición oral. Actualmente en la 

ciudad de Ocaña según datos arrojados por la Alcaldía Municipal de Ocaña, se cuenta 

con las siguientes instituciones educativas:  

 

CCoolleeggiiooss  

• Institución Educativa Agustina Ferro 

• Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro 

• Normal Superior  

• Colegio Básico Aguas Claras  

• Colegio Carlos Hernández Yaruro  

• Colegio de Educación Media Fátima (Agustina Ferro) 

• Colegio Departamental Alfonso López  

• Colegio Departamental La Presentación 

• Colegio El Grillote 
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• Colegio Francisco Fernández de Contreras 

• Colegio General La Salle 

• Colegio Integrado Cristo Rey 

• Colegio Nacional José Eusebio Caro 

• Instituto José Celestino Mutis  

• Instituto Técnico Superior Industrial Lucio Pabón Núñez  

• Instituto Tecnológico Carlos Hernández Yaruro 

• Colegio Rural Básico Integrado Buenavista  

• Gimnasio Campestre Villa Margarita  

 

EEssccuueellaass  

• Centro Docente Cuesta Blanca 

• Centro Docente David Haddad Salcedo 

• Centro Docente El Carmen  

• Centro Docente Juan XXIII  

• Centro Docente Llanadas No. 2  

• Centro Docente Marabel  

• Escuela Adolfo Milanés  

• Escuela anexa a La Presentación  

• Escuela Concentración Argelino Durán Quintero 

• Escuela El Palomar  

• Escuela Nuestra Señora de Torcoroma  

• Escuela Santa Clara  

• Escuela Simón Bolívar  

• Escuela Urbana de Varones Kennedy 

• Escuela Urbana mixta La Gloria  

 

PPrree  ––  eessccoollaarr  

• Jean Piaget  

• María Montesori  

• Jugar y Aprender  

• Pecos y Pecas  

• Chavos y chavitas  
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UUnniivveerrssiiddaaddeess  

• Universidad Francisco de Paula Santander 

• Universidad Santo Tomas 

• Universidad Nacional Abierta a Distancia 

 

EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

• Instituto del Niño Diferente 

• Instituto Esdiseños  

• Instituto Capacitar  

• Instituto Técnico IMTEL  

 

Los grupos se dividirán inicialmente de la siguiente manera: 

• Para nivel pre escolar, se utilizarán materiales didácticos y ejercicios lúdicos; se 

presentará inicialmente la historia a modo de cuento representado por marionetas, 

dioramas y cartillas para colorear; posteriormente se les harán actividades para 

que los niños representen momentos que ellos mismos destaquen de la historia, y 

hagan dibujos libres de lo que les haya quedado grabado.  

Los materiales a utilizar serán entonces: escenario de marionetas en donde se 

haga alusión al Valle del Hacaritama, la estación Ocaña, el mecanismo del Cable 

entre torres, y las vagonetas de pasajeros y carga;  en cuanto a quienes 

representarán la historia, las marionetas personificaran al Ingeniero Lindsay, a 

Sanín Villa, a trabajadores del sistema y a usuarios.  

  

• En los niveles de primaria y bachillerato se asignará un bloque de clase de 2 horas 

dentro del horario habitual utilizando la asignatura de Lúdicas para este fin; los 

grupos serán abordados por niveles académicos tal como se encuentra asignado 

en cada uno de los colegios, debido a que cada curso maneja un promedio de 25 

a 30 alumnos y será más fácil el control de los mismos por parte de los directores 

de grupo; los ejercicios se desarrollarán a modo de tertulia, en donde se les irá 

comentando la historia y al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de aportar el 

conocimiento que tal vez los alumnos puedan poseer debido al legado familiar de 

la tradición oral que persiste aún dentro de parte de la población. Mostrar unas 
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proyecciones y videos en los cuales se presenten apartes históricos, y parte de los 

mecanismos tecnológicos que se pretenden utilizar para que los visitantes 

interactúen con la exposición. En un segundo encuentro se les repartirá por 

equipos, y cada uno deberá representar de manera libre lo que considere más 

significativo del taller, exponiéndolo a sus demás compañeros.  

Posteriormente para socializar los resultados obtenidos, se le solicitará a los 

colegios que se asigne como tema el Cable Aéreo en el Día de La Cultura que 

celebran mensualmente, en el cual cada curso o nivel académico aportará según 

su creatividad un punto en el orden del día, y representará libremente un evento o 

aparte de la historia que considere significativa y que sea la que más llame la 

atención de cada uno de ellos; a dicha actividad será invitado él o los miembros de 

la familia del estudiante para así extender la socialización a un núcleo mayor, y lo 

que es mejor, que sean los propios hijos quienes les cuenten esa parte tan 

importante de la historia de la región que se ha ido olvidando. 

 

Sector 2. Juntas de Acción Comunal y tercera edad 

Este sector busca en las juntas de acción comunal de los barrios, la participación activa y 

voluntaria de los núcleos familiares; de igual manera el trabajo con los adultos mayores 

pretende rescatar las vivencias como fuente primaria del testimonio vivo.  

• Las juntas de acción comunal de los barrios, abriendo la participación de manera 

voluntaria a jóvenes y adultos que deseen asistir a los talleres. La dinámica 

consistirá entonces en presentar una breve proyección del plan piloto para el 

Centro de Interpretación del Cable Aéreo rememorando brevemente parte de la 

historia; a continuación se formarán grupos al azar en donde las personas 

aportarán lo que por conocimiento propio o por legado conozcan del medio de 

transporte, de los acontecimientos que se vieron ligados a la puesta en marcha del 

proyecto, o de cualquier cambio en las dinámicas del cotidiano; así mismo, se 

incentivará a las personas para aportar información sobre posesión de objetos 

existentes bajo propiedad de particulares, archivos y demás elementos asociados 

al Cable Aéreo.  

En una segunda sesión se solicitará a las personas que expongan los elementos 

de su propiedad para ser revelados ante todos, y al mismo tiempo ser 

inventariados por parte del archivo del CICA. Luego de ser recopilados todos los 

datos, serán analizados para complementar la información antes desglosada en la 
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base investigativa del presente trabajo, cotejar los archivos y objetos que puedan 

ser aportados para analizar su pertinencia dentro del guión museográfico, y 

posteriormente ser incorporados a la exposición bajo el consentimiento de sus 

propietarios retribuyendo con beneficios para ellos y sus familias, como es el 

hacerlos miembros especiales del grupo Amigos del Cable que será manejado por 

la fundación del mismo nombre, la cual trabajará en pro de la ciencia, la 

investigación y el aprendizaje.  

Todos estos hallazgos serán expuestos en una presentación diseñada por parte 

del equipo del CICA para así mostrar a esta parte de la comunidad el resultado de 

los aportes hechos por ellos, y que sientan que son parte importante del proyecto 

que se va a desarrollar. 

 

• Las personas de la tercera edad será el tercer grupo generacional que hará parte 

de los talleres de socialización en cuanto a la comunidad se trata, siendo estos los 

que más posibilidad brindan de aportar testimonio oral. Los acilos y las 

instituciones tradicionales consolidadas como comunidades religiosas (sería el 

ejemplo de Los Nazarenos), son grupos que se prestan para dicho laboratorio, ya 

que sus miembros se encuentran asociados desde décadas y será más fácil llegar 

a ellos por intermedio de los representantes de dichas entidades.  

Para realizar el taller en este grupo, será necesario el uso de herramientas para el 

registro de voz y video; iniciará el proceso haciéndoles una breve reseña del Cable 

Aéreo en cuanto a lo que fue, las fechas de su funcionamiento y los momentos 

claves en el transcurrir de la vida útil del mismo; posteriormente será expuesto lo 

que se pretende lograr con el CICA y cuál sería la importancia del aporte de 

conocimiento que ellos podrían realizar para la cultura, la sociedad, y sobre todo, 

para rescatar el legado de la tradición oral.  

La dinámica será entonces a modo de tertulia entre los participantes, generando 

un espacio de confort acompañado de imágenes proyectadas que incite a 

expresar libremente las historias que aún existan grabadas en sus mentes. Luego 

en un segundo o tercer encuentro, según los resultados que surjan en los primeros 

talleres, se les organizará una exposición de los hallazgos realizados por el equipo 

del CICA en la cual se muestren apartes de las historias contadas por ellos, en 

donde puedan ver y ratificar el aporte de sus conocimientos para un proyecto que 

busca rescatar la memoria histórica de la región. 
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Sector 3. Instituciones 

Considerado un gran grupo a socializar, conformado por instituciones idóneas para el 

desarrollo cultural y educacional de la población, e instituciones abanderadas del proyecto 

tales como los directivos del Instituto Técnico Industrial, la Casa de la Cultura - Museo 

Antón García de Bonilla, AINPRO, la Academia de Historia de Ocaña, la Fundación Caro, 

Fundación Raíces Mágicas, Vigías del Patrimonio de Ocaña, directivos de Colegios, 

Universidades y Fundaciones relacionadas con las actividades culturales de la región.  

 

En los talleres que se realizarán, se adoptará como dinámica de trabajo la tertulia a modo 

de exponer inicialmente de manera sintetizada una reseña histórica y los objetivos del 

proyecto del CICA, para de ahí dar pié a que cada uno de estos grupos aporte los 

hallazgos de investigaciones particulares sobre el Cable Aéreo que hasta ahora 

permanecen en el anonimato y la intimidad de dichos núcleos, brindando la oportunidad 

de hacer públicos los resultados de sus trabajos en un contexto acorde a la pertinencia 

del tema. Se abrirá también espacio para la libre expresión de ideas, y en lo posible para 

la contribución de hallazgos en sus investigaciones internas realizadas en torno al tema 

para alimentar aún más el proyecto piloto del CICA, el aporte de objetos que muy 

seguramente harán parte de sus pertenencias y que como en el caso anterior, puedan 

ingresar al inventario de lo que se cuenta para la exposición. También, se busca 

conseguir el aporte de estos grupos en cuanto a ingenio y creatividad se refiere, ya que a 

lo largo de los años han sido las únicas instituciones que sin ánimo de lucro con esfuerzo 

propio de indagar, investigar, y destacar el hecho representativo, se han encargado de 

mantener viva la memoria histórica de lo que fue el Cable Aéreo y la importancia de éste 

para la comunidad; la meta es entonces hacerlos parte del proyecto como entidades 

adjuntas que complementarán un gran equipo en beneficio de la cultura y la salvaguarda 

del Patrimonio.  

 

Sector 4. Gubernamental 

Comprendido inicialmente por la Alcaldía Municipal de Ocaña, el Instituto Departamental 

de Cultura de Norte de Santander y la Gobernación del Departamento; en segunda 

instancia el proyecto se extendería a las Alcaldías de Río de Oro, Aguachica y Gamarra, 

las Gobernaciones de Magdalena y Cesar con sus respectivas secretarías de Cultura. 
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Para la presentación del proyecto se realizará la exposición personal apoyada con 

recursos audiovisuales para hacer más factible el entendimiento de la misma, informando 

de que etapas constará el proyecto en sí y cómo ellos son parte fundamental para la 

puesta en marcha del mismo. 

Se presentará entonces en primera instancia una breve reseña histórica para poner en 

contexto a los gobernantes sobre los recursos culturales con que se cuentan en la región, 

ya que son un potencial para atraer visitantes y fomentar una alternativa sana de 

recreación; luego serán presentados en términos muy claros y resumidos las dinámicas 

utilizadas en los talleres de socialización con la comunidad junto con los resultados 

arrojados, así como la participación que las instituciones antes mencionadas (Fundación 

Caro, Museo Antón García de Bonilla…) harán siendo parte del proyecto, demostrando 

con hechos la existencia de un legado olvidado que aún se puede rescatar proyectando 

sus beneficios a la comunidad en general.  

Se demostrarán también las carencias con que se cuenta a nivel general en cuanto a la 

cultura, la divulgación de los hallazgos asociados a la historia, y específicamente al 

Patrimonio Industrial, llegando a ser promotores de una alternativa positiva para incentivar 

a la investigación; se expondrán los beneficios que puede generar el proyecto, ya que se 

busca fomentar el turismo cultural en la región, y cómo esto puede atraer recursos 

económicos al generarse fuentes de empleo, incremento de oportunidad y fuentes de 

empleo en los sectores transportistas y de hostelería, y de esta manera abrir las puertas 

al reconocimiento de las poblaciones por sus riquezas culturales, naturales y sociales con 

las que cuentan, explotando así los recursos que se encuentran a la espera de ser 

evidenciados. 

La finalidad será conseguir el apoyo gubernamental para la asignación de recursos en pro 

de la puesta en marcha del CICA, y para la mejora de la infraestructura de las poblaciones 

en cuanto a equipamientos y demás adecuaciones que aporten beneficios para el turismo 

que se espera recibir con el detonante el CICA.  

 

Es necesario nuevamente resaltar que la socialización del proyecto debe enfocarse a 

cada uno de dichos grupos, usando el lenguaje necesario para hacerlo entendible a cada 

uno de ellos; explicar que el objetivo del proyecto busca enfocarse en la divulgación del 

Patrimonio, justificar la utilidad del Centro de Interpretación para la población, el impacto 

social, y los beneficios comunitarios que potencialmente influirán. 
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Educación Cultural 

En primer lugar, hay que recordarle a cada uno de los municipios inscritos en la ruta del 

Cable Aéreo la existencia de su Patrimonio Industrial en la Región, implementando el 

lema “Volando de la Cordillera al Magdalena”, acompañado por una estrategia 

publicitaria de impacto, que será el lanzamiento de las instalaciones del Centro de 

Interpretación de Ocaña como proyecto piloto. De esta manera, es posible llegar a un 

mayor público, que todos puedan tener acceso al espacio cultural sin que se sientan 

relegados por niveles educativos o condiciones socioeconómicas.  

 

   
Ejemplo diseño folleto  publicitario. Diseño de la autora. 

 

• Folletos promocionales sencillos con dos latos del CICA (Centro de Interpretación del 

Cable Aéreo) donde se resalta en un lado, el eslogan “Volando de la Cordillera al 

Magdalena” acompañado de imágenes en diversos planos de la Estación Ocaña, de 

un vagón de pasajeros y de un grupo de personas a la espera de viajar acompañados 
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por un trabajador del Cable Aéreo, y el logo de las principales instituciones 

participantes en el proyecto como podría ser: la Alcaldía de Ocaña, La Fundación 

Amigos del Cable, y la página web del CICA; en la cara posterior del folleto se 

encontrará entonces encabezando la página una frase significativa relevante al 

proyecto, que será “Vive el Valle desde el Aire: un fascinante recorrido por la 

historia del Cable Aéreo”, una breve reseña histórica, los horarios en que funciona el 

CICA, precios según el tipo de visitantes sean adultos, niños, estudiantes o grupos, 

una localización en un plano, los logos de los colaboradores, datos de donde se puede 

obtener información en cuanto a descuentos o visitas especiales, los datos del CICA 

tales como dirección, teléfonos y e-mail, y los incentivos u obsequios que obtendrán al 

ir a visitar el Centro de Interpretación. 

 

• Diseño de paneles informativos para cada punto de las estaciones, y para lugares 

adscritos a los itinerarios, ya sea el de la ruta del Cable Aéreo o las rutas alternas de 

las poblaciones, en donde se encontrará como título el nombre de la ruta a que 

pertenece, el nombre del lugar y una imagen antigua del mismo, la localización en 

plano dentro de la ruta, una información escrita donde se informe brevemente la 

temática de la ruta acompañada de la respectiva reseña histórica del lugar, servicios 

que presta el establecimiento y horarios de visita siempre y cuando los imparta; luego 

unas imágenes del estado actual del inmueble, y las insignias de los principales 

organismos que abanderan el proyecto. 

 

• Folleto plegable de temporada del CICA (dividiendo el año en dos semestres según 

convenga) en donde se encontrará información mas detallada del Centro de 

Interpretación en castellano e inglés en donde acompañado de imágenes se 

describirá: qué es en CICA describiendo el lugar y los servicios que presta; cómo 

hacer para visitarlo explicando el tiempo promedio de la visita y las modalidades para 

hacerlo; qué es ser un “Amigo del Cable” en donde se incitará a las personas a 

involucrarse directa y permanentemente al Centro de Interpretación, y cuáles serán los 

beneficios al hacerlo; programación de las exposiciones temporales según temática y 

temporalidad, así como actividades puntuales a realizar tales como talleres para niños 

o presentación de documentales; servicios a los visitantes en donde se describa con 

qué cuentan las personas al asistir al CICA tales como: horario de las visitas guiadas e 

idioma en el que se imparten, precios y horarios especiales para grupos, espacios 
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para fomentar la investigación, publicaciones relacionadas con el Patrimonio, horario 

de la tienda del CICA; posibilidad de alquiler de espacios para celebración de 

actividades específicas tales como exposiciones temporales, convenciones, actos y 

demás. Por último, el horario de funcionamiento del CICA a lo largo del año, los 

lugares y precios para adquirir las entradas y los medios de transporte para llegar; un 

plano de localización junto con la dirección, la página web del CICA y los anuncios de 

los patrocinadores. 

 

• Folleto plegable de los itinerarios en donde en su parte frontal se encuentre el título 

del itinerario y una imagen representativa del itinerario; en un primer despliegue se 

haga un breve resumen de la ruta en diferentes idiomas para facilitar la comunicación 

a los turistas extranjeros, y la información del organismo que fomenta el recorrido de la 

ruta, página web, teléfonos y e-mail. En un segundo despliegue se encuentra un plano 

con la ruta local y en la apertura total el itinerario con la ruta principal en donde se 

indican los puntos a visitar. 

 
La implementación de una página Web en donde se pueda presentar un museo virtual, 

ayudará a la difusión del Centro de Interpretación y la captación de patrocinio y 

donaciones. Estructurarla de tal manera que se encuentre:  

• Información general en donde se destaque la importancia del proyecto, y se haga 

mención de los patrocinadores y personas que colaboran con el proyecto; la 

historia contada de la mima manera que se cuenta en la exposición, con los 

lineamientos cronológicos, históricos y temáticos. 

• La localización del Centro de Interpretación, su forma de llegar a él, y los recursos 

con que se cuenta para hacerlo: rutas terrestres, empresas de transporte, como 

llegar desde ciertos puntos, hospedajes, servicios, etc. 

• Una sección en donde se acceda a visualizar ciertas animaciones de los recorridos 

en planimetría, simulaciones del funcionamiento de la maquinaria, y audiovisuales 

de entrevistas a los personajes destacados 

• Sección de noticias relacionadas a las asociaciones del Amigos del Cable y 

enlaces a las páginas Web de instituciones relevantes para el proyecto, tales como 

el Archivo Nacional, el IGAC, etc. 

• Bibliografía que pueda ayudar a futuros investigadores a localizar documentos que 

incentiven a seguir indagando sobre el Patrimonio Industrial. 
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• Datos para ser contactados y poder resolver inquietudes por vía Internet, o facilitar 

la localización a los visitantes que les motive a visitar el lugar. 

 

7.2 Planteamiento Económico 
 
En previsión de los recursos necesarios para la puesta en marcha del CICA, será 

necesario realizar un estimado económico de recursos; el presupuesto general tendrá 

como capítulos centrales: 

1. Adecuación de instalaciones en la Estación Ocaña, incluyendo estudios de 

calificación del inmueble, rehabilitación arquitectónica, adaptaciones internas y 

urbanísticas del lugar. 

2. Campañas de socialización cuantificando material para cada uno de los talleres, 

gastos de desplazamiento y costes de gestión.  

3. Campaña publicitaria: diseño y realización de folletos, guías, mapas, señalética 

externa e interna, souvenirs, y página web. 

4. Montaje museográfico cotizado y guiado por entidades especializadas en el tema, 

donde sea posible estudiar diferentes propuestas en detalle, que posibiliten la 

incursión de algún recurso tecnológico no contemplado anteriormente, incluyendo 

transporte. 

 

Al obtener las respectivas cotizaciones, se cuantificarán los recursos y tabular el cuadro 

de inversionistas para recaudar fondos adicionales a través de instituciones y 

beneficiarios provenientes de, por ejemplo, el IVA a la telefonía celular. Así mismo, será 

necesario adoptar estrategias en donde el CICA pueda recaudar inversión externa de 

empresas o particulares interesados en ser parte del mismo para su auto sostenibilidad. 

 

En cuanto a la consecución de patrocinadores, será necesaria la búsqueda de quienes se 

encuentran más ligados a la cultura inicialmente, y tener un acercamiento a aquellos otros 

que por nostalgia al sistema o convicción, tales como familias o empresas tradicionales de 

la Región pueden ser potenciales inversionistas para el proyecto, y para tal fin, se 

implementará la metodología de talleres de socialización y apropiación utilizada en el 

proyecto piloto de la ciudad de Ocaña. 
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De igual manera es importante adoptar un sistema de inversión para particulares que 

pueden aportar y se sientan parte del proyecto, brindando privilegios al donante tales 

como disfrutar junto a sus allegados del recinto y su programación, descuentos en 

taquilla, alquiler de locación a menor costo, y beneficio a largo plazo en accesibilidad a 

eventos.  

 
Prototipo publicitario para donantes. 

 

Bajo la premisa “ten un pedazo de cielo”, el donante puede comprar una membrecía al 

grupo de Amigos del Cable, donde con su colaboración contribuirá a devolverle a la 

Región su legado Cultural, demostrando a la Nación las riquezas que posee, apuntalando 

al rescate de la memoria y el fortalecimiento de los valores sociales, quedando el nombre 

del donante ligado a la cultura como reflejo de su generosidad, acreditado públicamente 

como benefactor del proyecto mediante menciones especiales.     

 

7.3 Viabilidad 
 
Así mismo, se presentará una prospección de actividades para inversión de capital en 

donde a corto plazo (1er año) es necesario realizar adecuaciones en la Estación Ocaña 



92 
 

con la entidad propietaria del inmueble, así como establecer un grupo interdisciplinario 

básico para establecer las pautas de desarrollo inicial en dicha intervención. la 

capacitación del personal guía de la exposición se realizará conjuntamente con este 

proceso, tales como estudiantes de la propia Institución, o el grupo de Vigías del 

Patrimonio. Serán inventariados entonces los recursos físicos con que se cuentan para 

determinar su estado de conservación y así cuantificar los elementos necesarios para su 

recuperación y mantenimiento y el recurso humano especializado necesario para realizar 

dichas tareas.  

 

Figura 16. Cuadro de Viabilidad CICA 
 

 
Figura 16. Cuadro de proyección de actividades CICA 

 

En el mediano plazo (2do a 3er año) deberá estar en proceso la adecuación de la 

infraestructura interna de la exposición y el montaje de la misma; Serán formuladas 

estrategias para lograr sostenibilidad a largo plazo del proyecto tales como programas 

educativos que aporten ingreso económico, alternativas rentables para uso de las 

instalaciones, y búsqueda de donaciones e inversiones para evolucionar en la 

infraestructura del Centro de Interpretación. 
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A largo plazo, el proyecto estará en funcionamiento, y con el apoyo de la Red Nacional de 

Museos tener conformada la red de Centros de Interpretación del Cable Aéreo de Ocaña 

a Gamarra entre las rutas turísticas de Colombia (como vive Colombia, viaja por ella),  el 

itinerario Cultural del Cable que ayude a atraer a visitantes a la Región, y a recordarle al 

País la existencia del Patrimonio Industrial. 

 

 

Caracterización de la población 

 

Ocaña, es la segunda ciudad del Departamento de Norte de Santander, y cuenta con una 

población de 90.037 habitantes según informe del censo poblacional 2005 realizado por el 

DANE.  

Localizada en la Cordillera Oriental a 1.202msnm disfruta de una temperatura promedio 

de 22ºC y su influencia en la región, abarca a municipios del Cesar y Sur de Bolívar 

(Ábrego, La Playa de Belén, Convención, San Calixto, Teorama, El Carmen, Hacarí, Río 

de Oro, El Tarra) sumando un total de 362.270 habitantes en ella. 

 

Según certifica la Cámara de Comercio de Ocaña (Ver Anexo 9), en sus archivos se 

encuentran registrados 5.469 establecimientos de comercio, 842 sociedades y 362 

asociaciones.  

 

En cuanto a las instituciones educativas, cuenta con 3 universidades, 5 institutos 

especializados en educación para el trabajo y desarrollo humano, 518 colegios, 15 

escuelas y 5 instituciones especializadas en educación pre escolar.  
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III. EL CABLE AÉREO: SU GÉNESIS, FUNCIONAMIENTO  

Y DECAIMIENTO.  UN GUIÓN MUSEOGRÁFICO 

 

 

 

 

El análisis y clasificación de esta información constituye la base para la elaboración de la 

estructura temática que servirá de base para el guión museográfico del Centro de 

Interpretación del Cable Aéreo.  

 

Se dividió la información encontrada en cuatro etapas cronológicas analizadas bajo tres 

líneas:  

• Los antecedentes que ponen en contexto la situación por la cual pasaba el País, el 

Municipio en cuanto a movilidad, comercio, sociedad y momento político. 

• Un marco de gestión en donde interfiere el momento político, la legislación abarcada, 

la procedencia y asignación de recursos, y la organización empresarial conteniendo 

cargos y salarios;  

• El área técnica, en donde fue clasificado lo correspondiente al desarrollo de la obra 

civil propiamente dicho,  

• Todo lo referente al aspecto social y de vida cotidiana que surgió alrededor del 

desarrollo del sistema, destacando personajes y sucesos que hicieron parte de esta 

micro historia. Antecede a dicho análisis cronológico la contextualización que abrió 

paso al proyecto del Cable aéreo. 

 

Cada una de las etapas que en este estudio se desglosan en antecedentes, origen, 

esplendor y decaimiento, contienen la información pertinente para  recrear los sucesos 

que giraron en torno a la implantación de este medio de comunicación en las regiones del 

Magdalena, Cesar y Norte de Santander. 
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8. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO 

 

 
Poblaciones y rutas de comunicación de la Provincia de Ocaña para 1764 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

El Municipio de Ocaña se comunica fácilmente con Venezuela por tierra y por agua; hacia 

Panamá, el interior y sur del país por el río Magdalena.  
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Vías de comunicación hacia Panamá, Venezuela y Ecuador. 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

Las condiciones del territorio, siempre se ha caracterizado por el desarrollo agrícola de 

subsistencia, con una alta producción de café y cebolla, además de otros productos de 

pan coger.23  

Geográficamente Ocaña está inscrita en la llamada Región Central del territorio 

colombiano, la cual comprende una alta densidad demográfica y diversidad de pisos 

térmicos, desde las tierras altas de la cordillera Oriental, numerosos valles Interandinos de 

                                                 
23 García, Maria Argénida.  Cable aéreo de Gamarra a Ocaña. Análisis histórico, económico y social. 
Publicaciones El Común. Pág. 17. 
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clima medio, además de las tierras calientes; dicha diversidad y las condiciones del 

territorio benefició la producción de alimentos.24 

 

 

9. ANTECEDENTES 

 

Esta etapa comprende desde mediados del Siglo XVI hasta principios del XX. 

 

9.1. La necesidad de un medio de transporte para una Región 
 

 
Región Central de la Nueva Granada 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

                                                 
24 Zambrano, Fabio. Bernard, Oliver. Ciudad y Territorio. El proceso de doblamiento en Colombia. Academia 
de Historia de Bogotá. Pág. 43 y  73. 
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En la antes mencionada Región Central25 de la Nueva Granada se desarrolló un amplio 

proceso fundacional, encontrando en ella las sedes del Arzobispado y la Real Audiencia, 

así como la mayor densidad de población de la época (1549 aprox.) y fue allí donde se 

puede decir que se establecieron las bases de la primera red urbana regional en el país. 

Ocaña, hace parte de las denominadas ciudades frontera. Fundada en el Siglo XVI 

(1570), es una de las ciudades de la llamada “segunda oleada de fundaciones” (1550-

1600) del territorio colombiano, y de la misma manera que Honda, fue creada con un fin 

específico: ser centro de transporte, ya que está inscrita en una zona cafetera, y en ella se 

comerciaba, almacenaba y transportaba el café del Catatumbo. 

 

Entre los siglos XVII a XIX el desarrollo fue lento y dispendioso ya que la comercialización 

de productos era costosa y demostraba dificultades de movilidad, pero en 1828 se 

presentó un leve impulso al Municipio de Ocaña con la celebración de la Gran Convención 

de Ocaña.  

 

Cúcuta siempre buscó una manera de salir al Río Magdalena por otro camino que no 

fuera Venezuela, ya que los impuestos aduaneros de este país para los artículos que 

llegaban por Maracaibo eran bastante elevados, decía el mandatario que por cada 

renglón de la sal que se consumió en Cúcuta en 1910, que fueron 16.927 sacos, se pagó 

a Venezuela por derechos aduaneros $62.629,9026 (Ver Anexo 3). Dicha necesidad hace 

que los productores de la zona busquen la construcción y el mejoramiento de las vías de 

comunicación.  

                                                 
25 Dicha Red Urbana estaba conformada principalmente por Santafe, Neiva, Tunja, Vélez, Tocaima, 
Mariquita, Pamplona, San Martín, Ibagué, Muzo y Ocaña, así como las Villas de Honda, La Palma y Villa de 
Leiva, y otros núcleos entre la categoría de Parroquias, Pueblos y Lugares. Zambrano, Fabio. Bernard, Oliver. 
Ciudad y Territorio. El proceso de doblamiento en Colombia. Academia de Historia de Bogotá. Pág. 43 
26 50 años de Historia Nortesantandereana. Tomo II. Pág. 234. 
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Ruta hacia Maracaibo y el Magdalena desde el Norte de Santander 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

El mundo estaba evolucionando en materia de comunicaciones, y en Colombia se 

comenzaron a construir ferrocarriles a finales del Siglo XIX durante el gobierno de Tomás 

Cipriano de Mosquera. El primer ferrocarril construido fue en el Istmo de Panamá en 

1852. Las zonas del país que estaban adquiriendo algún grado de desarrollo, necesitaban 

de un medio de transporte que las comunicara con el mar, o al menos con el río, y debido 

a las escarpadas montañas colombianas, la técnica requerida para el tendido del 

ferrocarril no se encontraba. Por tal motivo, comienzan a buscar la solución en los 

desarrollos técnicos del exterior en materia de comunicaciones importando dichas 

técnicas, expidiendo las leyes que durante la segunda mitad del siglo XIX darían el 

principio del tendido de las líneas férreas, construyendo los ferrocarriles de Bolívar y 
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Antioquia, los del centro del país, y en Norte de Santander, el de Puerto Villamizar a 

Cúcuta.27  

 
Ferrocarriles de Colombia. Locación desconocida. 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

Como se ha evidenciado hasta ahora, los nortesantandereanos y varios dirigentes 

políticos, buscaron siempre una conexión viable con el Río Magdalena.  

Las dificultades que se presentaban eran políticas, económicas, o simplemente por falta 

de comunicación entre quienes tenían el poder de decidir las grandes obras regionales, 

departamentales o nacionales; el proceso se puede seguir dilucidando así28: 

 

                                                 
27 García, Maria Argénida. Op. Cit. Pág. 73. 
28 García, Maria Argénida. Op. Cit. Pág. 36 
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Proyectos viales para Norte de Santander 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

• Ley primera federal en 1850. Auxilio Nacional para la carretera Bogotá – Venezuela 

por Santander, pero decae el comercio entre Norte de Santander y Bogotá y se 

fortalece el desarrollo de otras vías hacia el norte y el oeste. 

• 1857. Inician los contratos para abrir rutas y vías hacia el Magdalena. Ese año se 

aprueba un Plan Vial por parte del Estado Soberano, buscando fortalecer el intenso 

comercio por las exportaciones de tabaco y artesanías, tejidos de algodón y de 

sombrero de paja; este plan estaba constituido por: la carretera Bucaramanga – San 

Gil – Socorro –Vélez, Bucaramanga – Ocaña, y Bucaramanga – Pamplona – Cúcuta. 

• 1858. La financiación de las vías queda en manos de particulares, ya que el Estado 

suprime su apoyo. Las rutas que se mantuvieron en uso fueron las que no estaban 

conectadas con el Magdalena, como la de Salazar de las Palmas a Ocaña por Cachirí 

y la de Cúcuta hasta el río Zulia. 
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• 1862. Se solicita a los ciudadanos 3 días al año para atender el mantenimiento de las 

carreteras. 

• 1864. el gobierno comienza a financiar las carreteras y hace concesiones a los 

contratistas de tierras baldías. 

• 1865. El estado establece que las carreteras centrales estarían a su cargo, las 

comunales a cargo de los egresos municipales y las seccionales a cargo de las 

regiones (Código de Policía de Santa Marta, 1888, págs. 44 y 47) 

• 1873. El gobierno enfoca su interés en los ferrocarriles, especialmente el central del 

norte. 

Para finales del siglo XIX y principios del XX, la Trocha de Los Ángeles dio vida a los 

Valles del Magdalena y Hacaritama, incrementando la ganadería y agricultura de la 

región. Posteriormente esta trocha serviría al Ministerio de Obras Públicas para el trazado 

de la vía al mar Bucaramanga – Aguachica.     

Muchos fueron los proyectos que intentaban una conexión de Cúcuta y la zona del 

Catatumbo con el Gran Río de La Magdalena y, también buscar una conexión con el 

ferrocarril de Santa Marta a Bogotá en 1961, la idea del ferrocarril nunca se desechó; en 

total fueron siete proyectos los planteados para lograr su implantación. 29 (Ver anexo 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
29 50 años de Historia Nortesantandereana. Op. Cit. Tomo IV. Pág. 353.  
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Siete proyectos férreos que buscaron conectar a Cúcuta con el Magdalena. 

1. El del Dr. Alejandro Ortega en 1863. 2. El de Leal Gonzáles & Compañía en 1897. 

3. El de la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta en 1897. 4. El del Barón Georg Slane en 1907. 

5. El del Dr. Gonzáles Tavera en 1915. 6. El del Dr. Gaitán Martín en 1918. 

7. El del Dr. J. R. Córdoba en 1961 

Fuente: 50 Años de Historia Nortesantandereana 
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Vía al mar Bucaramanga - Aguachica 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

9.2  Por qué un Cable Aéreo 
 

Pamplona y Ocaña son  ciudades importantes para la región durante el siglo XIX  y parte 

del XX. Ocaña es un punto cercano al río Magdalena, con una ubicación geográfica 

favorable al encontrarse en lo alto del Valle del Hacaritama, y próxima al Valle del 

Magdalena30.  

 

El comercio es la actividad que permite a Ocaña un dominio de la región para ese 

momento; primero, por el cultivo del café (siendo éste el primer sitio donde se sembró el 

                                                 
30 Op. Cit.  García, Maria Argénida. Pág. 73 a 83 



105 
 

producto en Colombia31) que se transportaba hasta Puerto Real en el Magdalena, ya que 

los impuestos de la ruta por Maracaibo eran altos. 

 

 
Ruta de conexión entre Norte de Santander y Puerto Nacional 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

Por las dificultades que presenta la topografía colombiana, los visionarios comienzan a 

explorar las posibilidades existentes en materia de transportes en el exterior para ser 

adaptados en el territorio colombiano. Los ocañeros siempre quisieron su ferrocarril hasta 

Tamalameque, pero como ya se mencionó anteriormente, no fue posible el desarrollo de 

un proyecto favorable para la región.  

 

Por todas estas dificultades, los hacendados, auspiciados por el Gobierno, comienzan a 

construir Cables Aéreos para poder transportar el café y otros productos agropecuarios 

que se daban en las montañas. 
                                                 
31 Op. Cit.  García, Maria Argénida. Pág. 73 
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Inicialmente, es el norteamericano Isaac F. Holton32 es quien imagina un ferrocarril o 

funicular para mejorar los viajes en mula al ascenso de la Sabana de Bogotá, pero en 

1871 el Ministro de Hacienda Salvador Camacho Roldán comunica a los Secretarios de 

Hacienda de los diversos Estados, el detalle del sistema inglés de Cables Aéreos llamado 

Hogdson, precursor de los Roe.33 

 

En Antioquia, el empresario exportador de café Carlos E. Pinzón Posada fue quien 

impulso esta clase de proyectos para el desarrollo de su departamento, tales como el 

ferrocarril de Caldas o el Cable Aéreo de Manizales a Mariquita, pero su idea del Cable 

fue tachada de insólita por el Congreso; pero en 1912, casi dos décadas después, el 

gobierno inicia su construcción terminando el proyecto diez años mas tarde. 

 

El Ingeniero Civil Diego Paéz Rueda, expone ante el Congreso de Mejoras Nacionales en 

octubre de 1917, la importancia de la construcción de vías de comunicación para el 

progreso del País, haciendo referencia a los cables aéreos como una vía de gran 

importancia que se debería construir en regiones de alta actividad comercial, industrial y 

bastante pobladas abaratando y facilitando el transporte, aludiendo que la zona del 

Oriente colombiano tenía las condiciones antes mencionadas para la construcción de un 

Cable Aéreo.  

 

El primer contrato para Cables Aéreos en el país se declara cumplido según resolución 

No. 3 de febrero 21 de 1923 para el Cable de Mariquita a Manizales, celebrado el 14 de 

diciembre de 1910 con la compañía The Dorada Railway (Ropeway Extensión) Limited, 

cuyo gerente era Frank A. Copper y el Ministro de Obras Celso Rodríguez. 

De igual manera, el 27 de septiembre de 1910 se había firmado un contrato para tender el 

Cable Aéreo que uniría a Armenia – Calarcá o Salento con un punto a la orilla del río 

Magdalena entre Girardót  y Ambalema, entre el titular de la cartera de obras, Eloy Pareja 

y el inglés Artur Fitz Gibson, contrato que no se realizó. 

Al estar la fiebre de los Cables Aéreos en Colombia, los nortesantandereanos se 

interesan por que el sistema llegue al Catatumbo. 

                                                 
32 Caballero, Beatriz. Las siete vidas de Agustín Codazzi. Carlos Valencia Editores. Ed. 1ª, 1944. Bogotá. Pág. 
138 – 139. En: García, Maria Argénida. Op. Cit. Pág. 77 
33 Pérez  Ángel, Gustavo. Colgados de las Nubes. Ed. BANCAFE. Pág. 95. En: García, Maria Argénida, Op. 
Cit. Pág. 77. 
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En 1916 el representante a la Cámara, el doctor  G. Ortíz Williamson presenta un 

proyecto al Congreso Nacional sobre Cables Aéreos, pero no se realizaron los debates 

reglamentarios. Para el 20 de octubre de 1917 presenta en la sesión del Congreso de 

Mejoras Nacionales el proyecto. 

Para principios de la década de 1920, Colombia está próxima a recibir la indemnización 

de Panamá; contemplando una inversión correcta del dinero, se crea la Superintendencia 

Bancaria, el Banco de la República y la Contraloría; también se invierte una parte en la 

creación y mejoras de vías y proyectos de comunicación y transporte, entre ellos el Cable 

Aéreo de Cúcuta a Gamarra.  

 

 

 

10. ORIGEN 

 

Esta etapa será comprendida desde 1923, año en el que son sancionadas las leyes 

pertinentes para la puesta en marcha del proyecto, hasta el momento en que es oficialmente 

inaugurado el sistema. 

 

10.1  Decisión de construir un Cable Aéreo 
 

 
Aquilino Villegas y James Ferguson Lindsay 

Fuente: Colgados de las Nubes 

 

El Ministro de Obras Públicas, doctor Aquilino Villegas sugiere sustituir la carretera que se 

construía de Ocaña a Gamarra por un Cable Aéreo, dirigiéndose el 11 de abril de 1923 al 
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Dr. Cote Bautista para que fuera él quien comunicara a la Asamblea y la ciudadanía el 

proyecto que solucionaría el problema vial del Departamento, sustituyendo el ferrocarril al 

Magdalena. (Ver anexo 5)  

 

El Ministro Aquilino Villegas logra su cometido, y es llamado el ingeniero James Ferguson 

Lindsay para que se ponga al frente de la construcción del Cable. Es decretada la Ley 28 

de 1923 referente al contrato del estudio para la construcción del Cable Aéreo, en donde 

firman el Ministro de Obras Públicas, Aquilino Villegas, James Ferguson Lindsay, José J. 

Salazar y Rafael Salazar. 

El proyecto pasa por el Consejo de Ministros el 19 de julio de 1923, y para el 26 de julio 

es aprobado por el Presidente Pedro Nel Ospina; en dicho contrato había una cláusula 

por $800 para pagar el viaje de Lindsay de Londres a Bogotá, $1.000 mensuales durante 

el término del contrato y los gastos para el retorno a Londres al terminar el contrato. 

Es expedido el Decreto 1229 del 29 de agosto de 1923 que organiza la comisión de 

estudios técnicos sobre Cables Aéreos de Transportes con James F. Lindsay como 

director encargado del estudio de la línea entre Cúcuta y algún punto sobre el Magdalena, 

pasando por Ocaña y teniendo en cuenta los centros comerciales de la zona. La comisión 

organizada por el decreto está compuesta por: 

Ingeniero Jefe, Ernesto Gonzales Concha. 

Ingenieros Ayudantes, Hernán Tejeiro y Arturo Jiménez. 

Dibujantes Topógrafos, Jorge Robayo y Francisco de Paula Fajardo. 

Jefe de Campamentos, Tiburcio López. 
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Proyecto Cable Aéreo de Gamarra a Ocaña 

Fuente: Colgados de las Nubes 

 

Los nortesantandereanos en su mayoría apoyaron la decisión de la realización del Cable 

Aéreo; para el 5 de octubre de 1923 llega el rumor a tierras ocañeras de que el Senado 

iba a decretar la construcción del cable alejado de dicha provincia, ocasionando tal 

conmoción que se organizó un Cabildo Abierto en donde la situación llego a tal punto que 

los oradores amenazaron con separarse de Norte de Santander y anexarse al 

departamento del Magdalena; y mientras tanto en Cúcuta la Colonia Ocañera se 

manifiesta de la misma manera organizando una Junta para luchar a favor de los 

intereses de su provincia, apoyando y ratificando la posición que anteriormente expone el 

Cabildo Abierto. 

Posteriormente, es redactado el proyecto de ley que luego sería aprobado, presentado 

por los representantes a la Cámara Manuel María Valdivieso, Rafael Valencia, Rafael 

Carvajal, Marco Aurelio Gómez y Francisco Antonio Gómez Casanova.  

(Ver Anexo 6) 

 

“Para 1923 se expidió la Ley 69 que mandó a sustituir este ferrocarril por el cable 

aéreo entre Cúcuta y Gamarra, sin que valieran las protestas de media ciudad 

habidas en manifestación permanente el parque Santander el 16 de octubre de 1923, 

ni la sesión pública en el Teatro Guzmán Berti habida el 19 del mismo mes, 
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rechazando el cable y pidiendo el ferrocarril. Pero en cambio ganó el otro medio 

Cúcuta que deseaba el cable. 

Con el cable sufrimos un triple engaño: se ahogó nuestro ferrocarril; no se construyó el 

cable hasta Cúcuta sino hasta Ocaña desde Gamarra, y el cual fue empezado en 

enero de 1925 e inaugurado el 7 de agosto de 1939, y el que solamente duró diez 

años en servicio, que era su duración garantizada, conforme lo había dicho su 

constructor el ingeniero extranjero James Lindsay34.” 

 

Para 1924 todavía había opiniones a favor y en contra de la construcción del Cable Aéreo, 

tal es el caso de debates en el Senado por la pertinencia del proyecto para la región. 

El 21 de noviembre de este mismo año es dictado el decreto nacional que organizaría los 

trabajos del cable y nombra el personal directivo así: 

 

“Director Técnico Jaime F. Lindsay, de acuerdo con el contrato que ha celebrado 

con el Gobierno, y quien visitará la obra cuantas veces sea preciso. 

Gabriel Sanín Villa, ingeniero gerente con $350 mles. 

Contador Carlos Julio Luna con $180 mles. 

Auxiliar del Contador Siervo Goyeneche con $150 mles. 

Almacenista Emel Flórez con $180 mles. 

Cajero Luis Febres Cordero con $200 mles. 

Médico Auxiliar Joaquín Villamizar Peña con $170 mles. 

Médico Auxiliar Alberto Durán Durán con $120 mles.”35 

 

                                                 
3450 Años de Historia Nortesantandereana. Op cit.  Cabe hacer una aclaración en dicho párrafo, y es la 
contradicción de fechas que aquí son declaradas vs. los datos recopilados en fuentes primarias. 
35 50 años de Historia nortesantandereana. Op, cit. Tomo III. Pág. 259 
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Comisión para Estudios del Cable 

Fuente: Colgados de las Nubes 

 

Los salarios permanecen en promedio constantes hasta el momento de ser instaurada la 

empresa y poner en funcionamiento el sistema. 

En 1925, el 28 de marzo es nombrado para llevar a cabo las expropiaciones de tierras 

donde se implantarían las torres, estaciones y demás componentes del proyecto, el Dr. 

Gabriel Rojas Espinosa abogado del Cable Aéreo. 

El 1º de abril de este mismo año es nombrado como ingeniero constructor el Dr. Julio 

Kock con $350 mles. y el ingeniero dibujante Dr. Gustavo Gonzáles de la Cuesta con 

$120 mles. 36 

 

 

 

 

 

                                                 
36 50 años de Historia Nortesantandereana. Op. Cit. Tomo III. Pág. 71-76. 
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10.2  Relación de las ciudades con el Cable Aéreo y municipios que 
quedaron inscritos en la ruta del sistema. 
 

 
Ciudades inscritas en la ruta del Cable Aéreo 

Fuente: Archivo Miguel Soto 

 

“Lo que antes demandaba para desplazarse de Ocaña a Gamarra, tres a cuatro jornadas, 

vino el servicio del Cable Aéreo a acortarla en aproximadamente ocho horas.”37 

 

El ingreso del sistema trajo a la Región desarrollo, mejorando el comercio, la producción 

agrícola según las condiciones sociales por donde pasara el sistema, y con ello el 

aumento de la calidad de vida para los habitantes de la zona; aparecieron bodegas, 

depósitos, talleres de carpintería, sastres, guarniciones, herrería, zapaterías, alfarería y 

grabados en madera. 

                                                 
37 García, Maria Argénida. Op. Cit. Pág. 123. 
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Comenzaron a llegar emigrantes, destacándose los sirios y libaneses que se enfocaron 

más que todo en el comercio y la industria agropecuaria. De igual manera que se 

extrajeron muchos productos de la región para el comercio, se incrementó notablemente 

la importación de artículos tales como telas, cervezas y muchos productos que no se 

comerciaban en la región. 

 

La facilidad para poder comerciar productos hacia la costa Atlántica y las poblaciones de 

la rivera del Magdalena, gracias a los beneficios del cable fue tal, que se abrió paso la 

pequeña y mediana industria: fabricas de jabón, velas, cigarrillos, tabaco, licores, telares 

para sacos de fique y alfombras, productos agrícolas (cebolla, café, panela, maíz, anís, 

ajo, cebada, trigo…), molinos para procesar trigo, alpargatas, conserva, sombreros de 

paja y otras artesanías, y en Ocaña se fundaron las fabricas de gaseosa “Calle” y 

“Favorita” en 1925 y 1930 respectivamente. 

La industria pecuaria se vio en aumento, y el consumo de manteca de cerdo aumentó 

hasta los niveles de exportación.  

Así mismo, se fueron creando en otros pueblos las agencias para la venta de gaseosa, y 

cerveza Clausen traída de Bucaramanga, o Bavaria de Barranquilla. 

 

En Río de Oro se fundaron la fábrica de jabón “Evelio”, la de aguardiente “Anís Río de 

Oro” y los cigarrillos “Cafuches” y “Calillas”. 

 

En Gamarra, se acondicionó el puerto38 y se crearon nuevas bodegas, incrementándose 

la actividad hotelera y  desarrollándose diversos proyectos en pro del desarrollo de la 

Región; los comerciantes se asocian bajo la autorización del Ministerio de Trabajo en la 

“Unión de Pequeños Comerciantes e Industriales”39. 

 

Pero no solo se vio el progreso en las ciudades donde se encontraban las estaciones 

principales; desde cada vereda hacia las estaciones se mejoraron y se ampliaron los 

caminos de arrieros, y de paso, en las estaciones se podía comerciar con los productos 

que sacaban los campesinos. 

                                                 
38 En 1928 el Congreso expide la Ley 98 donde se decretan medidas para arreglo, defensa y saneamiento del 
muelle y la estación Terminal del Cable Aéreo; la edificación de un hotel – estación y el montaje de un taller 
de mecánica con destino al servicio del Cable Aéreo. 
39 En Ministerio dicta la resolución 561 de diciembre 27 de 1945 en donde se da vida jurídica a esta 
asociación. 
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Fueron muchas las personas de la región que se beneficiaron trabajando en el cable; el 

adelanto social fue grande ya que el progreso de la región aumentó con la llegada de 

servicios públicos, mejoras en la salubridad y la educación. En Gamarra fue tal el 

beneficio, que se creó todo un proyecto urbanístico que traslado el pueblo a un lugar 

mejor llamado Isla Bolívar en donde se implementaron todos los servicios públicos e 

infraestructura complementaria para los habitantes hasta con casa municipal, hospital y 

cárcel, todo bajo el amparo del Presidente Olaya Herrera. 

 

El beneficio fue bueno mientras el sistema funcionó; muchas familias se favorecieron y los 

avances para los municipios que quedaron inscritos en el sistema fueron significativos. La 

calidad de vida mejoró sustancialmente y la economía vio en estas décadas la cúspide de 

su desarrollo.  

 

 

10.3  Técnicas del Cable 
 

Al hablar de técnicas del Cable, se hace referencia al diseño de ingeniería del proyecto, la 

descripción de sus mecanismos y todo lo relevante a la obra civil. 

 

Diseño 
 

En el furor de la obra del cable de Manizales, al Ing. James Ferguson Lindsay, se le 

adjudica el diseño del sistema que comunicaría a Cúcuta con el Magdalena. 

Inicialmente piensa en el sistema ingles “Roe” en honor a J. Pearce Roe quien lo 

perfecciona, siendo el mecanismo un cable en movimiento, que soporta el peso y 

transporta los vehículos, teniendo en cada torre por el que este pasa un sistema de 

poleas balanceantes que varía en cantidad según el lugar en el que se encuentra y la 

distancia a la que se halla de otras torres. 

Se aprueba la Ley 69 de 1923 después de ser expuesto el trazado hecho por el ingeniero 

Lindsay, en donde se ratificaba la comisión de trabajos, y  hacia contemplar una variante 

o ramal adicional en el trazado del Cable que fuera desde Cúcuta a Sardinata, pero dicha 

variante fue rechazada por el ingeniero Lindsay ya que era inapropiada técnicamente y 

para efectos comerciales.  
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El 3 de febrero de 1925, luego de algunos ajustes, fue aprobada la Ley 19 que ordena dar 

inicio al diseño y construcción del Cable Aéreo. 

 

 
Trazado del Proyecto contemplando las dos variantes 

Fuente: Miguel Soto 

 

Se recomienda construir un mono cable de 170 kilómetros en la ruta Gamarra – Ocaña – 

Cúcuta con la posibilidad de dos rutas alternativas, o pasando por Sardinata, o pasando 

por Gramalote, variantes que podían reducir la distancia a la mitad, movilizando hasta 20 

toneladas/hora y venciendo pendientes hasta del 34.2%. 

Debido a las modificaciones, se proyecta la necesidad de “un cable de mayor diámetro, 

soportado en pedestales más robustos y así mismo de motores Diesel de 64 HP para 
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mover el cable a una velocidad de 7.2 kilómetros por hora y dotar con vagonetas con 

capacidad de transportar 500 kilogramos.”40 

El Gobierno enfoca todos sus esfuerzos al levantamiento de los planos y a la preparación 

de trazados y diseños previos. 

 

 
1926. Plano y perfil de la línea estudiada por la comisión técnica para el trazado desde Gamarra a Cúcuta. 

Fuente: Cable Aéreo de Cúcuta al Río Magdalena. Informe del Gerente al Ministro de Obras Públicas. 

 

Los estudios de la línea desde Gamarra hasta Ocaña fueron divididos por secciones de la 

siguiente manera, de acuerdo a las condiciones del terreno ya que va desde el valle hasta 

la Cordillera, y que para 1926 había realizado los siguientes avances:  

 

 
División de las secciones de estudio 

Fuente: Cable Aéreo de Cúcuta al Río Magdalena. Informe del Gerente al Ministro de Obras Públicas. 1926 

 

Sección 1ª: Gamarra – Aguachica: 
                                                 
40 García, Maria Argénida. op. Cit. Pág. 84 
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• 14,967 Km. 

• Inicia en la Estación Gamarra que tiene un motor de 64 caballos y un tensor 

• Termina en la Estación Aguachica que tiene motor de la misma capacidad y tensor 

• Tiene la Estación Angular marcada “Angulo A” 

• 59 torres 

• Sección completamente plana 

• Movimiento de tierra de 221mt por kilómetro 

 

Sección 2ª: Aguachica – Lucaica: 

• 6,284 Km. 

• Inicia en la Estación Aguachica que tiene un motor de 64 caballos y un tensor. 

Tiene dos bodegas de 20 x 9 metros de tapia pisada y zinc 

• Termina en la Estación Lucaica donde hay un tensor 

• 25 torres 

• Sección casi plana 

• Movimiento de tierra en brechas y explanaciones de 987mt por kilómetro 

 

Sección 3ª: Lucaica – Cerro Bravo: 

• 3590 metros 

• Inicia en la Estación Lucaica que tiene un tensor  

• Termina en la Estación Cerro Bravo donde tiene un motor de 64 caballos 

• 18 torres 

• Sección un poco accidentada 

• Movimiento de tierra en brechas y explanación de 5.932 m3 por kilómetro41 

 

Sección 4ª: Cerro Bravo – Múcuras (o Mucuras Nuevo, o La Plancha): 

• 3.814 metros 

• Inicia en la Estación Cerro Bravo donde tiene un motor de 64 caballos 

• Termina en la Estación Múcuras que tiene un tensor 

• 15 torres 

• Sección muy accidentada 

• Movimiento de tierra en brechas y explanación de 5.635 m3 por kilómetro 

                                                 
41Se calcula contando 5495 m3 que corresponden a Cerro Bravo Viejo, de la línea variada  
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Sección 5ª: Múcuras – Lindsay (o El Curo): 

• 7.986 metros 

• Inicia en la Estación Múcuras que tiene un tensor 

• Termina en la Estación El Curo donde tiene un motor de 64 caballos 

• Tiene una Estación Angular marcada “Angulo F” 

• 38 torres 

• Sección muy accidentada 

• Movimiento de tierra de 8.198 m3 por kilómetro 

 

Sección 6ª: Lindsay – Ocaña: 

• 11.067 metros 

• Inicia en la Estación El Curo donde tiene un motor de 64 caballos 

• Termina en la Estación Ocaña donde también va un motor de 64 caballos y un 

tensor 

• Tiene una Estación Angular en el punto llamado Alto Real 

• Tiene la Estación Río de Oro 

• 48 torres 

• Sección muy accidentada, pero un poco menos que las anteriores 

• Movimiento de tierra de 8.198 m3 por kilómetro 

 

 

A parte del estudio técnico, el equipo de Lindsay establece en planos la zona y predios o 

terrenos necesarios a expropiar. 

La ejecución de los trabajos se proyectó en dos etapas: una que iría de Gamarra a 

Ocaña, y la segunda que uniría Ocaña con Cúcuta. 

Para esta primera etapa Gamarra Ocaña se proyectaron 207 torres diseñadas en ángulos 

de acero galvanizado que iban ancladas por cuatro soportes42 a cimientos de hormigón, y 

las alturas variaban de 3.6mt a 65mt. Dichas torres eran: ordinaria, compound y 

compound especial. 

Las torres menores u ordinarias tenían balancines a cada lado en los cabezales con 

cuatro poleas cada uno de ellos. 

                                                 
42 En algunos sectores se presentó la necesidad de usar torres más grandes ancladas con 6 soportes. 



119 
 

 
Torre tipo Compound 

Fuente: Museo Antón García de Bonilla 

 

Las torres mayores o compound43 estaban destinadas a soportar mayor peso; la 

estructura se dividía en dos tramos y sus cimientos eran moles rectangulares en hormigón 

y en sus cabezales llevaban balancines44 con ocho poleas a cada lado. 

 

                                                 
43 Los trabajadores denominaban así a estas torres mellizas. 
44 Uno de los mayores problemas en esta parte de las torres era la flotación, fenómeno que consistía en la 
salida de la guaya al paso por la hendidura de la polea o balancín, y que según el diseño inicial de Lindsay, 
siempre se caía hacia la parte interior ocasionando el descarrilamiento de las vagonetas cuando se presentaban 
fuertes brisas, y si no se avisaba el percance a tiempo, al llegar la otra vagoneta a la torre se chocaba contra la 
que estaba detenida y ambas caían a tierra. 
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Torre tipo Compound de 10 Mt de elevación 

Fuente: Museo Antón García de Bonilla 

 

En la parte superior de las torres estaba instalado un alambre para la comunicación 

telegráfica entre las estaciones.  
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Detalle Balancín para dos poleas 

Fuente: Museo Antón García de Bonilla 

 

En algunas estaciones se presentaba la llamada carrera de tensión, que en realidad era 

un cabestrante con una polea alta para subir y bajar en el momento de hacer 

reparaciones o mantenimiento en el mismo. Allí se encontraba una especie de pista de 

concreto con carril (parecido al de una línea de ferrocarril) sobre la que se desplazaba un 

dispositivo en el que iba asegurada horizontalmente una rueda de 2.6mt de diámetro por 

donde pasaba el cable, y que servía para tensionar, aflojar o reparar el cable cada vez 

que fuera necesario. 
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Armadura de Carriles para la “carril muerto”. 

Fuente: Museo Antón García de Bonilla 
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“Troli”. 

Fuente: Museo Antón García de Bonilla 
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“Carril Muerto” 

Fuente: Archivo Miguel Soto 

 

 

El trazado tenía 11 estaciones las cuales eran de motores o de tensión. Las estaciones de 

Aguachica, Lindsay y Ocaña tenían las dos características. 
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Estación Ocaña (motor y tensión) 

Fuente: Archivo Luís E. Páez 

 

Para la instalación de motores se levantaron estructuras de hormigón que llevaban las 

ruedas impulsoras del cable, accionado este por motores y que accionaba los engranajes 

por bandas. 

 

 
Estación Lindsay (motor) 

Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 



126 
 

Las estaciones terminales tenían un solo motor; la estación de Lindsay tenía dos motores: 

uno para mover la sección quinta y otro para mover la sección sexta. 

En cada estación había lo que los trabajadores llamaban el “carril muerto” que era el lugar 

de llegada y salida de las vagonetas; consistía en una especie de arcos figurados 

anclados sobre cimientos cónicos, y se le denominaba “muerto” porque los trabajadores 

debían mover manualmente las vagonetas. 

 

Cada estación, según el clima45 en que se encontraba  tenia amplias construcciones para 

bodegas, sala de máquinas, oficinas para la administración y servicios generales. Las 

estaciones terminales eran Ocaña y Gamarra; en ellas quedaron las bodegas más 

grandes.  

 

 
Estación Ocaña (motor y tensión) 

Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

La bodega Bravo de Gamarra en realidad eran dos, una para exportación de 28 metros de 

frente por 9 de ancho y otra para importación de 40 metros de frente por 9 de ancho. 

                                                 
45 En el tramo de tan solo 47 kilómetros que tenía el cable, se encuentran el clima caliente, templado y frío. 
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Cada una de ellas estaba construida sobre cimientos de cemento, en madera a doble 

canto, con amplios corredores y portones corredizos, techos en lámina galvanizada sobre 

estructura en madera. A un lado estaba el local que servía como oficina y estaba 

construido igual que las bodegas pero un tamaño mucho menor. La sala de máquinas se 

encontraba en la parte posterior, contra el río, donde se encontraban los muros de 

hormigón para el motor; la estructura de cubierta era metálica con láminas de acero 

galvanizado. 

 
Estación Gamarra actualmente (clima cálido) 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 
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Estación Lindsay o El Curo actualmente (clima frío) 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

Las estaciones de Aguachica y Lucaica tenían diseño similar por ser clima caliente. 

En el clima templado se encontraban las estaciones de Cerro Bravo, Múcuras y San 

Rafael. 

En clima frío estaban las estaciones de Lindsay, Sanín Villa, Río de Oro y Ocaña con 

diseños casi idénticos: muros en tapia pisada, puertas y ventanas en madera y techos en 

lámina de acero galvanizada sobre estructura de madera. La diferencia fue que en las 

estaciones de Lindsay y Sanín Villa se usó teja de barro.  

 

Las estaciones intermedias fueron las de Aguachica y Lindsay. 
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Estación Río de Oro (clima frío) 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

En las estaciones de Ocaña, Río de Oro, Sanín Villa, San Rafael, Lucaica y Lindsay se 

construyeron pozos de 12mt de profundidad por 4 de diámetro. 

En las de Lucaica, Cerro Bravo y Múcuras se construyeron piletas de gran tamaño en 

ladrillo doble. 

En las estaciones de Aguachica y Gamarra se construyeron tanques elevados en 

cemento. 

En la estación Cerro Bravo se complementó con depósitos cilíndricos para agua en 

cemento de dos metros de alto por uno de diámetro; el agua se recogía por canaletas 

instaladas en las cubiertas. 

 

Las estaciones de Lucaica, Cerro Bravo y San Rafael tenían muros de contención para el 

terreno y canales de desagüe para evitar inundaciones en temporada invernal 
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Especificaciones Técnicas 
 
Se abren licitaciones internacionales para la provisión de los materiales necesarios, 

participando Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Estas licitaciones las abría la oficina de compras del Ministerio de Obras Públicas a 

medida que los diseñadores entregaban las especificaciones, siendo las torres, el 

cemento y el cable necesario las primeras licitaciones que se cerraron.  

 

Procedencia de Materiales 
 
No es exacta la información de la procedencia de los materiales que abastecieron. Como 

se menciona anteriormente, las licitaciones para el suministro de los mismos fueron 

internacionales, pero la exactitud finalmente de su procedencia es aun desconocida. Solo 

hay conocimiento de una parte del cemento para los cimientos, procedente de Inglaterra, 

donde se dice que llegaba por cuñetes de 6 y 12 arrobas. 

 

Costos 
 
“Inicialmente, el proyecto contemplaba la construcción del Cable Aéreo en una longitud de 

160 kilómetros, con un presupuesto de $25.000,oo por kilómetro un poco inferior a lo 

gastado en el de Mariquita a Manizales ($29.570 / Km.) (En Pérez, Ángel. Pág. 144). Las 

modificaciones al proyecto de Ley cortó el presupuesto del Cable en $1.000.000,oo 

destinándolo al ferrocarril de Cúcuta a Pamplona, dejando sólo $3.000.000,oo para la 

obra de este Cable, rebajando el presupuesto a $18.750,oo por kilómetro. 

Inmediatamente las comunidades santandereanas protestaron ante sus voceros en el 

Congreso y a pesar de la queja, se recortó el presupuesto.”46  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 García, Maria Argénida, Op. Cit. Pág. 84 



131 
 

10.4  Construcción del Cable Aéreo   
 

 
Estación Lucaica 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

A finales de 1924 se organiza la comisión de construcción encargada de preparar tanto el 

terreno como los lugares de almacenamiento de materiales y elementos electromecánicos 

necesarios para dar inicio a los trabajos de la infraestructura del Cable. 

Para principios de 1925 llega la comisión encabezada por el gerente, ingeniero Gabriel 

Sanín Villa, y el jefe de construcción Julián Cock. 

Al llegar a Gamarra, los ingenieros comienzan a construir una gran bodega para 

almacenar los materiales y que posteriormente sería una de las bodegas de la estación 

del Cable; también se edificaron casas para los trabajadores a lo largo de la vía. 

Luego ingresa el ingeniero James F. Lindsay y comienzan los trabajos abriendo trochas y 

trazando la línea desde Gamarra y desde Ocaña por las que se movilizaba acarreando los 

materiales, y en un vehículo llamado “Citrón” únicamente se movilizaban materiales hasta 

la bodega el Guayabo, ya que era el punto en donde comenzaba el ascenso a la 

cordillera. 



132 
 

Desde Gamarra hasta Lucaica, los trabajos fueron relativamente fáciles, pero desde la 

sección 3ª la condición del terreno dificultó los trabajos, teniendo que usar dinamita en 

algunos puntos para “abrir brechas en los cerros” de Cerro Bravo, La Plancha, San Rafael 

y Sanín Villa47. En el resto solo fue necesario explanar. 

Mientras Sanín Villa adelantaba los trabajos cerca de Gamarra, paralelamente Lindsay y 

su equipo seguían avanzando en el trazado y diseño del cable hasta Cúcuta. 

Como la construcción del Cable era prioridad para el gobierno, deciden fortalecer los 

trabajos contratando más personal. (Ver Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Aguachica     Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

Durante el año de 1925 el país sufrió una gran sequía, que trajo retrasos en el transporte 

de los materiales ya que no enviaban vapores desde Barranquilla, demorando aún más 

los trabajos del Cable; pese a los retrasos, para ese año ya estaban en Gamarra 600 

barriles y 2.000 sacos de cemento, 515 bultos de anclajes, así como los materiales para la 

instalación del teléfono. Para éste año se había avanzado en las obras del cable y se 

presentaba el siguiente reporte: 

15 de abril de 1925: 

                                                 
47 El cerro en su parte más alta adopta el nombre de Alto de Sanín Villa en honor al Ingeniero Gabriel Sanín 
Villa. 



133 
 

• “47 kilómetros de desmonte48 en la vía de Gamarra a Ocaña, quedando solamente 5 

kilómetros de Ocaña hacia Aguachica. 

• 8 kilómetros de blanqueo. 

• 4.156 m3 de tierra removida. 

• 46 kilómetros de extensión de donde se habían tendido postes para el teléfono del 

cable. 

8 de julio de 1925: 

• 36.000 m3 de movimiento de tierra y roca. 

• 20 kilómetros de línea telefónica tendida sobre postes de 60 metros de distancia. 

• 12 kilómetros de camino. 

7 de agosto de 1925: 

• Se coloca la primera piedra en la estación de Gamarra y los primeros anclajes para 

las torres del mismo en conmemoración del aniversario de la Batalla de Boyacá. 

13 de agosto de 1925: 

• 10 kilómetros de carretera desde Caballero hasta Buturama. 

• 14 ½ kilómetros de camino de herradura a lo largo de la vía aérea. 

• 12 kilómetros de vía telefónica fuera de las anteriores y 10 kilómetros más de postes 

ya clavados. 

• La estación de Aguachica se encuentra considerablemente adelantada. 

7 de octubre de 1925: 

• 6.128 m3 de movimiento de tierra y de roca. 

• Bases y anclajes para 11 torres con empleo de 128 metros cúbicos de concreto. 

• 310 metros lineales de pared en las estaciones de Ocaña, Aguachica y Alto del Real. 

• 1 puente de concreto en la carretera de Numacia a Gamarra en el Cascajal, donde se 

vaciaron 32 metros cúbicos de concreto. 

Finales de noviembre de 1925: 

• 14.800 m3 de movimiento de tierra y roca. 

• Fundación con sus anclajes para 30 torres con un consumo de 387 metros cúbicos de 

concreto. 

• 41 m3 de concreto para las fundaciones de edificios en las bodegas. 

• 216 m2 de pared en las estaciones. 

• Terminación de la bodega de Cascajal y comienzo de la de Gamarra. 

                                                 
48 El desmonte consiste en descapotar el terreno para abrir paso en la construcción de vías o infraestructura. 
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Finales de diciembre de 1925: 

• 14.807 m3 de tierra y roca removida abriendo brecha para el paso del cable. 

• Fundaciones para 30 torres con empleo de 397 metros cúbicos de concreto. 

• 41 m3 de concreto para fundaciones de edificios para bodegas. 

• 1.196 metros de caminos secundarios.” 

 

Para el año de 1926 se presentan inconsistencias49 en la compra de recursos necesarios 

para los trabajos del Cable. El 25 de mayo de ese año estaban levantadas y terminadas la 

totalidad de las torres listas para el tendido del cable, pero son suspendidos los trabajos 

porque se agotaron los recursos. 

 
Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

El 12 de febrero de 1927 siendo el nuevo Ministro de Obras Públicas Mariano Ospina 

Pérez, es nombrado nuevo administrador del Cable Enrique Uribe Ramírez quien da al 

servicio en marzo de ese mismo año el trayecto de 14.6 Km. de la sección 1ª 

correspondiente al sector Gamarra – Aguachica, luego queda servicio la sección 2ª con un 

trayecto de 2.5 Km. 

A principios de 1928 es habilitada la sección  de 31 km. entre Lucaica y San Rafael, y 

para mediados del mismo año se habilita el servicio hasta la estación de Lindsay. 

                                                 
49 El General José Antonio Conde hace una fuerte censura el 14 de mayo de ese año por la compra en Bogotá 
de 100 mulas, abundando estas en la región, siendo innecesario el traslado desde tan lejos de los animales, 
además que asegura que se ha despilfarrado tanto dinero que va a ser imposible la comunicación hasta 
Cúcuta.  También se pronuncia el Dr. Roberto Andrade el 10 de diciembre, sacando a relucir el error de haber 
fundado en Ocaña el lugar de almacenamiento de materiales traídos desde Gamarra para luego devolverlos a 
distintos lugares del camino, siendo este un despilfarro inútil.  
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Luego llega el Cable hasta el Alto Real50 (o Lagunilla) donde se forma un ángulo a la 

altura de 1557 msnm, desde el que seguiría el trayecto hasta la estación La Ceiba en Río 

de Oro, para llegar luego a Ocaña. 

 

 

 

11.  ESPLENDOR 

 

El 29 de junio de 1929 culminan en Ocaña el tendido del Cable quedando al servicio del 

público desde esa fecha, con una longitud de 46 kilómetros, 818 metros, 10 estaciones y 

el ángulo A51 en Cascajal. 

 

 

11.1  Inauguración  
 

Durante la administración del señor Miguel Abadía Méndez (1926 – 1930) se inaugura la 

obra el 7 de agosto de 1929, pese a que el ingeniero James F. Lindsay hizo entrega oficial 

del sector Gamarra – Ocaña el 29 de junio de ese mismo año. 

En ese momento se desempeñaba como Alcalde temporal Pedro J. Villamizar en 

reemplazo por 30 días de Ramón Vergel; este decreta el 7, 8 y 9 de agosto días de fiesta 

cívica como regocijo por este acontecimiento. 

El programa del día 7 de agosto se desarrollo con la ceremonia de inauguración, donde el 

Obispo de Santa Marta, Monseñor Joaquín García Benítez bendice la obra en la Estación 

de Ocaña; posteriormente habla el delegado de la Cámara de Representantes Alejo 

Amaya; de parte de la Asamblea de Norte de Santander participan del evento los 

diputados Roberto Delgado y Arturo Bueno, y representando al concejo de Ocaña, Daniel 

Lemus. 

 

                                                 
50 Este punto sobre la Cordillera Oriental, recibiría luego el nombre de Sanín Villa, y que hoy se conoce como 
el Alto de Saninvilla 
51 Los “Ángulos” hacen referencia a quiebres del trazado entre estaciones para modificar la dirección y 
adaptarse a la topografía ya que el diseño no era una línea recta. 
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Ceremonia Inaugural Estación Ocaña 

Fuente: Foto Estudio Cárpez 

 

El festejo fue pomposo: partió un desfile de carrozas desde la plaza principal hasta la 

Estación del Cable, ubicada en la entrada occidental de Ocaña, y las damas ocañeras 

hicieron obsequios a los niños pobres de la ciudad. 

 El 8 de agosto se inaugura en medio del festejo la carretera Ocaña – Aguasclaras,52 

costeando buses gratis para el público. 

Para el 9 de agosto regalan a unas 700 personas de Ocaña “pases” de Gamarra a Ocaña 

en el Cable “como un ofrecimiento de su gente”; por la noche, ofrecen un gran baile de 

cierre de las festividades en el Club Ocaña, siendo recordada la fiesta más que el propio 

Cable.  

 

 

 

 

 

                                                 
52 En este lugar se construiría posteriormente el campo de aterrizaje; actualmente funciona ahí el aeropuerto. 
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11.2  Organización de la empresa  
 

El funcionamiento de la empresa del cable comienza desde el momento en que se habilita 

el primer tramo de la sección 1ª. Desde el principio es nombrado Gerente del Cable 

Gabriel Sanín Villa, quien luego sería reemplazado por  el ingeniero Enrique Uribe 

Ramírez.53 

(Ver anexo 8) 

 

Inicialmente el sistema funciona como una entidad adscrita al Ministerio de Obras 

Públicas asesorada por los ingleses.  

 

Los primeros Gerentes para 1928 son José María Torrado y José Arenas54. 

Como Contador fue nombrado Serafín Pedroza y como Pagador de la Empresa, Carlos 

Eugenio Jácome.55 

Julio Villegas Rangel reemplazaría a Tiburcio López como Habilitado Administrador desde 

1926.56 

Para 1929 es contratado como Cajero el señor Alejo Amalla Villamil con salario de $180 y 

a Rodolfo Martínez como Almacenista con salario de $150. 57 

 

Para septiembre de 1929 es dictado el Decreto 1485 de personal y sueldos, por el cual se 

fijan el personal y asignaciones mensuales del Cable Aéreo de Cúcuta al río Magdalena. 

A continuación se presenta la organización de la empresa tanto en la parte administrativa 

y técnica, como en el área operativa de cada estación según su trayectoria desde 

Gamarra hasta Ocaña:  

 

• Administración:  

� Administrador General58, Miguel R. Qüin con $450. 

� Secretario, Luís F. Molina con $150. 

                                                 
53 Debido a los altercados entre Gabriel Sanín Villa y James Ferguson Lindsay por las modificaciones de la 
obra y de los gastos de la misma, éste renuncia a su cargo. 
54 José Arenas, según decreto 11029 de 1925 había sido nombrado Contador anteriormente. 
55 Nombramiento hecho por el Decreto 1772 de 1925. 
56 Designación hecha por el Decreto 1490 de 1926. 
57 Nombramiento hecho el 27 de agosto de 1929 por el Decreto 1441. A éste cargo habían renunciado 
respectivamente los señores Jesús Alberto Nieto y Carlos Julio Gómez. 
58 Tenía la facultad de hacer los nombramientos de empleados que no excedieran los $100 mensuales, pero 
estos nombramientos debían ser aprobados por el Ministerio de Obras Públicas. 
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� Mecanógrafo Archivero, Avilio Vásquez con $100. 

� Telefonista Encuadernador, Tesalio Pérez con $65. 

� Portero Cartero, Jenaro Sánchez con $30. 

• Contabilidad y Estadística: 

� Jefe de Contabilidad y Estadística, Eduardo Céspedes con $300. 

� Contador Ayudante, Pedro J. Alvarez S. con $150. 

� Cajero Pagador59, Rodolfo Martínez con $160. 

� Examinador de Cuentas, Simón Sánchez R. con $160. 

� Oficial de Estadísticas, Germán Sánchez P. con $160. 

• Sección Comercial: 

� Almacenista Proveedor, Alejo Amaya V. con $150. 

� Ayudante Empacador, Luís E. Moncada con $70. 

• Sección Técnica: 

� Ingeniero Mecánico, Gordon E. Griffin con $400. 

� Jefe de Conservación y de Tráfico, J. Hans Verbeck con $200. 

� Inspector de Línea, José Escalante con $120. 

� Inspector de Talleres, Adolfo Hamilton con $90. 

� Inspector de Teléfonos y Timbre de Alarma, José I. Ramírez con $90. 

• Estación de Gamarra: 

� Jefe de Estación, Efraín Ardila M. con $100. 

� Bodeguero Liquidador de Fletes, Juan A. Fajardo con $80. 

� Motorista, Pedro Moreno con $80. 

� Telefonista, Jorge I. Torrado con $50. 

� Capataz, Julián Barrera con $50. 

� Engrasador Local, Ricardo Velásquez con $45. 

� Ocho peones de patio, cada uno con $42. 

• Angulo A: 

� Jefe de Estación, Jorge Posada con $65. 

� Dos Peones de patio, cada uno con $42. 

• Estación Aguachica: 

� Jefe de Estación, Lisandro Navarro con $75. 

� Telefonista Bodeguero, Gregorio Saldaña con $65. 

                                                 
59 Tanto éste como el Almacenista Proveedor, “deberán otorgar, antes de posesionarse, las fianzas legales 
correspondientes, por las cuantías que para tales cargos haya fijado la Contraloría de la República. 
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� Motorista, Jorge Enrique con $90. 

� Engrasador Local, Ángel M. Armenta con $45. 

� Cuatro Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación Lucaica: 

� Jefe de Estación, Francisco A. Raines con $65. 

� Engrasador Local, Jenaro Sánchez R. con $45. 

� Tres Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación Cerro Bravo: 

� Jefe de Estación, Efraín Pérez con $70. 

� Telefonista, Leo E. Alvarez con $45. 

� Motorista, Humberto Pezzotti con $90. 

� Engrasador Local, Manuel Lázaro con $45. 

� Dos Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación Múcuras: 

� Jefe de Estación, Juan M. Picón con $75. 

� Engrasador Local, Alberto García con $45. 

� Dos Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación San Rafael: 

� Jefe de Estación, José del C. Claro con $65. 

� Engrasador Local, César Picón con $45. 

� Dos Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación Lindsay: 

� Jefe de Estación, José A. Bayona con $80. 

� Bodeguero Liquidador de Fletes, Heriberto Angarita con $65. 

� Telefonista, Germán Pallares con $45. 

� Motorista de la Sección Quinta, Ramón Quintero con $60. 

� Engrasador Local, Beltrán Vergel con $45. 

� Cuatro Peones de patio, cada uno con $39. 

• Estación Sanín Villa: 

� Jefe de Estación, José de la R. Reina con $50. 

� Tres Peones de patio, cada uno con $36. 

• Estación Río de Oro: 

� Jefe de Estación, Ricardo Lemus L. con $70. 

� Bodeguero Telefonista, Carlos A. Echávez con $60. 
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� Tres Peones de patio, cada uno con $36. 

• Estación Ocaña: 

� Jefe de Estación y tráfico, Gervasio Lobo J. con $90. 

� Bodeguero Liquidador de fletes, Jorge Ferrero L. con $70. 

� Telefonista, José del R. Arévalo con $50. 

� Motorista, Luís Morales con $60. 

� Capataz, Rafael Meza con $50. 

� Engrasador Local, trinidad Rincón con $45. 

� Ocho Peones de patio, cada uno con $39. 

� Veinte Engrasadores de Línea, cada uno con $60. 

� Vigilancia. 

� Un agente de Policía de primera, (sobresueldo) con $25. 

� Siete agentes de segunda, (sobresueldo) con $20. 

� Cuatro Celadores, cada uno con $45. 

Los salarios son consecuentes desde el inicio de asignación de recursos y cuando 

comienzan a presentarse percances y reducciones de personal, es lógico que 

disminuyeran salarios y hubiera deserción de personal. 

 

 

11.3  Sucesos 
 

La incursión de éste medio de transporte, trajo consigo un auge en las actividades 

económicas y el comercio que estaba ligado al sistema, pero eso no significa que 

estuviera libre de accidentes. 

• En 1923 muere el miembro de la comisión técnica, Hernán Tejeiro por causas 

naturales. 

• En el sitio Paso – Cascajal, se desploma un barranco sobre Apolinar Ramírez, 

rompiéndole la columna, muriendo a los 22 días. Hubo inconvenientes para pagar 

dicha indemnización, y para 1925 es dictaminada su muerte como accidente de 

trabajo. 

• Es incapacitado José Dolores García R. permanente parcial en diciembre de 1931 por 

la suma de $90. 
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• Por supresión de puestos, son indemnizados los señores Simón Sánchez ($42 - $66), 

Pedro Julio Alvarez con $40, Avilio Vásquez ($26 - $66), Luís E. Moncada ($18 - $66), 

Tesalio Pérez ($17 - $33), Genaro Sánchez con $8, Gregorio Saldaña con $32, 

Germán Pallarez con $34, y José de la R. Arévalo ($13 - $33). 

• En 1933 es pagado como cuota de seguro colectivo por la muerte del señor José 

Manuel Badillo la suma de $480 a su esposa, Mercedes Omaña viuda de Badillo y 

sus hijos legítimos; también se le pagan $292 a la señora Candelaria Márquez R. por 

la muerte de su esposo, el obrero José Anastasio Piña, con el mismo seguro 

colectivo. 

• El 25 de enero de 1939 ocurre un incendio forestal mas allá de la estación San Rafael 

rumbo a Gamarra, muriendo quemados cinco pasajeros de una vagoneta. 

• El médico del Cable, Jesús María Pezzotti, contrata una vagoneta de lujo para viajar 

con su esposa, y en el trayecto la asesina para luego suicidarse. 

• En La Especial, chocan dos vagonetas, una de carga y una de pasajeros, dejando 

tres muertos y pérdida de la mercancía.  

 

El momento culmen para el progreso de la Región se vio reflejado en esta etapa del 

proyecto, mejorando considerablemente la calidad de vida de los pobladores y 

fortaleciéndose la inversión social y el desarrollo económico para beneficio general. 

 

 

 

12.  DECAIMIENTO 

 

El primer indicio de fallas en el funcionamiento óptimo del servicio prestado por el Cable 

Aéreo se atribuye a los malos manejos por parte del nuevo gerente de quien se decía que 

no supervisaba correctamente a los nuevos empleados, así como la remoción de personal 

constantemente por motivos políticos. Como muestra de lo anterior, se reporta el 21 de 

octubre de 1932 la caída de una de las torres en la estación de Lindsay. 

 

Las fallas en el funcionamiento del sistema por aparente negligencia del mantenimiento 

de la maquinaria y el desinterés por reparar oportunamente la misma, llevó a que a partir 

del mes de febrero de 1938 los usuarios comenzaran a prescindir del uso del Cable Aéreo 
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ya que eran muy frecuentes las paradas de las vagonetas en plena línea, haciendo que 

los pasajeros se retrasaran más de lo habitual y adicionalmente se insolaran. 

 

Para 1939 las tarifas del transporte comenzaron a elevarse a tal punto que el Gobernador 

se pronuncia ante el Gobierno Nacional y la Sociedad de Agricultores de Colombia, 

resaltando que por estas alzas los productos de primera necesidad ya no llegaban a las 

regiones agrícolas vecinas, ni a Ocaña, y mucho menos a los campamentos de la Gulf Oil 

Company quienes adelantaban en ese entonces el oleoducto en la zona del Catatumbo. 

 

Posibles causas de su cierre 

 

 
Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

A mediados de 1940, se conecta la carretera de la Gulf Oil Company con la carretera de 

Ocaña que se venía adelantando desde varios años anteriores, presentándose una 

“competencia”  entre los medios de comunicación, haciendo que el precio del transporte 
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de mercancía desde Ocaña a Gamarra disminuyera notablemente y adicionalmente el 

tiempo se reducía considerablemente: 

 

“De Ocaña a Gamarra una tonelada de mercancía, fuera de ida o de regreso, pagaba 

como derecho de transporte $11, no teniendo sino una extensión de 47 kilómetros de 

cable aéreo, en tanto que enviando esta misma tonelada por la carretera de Ocaña 

hasta La Gloria, en una extensión de 100 kilómetros, solamente se pagaban $8 por 

derecho de transporte.”60 

 

Para 1946 las personas dejaron de viajar por el Cable prefiriendo transportarse por la 

carretera, y en cuanto a la carga, costaba un 50%61 menos por este medio que por el 

Cable Aéreo, movilizando en ese año únicamente 3.244 toneladas, hecho que encareció 

los costos de mantenimiento arrojando pérdidas sustanciales en lo corrido de ese año. 

 

El 10 de septiembre de 1947 se presenta un proyecto de ley para celebrar los contratos 

de arrendamiento o concesiones para explotar la empresa del Cable Aéreo, pero ya para 

abril de 1948 se reparten los terrenos entre los municipios de Ocaña, Río de Oro y 

Aguachica. 

 

El último gerente de dicha empresa fue Francisco de Paula Fajardo, y en ese año de 1948 

el Gobierno clausura el Cable Aéreo por medio de la Ley 31 de ese mismo año, haciendo 

entrega a los municipios los bienes donados por el Estado. 

En el momento en que se anuncia la entrega de dichos bienes, comienza una ola de 

vandalismo o “la era del raponaso” en que las personas desmontaron todo elemento 

encontrado en las estaciones que pudieran cargar fácilmente. 

 

Cada municipio hizo algo con las estaciones correspondientes, por ejemplo la estación de 

Ocaña se habilitó para 1950 la Escuela de Artes y Oficios, elevándole posteriormente a 

Instituto Técnico Industrial ya que la maquinaria allí dejada ayudó a la formación técnica 

de los alumnos. Lo que se encontraba en la estación Aguachica y los motores de la 

estación cerro Bravo, lo regaló el Concejo de este mismo municipio. 

                                                 
60 50 años de Historia Nortesantandereana. Op. Cit. Tomo IV. Pág. 567. 
61 La disminución de los costos se presenta con respecto a los precios del año de 1945. 
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Algunas estaciones sirvieron para servicio de obras públicas y algunas otras se vendieron 

a particulares. 

 

 
Poleas que hacían parte del Cable 

Fuente: Archivo Ing. Miguel Soto 

 

El desmonte del Cable fue otorgado a un turco, Azis Saddy, quien vivía en Manizales, y 

contrata a personal para desmontar y transportar los motores, torres, cables, ángulos y 

otros elementos de valor, vendiendo partes a diferentes partes del país, y las bodegas de 

Gamarra pasaron a manos de  la empresa Naviera Adenavi.  

  

El material del cable como tal, fue utilizado como base para la pavimentación de algunas 

vías como es el caso de Río de Oro y Ocaña. 

 

Los malos manejos, el aumento de costos injustificado, la supresión de puestos, la falta 

de mantenimiento, los accidentes, las demoras, los descuidos, solo hacen parte de las 

posibles causas que condujeron a la extinción temprana de este medio de transporte. Sin 

embargo, el hallazgo de elementos parte de la estructura del Cable, revelan la existencia 

de un medio de transporte que prestó servicio a la comunidad junto con los caminos y la 

navegación a vapor por el Magdalena, permitiendo reconstruir y recrear una historia para 

divulgar uno de los hechos más significativos para la comunidad Nortesantandereana y la 

Nación misma. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

En el país existe un desconocimiento significativo con respecto al Patrimonio Cultural, 

reflejado en expresiones sociales que se pueden traducir a casas viejas y cosas viejas. 

Todo es por el desconocimiento de los valores contenidos en los vestigios históricos, por 

la falta de divulgación de los hallazgos.  

 

En Colombia contamos con una amplia variedad de recursos culturales, entre ellos, el 

Patrimonio Industrial, el cual hasta hace pocos años está siendo tema de estudio desde la 

academia como ya se pudo observar en el marco teórico y conceptual. El valor del Cable 

Aéreo de Norte de Santander se halla en el vuelco que dio a la vida de las personas; esa 

llamada Revolución Industrial reflejada en el Nuevo Mundo, viéndolo como todo, un 

complejo sistema de comunicaciones; esa gran red que acortó las distancias y permitió 

que la economía se volcara hacia un mejor nivel de vida de las sociedades. 

 

Cuando es pronunciado el Patrimonio Industrial, la referencia inmediata en Colombia se 

vuelca hacia las estaciones de ferrocarril, pero nunca a la red férrea que unida a los 

caminos y a la navegación a vapor por el Magdalena, y en este caso, a los Cables Aéreos 

del Norte de Santander y de Manizales, constituyeron toda una compleja estructura de 

comunicaciones al servicio del país. 

 

En el transcurso de esta investigación fueron halladas partes de una comunidad que aún 

recuerda lo que significó el Cable Aéreo y que desea de alguna manera que se perpetúe 

lo importante que fue para la Región, ya que el nivel de vida mejoró sustancialmente, se 

agilizó la comunicación, y se volvió un centro urbano importante para el Norte de 

Santander, el Magdalena y el Cesar, trayendo el progreso a las ciudades no solo en 

términos de transporte, sino en la incursión de servicios públicos, en renovación urbana, 
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mejoramiento de la infraestructura de las ciudades, y hasta en la conformación de 

agremiaciones en pro del desarrollo económico.  

Existe un permanente interés que se ha venido generando a raíz de la celebración de los 

75 años del Cable, en donde los Historiadores e Ingenieros de la región mantienen un 

constante debate en la búsqueda de destacar su historia, en que no se quede en el olvido. 

 

 

 

Desfile de los Genitores. Comparsa del Cable Aéreo 2006. 

Archivo Personal 
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Desfile de los Genitores. Comparsa del Cable Aéreo 2007. 

Archivo Luís E. Páez 

 

 

Desfile de los Genitores. Comparsa del Cable Aéreo 2007. 

Archivo Luís E. Páez 
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Desfile de los Genitores. Comparsa del Cable Aéreo 2007. 

Archivo Luís E. Páez 

 

 

Desfile de los Genitores. Comparsa del Cable Aéreo 2007. 

Archivo Luís E. Páez 

 

Es posible entonces afirmar que se ha dado un primer paso en el reconocimiento del 

Patrimonio Industrial ante la Academia, generando la inquietud de cuestionarse como 

profesionales en el manejo de los Recursos Culturales, y qué se está implementando para 

difundir la información; la herramienta de los planes de manejo que se ha venido 
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planteando busca proteger y preservar el Patrimonio Cultural a través del tiempo mediante 

el manejo de sus recursos y la implementación proyectos para la conservación de los 

mismos, puede ser útil para el proyecto integral del Cable Aéreo ya que aporta las pautas 

legales y lineamientos para la protección de los Recursos. 

   

La comunidad también juega un papel importante ya que se niega a olvidar un momento 

importante de su historia, y constantemente busca una excusa para recordarle a la 

población que hubo una época en que el sueño de unos se volvió la realidad de todos. 

 

El ideal de este trabajo seria entonces seguir desarrollando el proyecto del Centro de 

Interpretación del Cable aéreo en conjunto con la Alcaldía Municipal de Ocaña 

inicialmente, asociados al museo Antón García de Bonilla, la Academia de Historia de 

Ocaña, la Fundación Caro, AINPRO, la secretaría de Cultura de Norte de Santander y la 

Red de Museos Nacionales, para desplegar en esta población el proyecto piloto que sirva 

de referencia real para los municipios de Aguachica, Gamarra y Río de Oro, y adopten el 

proyecto implementándolo en sus sedes existentes.  

 

Desarrollar a plenitud el Centro de Interpretación en la estación Ocaña proponiendo al 

Instituto Técnico Industrial la posibilidad de ser ellos quienes se apropien del proyecto 

para beneficio académico y como foco de desarrollo y entrenamiento de las otras sedes. 

Elaborar y estudiar con detenimiento el requerimiento económico para la puesta en 

marcha del proyecto, buscando inversiones y donaciones para su realización. 

Desarrollar los itinerarios culturales asociados a una infraestructura de servicios para 

brindar seguridad, claridad y diversidad al visitante. 

Crear programas de inversión local, nacional e internacional que adopten puntos del 

itinerario para un desarrollo integral del mismo. 

 

Será entonces la divulgación del Patrimonio una herramienta para la apropiación, 

protección y rescate que aporte riqueza cultural a la sociedad, y ampliación del espectro 

en cuanto al aprovechamiento y recaudo de los recursos de la nación. 
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ANEXO 2 

 
Matriz  de organización de Hallazgos. 

 

 

 

 

PERIODO
TIPO DE 

INFORMACIÓN FUENTE REFERENCIAS TITULO PERTINENCIA OBSERVACIONES

Biblioteca Personal Páginas 17 a 83 Cable aéreo de Gamarra a 
Ocaña. Análisis histórico, 
económico y social. García, 
Maria Argénida. 

Contiene datos sobre el momento 

socioeconómico, histírico y político 

en el que se encuentra la región a 

finales del siglo XIX, así como el 

estado de las comunicaciones 

tanto internas como con el resto 

del país y el exterior. 

Contexto histórico de la 
región.

Biblioteca Personal Ing. 
Miguel Soto. Ocaña.

Tomos II y IV Enciclopedia 50 años de 
Historia Nortesantandereana

Contiene datos sobre el desarrollo 

de las vías de comunicación y el 

momento económico y político por 

el que fue atravezando la región, 

así como los proyectos que se 

plantearon para poder comunicar 

Norte de Santander y los puertos.

Contexto político y 
desarrollo de obras civiles

Biblioteca Personal Arq. 
Lina Beltran

Parte Primera y Segunda. Zambrano, Fabio. Bernard, 
Oliver. Ciudad y Territorio. El 
proceso de doblamiento en 
Colombia.

Contexto geográfico, tipo de 

poblamiento de la región, 

composición de las redes urbanas.

Jerarquia de la región 
dentro del contexto 
nacional.

ORIGEN

Biblioteca Personal Páginas 83 a 99 Cable aéreo de Gamarra a 

Ocaña. Análisis histórico, 

económico y social. García, 

Maria Argénida. 

Información sobre la relación de 
los municipios que quedaron 
inscritos al sistema, los estudios 
previos y constucción del Cable, 
así como datos de las 

Estudios y construcción del 

cable.

Biblioteca Personal Ing. 
Miguel Soto. Ocaña.

Tomo III Enciclopedia 50 años de 
Historia Nortesantandereana

Contiene datos sobre proyectos de 
ley, expropiación de tierras, 
organización de los trabajos, 
personal directivo para el 
desarrollo del proyecto, y todo el 
momento político para dar partida 
al proyecto. 

Contexto político y 
desarrollo de obras civiles. 
Avance de los trabajos del 
cable.

Especificaciones 
Técnicas, Cartografía y 
Planimetría. Detalles 
Constructivos

Museo antón García de 
Bonilla

Documento No. - Materiales de la Linea 
Aguachica - Ocaña

Contiene listado de torres según 

tamaño, a que distancia se 

encuentran de Gamarra, a que 

nivel de cable se halla, detalle de 

montaje, pedestales, balancines y 

número de poleas.

6 páginas en español

Documento No. - Expropiaciones Sección 4a 
Cerro Bravo - Mucuras Nuevo

Contiene plano de expropiaciónes 
y tabla de propietarios.

4 páginas en español

Documento No. - Expropiaciones Sección 5a 
Mucuras Nuevo - El curo

Contiene plano de expropiaciones 
y tabla de propietarios

6 páginas en español

Documento No. 2 Lista de Materiales Gamarra a 
Ocaña

Contiene listado de torres y 
materiales según secciones.

1 folleto en español

Documento No. 3 Zonas de Tierras Indica cuales son las zonas de 
tierras necesarias para la 
construcción del Cable aéreo 

3 páginas en español + 

plano

Documento No. 4 Especificación del Cable Contiene especificaciones técnicas 
y de calidad para la elaboración 
del cable según reglamentación 

3 páginas en español.                

2 páginas en inglés

ANTECEDENTES Información Histórica

CABLE AÉREO DE GAMARRA A OCAÑA

INVENTARIO - DOCUMENTACIÓN

FUENTES REVISADAS E INFORMACIÓN RECOLECTADA PERTINENTE PARA EL ANÁLISIS DEL ESTUDIO

Información Histórica
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ORIGEN

Documento No. 5 Torres de Acero Especificaciones técnicas a los 

fabricantes sobre la elaboración de 

las torres de acero.

6 páginas en español                 

6 páginas en inglés                         

+ 3 planos

Documento No. 6 Cemento Portland Contiene especificaciones técnicas 
e instrucciones para el suministro 
de cemento portland a los 

4 páginas en español.                

4 páginas en inglés

Documento No. 7 Equipo de la Linea Especificaciones para el 
suministro de equipo según 
instrucciones, planos y entidades 
para la sección de Gamarra a 

9 páginas en español                 

8 páginas en inglés                         

+ 4 planos

Documento No. 8 Tornillos para Fundiciones Especificaciones técnicas para 
suministro de tornillos para 
fundición según especificaciones, 
planos, cantidades e instrucciones.

8 páginas en español                 

8 páginas en inglés                         

+ 6 planos

Documento No. 9 Armaduras para Estaciones, 

Rieles, Soportes &

Especificaciones técnicas para 
suministro de armaduras, rieles, 
ganchos y soportes para 
estaciones según especificaciones, 

3 páginas en español                 

4 páginas en inglés                         

+ 3 planos

Documento No. 10 Equipos de Teléfonos y 

Accesorios

Especificaciones para suministro 
de equipos de teléfono y 
accesorios según especificaciones, 
cantidades e instrucciones.

9 páginas en español.                

8 páginas en inglés

Documento No. 11 Bodegas y Casas de 

Máquinas

Especificaciones técnicas para 
suministro de los materiales 
necesarios para la elaboración de 
las bodegas y casas de máquinas 
según especificaciones, planos, 

9 páginas en español                 

8 páginas en inglés                         

+ 4 planos

Documento No. 12 Herramientas Especificaciones para suministro 
de herramientas según 
especificaciones, cantidades e 

8 páginas en español.                

7 páginas en inglés

Documento No. 13 Maquinaria para Estaciones y 10 planos

Documento No. 14 Puerto, Bodegas y Estación 4 planos

Documento No. 15 Perfil Sección 1a Gamarra - 
Aguachica

Plano con el perfil de la sección 1a 
y tabla de materiales de la línea.

60 páginas

Documento No.16 Perfil Sección 2a Aguachica - 
Lucaica

Plano con el perfil de la sección 2a 
y tabla de materiales de la línea.

27 páginas

Documento no. 17 Perfil Sección 3a Lucaica - 
Cerro Bravo

Plano con el perfil de la sección 3a 
y tabla de materiales de la línea.

16 páginas

Documento No. 18 Perfil Sección 4a Cerro Bravo - 
Mucuras

Plano con el perfil de la sección 4a 
y tabla de materiales de la línea.

20 páginas

Documento No. 19 Perfíl Revisado de la Sección 
No. 5 Mucuras a El Curo

Plano con el perfil revisado de la 
sección 5a y tabla de materiales 

1 plano

Documento No. 20 Perfil Revisado de la Sección 

No. 6 y 7 Curo a Ocaña

Plano con el perfil revisado de las 
secciones 6 y 7, y tabla de 
materiales de la línea.

1 plano

Documento No. 21 Plano de cimentaciones, 
Anclajes y Bases para Torres

Detalles Constructivos 24 páginas

Documento No. 22 Plano General de 1 plano

Documento No. 24 Estación Cerro Bravo. 
Detalles y Bases para Rueda 

Detalles Constructivos 18 páginas

Biblioteca personal Sr. 
Sigilfredo Contreras

Informe del Gerente al 

Ministro de Obras Públicas

Informe detallado de los trabajos 
para la realización del Cable 
Aéreo, así como de la 
organización de la empresa y todo 

1 libro

Museo antón García de 
Bonilla

Plano No. 7 Equipo de la Línea Ganchos provisto de cadena para 
transporte de tubos, madera y 
demás carga larga. 

1 plano

Especificaciones 
Técnicas, Cartografía y 
Planimetría. Detalles 
Constructivos
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Plano No. 24 Torres de Acero Torre de 8 mts de elevación Tipo 1 plano

Plano No. 25 Torres de Acero Torres de 10 mts de elevación Tipo 
Compound

1 plano

Plano No. 26 Torres de Acero Torre de 6 mts de elevación Tipo 
compound Especial

1 plano

Plano No. 27 Zonas de Tierras Plano del área de las zonas de 
tierras para las Estaciones y 
trayecto de la parte comprendida 

1 plano

Plano No. 28 Equipo de la Línea Polea de 25 1/2" para Torres y 
Cabezote para Carros

1 plano

Plano No. 29 Equipo de la Línea Balancín Doble Juego de Unas 1 plano

Plano No. 30 Equipo de la Línea Balancín cuádruple 1 plano

Plano No. 31 Armaduras para Estaciones, 
Rieles, Soportes &

Colgante de Carril 1 plano

Plano No. 32 Armaduras para Estaciones, 
Rieles, Soportes &

Armadura para Carriles Tipo "A" 1 plano

Plano No. 33 Armaduras para Estaciones, 
Rieles, Soportes &

Soporte Reversible 1 plano

Plano No. 34 Armaduras para Estaciones, 

Rieles, Soportes &

Armaduras para Carriles Tipo "B" 

"C" Y "D" para entradas y salidas 

de Estaciones. / Placas Guías

1 plano

Plano No. 35 Maquinaria para Estaciones y Rueda Motríz Principal 1 plano

Plano No. 36 Maquinaria para Estaciones y Rueda Motríz Horizontal 1 plano

Plano No. 37 Maquinaria para Estaciones y Rueda Motríz Vertical 1 plano

Plano No. 38 Maquinaria para Estaciones y 1 plano

Plano No. 39 Maquinaria para Estaciones y Distribución de Contraejes 1 plano

Plano No. 40 Maquinaria para Estaciones y Maquina de Tensión 1 plano

Plano No. 41 Maquinaria para Estaciones y Detalles del Trolley 1 plano

Plano No. 43 Bodegas y Casas de 1 plano

Plano No. 44 Bodegas y Casas de 1 plano

Plano No. 45 Bodegas y Casas de Fundaciones para Bodegas 1 plano

Plano No. 46 Fundaciones para Armaduras 
Tipos "A" "B" "C" Y "D"

Vista en planta, elevación y 
detalle.

1 plano

Plano No. 47 Plano de Bases para Torres 
de 5 a 35 mts.

1 plano

Plano No. 52 Maquinaria para Estaciones y Armadura para Rueda de Ángulo 1 plano

Plano No. 104 Maquinaria para Estaciones y Torre de Tensión 1 plano

Plano PERFIL Plano revisado de la Línea 1 plano gigante

Biblioteca Personal Páginas 99 A 168 Cable aéreo de Gamarra a 
Ocaña. Análisis histórico, 
económico y social. García, 
Maria Argénida. 

Acontecimientos de la puesta en 
marcha del sistema. 
Administración y funcionamiento 
de la empresa. Acontecimientos y 

Datos, entrevistas, 

acontecimientos.

º Tomo III Enciclopedia 50 años de 

Historia Nortesantandereana

Organización de la Empresa. 

Salarios. Sucesos.  Decretos. 

Formalismos.

Contexto político y 

desarrollo de obras civiles. 

Evolución de la empresa.

ESPLENDOR

Información Histórica

Biblioteca Personal Páginas 169 A 186 Cable aéreo de Gamarra a 
Ocaña. Análisis histórico, 
económico y social. García, 

Indicios de decaimiento. Proceso 

de desmantelamiento

Datos sobre las posibles 

causas de su decadencia

Biblioteca Personal Ing. 
Miguel Soto. Ocaña.

Tomo IV Enciclopedia 50 años de 
Historia Nortesantandereana

Sucesos sociales y políticos. 
Indicios de decaimiento. Posibles 

Contexto político. 
Acontecimientos paralelos.

DECAIMIENTO

Información Histórica
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REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS

Información Fotográfica 
Histórica

Foto Estudio Cárpez Archivo Histórico Privado Cable Aéreo de Gamarra a 
Ocaña

Registro de trabajos de montaje, 
acontecimientos e inauguración.

Fotografías a blanco y 
negro x29

VARIOS Información Histórica

Archivo General de La 
Nación

Ferrocarriles Nacionales. 
Archivo Histórico. Tomo 276. 
Legajo 1921.

Ferrocarriles. Habilitación de 

cuentas Cúcuta - Cables - 

Cúcuta. Año 1925 - 31

Número de folios: 821

Ferrocarriles Nacionales. 
Archivo Histórico. Tomo 429. 
Legajo 2177

Ferrocarriles empresas Ocaña 

1890 - 97. oriente Tranvia 

Antioquia. Año 1925 - 30

Número de folios: 663

Ferrocarriles Nacionales. 
Archivo Histórico. Tomo 658. 

Legajo 4068

Ferrocarriles. Dirección de 
Cables Aéreos. Cúcuta al Río. 
Manizales - Chocó - 
Magdalena - CS Jor. Año 

Telegramas de informes sobre 
avance de trabajos y etapas del 

mismo.

Número de folios: 889

Ferrocarriles Nacionales. 

Archivo Histórico. Tomo 659. 

Legajo 4069

Ferrocarriles. Empresas 

Cúcuta - Cundinamarca - 

Chocó. Año 1921 - 30.

Número de folios: 488

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos, Cúcuta al 
Magdalena, Marzo. Año 1930. 
Números 000532

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos, Cúcuta al 
Magdalena. Año 1929 - 30. 
Números 000533

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos, Cúcuta al 
Magdalena. Año 1923 - 29. 
Números 000534

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos M. Año 1906 - 

1928. Números 000787

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos M - Z. Año 

1904 - 25. Números 000788

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos F. M. Año 

1921 - 28. Números 000789

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos, Cuentas C. 

Año 1928. Números 000790

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1926 - 

27. Números 000791

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1926. 

Números 000792

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1925 - 

1926. Números 000793

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1925. 

Números 000794

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1924 - 

25. Números 000795

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1925 - 

1926. Números 000796

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1923 - 

1925. Números 000797

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos A - C. Año 

1912 - 1928. Números 000798
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Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1927 - 

1928. Números 000969

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos Cuentas C. 

Año 1928. Números 000972

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Cables Aéreos C. Año 1929. 

Números 000973

Sección República. Fondo 

Ministerio de Obras 

Públicas. 

Comercial, Pedidos, Cable 
Aéreo del Chocó, Cable Aéreo 
de Cúcuta. Año 1925 - 1930. 
Números 001592

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Comercial, Pedidos, Cable 
Aéreo de Cúcuta. Año 1924 - 
26. Números 001593

Sección República. Fondo 

Ministerio de Obras 

Públicas. 

Comercial, Pedidos, Cable 

Aéreo de Cúcuta. Año 1924 - 

27. Números 001594

Sección República. Fondo 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Comercial, Pedidos, Cable 
Aéreo de Cúcuta. Año 1924 - 
26. Números 001595



170 
 

ANEXO 3 

 

El siguiente es un cuadro comparativo de los costos de una tonelada de productos 

exportados de Cúcuta a Nueva York por cada una de las tres vías siguientes: 

 

Cúcuta a Nueva York por el Maracaibo 

� Derechos municipales de exportación en Cúcuta   $2.00 

� Impuesto Nacional de Exportación     $1.66 

� Flete del Ferrocarril de Cúcuta a la Frontera   $13.66 

� Fletes de la Frontera venezolana a Maracaibo: carretera de 

San Antonio a Colón; Ferrocarril del Táchira de Colón a 

Encontrados, y navegación de Encontrados a Maracaibo por el  

Río Zulia y el Lago       $42.82 

� Transporte de Maracaibo a Nueva York    $8.50 

 

Vale el transporte de una tonelada exportada    $68.64 

 

Cúcuta a Nueva York por Puerto Wilches 

� Flete por el camino de Cúcuta a Pamplona    $4.00 

� Pamplona a Bucaramanga a lomo de mula    $28.00 

� Camino de Bucaramanga a las bocas del Rionegro  $2.40 

� Ferrocarril de las Bocas a Puerto Wilches    $10.90 

� Vía fluvial de Puerto Wilches a Cartagena    $7.00 

� Flete Marítimo de Cartagena a Nueva York    $11.20 

� Derechos de comisionista hasta Cartagena    $4.50 

� Impuesto Nacional de Exportación     $1.66 

� Manifiesto de Aduana Nacional y timbre    $2.00 

 

Vale el transporte de una tonelada exportada    $71.66 

 

Cúcuta a Nueva York por Ocaña 

� Carretera de Cúcuta a Gramalote     $4.00 

� Gramalote a Ocaña a lomo de mula     $20.00 

� Cable Aéreo de Ocaña a Gamarra     $5.52 



171 
 

� Flete fluvial de Gamarra a Cartagena    $6.00 

� Flete Marítimo de Cartagena a Nueva York    $11.20 

� Impuesto Nacional de Exportación     $1.66 

� Manifiesto de Aduana Nacional y timbre    $2.00 

� Comisiones        $1.58 

 

Vale el transporte de una tonelada exportada    $51.96 

 

Pese a la diferencia de precio en el transporte por una vía o la otra, los comerciantes 

preferían la más costosa porque demoraba menos tiempo en llegar a su destino. 
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ANEXO 4 

 

Siete proyectos para el ferrocarril de Cúcuta al Magdalena: 

1) Proyecto Alejandro Ortega. Ingeniero pionero en el estudio de las rutas posibles para 

tender los rieles entre Cúcuta y el río Magdalena. En 1983 organiza una expedición 

técnica que analizó diversas vías, entre las cuales se destacó como más importante e 

indicada la de Ocaña. La ruta partía de Cúcuta con dirección hacia la población de El 

Zulia y seguía a Santiago por la hoya del río Peralonso; en esta última población torcía 

hacia Gramalote; allí buscaba los cauces de la Quebrada La Caldera y del río Riecito 

hacia el norte, para torcer antes de caer a Sardinata hacia el occidente, siguiendo las 

quebradas de Aguachica y San Juan hasta trepar a la población de La Cruz, hoy Abrego; 

de La Cruz en adelante seguía todo el curso del río Algodonal, hasta un punto en este río 

en cuya dirección occidental hacia la cordillera quedaba el sitio llamado “Apartaderos”, 

desde donde se ascendía a la cordillera para descender luego a la ciudad de Ocaña. 

Luego buscaba las fuentes del río Venadillo en el Boquerón del Venado; de aquí a las 

fuentes de la Quebrada Colorada hacia el sur, por cuyo cauce se continuaba para llegar 

por el río Lebrija, y por éste hasta su desembocadura en el río Magdalena en Loma de 

Corredor.  

El proyecto buscaba regiones pobladas y productoras, y enlazaba los pueblos más 

importantes del occidente del departamento. Este fue un proyecto de imposible realización 

ya que en dos puntos alcanzaba pendientes del  8% que de pronto se podría reducir a un 

4%. 

2) Proyecto Leal, Gonzáles & Compañía. Esta era una sociedad que se, creó en 

principio, para la apertura de una vía de herradura de Cúcuta a Tamalameque para 

introducir ganado desde la costa. 

La vía fue trazada y terminada en 1894 por el ingeniero Paulo A. Pinzón con un costo de 

$400.000=. A lo largo de ella se hicieron fundaciones cada cuatro leguas, provistas de 

buenos pasteaderos, huertas y casas de habitación, de modo que fueron muchas las 

partidas de ganado que por ella se introdujeron a Cúcuta y al Departamento. 

Fue tan visible el éxito de esta vía de herradura para la introducción de ganado, que los 

socios resolvieron solicitar del Gobierno la concesión correspondiente para construir por 

ella un ferrocarril, lo cual les fue concedido por las leyes 66 de 1890 y 97 de 1892. 
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Este ferrocarril debía partir de Puerto Villamizar, atravezar los ríos Zulia, Sardinata, etc., 

dirigiéndose al río Catatumbo en Puerto Salado; siguiendo este río al norte hasta la 

desembocadura del río San Miguel; por este hasta su nacimiento en un contrafuerte que 

viene de Bobalí; busca luego a nueve kilómetros el río Lora para subir por él 18 kilómetros 

hasta Bobalí, que es la depresión más baja del ramal de la cordillera oriental que se dirige 

a la Costa; de allí desciende por el cauce de la Quebrada la Colorada hasta la tierra plana 

de Caracolí, de donde partiría directo a Tamalameque, puerto ganadero antes llamado 

Sampollón. 

Para 1895 la guerra acaba con el mencionado proyecto y se abandona la vía de 

herradura. 

3) Proyecto de la Compañía de Ferrocarril de Cúcuta. El Concejo de San José busca 

retomar el proyecto de Leal, Gonzáles & Compañía el 15 de enero de 1897, incitando al 

resto de la Asamblea de Accionistas a invertir en el nuevo ferrocarril. El 12 de marzo de 

1897 la Asamblea expide un acuerdo para  negociar con Leal, Gonzáles & Compañía la 

compra del proyecto, y se autoriza la inversión de $50.000=  para los trabajos.  El fracaso 

de este proyecto se dio a la Guerra de los Mil Días, ya que no se pudo terminar de 

negociar con los dueños del proyecto. 

4) Contrato con el Barón Georg Slane. El Barón Georg Slane era el representante de la 

Sociedad Francesa de Estudios y Trabajos en Colombia. El 8 de agosto de 1907 firma un 

contrato con el señor Ministro de Obras Públicas de Colombia para construir el ferrocarril 

de Puerto Villamizar a Tamalameque, aprovechando la depresión mas baja del Cerro de 

Bobalí y adicionando en un lugar adecuado de su proyecto un ramal adecuado hacia la 

ciudad de Ocaña. La compañía tenía un privilegio de 50 años para explotar esta vía, 

contados a partir de la fecha de terminación del ferrocarril y de su entrega al gobierno, con 

la aprobación por parte de él. 

El concesionario tenía 21 meses para elaborar los planos y obtener su aprobación, y 93 

meses para realizar el ferrocarril, debiendo entregar al servicio 30 kilómetros de vía cada 

año. Este contrato era además para otro ferrocarril que arrancaba de Tamalameque y 

siguiendo el río Magdalena hacia el sur, por la hoya del río Lebrija, se uniese en Puerto 

Santos al Ferrocarril de Bucaramanga a Puerto Wilches.  

El Contrato Slane anuló además el contrato celebrado por el Gobierno Nacional el 3 de 

marzo de 1905 con Andrés Lefebre y Mauricio Rochet, para construir un ferrocarril de 

Riohacha a Venezuela, con ramales a la Sierra Nevada de Santa Marta y también a 

Bucaramanga. En cuanto al privilegio otorgado a Leal, Gonzáles & Compañía, se autorizó 
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el uso de la trocha antigua de herradura abierta por dichos señores, quienes se tranzaron 

con el Ministerio de Obras Públicas, mediante la adjudicación que se les hizo de diez mil 

hectáreas de terrenos baldíos. 

Unos dicen que le Barón Slane no cumplió su contrato por ciertas intrigas políticas. Lo 

cierto es que el 29 de enero de 1910 el Gobierno Nacional declaró la caducidad de este 

contrato por incumplimiento. 

5) Proyecto Gonzáles Tavera. La operación más seria e importante sobre la ejecución 

del Ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena fue la realizada por este ingeniero y sus 

compañeros. Ellos realizaron oficialmente el trazado ordenado por la Ley del 13 de 

noviembre de 1915, presentada a la Cámara de Representantes por los generales José 

Joaquín Villamizar y José María Morales Berti. Esta ley modificó la ley 89 de 1912 sobre 

el mismo ferrocarril, de la cual habían sido autores los señores representantes general 

Leandro Cuberos Niño y el Dr. Francisco Sorzano.  

Este es uno de los tres estudios presentados por el doctor Gonzáles Tavera al gobierno 

Nacional en un importantísimo informe, y al cual denominó el “trazado de Ocaña”. Los 

otros dos estudios presentados por el mismo ingeniero fueron el de la sociedad “Leal, 

Gonzáles & Compañía”, y el “trazado Culebrita”, que se aproxima mucho al que presentó 

don Virgilio Barco en junio de 1913 al Gobierno Nacional en su denominado “Plano 

Ideográfico del Catatumbo”, el cual fue publicado por la Revista Nacional de Colombia en 

su edición correspondiente al 30 de agosto de 1913. el trazado de culebrita sigue las 

Quebradas de La Tiradera, La Trinidad y Las Pitas o Quebrado del Loro; allí se contempla 

un túnel de un kilómetro para luego descender al caserío de Culebrita, y luego por tierra 

plana a Tamalameque. 

El trazado de Ocaña comprende dos sectores: el primero va de Puerto Villamizar a Puerto 

Araújo sobre el río Catatumbo. Lo hizo el Dr. Gonzáles Tavera y lo acompañaron los 

ingenieros Genaro Rueda, Salvador Uribe y Hernán Tejeiro, durante la Administración del 

Dr. Carlos Emilio Restrepo. Emplearon veintidós y medio meses y se invirtieron $34.011. 

El segundo sector, de Puerto Araújo a Tamalameque pasando por Ocaña, fue hecho 

durante la Administración del Dr. José Vicente Concha, por los mismos ingenieros 

anteriores más los doctores Abel Vargas, César A. Pedraza y Manuel María Escallón, 

acompañados por una comisión militar de defensa contra los Motilones, dirigida por el 

general Eliécer Gómez Mayoral y el Teniente Coronel Pedro Julio Dousdebés. El recorrido 

de este sector segundo fue el siguiente: de Puerto Araújo por la hoya del río Catatumbo 

hasta el caserío de La Tiradera, 78 kilómetros; de La Tiradera a Ocaña, 63 kilómetros, de 
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los cuales 48 eran todavía a orillas del río Catatumbo y 15 por la hoya del Río de Oro 

hasta su nacimiento en el Cerro cuca, y luego hasta Ocaña, pasando cerca de Teorema y 

de Brotaré; de Ocaña se regresan 23 kilómetros por la hoya del Río de Oro; se sigue por 

la Quebrada del Carmen en extensión de 63 kilómetros hasta llegar a tierra plan, y de 

aquí hacia Tamalameque 37 kilómetros. Esta última distancia, dice el Dr. Gonzáles 

Tavera, se hubiera acortado tirando una recta a La gloria, pero no se hizo por ser región 

toda pantanosa. El trabajo de este segundo sector duró 24 meses y tuvo un costo de 

$50.543. 

6) Proyecto Gaitán Martín. El 13 de junio de 1918 publicó en “El Trabajo” un artículo con 

el proyecto de ferrocarril por Cáchira, proyecto que se asemejaría al expuesto en 1961 el 

ingeniero J. R. Córdoba.  

El proyecto Gaitán Martín parte de Cúcuta y pasa por los corregimientos del Carmen, 

Tabiro, La Yugüerita y el municipio de Salazar, hasta cuya capital mide 7 leguas; atraviesa 

luego el río Peralonso cerca de la Fundación Curití; asciende a la cordillera por Peña 

Negra al sur del Páramo de Guerrero; desciende luego hasta Cáchira para después 

continuar desarrollándose por las márgenes del río Cáchira hasta su puerto La Estación, 

donde este río es navegable por tracción mecánica. El río Cáchira entra al río Lebrija y 

éste es afluente del río Magdalena.  

El proyecto del Dr. Gaitán Martín no tuvo acogida porque sólo pasaba por Cáchira, la 

población más meridional del norte de Santander, dejando aislados los pueblos más 

cafeteros del centro occidental del Departamento. Su desarrollo implicaba pendientes del 

8%, imposible para un ferrocarril. 

7) Proyecto J. R. Córdoba. El 5 de septiembre de 1961 es publicado el proyecto para 

comunicarse con el ferrocarril del Atlántico en “El Espectador”. La ruta señalada en este 

proyecto es: Cúcuta, Santiago, Malpaso, Payando, río Lebrija hasta llegar a Bocas del 

Rosario, donde se conecta con el ferrocarril del Atlántico. De Cúcuta a Santiago el 

ferrocarril iría por las carreteras que conducen a Ocaña; de allí en adelante por la hoya del 

río Peralonso hasta llegar al Páramo de Guerrero, descendiendo por la quebrada del Salto 

a Cáchira; luego por la Quebrada de Payandé a Papayal, hasta su entrada en el río 

Lebrija, y por el curso de éste río hasta su desembocadura en el Magdalena.  
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ANEXO 5 

 

Aducía en su comunicación el señor ministro las razones siguientes para ser preferible el 

Cable al Ferrocarril:  

1ª El ejemplo de Caldas, que resolvió su problema de vías con el Cable Aéreo de 

Mariquita, en los valles del Magdalena, hasta Manizales, sobre la Cordillera Central, la 

cual cruza 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para bajar a Manizales a 2.000 

metros. Tiene 15 secciones movidas por 9 calderas a vapor, las cuales desarrollaron una 

fuerza total de 427 caballos. Tiene 375 torres y hay 22 estaciones. Su personal es 

reducido, siendo corto el directivo y la mayor parte peones vigilantes que ganan poco 

jornal. Dice además que el tráfico de Manizales figura en quinto lugar entre los más 

activos del país. Pues cada dos minutos sale una vagoneta, la cual lleva media tonelada 

de carga. 

 

2ª El Ferrocarril de Tamalameque tendría 333 kilómetros recallosos y despoblados, que al 

precio de $40.000 por kilómetro costaría no menos de 14 millones de pesos. En cambio el 

cable no tendría sino 155 kilómetros y solo costaría a razón de $16.000 kilómetro y podría 

pasar por Gramalote, San Pedro, La Cruz, etc. No costaría sino $2.500.000, es decir, que 

la deuda sólo pagaría intereses de $250.000 anuales. 

 

3ª La conservación del ferrocarril es mucho más costosa que la del cable. 

 

4ª El desgaste es casi nulo en el cable, pues una locomotora al cumplir un recorrido de 

2.000 kilómetros tiene que entrar a reparación larga en el taller, mientras que el cable si 

se desperfecciona se suelda fácilmente. Además los motores del cable no tienen ni 

trepidaciones, ni las sacudidas de las curvas, como sí lo sufre todo el material rodante del 

ferrocarril. 

5ª Mucho mayor ventajosa es la explotación del cable, porque lleva más carga que el 

ferrocarril. Así el cable de Mariquita transporta tres veces más carga que el ferrocarril de 

Cúcuta, que en 1921 movilizó solamente 33.000 cargas al año. Esto se debe a que las 

cargas que están subiendo las están ayudando a subir las vagonetas que están bajando, 

lo que no sucede con el ferrocarril que  todo es  tracción. 

 

Resume el señor Ministro las ventajas del cable así: 
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1ª Menor costo de la vía y por consiguiente menores los intereses y la amortización, 

calculados en una sexta parte en relación con el ferrocarril.  

 

2ª Los gastos de conservación, desgastes y explotación quedan reducidos en el cable a 

los de la mitad del ferrocarril. 

 

3ª El valor del transporte de carga es diez veces menor por el cable que en el ferrocarril, 

lo que hace prever que Venezuela abandone su ruta del Lago para preferir la de Bocas de 

Ceniza, y que el petróleo que se explote en el Catatumbo busque también esta vía, 

debido a que cuando una tonelada por ferrocarril vale $48, en el cable cuesta sólo $4. 

 

4ª El ferrocarril necesita 5 años para ser construido y el cable sólo 2 años. 

 

El interés del Ministro por el Cable era bastante evidente, y  no pensaba en lo que vendría 

posteriormente, al decaer el sistema 10 años más tarde tanto con el de Mariquita como el 

de Gamarra a Ocaña. Se especula que tanto interés debería ser por propuestas de 

contrato de la construcción del cable o algún tipo de soborno. 

Termina el señor Ministro diciendo que el Gobierno no tiene los $14.000.000 que vale el 

ferrocarril, pero sí está dispuesto a facilitar inmediatamente los $2.500.000 del cable. 

 

Con respecto a éste, el general Rafael Valencia contestó al señor Ministro mediante un 

telegrama enviado el 14 de abril de 1923: 

“Aquilino Villegas. – Bogotá. 

“Tiene Ud. ganada gratitud este pueblo por inteligente, benéfica labor preconiza cable 

para solución nuestro problema cardinal, salida al mar. Opinión independiente 

pronunciase unánime favor sus ideas, quedando sólo intereses creados alrededor 

fantástico ferrocarril Tamalameque”. 

“Asamblea estudia asunto. Puedo anticiparle acogerá conclusiones”. 

Cordial Saludo.   

RAFAEL VALENCIA. 
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Entre tanto, seguía su oposición la compañía del Ferrocarril de Cúcuta, y la Asamblea del 

Norte de Santander se dirige al Presidente de la República general Pedro Nel Ospina el 

30 de abril de 1923 con respecto al Cable de la siguiente manera: 

“La Asamblea del Norte de Santander, haciéndose eco de las vitales necesidades del 

Departamento y de la opinión de los pueblos representa y considerando”. 

“Que para el desarrollo y progreso de los pueblos de Norte de la República, sometidos 

desde hace largos años a la más precaria situación económica por razones que nadie 

ignora, ni deben ignorarse en Colombia, se ha convertido en problema de inaplazable 

solución, el de su pronta y fácil salida al exterior por una vía nacional”; 

“Que en virtud de las inteligentes y acertadas iniciativas del Ministro de Obras Públicas, 

expresadas en varias conferencias y telegramas dirigidos al señor gobernador, y como 

resultado del maduro y concienzudo debate a que tan cardinal asunto ha sido sometido 

ante la opinión pública del Departamento, ésta ha llegado a condensarse ya de manera 

definitiva y con asenso unánime de los hombres ilustrados, alrededor de un proyecto de 

cable aéreo que, partiendo de esta ciudad y atravesando las poblaciones más florecientes 

y la prometedora comarca occidental de la provincia de Cúcuta y toda la próspera y 

poblada provincia de Ocaña, también por sus centros comerciales más activos, inclusive 

la ciudad capital, vaya a terminar en puerto del bajo Magdalena, 

 

 

RESUELVE 

“1º Solicitar con todo encarecimiento que tan trascendental cuestión merece, del Ejecutivo 

Nacional que, de acuerdo con sus deseos y promesas, proceda cuanto antes a ordenar 

por medio de técnicos competentes, el estudio de la vía funicular que ha de comunicar 

esta capital con el Magdalena, y el levantamiento de los planos respectivos, a fin de que 

el próximo Congreso Nacional expida de preferencia una ley para que en esta ocasión si 

se resuelva de manera práctica y eficaz este grave problema que ha venido a constituirse 

en la primera de las necesidades de estos pueblos, cuyos anhelos vehementísimos al 

respecto tantas veces defraudados e insolutos no permiten más dilación ni espera, porque 

la realización de ellas significa la vida misma de este Departamento, el más atormentado 

y el que está colocado más desfavorablemente respecto a su situación económica entre 

todos los departamentos de Colombia”. 
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“2º Solicitar del Ejecutivo Nacional todo su interés y apoyo para que el Congreso venidero 

sancione una ley por la cual se destinen al Departamento de Norte de Santander, 

tomándolos de los 25 millones de la indemnización americana, los fondos necesarios para 

realizar la obra del funicular, a fin de que ésta sea propiedad del Departamento y sirva 

para ella al par que de solución al más apremiante problema del norte de Colombia, como 

de futuro rentístico para esta entidad departamental”. 

Presidente de la H. Asamblea.   

RAFAEL VALENCIA    

 

Contestó el Señor Presidente general Pedro Nel Ospina: 

 

Bogotá, mayo 1º de 1923. 

 

Señor Presidente de la Asamblea. 

Cúcuta. 

 

“Refiérome suyo ayer. Celebro con toda el alma el espíritu que lo inspira y aplaudo 

cordialmente el inteligente y patriótico acuerdo de que da cuenta, y que resalta la 

unanimidad con que fue aprobada por la Honorable Asamblea, la proposición transcrita. 

Reciban ella y Ud. mis congratulaciones”. 

 “El problema de los transportes rápidos, seguros y baratos entre ese centro y el 

Magdalena me ha preocupado siempre, pues comprendo lo que por todos los aspectos 

significa su acertada solución para ese departamento, tan digno de mejor suerte próspera, 

y para el país”. 

“Estoy convencido de que la preconizada por el Gobierno y ávidamente comprendida y 

aclamada por la Honorable Asamblea y el pueblo de Norte de Santander, es la vía más 

adaptada a las necesidades que se trata de satisfacer, a la capacidad de nuestros 

recursos disponibles y a la soberana urgencia del problema. Lo que le país entero 

necesita y quiere en esta materia, que es en lo material lo de mayor importancia en estos 

momentos, es obtener transportes baratos, seguros y rápidos, siendo secundario desde el 

punto de vista económico, para las regiones beneficiadas, en poseer o no la empresa que 

los proporcione, y que, para que ese servicio tenga en grado deseable la primera y más 

esencial de esas condiciones, estará donde quiera destinada a ser muy modestamente 

remunerativa en forma de beneficio de explotación. El que tales servicios produce, 
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especialmente en países incipientes, consiste ante todo e inmediatamente, como bien lo 

sabe usted, en fomentar la producción, es decir, la riqueza, valorizar el territorio y el 

trabajo, crecer o aumentar el bienestar de los asociados e incrementar en provecho del 

fisco la materia imposible. Estamos hace varios días entendiéndonos con el señor 

Lindsay, una de las más auténticas autoridades en la teoría y en la práctica de esta 

especialidad, y residente actualmente en España, para que venga a hacer los trazados de 

los cables aéreos, y es propósito ya definido del Gobierno incluir el de que se trata en el 

programa de construcciones públicas que esta preparando, y para ejecutar el cual está 

seguro de disponer, llegado el caso, de los recursos necesarios”.  

Amigo y Compatriota, 

PEDRO NEL OSPINA   

 

Para el 17 de abril de 1923 los congresistas se manifiestan respecto al proyecto así: 

 

Presidente Asamblea. 

Cúcuta. 

 “Vivamente interesados solución problema transporte carga importación, 

exportación provincias Norte, hemos acogido entusiastas, como importante, digno de 

estudio, proyecto de cable aéreo Cúcuta – Ocaña – Gamarra, sistema conocido, probado, 

cuyas ventajas apreciamos debidamente. Creemos fundamental proyecto consulta 

intereses generales mayor número habitantes Departamento, guarda debida proporción 

con estado económico región, servirá, asegurará pronta independencia comercio, 

favorecerá conveniente solución problema frontera. Mediante intensificación 

transacciones comerciales, industriales, preparará campo propicio construcción ferrocarril, 

todos deseamos”. 

“Interés demostrado Gobierno, perspectivas económicas ofrece empresa, permítenos 

esperar obra será realizada breve plazo. Consideraciones anteriores anímanos excitar 

respetuosamente asamblea acoja, apoye decididamente estudio proyecto cable”. 

José María Valencia, Emilio Ferrero, Lucas Caballero, 

Jorge Jácome, Julio Sanclemente Soto, Ernesto Gonzáles Concha, 

Alfonso Canal, Luis A. Flórez, Carlos Manuel Canal, 

Frandurán, Félixjota, Eduardo Canal G., Luis Buenahora, 

Rafael Carvajal, Alirio Gómez Picón, Hernán Tejeiro, 

Alberto Vale V. y Hernán Luzardo Fortoul.  
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ANEXO 6 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º Inmediatamente que sea aprobado por el Gobierno Nacional el estudio técnico 

que presente la comisión de ingenieros que se ocupa actualmente del trazado del 

funicular aéreo que ha de poner en comunicación la ciudad de Cúcuta con la provincia de 

Ocaña y el río Magdalena, en el Departamento Norte de Santander, el Gobierno 

procederá a construir dicho funicular en el menor tiempo posible. 

 

Artículo 2º A la construcción de esta obra y al pago de la subvención del Ferrocarril de 

Cúcuta a Pamplona se destina la suma de $4.000.000 que se tomarán de la 

indemnización de los estados Unidos de Norte América a Colombia. 

 

Parágrafo. Esta cantidad debe incluirse en los presupuestos de 1924, 1925 y 1926 por 

terceras partes. 

 

Artículo 3º Esta ley regirá desde su sanción. 
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ANEXO 7 

 

• Decreto 1761 del 27 de diciembre de 1923, en donde se nombra como ingeniero 

ayudante a Salvador Uribe R. 

• Decreto 114 del 24 de enero de 1924, nombran al ingeniero ayudante Eleuterio 

Jaramillo. 

• Decreto 513 del 28 de marzo de 1925, nombran a Gabriel Rojas Espinosa como 

abogado y a Jesús María Pezzote, Valverde y Carlos Julio Orozco para atención 

médica. 

• Decreto 540 del 3 de abril de 1925, en donde se designa a: “Julián Cock, ingeniero 

jefe de construcción y J. Gustavo Gonzáles, ingeniero ayudante dibujante. 

• Decreto 684 del 30 de abril de 1925, se nombran a José Parejo, ingeniero 

ayudante y Adolfo Pili, ingeniero auxiliar. 

• Decreto 1029 del 1º de julio de 1925, es nombrado José Maria Infante, ingeniero 

ayudante y José Arenas, contador. 

• Decreto 1352 del 8 de septiembre de 1925, nombran a Marco A. Gómez, ingeniero 

jefe de sección y Fernando Jaramillo, ingeniero primer ayudante;   

• Decreto 1775 del 5 de diciembre de 1925,  nombran a Serafín Pedroza, contador y 

Carlos Eugenio Jácome, pagador.  

• Decretos 1362 del 12 de agosto, 1352 del 14 de agosto y 1490 del 7 de 

septiembre de 1926, en donde se designan a Emilio Sáenz Arbeláez y Juan 

Eliseo Santos como dibujantes, y Julio Villegas Rangel como administrador 

habilitado en reemplazo de Tibursio López. 
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ANEXO 9 

Certificación de la Cámara de Comercio de Ocaña 
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