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Introducción 

 

 

Las preguntas de investigación tienen diversos orígenes, la que causo ésta, surge 

producto de la coincidencia. En el 2008 después de estar seis años en la ciudad de Girardot, era 

recurrente escuchar: -¿Te la debes pasar bien en la Ciudad de las Acacias? Sí, decía, pero en 

verdad y, a pesar del tiempo, no tenía idea ¿cómo eran las acacias? mucho menos ¿dónde había 

una? Al hacer la pregunta, a algunos residentes, resultó que pocos sabían ¿dónde estaban las 

acacias en la ciudad? Así, el extrañamiento como aproximación y distanciamiento, dieron origen 

a la pregunta básica de esta investigación y, la tensión entre el desconocimiento de la realidad y 

la interrelación con las formas simbólicas, terminaron por construir una pregunta mayor, cuyo 

eje fundamental era la comunicación y en tanto ella, los imaginarios sobre los cuales la ciudad se 

ha configurado permanentemente. 

 

En esa época, se propuso una mirada a las prácticas comunicativas a través de tres estrategias, la 

primera de ellas, una adaptación a la metodología presentada por Armando Silva (Silva, 2004) 

sobre los Imaginarios Urbanos; la segunda, la revisión de la agenda de los medios a partir del 

trabajo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Konrad Adenauer en la investigación ¿Qué es 

Noticia? y finalmente, apelando a la memoria colectiva, se pensó en la etnometodología y el 

Análisis Semántico Basado en Imágenes (ASBI). Esta sobre dimensión del corpus terminó 

demostrando que no era factible un ejercicio de esta magnitud. 

 

El tiempo terminó por decantar esta propuesta, se retomó una, de las tres, herramientas 

metodológicas. Ésta fue, la metodología de Armando Silva. Se propuso, a partir de las tendencias 

resultantes, una entrevista semiestructurada con residentes y turistas de la ciudad, cuyo objetivo 

fue entrever ¿cómo surge la trama social, económica y cultural que explica su origen? ¿Cómo se 
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produce y reproduce el tejido que da forma a la experiencia social? y finalmente, ¿cómo se 

construyen hoy, las figuraciones que dan sentido a la ciudad y el turismo?  

En tanto, esta investigación sobre la ciudad de Girardot-Cundinamarca es un ejercicio para pensar 

¿cómo se da la construcción de los imaginarios de ciudad y el turismo, a través de las prácticas 

comunicativas que se producen en los escenarios de la interacción social? Es un recorrido por la 

ciudad habitada, pensada e imaginada –en el sentido más amplio de Heidegger (Heidegger, 1997)- 

en el cual están presentes formas particulares de convivir y establecer los parámetros que permiten 

a los habitantes dar sentido al conjunto de variables (sociales, económicas, políticas, religiosas, 

etc.) que en el territorio se establecen. 

 

Para lo cual, fue necesario revisar la manera como los residentes y los turistas reconstruyen sus 

imaginarios, sus referentes y sus modos de habitar el escenario; así la pregunta por las prácticas se 

amplía a los espacios que las “contienen” que, caóticos o no, configuran el conjunto de las 

relaciones reales e imaginadas que tienen asiento en sus miedos, alegrías y deseos. Son prácticas 

que pasan por las relaciones en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en 

los entes administrativos y de justicia, y por supuesto también, por los medios de información y 

comunicación. No es tan sólo una mirada de la estructura social sino, una reconstrucción de los 

procesos que dan sentido a la ciudad. 

 

“Se trata de sentimientos que dotan de sentido el diario vivir del habitante de ciudad, pero cuyo 

origen no puede ser explicado como resultado de la generación espontánea, sino, más bien, como la 

consecuencia de las condiciones que crean el orden económico y cultural que gobierna a estos 

espacios y de esta manera logra imponer entre sus habitantes una serie de dinámicas bajo las cuales 

habitan la ciudad” (Pereira & Villadiego, 2006). 

 

La ciudad, como escenario de investigación, busco desarrollar una estrategia cuyas claves de 

interpretación pudieran servir para visibilizar las relaciones inter y transubjetivas y en tanto, los 

procesos de formación de sentido.  
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“En lugar de estudiar al sujeto como objeto, en lugar de hacer la vivisección del mundo de la vida 

–cosificando en ella el sentido, los valores y las emociones con que los propios sujetos construyen 

sus vidas cotidianas-, tal vez sea hora de intentar construir conocimientos sobre el propio proceso 

interno de formación de sentido que “instituye” a la cultura, a la sociedad y a los propios 

individuos en cada instancia de construcción objetiva de sus propios mundos de la vida. (…) 

objetivar tanto las condiciones histórico-sociales “objetivas” como las condiciones de una 

“transubjetividad” social, histórica y cultural (…) donde emergen las múltiples formas y 

manifestaciones de los procesos de construcción de sentido”. (Vizer, La trama (in) visible de la 

vida social, 2003) 

Ahora bien, esta apuesta de comprensión del escenario y sus actores ha sido pensada a la manera 

de Alfred Schütz (1993), quien señala que para comprender las acciones, sentimientos, estados 

de ánimo de los individuos, se requiere dar respuesta a dos preguntas básicas: ¿qué significa este 

mundo social para mí? el observador… ¿qué significa este mundo social para el actor observado 

dentro de este mundo? y ¿qué sentido le asigna a su actuar dentro de él? Por tanto, este estudio 

social presupone un punto subjetivo desde el cual se observa. Constante que determina el rigor 

como cimiento básico para la interpretación. Tal como lo señala el autor, desde la perspectiva 

teórica de la acción se requiere, no solo el conocimiento de los objetos observados sino, su 

interpretación a partir de la relación con otros actos o acciones posibles, que permita examinarlos 

a partir de las motivaciones que les dieron origen. 

 

Estas motivaciones son diferenciadas por Schütz como los motivos “para” y “por qué” que 

señalan el prototipo de una conexión intersubjetiva presente en de toda relación social, en tanto, 

la tarea de interpretación del mundo social no es exclusiva de los investigadores sino de todos los 

individuos sociales, en una actitud práctica, de acuerdo con el contexto específico en el que cada 

uno se desenvuelve.  

 

Con lo cual, al introducir el análisis de los elementos sociales de correlación mutua y ajuste 

intersubjetivo, lo que en realidad se está proponiendo es la necesidad de pensar al actor actuando 
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para otros y con otros, con quienes comparte un mismo espacio y tiempo, motivado y 

motivándolos a la par. “La conducta social así definida abarcará todos los Actos –del- yo 

específico (Ich-Akte) que están intencionalmente dirigidos hacia ti como otro yo que tiene 

conciencia y duración” (Shütz, 1993). 

 

La pregunta por las prácticas comunicativas supuso contestar otra mayor en la que está presente la 

ciudad como escenario, no entendido como un espacio demarcado por los límites artificiosos del 

hombre, sino aquel, en el que tienen cabida las construcciones simbólicas producto de la 

interacción permanente de sus gentes. Así la pregunta originaria, no sólo es revestida por esta 

mayor, ahora, hace parte de las múltiples preguntas que deben hacerse para una configuración 

argumental que dé cuenta de ¿cómo las dinámicas sociales han construido los espacios en los 

cuales la comunicación se revela? 

 

“Se trata de sentimientos que dotan de sentido el diario vivir del habitante de ciudad, pero cuyo origen 

no puede ser explicado como resultado de la generación espontánea, sino, más bien, como la 

consecuencia de las condiciones que crean el orden económico y cultural que gobierna a estos 

espacios, y de esta manera logra imponer entre sus habitantes una serie de dinámicas bajo las cuales 

habitan la ciudad” (Pereira & Villadiego, 2006). 

 

Así la ciudad se configura como un espacio con muchos lugares, separados por las necesidades 

individuales pero, acogidos por los imaginarios de sí misma. Hay algo allí, aquí, que les concede 

un halo de unidad, en el cual son reconocidos comportamientos, costumbres, maneras de habitar, 

vestir, transitar, hablar y sentir de los  residentes.  

 

“Las comunidades se viven. Pero también se imaginan y como señalo célebremente el sociólogo 

norteamericano W.I. Thomas, si la gente cree que algo es real, ese algo lo es en sus consecuencias” 

(Silverston, 2004). 

 



 
 

10 

 

De tal modo, la pregunta general para entrever este fenómeno desde la comunicación fue: ¿Cómo 

se da la construcción de los imaginarios de ciudad y el turismo a través de las prácticas 

comunicativas que se producen en los escenarios de interacción social en Girardot, Cundinamarca? 

Pregunta puede desagregarse en: ¿Cuáles son los referentes de sentido? ¿Quiénes son los actores 

que construyen dichos referentes? ¿Cómo construyen, circulan y se disputan las relaciones 

territoriales y temporales? ¿Cómo se da la relación propio, ajeno? es decir, ¿Cuáles tensiones 

marcan las relación entre los residentes y los turistas? 

 

Para responder a estas preguntas fue necesaria una aproximación teórica a los estudios sobre la 

ciudad como escenario de interacción social, los cuales son presentados como prefacio del 

documento, allí también se aclaran los aspectos metodológicos, donde se presentas las dos 

herramientas empleadas en la investigación, a saber: un sondeo de opinión y una entrevista 

semiestructurada; de los cuales se presenta los resultados del sondeo de opinión y se da inicio cuerpo 

del trabajo con la revisión de la trama, el tejido y la figuración a partir de los resultados de la 

entrevista semiestructurada.  

 

En el capítulo uno se construye la trama de la ciudad, desde la perspectiva de los residentes y los 

documentos históricos que permiten establecer la base imaginada sobre su origen y desarrollo. El 

segundo capítulo, narra el tejido de la cotidianidad, en la voz de diferentes actores de la ciudad, los 

discursos se complementan, se contraponen y se cruzan. Finalmente, el capítulo tres muestra las 

pistas para entrever las figuraciones de la ciudad, son el cómo y el cuándo de los imaginarios de 

residentes y turistas. 

1. Revisión Teórica 

 

La pregunta por la ciudad y sus  residentes no es una pregunta reciente, originalmente Jenófanes, 

Parménides y Heráclito entre los más reconocidos, proponen que todo cuanto existe en el mundo 

está cambiando y “para conocerlo hay que progresar en forma permanente a través de 
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racionamientos que requieren pasar de unos conceptos a otros más solidarios con la actividad 

cognoscitiva y esto ocurre siempre en el seno de una comunidad, de un colectivo. El saber 

individual no puede ser otra cosa que una parte del saber universal” (Gallego, 1996) . 

 

Más cercanos en el tiempo los teóricos que voy a presentar, como guía conceptual de análisis, 

han abordado el tema de la ciudad desde diferentes perspectivas, disciplinas y contextos 

históricos, unos y otros se han servido como fundamento mutuo y en ese trasegar epistemológico 

han trazado rutas de aproximación con las cuales espero delinear el mapa de las complejas 

interacciones que dan sentido a la ciudad y el turismo en Girardot – Cundinamarca. 

 

Inicio esta aproximación con Susan Buck-Morss, quien desarrolló a partir del trabajo de Walter 

Benjamín el proyecto denominado “La Dialéctica de la Mirada”. Es un intento por explicar la 

manera en que Benjamín se acerca a la realidad alemana de finales del siglo XIX y principio del 

XX. Según esta autora, “Benjamín creía en la posibilidad de un pensamiento metafísico del 

mundo objetivo, al insistir en que había <<algo objetivamente perceptible>> que le permitía 

encontrar el significado encerrado en los objetos, porque estos, incluían de manera decisiva su 

historia, por lo cual actuaban <<como si el mundo fuera lenguaje>> por tanto, los objetos eran 

<<mundos>>, pero su potencial expresivo (lingüístico) era legible para el filósofo atento que los 

<<nombraba>> traduciendo este potencial al lenguaje humano de las palabras.  

 

Por ejemplo, en el texto “Calle de dirección única” dice Buck-Morss “Benjamín presenta una 

síntesis sobre la forma en que ve, en el componente estético la modernidad, visible en las 

imágenes que ésta crea y que representan el papel práctico del intelectual, así el modo estético 

alegórico de la modernidad le permite volver palpable la experiencia del mundo fragmentado, en 

el que el pasaje del tiempo no significa el progreso sino la desintegración.” Dando cuenta del 

componente estético desde el cual el autor narra la experiencia de vivir en la ciudad,  Buck-

Morss explica cómo: “…por contraposición a la experiencia ya simbólica de la lectura, Benjamín 

describe la experiencia de la lectura de manera alegórica (como eterno pasaje) o simbólica (como 
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efímera eternidad) en el que la temporalidad penetra toda experiencia, no sólo abstractamente, 

como <<historicidad>> del ser a la manera de Heidegger, sino de modo concreto. Aquello que es 

eternamente verdadero puede ser capturado sólo en las transitorias imágenes materiales de la 

historia misma. La verdad se oculta al enfrentar el lente de la cámara de la escritura, aunque se 

quede quieta y muestre un rostro amable, mientras nosotros permanecemos agazapados bajo la 

capa negra del fotógrafo.” (Buck-Morss, 1989). 

 

Esta aproximación a la ciudad es una manera de entender como el hombre trama la compleja 

representatividad del mundo, que constituye el componente estético de la modernidad, donde lo 

nuevo se superpone a lo antiguo, sin necesidad de opacarlo completamente, según Benjamín, la 

modernidad es perceptible por los visos que propician posibilidades para su entendimiento. Por 

lo cual, la ciudad como pregunta y escena de investigación supone el recorrido por los espacios 

que la conforman y, como lo determina Michael De Certeau, en su texto “Invención de lo 

Cotidiano”  (Certeau, 1996), los espacios recorridos adquieren valor de sintaxis, puesto que al ser 

narrados en forma de relato se constituyen como lugares ligados entre sí, de una manera más o 

menos estrecha o frágil gracias a las modelizaciones que precisan el tipo de paso que conducen 

de uno a otro. 

 

Este segundo autor, marca otro importante derrotero, aquel que supone entender la ciudad como 

narrativa, contada por las prácticas del espacio, lo cual presume las enunciaciones peatonales que 

sugiere una búsqueda por el sentido que dichos escenarios propician, no por sí mismos, tanto 

como por el conjunto de las interacciones que allí emergen. Éste texto de De Certeau, pasa del 

análisis de las estructuras al análisis de las acciones narrativas, de tal suerte que, hace necesaria 

la organización de las prácticas del espacio y sirve para pensar la necesidad de trazar los mapas1 

de los recorridos del cuerpo como un signo discursivo.  

                                                           
1 Un mapa es una trayectoria y sus coordenadas son los indicadores de un fenómeno que, físico o no, marca el itinerario 

de un desplazamiento que se hace visible a través de los relatos. En éstos se cristalizan formas de pensar, planificar, 

actuar, ver, sentir y vivir, en resumen, formas de entender el mundo. Hecho que enmarca una realidad heterónoma, 

tanto para el sujeto de investigación, como para quien pretende su comprensión. Por lo cual, la metodología debe 
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Más cercano en el tiempo, Armando Silva propone la forma de captar la ciudad subjetiva, 

aquella que es llevada por los  residentes en sus mentes y en sus modos de vida, es una apuesta 

por comprender y evidenciar las memorias colectivas sobre temas urbanos que, desde una 

perspectiva psicológica, indagan por “los sentimientos, miedos, amores, odios, recuerdos para 

construir sus croquis afectivos.” (Silva, 2004) El enfoque metodológico tiene su fundamentación 

básica en la búsqueda de la percepción de los  residentes y con ello, crea las categorías que han 

de servir para evidenciar la conformación de los escenarios y los objetos de representación que 

les identifican.  

 

La revisión de los autores latinoamericanos puso en evidencia el trabajo de Rossana Reguillo 

quien en su texto “Ciudad y comunicación. La investigación posible”,(Reguillo, 2000), formula 

su reflexión sobre los asuntos de la cotidianidad y busca hacer visible las narrativas del conflicto 

que existen en la ciudad desde el análisis de seis aspectos fundamentales:  

 

El lugar antropológico: en el que revisa cómo las formas urbanas propiciadas por el detrimento 

de los contactos personales han llevado a los sujetos a una permanente tensión entre 

confiabilidad - vulnerabilidad. El espacio público: referido a los procesos sociopolíticos y la 

emergencia de ciertos discursos totalitarios frente a los discursos y prácticas horizontales que 

buscan nuevos acuerdos intersubjetivos. Los poderes y contrapoderes: que demuestran la forma 

en que las reglas en el juego político han cambiado. Los cuerpos: donde señala la ausencia de los 

dispositivos reflexivos que posibilitan que el ciudadano deje de asumirse como víctima o 

espectador del derrumbe de la sociedad y se reapropie de la palabra como condición 

indispensable para apropiarse dela ciudad. El espacio cotidiano: en el que reflexiona sobre la 

manera en que el orden social y la inevitable presencia de los medios contribuyen a profundizar 

                                                           
abordar la realidad desde la realidad misma y esto, no es otra cosa que el reconocimiento de una construcción colectiva 

del conocimiento, permeado por las tensiones existentes entre los individuos en un proceso de significación personal, 

de identificación y lo per-formativo del entorno. 
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la fragmentación. El lugar significado: en el que es evidente una modernidad que no ha logrado 

cumplir sus promesas, dado que la ciudad ha generado una nueva estructura de desigualdad. 

 

Dos categorías surgen a lo largo de esta exposición, que normalmente son dadas como 

significados ya establecidos. En muchos casos se convierten en los caballos de batalla frente a 

los cuales parece no existir inquietud alguna, estas son: las prácticas comunicativas y las 

representaciones simbólicas o imaginarios. Si bien, los escenarios son visibles a la luz de un 

“filosofo atento”, (intento serlo), las prácticas aunque perceptibles requieren una mirada mucho 

más juiciosa, que no sólo tienen que ver con el asunto de la subjetividad del ser humano, sino 

que se combinan con su manera de entender y narrar, (comunicar) de manera particular, en 

consonancia con el contexto social, que a lo largo de la historia se ha edificado 

intersubjetivamente.  

 

Al observar las prácticas comunicativas se requiere una revisión de las tensiones existentes entre 

los individuos, en un proceso de significación personal, de identificación y lo  performativo del 

entorno, que los asume como parte de un todo social. Esta tensión se narra mediante la evocación 

de las libertades individuales y los límites del colectivo social. Parafraseando al profesor Martín 

Barbero en el prólogo del texto, “La Trama (In ) Visible de la Vida Social” de Eduardo Vizer 

(2003),  esta tensiones conforma la incertidumbre de lo cotidiano – la inseguridad, las certezas 

diluidas, la pérdida del sentido de la realidad,- que aplicado al estudio de la ciudad (cualquier 

ciudad) se hace visible cuando se sale a la calle y se habita un espacio que se reconstruye día a 

día, por cada cual, en relación con los otros y sus variables (sociales, económicas, políticas, 

religiosas, tecnológicas, etc.) Para el caso específico de esta investigación implica pensar el 

contexto ecológico de la comunicación, en el cual es posible indagar por la cultura cotidiana de 

los actores sociales y sus relaciones en la calle, las plazas, los barrios, los medios de información 

y comunicación, etc., se indaga por la forma en que el individuo se relaciona con el entorno y 

cómo adquiere de éste las competencias necesarias que le permiten convivir en comunidad.  

 



 
 

15 

 

Así, en su tarea por encontrar formas para convivir, el ser humano requirió comunicarse, y esto 

lo llevó a interrelacionarse cada vez más, constituyendo una red de acuerdos que, con el paso del 

tiempo, terminaron por convertirse en formas simbólicas de representación de las tramas 

culturales que lo contienen. 

 

A este recorrido teórico, traigo a colación el trabajo de Daniel Hiernaux, Repensar la ciudad:  

(Hiernaux, 2006), quien se interroga por la dimensión ontológica de la ciudad, a través de “lo 

laberíntico, lo fortuito y lo fugas” donde sugiere la necesidad de preguntarse ¿estamos todavía 

frente a lo que tradicionalmente se ha llamado ciudad? Su revisión desde la “polis” griega hasta 

nuestros días, describe la manera como las transformaciones del escenario y su constitución 

como urbe, vuelven difusa su concepción original, llegando finalmente a la presunción de 

preguntarse ¿qué es lo que hace que una ciudad sea una ciudad? 

 

Para Hiernaux, “El hombre moderno, el homo urbanus es quien, percibiendo la complejidad del 

mundo actual, no trata de solucionar su vida cotidiana a partir de trazados rectos y decisiones 

irrevocables, sino que asume un recorrido laberíntico a través del mundo de la ciudad. Este 

andar no determinado tampoco refleja una incapacidad para encontrar el camino recto, sino una 

capacidad adaptativa casi genérica que hace que el hombre moderno sea justamente un hombre 

sabio.” (Hiernaux, 2006). 

 

Al asumir la categoría de, lo fugaz, propone que la ciudad es movimiento, pero quizás, y sobre 

todo, velocidad.  

 

“La vida urbana, estuvo marcada, desde sus principios por otra temporalidad, cuya racionalidad se 

puede entender por el paso de la comunidad a la asociación, en el sentido que desarrollaron 

Tönnies(1979) y Simmel (1986), entre otros. Mientras que la presencia de la comunidad implicó que 

las relaciones sociales siempre estuvieran marcadas por la omnipresencia del pasado en el presente, la 

asociación se alcanza sobre la base de un acuerdo entre las partes que no tiene más objeto que cumplir 

con un fin determinado: no existe por tanto una tradición tan fuerte, las costumbres pueden 
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modificarse, por ejemplo, en la medida en que la asociación se logra bajo nuevos parámetros.” 

(Hiernaux, 2006). 

 

Con la ciudad como escenario de lo fugaz, Hiernaux propone la categoría de lo fortuito, como la 

dimensión incontrolable de lo urbano, fuente de innovaciones y de reconstrucción constante. 

Puesto que, como constatamos a diario, “Lo fortuito aporta una calidad extraordinaria a la vida 

urbana, la trasforma en un siempre reempenzar, a pesar de los innegables elementos rutinarios 

que comporta la vida cotidiana.” (Hiernaux, 2006). 

 

Finalmente presento en esta también “fugaz búsqueda teórica”, un texto motivante para el 

desarrollo de ésta investigación y que proviene del ejercicio académico permanente de la 

Pontificia Universidad Javeriana, denominado “Entre miedos y goces. Comunicación, vida 

pública y ciudadanías” (Pereira & Villadiego, 2006), en el que, tal como lo proponen sus editores 

académicos, se capta “la tensión en la que se mueven nuestras ciudades contemporáneas, pues 

esta tensión resulta más que elocuente para pensar de manera menos escéptica los laberintos que 

atraviesan nuestras ciudades latinoamericanas en estos difíciles tiempos de Globalización”  
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2. Consideraciones metodológicas para entrever la investigación. 

 

Girardot y el turismo son, al sentir de muchos, inseparables. Al narrar la ciudad, se cuenta la 

manera en que, tanto quienes viven aquí, como quienes la visitan, la sienten y se proyectan en 

ella. Estamos hablando de formas de entender el mundo, actores situados en escenas y escenarios 

particulares que se repiten más o menos de la misma forma.  

 

Este trabajo, que opta por la ruta que trazan los residentes y turistas de Girardot, más que indagar 

por el fundamento de estas categorías, intenta ver las formas en que los protagonistas narran y 

construyen su realidad, al apropiarse de los espacios que la constituyen. 

Al contraponer estas narraciones se develan las distintas tensiones en las que los actores y las 

prácticas comunicativas se insertan, dando forma a la cotidianidad. Es una realidad que pasa por 

las relaciones en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en los entes 

administrativos y de justicia, y por supuesto también, en los medios de información y 

comunicación.  

Al configurar la ruta de la ciudad, desde las tensiones, se busca trazar el mapa de las 

experiencias de negociación, uso y apropiación de los territorios convertidos en escenarios de las 

luchas simbólicas, desde los cuales se construyen calificaciones, cualidades, desplazamientos y 

puntos de encuentro de los  residentes y turistas. Es decir, es una mirada de la estructura social y 

una reconstrucción de los procesos que dan sentido a la ciudad.  

 

El recorrido indaga por los procesos históricos de una ciudad que surge como producto de la 

contingencia geográfica y los requerimientos económicos de un país en expansión. Con el 

propósito de examinar las tradiciones culturales que han sido alimentadas por los cambios 

políticos, sociales y económicos.  
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2.1 Herramientas  

 

Dada la preocupación que atañe a esta investigación se retoma la propuesta de Luis Jesús 

Galindo Cáceres, quien formula como reto básico de la investigación la creatividad, pensada 

como: “…la exploración de un espacio conceptual a través de cierto árbol de búsqueda.” en el 

que, “El espacio conceptual es el ámbito de las imágenes y conceptos de la cultura que 

configuran la ecología de la información y comunicación del sujeto explorador. (…) Investigar 

no es solamente conocer desde cierta perspectiva, también es hacer en el sentido de las 

posibilidades que abre el proceso de observación reflexiva que, tanto el investigador como los 

otros actores sociales promueven en su acción creadora” (Galindo, 1998). 

 

En tal sentido, fue necesario apropiar las metodologías que permitieran la observación de los 

diversos fenómenos sociales que constituyen el conjunto de las relaciones entorno a las cuales se 

construyen los imaginarios de la ciudad y el turismo. Para ello, se apropiaron dos herramientas que 

pueden ayudar a entrever la trama social, el sondeo de opinión y la entrevista semiestructurada. 

 

2.1.1 El sondeo 

 

Realizado a 217 residentes y 130 turistas de la ciudad de Girardot, en la que viven 92.000 

(DANE, 2005) habitantes y es visitada por casi 35.000 personas, en las temporadas de 

vacaciones, Semana Santa y el receso escolar de octubre. Tuvo como pretensión primaria 

encontrar las pistas, los lazos, las articulaciones, en palabras de Norbert Elías “Las 

peculiaridades de las figuraciones” (Norbert, 1999). Con lo cual no se buscaba la legitimación 

de las prácticas, tanto como su huella. 

 

El resultado tiene un valor básico referido al número de individuos que respondieron el 

cuestionario, en la mayoría de los casos, las personas recurrieron a la ayuda de quien estaba a su 
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alrededor, que conocido o no, respaldo sus respuestas o las puso en entre dicho, en un proceso de 

confrontación de la realidad aparente para cada quien.  

 

El segundo valor y sobre el cual se hizo una revisión más detallada, tiene que ver con la 

trayectoria de sus respuestas. Por tanto, como ya se dijo, el sondeo no buscaba ser representativo, 

entregó las huellas a seguir, con las que se construyó la segunda herramienta, la entrevista 

semiestructurada, con la cual se pudo verificar su forma y profundidad, a partir de los actores que 

narraron los imaginarios de la ciudad y el turismo, desde las dos perspectivas. 

“Pensar la ciudad implica, entonces, asumir el lugar estratégico que ella ocupa hoy en el cruce de los 

debates teóricos con los proyectos políticos, las experimentaciones estéticas y las utopías 

comunitarias. Para lo cual necesitará alentar un pensamiento nómada y plural, capaz de burlar los 

compartimentos de las disciplinas y convocar los diversos lenguajes de las ciencias y las artes, 

confrontar la índole de los diferentes instrumentos descriptivos e interpretativos integrando saberes y 

sabores, ideas y prácticas: la comunicación con el drama urbano, la música con el ambiente y el 

paisaje, la arquitectura con los trayectos y los relatos, el diseño con la memoria” (Martin-Barbero, 

2009). 

 

El papel del investigador se hizo necesario en la medida en que puso en tensión de las voces, 

documentos y enunciados provenientes de los diversos actores, roles y contextos. No existe una 

cronología lógica en la narración de los hechos, la estructura depende de la dinámica de lo 

narrado y, lo narrado responde a las experiencias, de los entrevistados, sobre los hechos en 

discusión. 

 

En tal sentido, se buscó establecer “(…) una narrativa, un relato de historias diversas que 

refuerzan un orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, las pertenencias (…) 

Fragmentaria, como toda conversación, centrada en el detalle la anécdota, la fluctuación de la 

memoria, la entrevista nos acerca a la vida de los otros, sus creencias, su filosofía personal, sus 

sentimientos, sus miedos” (Arfuch, 1995). 
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Así, pretender ver la realidad como ejercicio de investigación mediante las construcciones 

simbólicas de los sujetos sociales, requiere cruzar diversas fuentes sobre los mismos aspectos. En 

palabras de Jesús Galindo, “existe una diferencia entre una aproximación al sujeto de la calle, si 

se le considera como objeto de conocimiento únicamente, a si se le considera como sujeto de 

conocimiento en oposición y complemento al conocimiento del sujeto que inicia el proceso.” 

(Galindo, 1998). 

 

En todo caso, revisar colectivamente los acontecimientos y experiencias sociales que no se 

pueden ver directamente y acaso, son perceptibles por sus efectos, supone una búsqueda capaz de 

materializar recuerdos, expectativas, motivaciones… que re-configuran permanente el contexto 

cultural.  

 

El instrumento2 recopila datos referentes al nivel socio económico, educativo, edad, sexo, origen, 

entre otros, también pretende recoger la percepción de la ciudad al visibilizar los “asuntos” de la 

cotidianidad, mediante la identificación de las construcciones simbólicas. Es un instrumento para 

identificar las prácticas de interacción e interrelación de residentes y turistas, incluidos los 

desplazamientos que éstos generan – propician. 

 

El cuestionario esta subdividido en cuatro secciones: 

 

 Identificación: Recopila la información básica sobre el encuestado y su ubicación en la 

ciudad, sirve como referencia para establecer los puntos de vista desde los cuales ésta se 

percibe. 

 

                                                           
2 Adaptación de la propuesta realizada por Armando Silva en el texto: Imaginarios Urbanos: hacia el desarrollo de 

un urbanismo desde los ciudadanos. Metodología. Publicado por el Convenio Andrés Bello y la Universidad 

Nacional de Colombia en Bogotá en el 2004. 
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 La ciudad: Agrupa las preguntas por la ciudad en su sentido físico e histórico y, por lo 

tanto, es una apuesta por la descripción sobre los espacios materiales que Armando Silva 

propone como derrotero, y que el subdivide en: Cualidades de la Urbe, Calificaciones y 

Escenarios Urbanos Reconocidos. 

 

 Residentes y turistas: Intenta seguirlos en sus modos de construir sus realidades 

urbanas, con especial atención a las maneras como los imaginarios grupales edifican 

mundos urbanos desde los colectivos  como creadores de la realidad social, a partir de los 

tiempos, marcas y ritos. 

 

 Otredades: Es una mirada hacia fuera de la ciudad para averiguar cómo otros la 

imaginan y cómo sus habitantes se imaginan. Vale la pena señalar que al ser Girardot una 

ciudad frontera, puede estar siendo imaginada como lugar de paso, arribo; pero además, 

como una ciudad cuyas fronteras liminales la particularizan de múltiples formas.  

 

La categoría de lo <<otro>> permite una manera distinta de entender la producción 

social y política de la realidad. Lo otro hace referencia a múltiples pluralidades 

criterios u horizontes de análisis, comprensión crítica y producción social del sentido 

de los contextos culturales y políticos. Lo otro entonces, emerge como la presencia de 

múltiples e inestables espejos - lo ecológico, lo femenino, la diversidad racial, lo 

políticamente correcto, lo ético la comunicación como valor de cambio e intercepción, 

de la cultura como productora de ficción que develan la realidad.” (Rincón, 1993) 

 

2.1.2 Entrevista semiestructurada  

 

Los entrevistados son aquellos individuos que pertenecen al entramado y que pueden brindar 

patrones de significado, a partir de su experiencia particular con el contexto, desde este enfoque, 
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se espera aprehender el tema mediante las representaciones realizadas por los sujetos, tomados 

en su dimensión histórica como agentes de sus decisiones y libres en sus expresiones. 

 

“La entrevista abierta facilitaría la comprensión de la polisemia, del nivel connotativo en el uso del 

lenguaje por lo sujetos, así como las desviaciones ideológicas desplazadas o ignoradas por  “el 

sondeo” ya que atribuye a cada pregunta un sentido o significado único, independiente de la 

interpretación que aporta al sujeto”. (Francisco, 1998) 

 

A continuación se presenta el perfil de las personas entrevistadas, buscan en el tono de esta 

investigación, permitir la construcción “imaginada” de los sujetos con quienes se interactuó. 

 

● Miguel Chuquizan: Joven investigador del programa de Comunicación Social y 

Periodismo de Uniminuto Girardot, cuyo trabajo de grado se denomina: Memorias de la 

Plaza de Mercado. Es un ejercicio en el que se reconstruye, con jóvenes del sector, la 

memoria viva de esa edificación, declarada patrimonio arquitectónico del país. (Joven 

Investigador). 

 

● Álvaro Hernández: Periodista Independiente, quien ha laborado por más de 40 años en 

los medios locales de Girardot y Flandes. (Periodista). 

 

● Tulia Elsy Sánchez Mazuera: Coordinadora Comercial de Casa Aquí Toy. Empresa 

dedicada al turismo, la recreación y la cultura. Co-fundadora del Museo Casa Aquí Toy 

de la Ciudad de Girardot. (Casa Aquy Toy). 

 

● Armando García Yepes: Promotor Cultural Independiente, contratista del Área Cultural 

del Banco de la República y la Casa Museo Aquí Toy. (Promotor Cultural). 

 

● José Irinarco Perdomo Hernández: Poeta popular y gestor cultural. (Poeta). 
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● Padre, Carlos Arturo García Soriano: Rector Seminario Mayor de le Inmaculada 

Concepción de la ciudad de Girardot, con 24 años de sacerdocio en la ciudad de Girardot. 

(Sacerdote). 

 

● Consuelo Rodríguez González: Coordinadora Académica de la Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de Girardot, Ex-Secretaria de Educación Municipal. 

(Educadora). 

 

● Gilberto Ramírez Bejarano: Presidente Club de Leones de la Ciudad de Girardot, 

agricultor y ganadero. (Don Gilberto). 

 

● Elio Verú, Comerciante de la ciudad de Girardot, fue miembro de la Junta de La Cámara 

de Comercio de la Ciudad de Girardot. (Comerciante). 

 

● Julián Fernando Carrillo: Turista- residente del Condominio El Peñón. (Turista del 

Peñón). 

 

● Rafael Gómez: Turista hospedado en el Hotel Lago Mar el Peñón, de Compensar. 

(Turista Lago Mar) 

 

 Didimo Peña: Turista del Girardot, Hospedado en la casa de un Familiar. (Turista 

Familiar). 

 

● Claudia Laso: Turista de Girardot, hospedada en un conjunto residencial. (Turista 

conjunto residencial). 
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● Grupo de amigos: Este grupo de jóvenes que visitan la ciudad con frecuencia, estuvieron  

pasando  el día en  Girardot, normalmente se hospedan en la zona céntrica. (Turistas 

recurrentes). 
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2.2 Resultados del Sondeo de opinión a residentes de Girardot. 

 

Al vivir el hombre traza el conjunto de relaciones que le permiten ser y estar. Cada individuo es: 

lo que piensa que es, lo que hace, lo que los otros creen que es y lo que los otros creen que hace, 

por ello, al mirarse en el espejo de sus propias reflexiones, acaso podrá encontrar de sí, la unión 

de pequeñas partes en las que la sociedad le permiten verse. 

 

“Los modelos que se van a describir son modelos de juego. Sus reglas son artificiales, se corresponden 

en sus formas más simples a juegos como el ajedrez u otro. Son de utilidad porque permiten ejercitar 

la imaginación sociológica, entre muchos aspectos bloqueados por formas tradicionales de 

pensamiento. Los juegos son entre 2 o más personas”. (Norbert, 1999). 

 

El sondeo de opinión fue aplicado por los estudiantes de los programas de Comunicación 

Social y Trabajo Social de Uniminuto en Girardot, quienes hacían parte de las cátedras de 

Investigación Cualitativa e Introducción a la Investigación, respectivamente, cada uno debía 

aplicarlo a cinco personas en rangos de edad preestablecidos, de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Número de 

estudiantes 

Entre 15 

y 25 años 

Entre 26 

y 35 años 

Entre 36 

y 45 años 

Entre 46 

y 55años 

Más de 

55 años 

1 M F M F M 

2 F M F M F 

3 M F M F M 

4 F M F M F 

5 M F M F M 

6 F M F M F 

7 M F M F M 

8 F M F M F 

9 M F M F M 

10 F M F M F 

11 M F M F M 

12 F M F M F 

13 M F M F M 

14 F M F M F 

15 M F M F M 
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16 F M F M F 

17 M F M F M 

18 F M F M F 

19 M F M F M 

20 F M F M F 

21 M F M F M 

22 F M F M F 

23 M F M F M 

24 F M F M F 

25 M F M F M 

26 F M F M F 

27 M F M F M 

28 F M F M F 

29 M F M F M 

30 F M F M F 

31 M F M F M 

32 F M F   F 

33 M F M F M 

34 F M F M F 

35 M F   F M 

36 F M F M F 

37 M F M F M 

38 F M F M F 

39 M F M F M 

40 F M F M F 

41 M F M F M 

42 F M F M F 

43 M F M F M 

44 F M F M   

 

Tabla No. 1 Distribución del número de aplicaciones del sondeo por estudiantes de acuerdo con rangos y género.3 

 

  

                                                           
3 Se grafica aquí el “error” de la aplicación correspondiente a 3 personas que no fueron sondeadas, cuyo porcentaje 

de representación es del 1,38%  del total. 
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Así las cosas iniciamos el 

presente análisis diciendo que 

fueron sondeadas 217 personas 

residentes de la ciudad de 

Girardot, de las cuales eran 109 

mujeres y 108 hombres 

distribuidos en los siguientes 

rangos de edad: 

 

 

2.2.1 Identificación 

 

Para desarrollar una mirada transversal a los resultados, se revisaron los rangos de edad 

buscando evidenciar las principales diferencias y se puede establecer frente al primer rango de 

edad, lo siguiente:  

De un total de 44 personas, donde 22 son hombres y 22 son mujeres, se establece que: 33 de ellas 

son solteras, los 22 hombres y 11 de las mujeres. 7 de las 11 mujeres restantes son casadas y 4 

viven en Unión Libre, no existe una relación directa entre vivir en pareja y el tener o no hijos. A 

primera vista, existe una alta probabilidad de acceder a la formación profesional para todos los 

estratos socioeconómicos, lo cual, es comprensible por las políticas del gobierno nacional de 

acceso a la educación superior y porque la ciudad cuenta con 5 universidades: Universidad Piloto 

de Colombia, UNAD, Universidad de Cundinamarca, Universidad del Tolima y Uniminuto, sin 

contar con que, en el municipio de El Espinal, tiene una sede la Universidad Cooperativa de 

Colombia donde también se forman jóvenes girardoteños.  

 

 

22

22

22

22

21

22

22

21

21

22

Entre 15 y 25 años

Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 Años

Entre 45 y 55 Años

Más de 55 Años

Rango de edad

Hombres Mujeres
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Rango de 

edad 
Estado civil Género # 

Número de 

hijos 

Nivel de 

Formación 
# 

Nivel 

socioeconómico 

  

Solteros Hombres 22 Sin hijos 

Bachilleres 3 3 

  Técnicos 4 1,2,3 

 

15 -26 años 
Tecnólogos 3 2 

  Profesionales 12 1, 2, 3 y 4 

  Solteras 

Mujeres 

11 1 con un hijo Bachilleres 3 1 y 2 

  
Casadas 

4 Sin hijos Técnicos 4 1,2 y 3 

  3 2 con un hijo Tecnólogos 3 2 y 3 

  Unión libre 4 
2, con 1 hijo 

c/u 
Profesionales 12 1, 2, 3 y 4 

Tabla No.2 Primer rango de edad de 15 a 25 años. 

Al revisar el segundo rango de edad, se presenta un aumento del 29% de personas casadas y en 

unión libre, en relación con el primer rango de edad, las cuales tienen un hijo como mínimo. El 

nivel más bajo de formación es el de bachiller, lo cual representa el 20% de éste rango, mientras 

el 62% corresponde al nivel profesional. 

Rango de 

edad 
Estado civil Sexo # 

Número de 

hijos 

Nivel de 

Formación 
# 

Nivel 

socioeconómico 

25 -36 años  

Soltero(a) 

Hombre 10 Sin hijos 

Bachilleres 1 1 y 3 

Técnicos 1 3 

Tecnólogos 1 3 y 4 

Profesionales 7 3 y 4 

Mujer 9 Sin hijos 

Bachilleres 2 2 

Técnicos 1 3 

Tecnólogos 1 3 

Profesionales 5 2, 3 y 4 

Casado(a) Hombre 6 

2, con 1 hijo Técnicos 1 2 

3, con 2 

hijos 
Tecnólogos 1 2 y 3 
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Tabla No.3 Segundo rango de edad de 26 a 35 años. 

En el tercer rango de edad disminuye el nivel de formación profesional un 7% con relación al 

rango anterior y se evidencia una relación entre el nivel socioeconómico y el nivel de formación 

profesional.  

Rango de 

edad 
Estado civil Sexo # 

Número de 

hijos 

Nivel de 

Formación 
# 

Nivel 

socioeconómico 

36 a 45 años 

Soltero (a) 

Hombres 5 Sin hijos 

Bachilleres 1 3 

Técnicos 2 3 

Profesionales 2 3 y 4 

Mujeres 5 

3 con 1 hijo  Bachilleres 2 3 

2, sin hijos 
Técnicos 1 2 

Profesionales 2 2, 3 y 4 

Casado(a) 
Hombres 10 

4, con 1 hijo Bachilleres 3 3 

2, con 2 

hijos 
Tecnólogos 3 3 

4, con 3 

hijos 
Profesionales 4 2, 3 y 4 

Mujeres 13 3, con 1 hijo Bachilleres 5 2 y 3 

1, con 3 

hijos 
Profesionales 4 2, 3 y 4 

Mujer 8 

1 sin hijos 
Bachilleres 4 3 

1, con 1 hijo 

4, con 2 

hijos 
Profesionales 4 3 y 4 

2, con 3 

hijos 

Unión Libre 
Hombre 6 

2, con 1 hijo Bachilleres 2 2 

4, con 2 

hijos 
Técnicos 4 2 y 3 

Mujer 5 5, con 1 hijo Profesionales 5 2, 3 y 4  
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3, con 2 

hijos 
Tecnólogos 4 2 y 3 

Sin hijos Profesionales 4 3 y 4 

Unión Libre 

Hombres 7 

4, con 1 hijo Bachilleres 2 2 

2, con 2 

hijos 
Técnicos 2 2 y 3 

1, con 3 

hijos 
Profesionales 3 3 

Mujeres 4 
1 hijo cada 

una 

Técnicos 3 2 

Profesionales 1 3 

Tabla No.4 Tercer rango de edad de 36 a 45 años. 

El cuarto rango de edad evidencia, aún más la relación del nivel socioeconómico con la 

posibilidad de alcanzar estudios de educación superior, y corrobora como la relación del número 

de hijos no tiene relación directa ni con el estrato, ni con el nivel de educación de las personas. 

Rango de 

edad 

Estado 

civil 
Género # 

Número de 

hijos 

Nivel de 

Formación 
# 

Nivel 

socioeconómico 

46 a 55 

años 

Soltero (a) 

Hombres 2 Sin hijos 
Profesionales 1 3 

Especialista 1 4 

Mujeres 4 

2, con 1 hijo Bachilleres 3 2 y 3 

2, con 2 

hijos 
Profesionales 1 4 

Casado(a) 

Hombres 13 

7, con 2 

hijos 
Bachilleres 8 2, 3 y 4 

2, con 1 hijo 

Profesionales 4 3 y 4 2, con 3 

hijos 

2 sin hijos Especialista 1 4 

Mujeres 15 
3 Sin hijos 

Bachilleres 12 2, 3 y 4 
5, con 1 hijo 
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4, con 2 

hijos 
Profesionales 3 3 y 4 

6, con 3 

hijos 

Unión Libre 

Hombres 5 

2, con 1 hijo Bachilleres 3 2 y 3 

2, con 2 

hijos 
Técnico 1 3 

2, con 3 

hijos 
Profesionales 1 4 

Mujeres 4 

1, con 1 hijo Profesionales 2 3 

3, con 3 

hijos 
Especialista 2 4 

Viudo Hombres 1 4 hijos Magister 1 4 

Tabla No.5 Cuarto rango de edad de 45 a55 años. 

Finalmente, el rango de edad en el que las personas superan los 55 años, establece la relación 

directa, que en su momento tenía la situación económica con las posibilidades de alcanzar niveles 

de formación profesional. 

Rango de 

edad 

Estado 

civil 
Género # 

Número de 

hijos 

Nivel de 

Formación 
# 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

55 años en 

Adelante 

Soltero (a) 
Hombres 1 Sin hijos Bachiller 1 2 

Mujeres 3 Sin hijos Bachilleres 3 2 y 3 

Casado(a) 

Hombres 17 

2 sin hijos 

Bachilleres 13 2 y 3 
5, con 1 hijo 

6, con 2 

hijos 

4, con 3 

hijos 
Profesionales 4 4 

Mujeres 15 
3 Sin hijos 

Bachilleres 12 2, 3 y 4 
2, con 1 hijo 
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4, con 2 

hijos 

3, con 3 

hijos 

3, con 4 

hijos o más 
Profesionales 3 4 

Unión Libre 

Hombres 3 

1, con 1 hijo Bachiller 1 2 y 3 

1, con 2 

hijos 
Técnico 1 3 

1, con 3 

hijos 
Profesionales 1 3 y 4 

Mujeres 3 

1, con 1 hijo Bachilleres 2 3 

2, con 3 

hijos 
Profesionales 1 4 

Viudo 

Hombres 1 1 con 3 hijos Bachiller 1 4 

Mujeres 1 
1, con 2 

hijos 
Bachiller 1 3 

 Tabla No.5 Quinto rango de edad de 55 años en adelante. 

 

Una mirada longitudinal al sondeo permite establecer que el 61,18% los habitantes son nacidos 

mayoritariamente en la ciudad, al sumar los que son nacidos en la ciudad sin tener padres de la 

ciudad y los que son nacidos en ella con alguno de sus padres,  
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Los saltos económicos de la ciudad son el reflejo de la economía nacional y global. Las diferentes 

bonanzas y recesiones junto con los procesos de modernización de las compañías nacionales, 

provocaron las transformaciones y los cambios vocacionales de la ciudad.  

49,22%

11,96%

34,96%

3,68%

Nacido en la ciudad con algún padre

de la ciudad

Nacido en la ciudad sin padres de la

ciudad

No nacido en la ciudad pero vive en

ella

Visitante recurrente de la cuidad

Lugar de origen
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Sin marcar fechas específicas pueden 

contarse entre otras actividades: la 

comercialización de gran parte del ganado 

del centro del país, la distribución de textiles 

hacia el sur del país; la producción de 

algodón, arroz y sorgo, la industrialización 

con el ensamble de vehículos y 

procesamiento de alimentos principalmente. 

Hoy vocacionalmente turística y como 

centro de servicios médicos y educativos 

para la región del Alto Magdalena, propone 

a sus habitantes una diversidad de 

ocupaciones principalmente en estas áreas, que indirectamente generan empleo en sectores como 

la construcción, el mantenimiento de enceres, la comercialización de mercancías y el trabajo 

informal que supone una ciudad con tanto flujo de personas.  

8,28%

2,76%

41,40%

17,94%

20,70%

8,28%

0,46%

Ama de casa

Desempleado

Empleado

Estudiante

Independiente

Pensionado

Trabajador…

Ocupación

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

6

5

5

5

6

6

6

7

7

8

8

8

10

12

16

18

18
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Agua tropical

En la fuerza Áerea

Coca Cola

Trabajo informal

Ser Ambiental

Hotel Tocarema

Unicentro

Acueducto

Mecánica

Éxito

Jumbo

En compensar

Piscilago

Aires Acondicionados

Home center

U.Cundinamarca

Desempleado

Empresa de energía

Uniminuto

Almacen

En Colsubsidio

Computadores

Construcción

Alcaldía

Mesero

Ama de casa

Pensionado

Estudiantes

Lugar de trabajo
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2.2.2  Cualidades de la Urbe 

 

Existe gran dispersión frente a cuales son los 

lugares que identifican la ciudad de Girardot. 

Iniciando por el edificio de la alcaldía, el 

cementerio y en éste, “El Algarrobo”, un árbol que 

se cayó hace más de 20 años y que continúa en el 

imaginario; daba sombra a los viajeros antes de la 

construcción del terminal de trasporte, allí en la 

esquina del cementerio de la ciudad. 

También hacen parte de la identificación de la 

ciudad, los hoteles antiguos como y El San 

Germán de finales del Siglo XIX y El Tocarema, 

construido a albor del Siglo XX, junto con el Club 

Unión, hoy restaurado como el Hotel Unión.  

Esta lista construcciones como la Iglesia de San 

Miguel, erigida como catedral de la ciudad y los 

puentes del ferrocarril, Ospina Pérez y Salsipuedes 

que unen a la ciudad con el centro y el sur del país. 

Se nombran los lugares del turismo y el ocio 

propio y de los turistas, en los que trabajan y se 

divierten, indistintamente, los girardoteños. 

Finalmente, se destacan de este listado la Estación 

del Ferrocarril, La Plaza de Mercado, El León, el 

Embarcadero Turístico y el Parque Bolívar, 

lugares más nombrados, al preguntar por los que 

identifican la ciudad.  

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

2%

2%

2%

2%

4%

5%

5%

7%

18%

25%

Alcaldía

Cementerio

Centro

El Algarrobo

El monumento al Boga

El Parque de Banderas

Home Center

Hotel San Germán

Iglesia San Miguel

Isla del sol

kennedy

Parque de las olas

Terminal de|Transporte

Unidad Deportiva

Casa de la Cultura

El Reloj

Estadio Luis A Duque Peña

Keops

Las Acacias

Parque Gaitán

Puente Salsipuedes

Almacenes Éxito

Camellón del Comercio

Hotel Tocarema

Hotel Union

Jumbo

La Estación del Ferrocarril

Catedral

Lagomar El Peñon

El Peñon

El puente Ferreo

El Rio Magdalena

Unicentro

La Plaza de Mercado

El Puente Ospina

Carrilera

El León

El embarcadero  turístico

El Parque Simon Bolívar

Lugares  que identifican la ciduad
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Al formular esta pregunta, se estaba 

lejos de imaginar que el personaje más 

representativo de la ciudad sería el 

Libertador Simón Bolívar, ajeno a la 

ciudad, salvo por la estatua que se erige 

en su honor en el actual parque 

principal de la ciudad. 

Luis Antonio Duque Peña, ocupa el 

segundo lugar en la memoria de los 

girardoteños. Ex alcalde del municipio 

y constructor de la actual 

infraestructura administrativa, fue 

gestor de obras como el estadio 

municipal, el antiguo edificio del Sena 

y quizá la obra más reconocida a nivel 

nacional: El condominio El Peñón. 

Carlos García, conocido como Charlie 

Zaa, también hace parte de la memoria 

de los girardoteños. Nacido en la 

ciudad, fue cantante del  Grupo Niche y 

luego forjó una importante carrera 

musical como solista interpretando 

canciones populares de Olimpo Cárdenas, es recordado no sólo por su música sino por invertir en 

el municipio con el conocido centro comercial “El Oasis”, frente al Monumento del León, lugar 

en que convergen las vías céntricas del municipio. Vale la pena mencionar que el 10,12% de las 

personas del sondeo nombra el monumento del León Dorado como un personaje que identifique 

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

1,38%

1,38%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

1,84%

1,84%

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

2,76%

2,76%

3,22%

5,52%

10,00%

10,12%

10,58%

12,42%

13,34%

La locomotora

Rafael Nuñez

Jorge Eliecer Gaitan

El Mohan

Los Panches

Ex alcalde Jairo beltrán

Mariano Ospina Pérez

Tarromoco

Los Acacios

Francisco de Paula Santander

Ex alcalde Rodolfo Serrano

La tribu de los panches

Jorge Eliecer Gaitan

Nancy Patricia Gutierrez

La Gaseosa Cola Sol

Las Palmas

Manuel Elkín Patarroyo

Ninguno

El Sol

Alcalde actual

Marta Catalina Daniels

Gustavo Bolívar

EL Río Magdalena

El Boga

No sé

Ramón Bueno y Jose Triana

Atanasio Girardot

El Monumento  El León

Charlie Zaa

Luis Antonio Duque Peña

Simón Bolívar

Personje que identifica la ciudad
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la ciudad, superando al prócer Atanasio Girardot de quien fuera tomado el nombre para el 

municipio. 

 

 Imagen con que relaciona algunos lugares de la ciudad 

 

Las huellas de la ciudad, como marcas 

en el tiempo, constituyen una 

perspectiva que traza la trayectoria del 

cambio.  

El turismo es la imagen principal con la 

que se relacionan los lugares de la 

ciudad, algunos de los espacios traen a 

colación el recuerdo de un pasado en el 

que éstos, tuvieron mayor importancia 

social, política y comercial. También se 

hace alusión a algunos aspectos 

negativos como el desaseo y la 

inseguridad. 

  

0,4%

0,4%

0,4%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,6%

1,6%

1,8%

3,0%

4,0%

8,0%

9,0%

14%

23%

29%

Borrachos

Agua podrida

Mariguaneros

Agua

El mohan

Opción de empleo

El Puente Ferreo

El Boga

Descuido y olvidado

Bonito para ir de…

Puerto/pescadores/comercio

Piscina

Inseguridad

La Barca del Capitán Rozo

Canoas/Lanchas

Turismo/Historia/ Añoranza

Río Magadalena

El Embarcadero
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El parque principal del municipio es el 

Parque Bolívar, Alrededor se encuentran 

ubicabas la Alcaldía Municipal, la catedral, 

sede de la Diócesis de Girardot y el Alto 

Magdalena, el Colegio de la Presentación, 

el edificio del Banco de la Republica en el 

que esta la Biblioteca y, El Hotel Unión. El 

parque es el lugar tradicional de las 

heladerías. 

  

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

0,92%

1,39%

1,39%

1,88%

1,88%

1,88%

2,38%

2,76%

3,22%

3,22%

3,68%

4,14%

4,14%

5,06%

5,52%

6,40%

14,28%

21,60%

Atanacio Girardot

Comida Rráida

Hippies

Jugos

La biblioteca municipal

Vendedores ambulantes

Vagancia

Árboles

Banco de la República

Cine

Comercio

Encuentro de parejas

Familias

Fotografias de Halloween

Multitud

Ocio

Simbólico

Marihuana/Desorden/Insegur…

Sucio

Artrnsanías

Lugar histórico de la ciudad

Cultura

Eventos/reinado

Palomas

Centro

Niños

Comer helado

La fuente

Lugares de encuentro…

Cholado

Centro comercial El parque

Catedral

Alcaldía

Estatua de Simon Bolivar

Distracción

Turismo

El Parque Simón Bolívar

2,76%

2,76%

3,22%

3,68%

4,14%

4,14%

4,60%

5,52%

5,98%

6,44%

4,90%

8,74%

10,58%

14,26%

16,10%

Colegio de La Presentación

Inseguridad

Arquitectura

Bonita

Historia

Epicentro/ Lugar de encuentro

Domingo en familia

La Misa

El parque Bolívar

Turismo

La paz/tranquilidad

Centro de Oración / Lugar…

Diósesis

Religion

Iglesia / Comunidad

Catedral
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El desarrollo de la ciudad, que tuvo su 

inicio en el río, tenía como principal 

atracción, además del embarcadero, “La 

Galería” o Plaza de Mercado, reconocida 

como patrimonio arquitectónico de la 

ciudad, sin embargo, está a medio camino, 

entre la esperanza y la desazón. Aparece de 

manera muy fuerte en el imaginario del 

abandono y la rodea la inseguridad, sigue 

siendo importante, pero no como antes. 

 

Otro lugar emblemático por el que se preguntó 

en el sondeo fue por el Camellón del 

Comercio, de acuerdo con el texto del 

Periodista Niño Espinosa, en éste se 

desarrollaron diferentes actividades 

comerciales de la ciudad, como fue la  Feria 

Ganadera del sur del país, al igual que en éste 

se dio inició al evento por el cual continúa 

siendo reconocida Girardot a nivel nacional: 

El Reinado Nacional del Turismo.  

0,46%

0,46%

0,92%

1,38%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

1,84%

1,84%

2,30%

2,76%

3,22%

4,14%

5,52%

6,90%

8,28%

20,70%

29,90%

Casa cultural

Comfacundi

Historia/Fería Ganadera

La tertulia

Putas

Tren

Congestión

Ancianos

Almacenes de ropa

Venta de celulares

Paisas

Panadería Sol

Bancos

Trabajo

Con turistas

Inseguridad/Indigencia

Centro

Festival Turistico

Comercio

Camellón del comercio

1,38%

1,38%

2,30%

2,30%

2,76%

2,76%

3,22%

3,68%

3,68%

3,68%

3,68%

7,36%

11,52%

17,94%

32,20%

Taxis

Gente camelladora

Mujeres

Multitud

Iglesa san Miguel

Comercio de Variedades

Campesinos

Artesanias

Atraso/deterioro

El río

Oportunidad de empleo

Inseguridad /Abadono

Patrimonio arquitectónico

Comercial

Alimentos

Plaza de Mercado
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 La familia Aljure lleva en la ciudad más de 

150 años, hizo parte de las primeras 

migraciones de sirio libaneses que, a través 

del río, llegaron a la ciudad y al centro del 

país, animados por la bonanza comercial de 

principios del Siglo XX. El Pasaje Aljure, 

junto con el pasaje Bogotá fueron esos 

corredores que comunicaban el centro de la 

ciudad con el Puerto de los Guamos, los 

cambios de la ciudad terminaron por hacer 

olvidar estos pasajes. Actualmente, los 

negocios del pasaje fueron cerrados. 

Sobrevive una cafetería en la salida al 

Camellón del Comercio que, como lo 

indican las personas del sondeo, es el lugar 

de los pensionados y en tanto, es el lugar de 

los recuerdos. Los juzgados fueron 

trasladados al moderno edificio del Palacio de Justicia. La velocidad de la ciudad abandono la 

idea de los pasajes, porque los pasajes ya no conducen a ningún lugar. 

La estación del ferrocarril fue remodelada y allí funciona la Casa de la Cultura, existe la imagen 

del tren, sobre todo en los adultos mayores, algunos pensionados de la cooperativa 

Cootransferros. En los jóvenes existe la imagen del mítico tren, algo que fue importante pero, de 

lo que no tienen memoria.  

La Estación del Ferrocarril y el Puente Férreo forman parte de un imaginario sobre el pasado, 

hoy en día considerados como un lugar donde los turistas pueden disfrutar, pues sigue siendo 

emocionante cruzar hacia Flandes por los senderos peatonales, a más de 50 metros de altura, 

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,46%

0,92%

0,92%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

2,39%

2,76%

2,76%

3,68%

3,68%

4,14%

6,91%

7,83%

12,90%

19,35%

21,65%

Apuestas/ Chance

Arreglo de celulares

Billares

Casino

Congestion

Descanso

El centro

Música

Soledad

Gasolina Extra

Tertulia

Lugar de encuentro

Gente

Inseguridad

Lugar comercial/ropa

Abogados

Turismo

Abandono/olvido

Historia/pasado

Cafeteria/ Café Inglés

La familia Aljure

Carreras Atlética y…

Juzgados

Lugar indiferente

Pensionados

Pasaje Aljure
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sobre el Río Magdalena. Cada vez menos, se sabe de alguien que decidió lanzarse de allí, pero 

existe en la memoria la imagen de ésta práctica. 

Por dos de los sectores más grandes de la ciudad se consultó a las personas del sondeo, El Alto y 

el Kennedy. El primero porque, después del barrio Buenos Aires, fue uno de los lugares hacia 

donde se expandió la ciudad con el desarrollo comercial, su topografía permite una vista sobre el 

valle del Río Magdalena. En este sector están ubicados el Hospital San Rafael, La Clínica San 

Sebastián y El Hotel Tocarema. La empresa de Acueducto y Alcantarillado - Acuagyr, la 

embotelladora de Coca Cola y la tradicional gaseosa, orgullo de los girardoteños: Cola Sol.  

Tiene como principal atractivo, “Las Migas”, un amasijo especial de plátano y carnes por el cual 

muchos van a visitar el sector. El Segundo sector por el que se indago es el barrio popular más 

grande de la ciudad, el Kennedy, por su diseño original tiene pensados espacios para el ocio y la 

diversión de las familias, canchas deportivas, múltiples parques, plaza de mercado, piscina; hay 

más de cinco colegios a los que acuden niños y jóvenes, no solo del sector sino de toda la ciudad, 

antecede a la entrada del Condominio El Peñón. 

3,68%

4,14%

4,14%

6,45%

6,91%

6,91%

6,91%

7,37%

8,29%

8,75%

9,67%

11,52%

15,20%

Abandono

Bailaderos

Fotografías antiguas

Casa Cultural

Atractivo arquitectonico

Comidas rapidas

Carritos y gusanito

Bares

Locomotora

Recuerdos

Desorganizada

Tren de otra época

Lugar histórico

Estación del Ferrocaril

3,22%

3,68%

5,52%

6,91%

7,37%

8,29%

9,21%

11,98%

19,81%

19,81%

Discotecas

Casa de la Cultura

Lugar histórico de Girardot

Unión

Atracos/peligroso

Artesanías

Suicidio

Paso a Flandes

El tren

Atractivo turístico

Puente Férreo
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La memoria colectiva, en relación con los hechos que han marcado la historia de la ciudad, 

fluctúa sobre tres eventos que hacen parte del imaginario de niños, jóvenes y adultos: los 

festivales de la ciudad, el Reinado Nacional del Turismo y las obras que marcan el crecimiento 

de la ciudad como la construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot, la llegada de los 

almacenes de grandes superficies, la construcción de centros deportivos, entre otros. Llama la 

tensión que para la mayoría, la elección popular de alcaldes sea considerada uno de los hechos 

más importantes de la historia de la ciudad. 

0,92%

0,92%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

2,76%

3,22%

3,22%

3,68%

4,14%

4,60%

5,52%

6,90%

7,36%

7,36%

0,09

9,66%

11,50%

12,88%

Bicicletas

Turista

CAI

Comidas Rápidas

La Piscina

Home Center

Unicentro

Colegios

Flor de la acacia

El Peñón

Supermercados

Progreso

Desorden

Canchas de fútbol

Glorieta

Muchas personas

Alegre

Delincuencia/ Inseguridad

Barrio comercial, popular y…

Ciudad dentro de una ciudad

Barrio Kennedy

2,76%

3,22%

3,68%

3,68%

4,14%

5,06%

8,29%

8,29%

9,21%

11,52%

11,52%

12,44%

16,12%

Monumento de Atanasio…

Casas grandes

Hospital/ clínica

Iglesia

Barrio bonito

Comercial

Acuagyr

Atraco/peligroso

Barrio del mirador

Altura

Barrio más antiguo

Barrio popular

Buenos restaurantes/migas

El Alto
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0,46%

0,46%

0,92%

0,92%

0,92%

1,38%

1,84%

3,22%

4,46%

5,52%

6,45%

6,91%

7,83%

8,75%

9,67%

9,67%

14,28%

15,20%

Decaimiento estructuras deportivas

Glorieta del Algarobo inconclusa

El concierto de Marck Anthony

Mega Colegio F. Manzanera

Cuando quemaron las letras de girardot

Desfile del 20 de julio

El anuncio ampliación del aeropuerto Santaiago Vila

Consulta para "la metropolitana del sol"

Construccion Palaciio de Justicia

Soluciones de vivienda

No sabe

El Chiconguña

Construcción Pistas de Patinaje

Delincuencia/ inseguridad

Apertura de Homecenter

El fenómeno del niño/ falta de lluvias

Los festivales/ Reinado del turismo

Apertura de Unicentro

Acontecimiento más importante del último año
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0,46%

0,92%

1,38%

2,76%

4,14%

4,14%

4,64%

5,99%

5,99%

6,45%

6,91%

7,37%

7,83%

8,29%

9,21%

10,59%

12,90%

Concierto de Vicente Fernandez

Ciudadela Cafam del Sol

Apertura de vías

Arreglo del Parque Bolívar

Aumento del turismo

Crecimiento comercial

Bomba en el CAI de la plaza

No sabe

Salida de grandes empresas

Construcción glorieta de Jumbo

Ampliación urbana

Crecimiento de la infraestructura

Construccion de Unicentro/ Homcenter

Reinado Nacional del Turismo

Construcción de universidades

Los festivales

Doble calzada entre Bogotá y Girardot

Acontecimiento  más importante de los últimos 30 años
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La pregunta por el futuro se centra en el crecimiento y el desarrollo del turismo como opción 

para mantener la dinámica de la ciudad, sin embargo, el temor a la congestión y con ello el 

aumento de la inseguridad, surge como un aspecto que, si se revisa con cuidado, está presente en 

todos los lugares analizados, en algunos más evidentes que en otros. 

0,92%

1,38%

1,84%

3,68%

4,64%

5,52%

5,99%

6,45%

6,91%

6,91%

6,91%

7,37%

7,37%

9,67%

11,98%

12,44%

Terremoto en el 68

Muerte de Martha Catalina Daniels

No sabe

Conatrucción del Hospital

Girafdot como puerto fluvial

Construcción de la Catedral

Relización Juegos Deportivos Nacionales

Construcción Plaza de Mercado

La construcción del ferrocarril

Construcción del Puente Ferreo

Construcción embarcadero

Inauguración almacenes de cadena

Comcercio del café

Ampliación de las vías de acceso

Elección popular de alcaldes

El Reinado Nacional del Turismo

Acontecimiento más importante de la historia de la ciudad
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1,84%

1,84%

3,22%

3,68%

4,14%

5,99%

5,99%

6,91%

7,83%

8,29%

11,52%

11,52%

11,98%

15,20%

Equidad

Una ciudad tranquilidad

Progreso educativo

Capital de Cundinamarca

Progreso

Mucho tráfico y congestión

Igual a Bogota

Mejor calidad de Vida

Prosperidad/ desarrollo

Construcciónde edificios y condominios

Más turismo

Peligrosa/ más delincuencia

Mucha gente/ aumento población

Con mucho comercio

Con qué identifica el futuro de la ciudad
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2.2.3  Calificaciones urbanas. 

 

Los  residentes conscientes de que la ciudad es 

una proyección de lo que ellos hacen, la 

consideran alegre, segura, vital, es una ciudad 

que cambia de acuerdo con sus necesidades. 

Aunque les gustaría vivir en un lugar más 

agradable, la mayoría siente que salvo ciertos 

sectores, la ciudad lo es. A mayor edad, los 

encuestados tienden a mostrar más su 

desencanto sobre la seguridad, sus cambios, 

sus gentes y la bulla de las calles se vuelve más 

insoportable. 

 

Las necesidades evidenciadas por el sondeo 

tienen que ver con la administración de los 

recursos de la ciudad. Transversalmente la 

política como acción cotidiana trasciende el 

acto mismo de los llamados políticos, opera 

en las relaciones con los otros y con el 

entorno, es una práctica que responde al 

resultado de la sumatoria de las experiencias 

personales, en tanto, las creencias frente a 

individuos o instituciones son el constructo 

que los caracterizan. 

97,10%

37,32%

91,25%

4,64%

71,88%

84,34%

89,41%

12,90%

62,67%

8,75%

95,36%

28,11%

11,66%

10,59%

Alegre / Triste

Segura/Peligrosa

Vital/ Cansada

Tradicional/ Cambiante

Sociable/ Antipática

Agradable/ desagradable

Bullisiosa/ Silenciosa

¿Cómo percibe la ciudad?

1,84%

2,76%

4,14%

4,14%

4,64%

5,06%

5,52%

5,52%

5,99%

7,83%

8,75%

13,82%

14,74%

15,20%

No sabe

Ampliar las…

Infraestructura para…

Vivienda de interes…

Aseo

Mejorara atención…

Acueducto/…

Atracciones turísticas

Control a…

Mejor alumbrado…

Fuentes de empleo

Presencial de la…

Ampliar / mejorar…

Mejor administración

Necesidades básicas de la ciudad
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Los 

compromisos políticos, salvo contadas excepciones, son considerados acuerdos que han de ser 

recompensados luego, cuando los candidatos alcanzan los objetivos en las corporaciones públicas, 

situación que se torna un verdadero problema para quién, en campaña, propuso asuntos que no 

tiene que ver sólo con su decisión, sino que responden a las luchas de poder o, intereses distintos. 

Por ello, su calificación no responde tanto a los hechos que hacen parte del desempeño mismo de 

los actores de estas contiendas, como al cumplimiento y alcance de sus promesas. 

2,1

2,1

2,2

3,0

3,0

2,4

2,8

3,4

Prevención de la contaminación ambiental

Prevención de la Contaminación visual

Prevención Contaminación auditiva

Educación

Mejoramiento de vivienda

Mantenimiento vial

Promoción Turística

Percepción de la corrupción dirigentes de la ciudad

Evaluación de las acciones administrativas
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Resulta sorprendente que un aspecto como la tranquilidad sea puesto en primer lugar, cuando 

anteriormente se evidenció como una preocupación especial la inseguridad y, sobre todo, cuando 

al revisar el siguiente interrogante reaparece el tema de la inseguridad como el aspecto que menos 

les gusta o, más les preocupa a las personas del sondeo.  

2,4

3,0

2,7

2,7

1,3

2,8

2,3

Atención en salud

Lugares de entretenimiento

Atracciones turísticas

Administración de justicia

Costo de los servicios públicos

Trasporte público

Uso del espacio público

Evaluación aspectos generales de la ciudad

1,38%

1,84%

2,30%

2,30%

2,76%

2,76%

2,76%

3,68%

4,14%

4,64%

5,06%

5,52%

6,45%

6,91%

7,83%

9,67%

8,29%

10,59%

11,05%

El río

El puente Férreo

El embarcadero

El Parque Bolívar

El centro

Nada

centro comerciales

Discotecas

Lugares Turísticos

Ambiente

Cinemas

Unicentro

La catedral

Cercania, acceso, fácil movilidad

La amabilidad de su gente.

Clima

Comercio

Los Festivales

La tranquilidad

Lo que más le gusta de la ciudad
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Por otra parte, se reitera que los 

festivales son un aspecto que marca 

parte de la esencia de la ciudad. Al 

igual, aparece el clima como 

elemento diferenciador que la 

caracteriza y sale a colación la 

Catedral de la ciudad, porque sin 

duda tiene una forma atípica que la 

particulariza. 

 

2.2.4  Escenarios Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,92%

1,38%

1,84%

2,30%

2,76%

3,22%

3,22%

3,68%

4,14%

4,64%

4,64%

5,06%

5,52%

6,01%

6,45%

7,83%

8,75%

11,52%

15,20%

El Faro

El arbolito

El gusanito

Las canchas de fútbol

No sabe

Psicina de La Esperanza

El embarcadero

El estadio

Barca del Capitan Rozo

Confacundi

El parque de las Olas

Cinemas

El Parque Bolívar

Unicentro

Cancha sintética

Discoteca El Oasis

Discoteca Morada del Viento / Keops

Discoteca Caoba

Discotecas avenida del  Ferrocarril

Mencione los lugares de diversión  

en la ciudad

2,30%

5,52%

5,99%

6,91%

10,13%

11,52%

17,97%

40,09%

Huecos en las calles

Chismes

Clima

Falta de Oportunidad para las…

El tráfico cuando hay turistas

Costo de los servicios públicos

Desorden de los vendedores…

Delincuencia/Inseguridad/robos

Lo que menos le gusta de la ciudad
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La diversión está relacionada, principalmente, con los lugares de rumba y los jóvenes reconocen 

en la avenida del ferrocarril éste sector, la bodega principal de otra época han sido adecuada 

como discoteca, junto con las casas a lado y lado de la avenida. Dos discotecas mencionadas se 

salen de esta zona y son El Oasis, frente al León Dorado y Keops, en lo alto de la cordillera 

Alfonso Escandón, lugares exclusivos por los costos que ir a ellos implica.  

Los adultos encuentran como lugares de diversión los que están relacionados con actividades 

familiares como el Parque Bolívar, los centros comerciales y los restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,92%

1,38%

2,30%

2,76%

4,14%

4,64%

5,52%

5,99%

6,45%

6,91%

6,91%

7,37%

8,29%

8,29%

12,90%

15,20%

El Establo

Centro

El Arbolito

Centro Comercial

El Parque Bolívar

Ofly

Caualquiera

Pueblito Paisa

La Barca del capital Rozo

Asadero La Bonga

Pescadería Buenos Aires

Unicentro

Rancho Medina

Sanchocho por la Vía Nariño

Al pollo de Nico

Migas del Alto

Sitio preferido para salir a comer en familia
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Tal como se puede apreciar los lugares de pareja son los de la rumba, los centros comerciales y 

en ellos los cines, al igual que los sitios para comer. 

 

 

 

 

Por su parte, para distraerse en familia se 

realizan actividades como ir de paseo al 

río, simplemente comer helado, ir a los 

centros comerciales, ir a piscina o ir a 

Piscilago, que aunque no queda en 

Girardot, se considera parte de las 

opciones que ofrece la ciudad. Los asados, 

los almuerzos, incluso ir a misa son actividades que conforman las acciones con la familia.  

 

0,92%

1,38%

2,30%

2,76%

3,22%

3,68%

4,14%

5,99%

6,91%

7,37%

11,05%

24,42%

25,80%

El Embarcadero

Centro

Motel Los Refugios

Discoteca Keops

El Faro

Centros comerciales

La Fonda de Edgar

El Parque Bolívar

No tengo pareja

Cine

Ninguno en particular

Unicentro

Discotecas del ferrocarril

Lugar para salir en pareja

2,76%

3,22%

3,68%

3,68%

5,06%

5,06%

5,52%

5,52%

5,52%

5,99%

6,45%

7,37%

8,29%

8,28%

11,66%

11,52%

Ir a misa

Actividades ludicas en…

Caminar

Salir a comer

Tomar cervecita

ver televisión

Almorzar en familia

Tarde de caraoke

Deportes

Asado en casa

Ir a Psicilago

Cine

Piscina

Ir a Unicentro

Comer Helado

Salir de paseo al río

Activid para distraerse en familia
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Las personas del sondeo recomiendan 

los mismos lugares en los cuales ellos se 

distraen, solo que el orden de prioridad 

varia, en virtud de que los residentes 

tienen la convicción de que la principal 

actividad desarrollada por los turistas es 

ir a piscina. Por supuesto aparecen en el 

listado, las discotecas, los restaurantes y 

los centros comerciales. 

La principal tendencia en el sondeo de 

opinión es la percepción de inseguridad, 

por ello la localización del peligro está 

presente incluso en la pregunta sobre la 

zona más segura. Por supuesto al preguntar por la zona insegura, se distribuyen porcentualmente 

los diferentes lugares de la ciudad, con principal atención a la vía perimetral de la orilla del río, 

conocida como la Quince, básicamente como afirma el 6,44% de las personas sondeadas, casi 

todas las zonas tienden en a ser consideradas inseguras. 

0,92%

1,84%

1,84%

2,30%

2,30%

2,76%

2,76%

3,22%

3,68%

4,14%

4,60%

5,52%

5,52%

5,52%

6,44%

6,44%

6,44%

6,90%

7,36%

7,82%

11,5%

Banco de la República

El Mirador del Alto

Zona Rosa

El Peñon

El centro

No sé

Ninguno

El Parque Bolívar

Caoba

Centros Comerciales

Oasis

Discotecas

El Puente Ferreo

Av. Ferrocaril

Unicentro

Barca de capitán rozo

Cine

Centros Vacacionales

El Parque de Olas

Keops

Piscilago

Sitio que  recomendaría visiata a los turistas
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0,4%6

0,46%

0,46%

0,92%

0,92%

0,92%

1,38%

1,38%

2,30%

2,76%

3,22%

3,22%

3,22%

3,68%

4,14%

4,14%

4,14%

5,52%

5,98%

6,44%

6,44%

6,90%

7,36%

23,46%

Barrio Cambulos

Barrio Centenerio

Buenos Aires

avenida de la 40

el pasaje aljure

la colina

Alcaldia

La vía Nariño

Santa isabel

La casa

Bario blanco

El centro

la magdalena

No sé

El peñon

KENEDY

Zonas bancarias

JUMBO

El parque Bolívar

Camellon del Comercio

LA CALLE 22

Unicentro

La décima

Ninguna

Zona considerada la más segura

0,46%

0,92%

0,92%

0,92%

1,38%

1,84%

2,30

2,30%

2,76

2,76

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,68%

3,68%

3,68%

3,68%

4,14%

4,60%

5,06%

5,06%

5,52%

5,52%

6,44%

9,66%

Zona rosa

Comuna 3

Orillas del magdalena

La Carrera Séptima

La vía nariño

El mirador

El Barrio Primero de Enero

El Parque Bolívar en la…

Barrio Las Acacias

Barrio las Rosas

Barrio Santa Isable

El Kennedy

El Mirador

La Avenida del Ferrocarril

Alrededores de la plaza…

No sé

Todas

El Algarrobo

Av ferrocarril

Barrio Diamante

Alrededores de las…

El Embarcadero

El centro

Alto de la Cruz

Barrio Buenos Aires

Corazon de Cundinamarca

El Puente Férreo

Casi Todas

La quince

Zona considerada la más insegura
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La décima es la vía que cruza la ciudad de 

norte a sur, inicia en la glorieta del Sena y 

termina en la Plaza de Mercado, se constituye 

en la principal arteria comercial, La plaza de 

Mercado es el principal centro de 

abastecimiento del municipio. El ferrocarril 

como ya se señalo tiene el movimiento de las 

discotecas y bares, normalmente es una zona 

nocturna.  

La vía Tocaima y la vía Panamericana 

conforman la unión con los departamentos de 

Cundinamarca y  del Tolima.  

 

 

Como tal los negocios de comidas rápidas 

están dispuestos por toda la ciudad, algunos 

informales y otros legalmente constituidos. 

Hace algunos años fueron reubicados en el 

Parque Gaitán los vendedores del Parque 

Bolívar y en éste solo quedaron los 

tradicionales vendedores de raspados.  

 

 

2,30%

2,76%

2,76%

3,22%

5,52%

5,98%

6,90%

7,36%

7,36%

7,36%

7,82%

7,82%

8,28%

9,20%

15,18%

El terminal

Camellón del Comercio

Alto de la Cruz

Barrio Buenos Aires

Barrio gaitán

La vía Panamericana/…

La via Tocaima

La Alcaldía

Barrio Kennedy

Supermercados

Centro

El ferrocarril

Unicentro

Plaza de mercado

La décima

La zona con más movimiento

20,70%

19,78%

15,64%

10,58%

8,74%

6,90%

4,14%

3,68%

3,68%

3,22%

2,76%

Al frente de jumbo

Parque Gaitán

El Alto de la Cruz

Avenida del ferrocarril

Al frente del parque Bolívar

El Barrio Kennedy

Las Palmas

No sé

Zona Rosa

La décima

El camellon del comercio

Lugar con más puestos de

comida rápida



 
 

56 

 

2.2.5  Marcas Ciudadanas  

 

La matriz social en permanente reconfiguración está sujeta por los intereses, que individuales o 

colectivos, desatan luchas de identificación temporal y espacial, puesto que pueden ser los mismos 

escenarios y los mismos tiempos, pero cada actor traza sus especifidades, cuyas características los 

ponen en el mapa político.  

Estas marcas quedan expuestas en los acentos de allí o allá y estallan constantemente en la 

relación de los actores con la escena, es una especie de tiempos que se recuperan, permanecen y 

se proyectan. 

(…) en los procesos de traducción cultural llegan a producirse desconexiones violentas entre, por un 

lado, la matriz de asignación hegemónica de sentido y, por otro, la materialidad específica de los 

contextos locales, que se rebelan contra la univocidad de su captura homogenizante en el lenguaje de 

referencia y conversión internacional. (Richard, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes son conscientes de la migración de otra época, sin embargo, señalan que este 

fenómeno se ha reducido y que los habitantes de los condominios son el resultado de las nuevas 

formas de turismo - migración, principal actividad de desarrollo en la ciudad. 

61,64%

33,12%

5,06%

Nacidos en la ciudad

Nacidos en otras ciudades

En ambos

De dónde cree usted que provienen los habitantes de la 

ciudad?
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Los jóvenes de la ciudad son percibidos por las 

personas de la muestra desde dos perspectivas: 

Una en la que se les ve como despreocupados, 

desordenados y perezosos y otra en la que son el 

futuro de la ciudad y las posibilidades de 

desarrollo del municipio.  

Al cruzar esta información con la percepción 

sobre, qué tanto han incidido en aspectos como la 

moda, la música, las políticas públicas, el 

consumo de drogas, entre otras, se obtuvo la 

siguiente calificación: 

 

 

Los adultos, por su parte, gozan de un buen 

prestigio al ser considerados por la mayoría 

como: confiables, disciplinadas, 

responsables entre otras características, no 

obstante algunos  jóvenes los ven como 

amargados, prevenidos o desconfiados. 

 

0,9%2

1,38%

1,84%

1,84%

2,30%

2,30%

2,76

2,76%

2,76%

2,76%

2,76%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,68%

3,68%

3,68%

3,68%

4,14%

4,60%

5,06%

5,06 %

5,06%

5,06%

5,98%

moda

Despreocupados

vandalismo

ACELERADO

Aventureros

Cambio

Bandalismo

Conflictivos

Futuro

Irrespetuosos

Rumbera

Perezosos

Conformistas

Educación

Flojos

moderno

musica

Progreso

Turismo

Desempleados

Extrovertida

Noctámbula

Sobresalientes

Desempleo

Con deseo de…

Drogadicción

Divertidos

Emprendedores

Profesionales

Alegre

Con qué relaciona a 

la juventud Girardoteña

3,8

3,8

2,3

4,3

4,1

4,5

3,2

2,8

Moda

Música

Políticas publicas

Consumo de drogas

Violencia

Consumo de bebidas…

Deporte

Desarrollo social

Influencia de los jóvenes en:



 
 

58 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 

Rutinas Ciudadanas 

 

La evaluación de las rutinas de uso, más que 

entregar un dato nuevo sobre la ciudad, lo 

que está marcando es una reiteración sobre 

aspectos que ya se habían detectado y que 

se relaciona con la disponibilidad de lugares 

de encuentro de los habitantes. 

0,46%

0,46%

0,46%

0,92%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

2,76%

3,22%

3,68%

3,68%

3,68%

4,14%

4,14%

4,14%

4,60%

5,06%

5,06%

5,52%

5,52%

5,98%

5,98%

6,44%

8,28%

Abuelitos

Desconfiados

Admiración

No sé

Alcahuetería

Sabiduría

Calmados

Padres de Familia

Adultos

Alegres

Aprendizaje

Divertida

Amargada

Descanso

Desarrollo

Desempleados

Racionales

Amables

Disciplina

Preodupados

Confianza

Conservadores

Responsables

Compromiso

Cultura

Amistad

Madurez

Respeto

Pensionados

Palabra que identifica  a las personas adultas

4,1

3,0

3,1

3,6

3,6

2,4

3,9

4,1

Centros comerciales

Cultos religiosos

Espacios deportivos

Cine

Plaza de Mercado

Biblioteca

Piscinas

Discotecas

Evaluación sobre la frecuencia de 

uso de los escenarios
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Un fenómeno rutinario se establece por la 

manera en que las personas se movilizan por 

la ciudad. La moto, es la principal forma de 

movilización, no solo para quienes tiene una 

propia, sino por aquellos que utilizan como 

medio de trasporte. También aparece el 

mototaxismo  una práctica que no ha sido 

reglamentada y tiene tanto contradictores 

como amigos del servicio, que ésta puede 

ofrecer. 

 

2.2.7 Prácticas Comunicativas. 

 

Aunque el instrumento incurre en el error de no 

separar los medios masivos locales, de los 

nacionales y menos de los internacionales, se 

puede establecer las preferencias frente al uso de 

los mismos.  

A partir de una aproximación al consumo se 

puede intuir que el rumor es utilizado para 

acceder y confirmar la información de lo que está 

sucediendo en la ciudad.  

 

 

12

18

19

21

25

36

86

Bicilceta

Caminando

Taxi

Automovil propio

Bus

Mototaxi

Moto

Cómo se moviliza en la ciudad?

3,5

2,9

3,9

2,8

La radio

La prensa

La televisión

Cara a cara

Evaluación de la frecuencia de 

uno de los medios de 

información
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En un proceso de doble hermenéutica de la vida social, tal como lo denomina Vizer (2010), al 

señalar que el proceso de estructuración de la realidad social se realiza tanto objetiva como 

intersubjetivamente, en este caso, una realidad construida en la relación de los  residentes entre sí 

y los medios de comunicación. 

Los medios confirman lo que está sucediendo en la ciudad y ponen de manifiesto las inquietudes 

de los oyentes que apoyan los procesos de los líderes políticos o los cuestionan, así éstos trazan 

la agenda que han de ser discutidas por los actores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8  Otredades 

 

Otredad e identidad son las dos caras de la misma moneda, en las que por “ley de contrarios” es 

posible establecer patrones de conducta, resistencias, apegos, similitudes. 

3,0

2,6

2,9

2,7

2,8

3,0

2,7

3,2

3,3

2,5

2,5

3,1

2,2

2,6

Seguridad

Desiciones administrativas de la Alcaldía

Conflicto Armado

Economía

Salud

Educación

Empresas públicas

Farandula

Deportes

Medio Ambiente

Desempeño de los funcionarios públicos

Denuncias ciudadanas

Arte

Religión

Califique qué tanto son abordados los siguientes temas los 

medios
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“Lo otro, entonces, emerge como la presencia de múltiples e inestables 

espejos- lo ecológico, lo femenino, la diversidad racial, lo políticamente 

correcto, lo ético, la comunicación como valor de cambio e interceptación, la 

cultura como productora de ficciones que develan la realidad-.” (Rincón, 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mirada a los otros establece que de ellos se prefiere la cercanía, el conocimiento de la 

diferencia y la posibilidad de encontrar y establecer formas de interacción de mutuo beneficio, 

sin embargo, ni tan lejos, ni tan cerca, apenas lo justo, en una ciudad que se imagina insegura. 

La ciudad es considerada como turística, al revisar la percepción de quienes respondieron el 

sondeo de opinión, se evidencia que existe un alto grado de apatía por los turistas, los cuales son 

catalogados como desordenados, sucios, atrevidos, groseros, problemáticos, entre otros 

calificativos. No obstante, a la vez se les ve como una fuente de trabajo y desarrollo económico. 

71,76%

14,72%

7,36%

5,98%

Amigable

Indiferente

Tensionante

Familiar

Cómo es su relación con los 

vecinos?

0,46%

1,84%

2,76%

6,90%

9,20%

10,58%

20,70%

46,92%

Parejas en Unión Libre

Hombres

Mujeres

Arrendatarios

Casados

Visitantes ocasionales

Le es indiferente

Dueños de casa

Prefiere que sus vecinos sean ?
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Las actividades de los turistas están relacionadas con la recreación y el descanso, los residentes 

que se vuelven anfitriones, cada fin de semana o puente festivo, creen tener claramente definido 

¿cuándo? y ¿a dónde? se van a mover los turistas en la ciudad. 

0,46%

1,38%

1,38%

1,84%

1,84%

1,84%

1,84%

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

2,76%

2,76%

2,76%

3,22%

3,22%

3,68%

3,68%

3,68%

4,60%

4,60%

4,60%

5,06%

5,98%

6,44%

6,44%

8,28%

8,28%

Alcoholicos

Cheveres

antipaticos

Aprovechados

agradables

Compradores

Confiados

No sé

Descomplicados

Ansiosos

Importantes

Empleo

Bullisiosos/Diversion/Rumberos

Despreocupados

Temporada

Groseros/Problemaáticos/Complicados

Vacaciones

Caos

Arrogantes

Dinero/Trabajo/Inversion/Progreso/

Desarrollo económico

Rolos

Desordenados

Sucios

Tráfico/congestión

visitantes

Amables/Amigable/Buena Gente

Alegres

Defina  a los turistas
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Girardot es nombrada como la Ciudad de las 

Acacias, porque en otra época se trajeron 

estos árboles oriundos de los llanos orientales 

y se sembraron en las principales vías, sin 

embargo, fueron retirados por el daño que las 

raíces causaban en las vías. Igualmente, las 

nominaciones hacen referencia al clima y su 

principal actividad, aparece sutilmente una 

forma de nombrarla también como “tirardot” 

que tiene que ver con el turismo sexual una 

actividad que no es reconocida oficialmente 

por ninguna institución, pero que está 

presente en el imaginario y de lo cual no se habla abiertamente. 

2,30%

2,76%

3,22%

5,06%

5,06%

5,06%

5,52%

5,52%

5,98%

5,98%

6,44%

6,90%

7,82%

8,28%

10,12%

13,80%

Paintball

Deportes

Disfrutar del Cholao

Ir al cine

Salir a pasear

Discotecas

Supermercados

Descansar

Participar del festival turistico

Disfrutar el Clima

Ir al embarcadero

Bailar/Rumba

Caminar por el puente Férreo

Salir a Comer

Ir a bares

Piscina

Actividades preferidas por los turistas que visitan Girardot

0,92%

3,68%

5,52%

5,52%

5,98%

6,44%

6,90%

7,36%

10,12%

10,58%

34,96%

Tirardot

El barrio caliente de Bogota

Ninguna

Ciudad turistica

Ciudad Turistica.

Ciudad caliente

Ciudad acogedora

Capital del Alto Magdalena

Gironcho

Ciudad del Sol

Ciudad de las Acacias

Otras forma de nombrar a 

Girardot
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2.3 Resultados del Sondeo de opinión a turistas de Girardot. 

 

El sondeo fue aplicado a 130 turistas, como ya se explicó, no corresponden a una muestra 

representativa porque, al igual que en el sondeo a residentes, lo que se intentó con el ejercicio fue 

establecer tendencias generales para la construcción de las preguntas de la entrevista 

semiestructurada. 

El sondeo se aplicó a turistas de la ciudad en diferentes escenarios. Hotel Unión, Hotel Lago Mar 

El Peñón, Hotel La Barra, entre otros, también se aplicó en la calle y algunos centros 

comerciales. 

2.3.1 Identificación 

  

No se realizó una mirada longitudinal porque la principal característica en este caso tenía que ver 

con su condición de turista y la frecuencia con la que se visita la ciudad. Fueron entrevistadas 70 

mujeres y 50 hombres y el mínimo de edad fue de 15 años.  
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De acuerdo con el sondeo el 63,9% de los visitantes provienen de la ciudad de Bogotá, seguido 

por personas que vienen de Soacha, Fusagasugá, e Ibagué. Así mismo la frecuencia de visita a la 

ciudad es mayoritariamente en vacaciones, no obstante, un gran porcentaje de personas visita a la 

ciudad los fines de semana.  

 

De acuerdo con el sondeo el 60% de las personas que visitan la ciudad se hospedan donde un 

familiar o en la casa de una amigo, y el 30% se hospedan en hoteles o condominios, el 10% 

restante, hace parte del grupo de visitantes que optó por tener una segunda vivienda en la ciudad. 

9,2%

13,1%

11,5%

13,9%

13,1%

16,9%

10,0%

12,3%

Entre 15 y 20

Entre 21 y 25

Entre 26 y 30

Entre 31 y 35

Entre 36 y 40

Entre 41 y 45

Entre 46 y 50

Más de 50 años

Edad

0,76%

2,30%

2,30%

2,30%

3,07%

4,61%

6,15%

14,62%

63,90%

Tunja

Villavicencio

Cali

Madrid

Medellín

Ibagué

Fusagasugá

Soacha

Bogotá

Ciudad en la que vive

11,54%

18,47%

26,94%

43,11%

Ocasionalmente

Los puentes

Los fines de semana

Durante las vacaciones

Con qué frecuencia visita la 

ciudad de Girardot

9,23%

14,62%

16,16%

25,40%

34,64%

En casa propia

Alquila una casa en un…

En un hotel

En casa de una amigo…

En casa de un familiar

Dónde se hospeda?

6,15%

40,80%

53,12%

Solo

En familia

con
amigos

Cuando visita la ciudad lo hace

0%

8,50%

26,90%

55,40%

9,20%

1

2

3

4

5

Estrato Socioeconómico
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2.3.1 Cualidades de la Urbe  

 

Los turistas relacionan a la 

ciudad con paseo familiar, 

en el que está presente la 

rumba pero sobre todo las 

piscinas. 

  

El clima y la facilidad 

otorgada por la doble 

calzada permiten que Girardot siga siendo 

el lugar que por tradición es el  preferido 

para visitar.  

 

Los turistas señalan que la ciudad ha 

crecido y ofrece mucha variedad además es 

tranquila y les permite descansar. 

 

Tal como lo señalan los residentes, los 

turistas principalmente vienen por la diversión, encabezada por la piscina y la rumba, las 

comidas y la distracción que ofrecen los lugares que tradicionalmente pueden ser visitados en la 

ciudad, sin embargo, hay personas que prefieren estar en los condominios donde encuentran todo 

lo que necesitan. 

4,61%

6,15%

9,23%

13,85%

20,01%

22,32%

23,86%

El pescado de Flandes

Con el rio/ el Puente del ferrocaril

Paseo con amigos

Descanso/relax

Piscinas

Rumba/ discotecas

Paseo familiar

Con qué relaciona la ciudad de Girardot?

3,84%

6,15%

7,69%

9,23%

10,00%

14,62%

16,16%

32,33%

Porque es muy bueno para descansar

Porque es muy tranquilo

Porque ha crecido mucho y hay de todo

Por costumbre/tradición familiar

Porque tenemos donde llegar

Por la rumba/los festivales/ las piscinas

Por la cercanía con Bogotá/ la doble

calzada

Por el clima

Cuál es la razón por la que visita Girardot?
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 Los turistas plantean la necesidad de crear un parque temático al estilo de los parques del eje 

cafetero, la construcción de más zonas verdes, que en realidad son pocas en la ciudad y la 

construcción de más piscinas.  

 

 

5,38%

6,15%

6,92%

7,69%

8,46%

9,23%

9,23%

10,00%

10,00%

12,31%

14,62%

La piscina de Olas

Los supermercados

El parque

No salimos del…

Piscilago

Las migas del Alto

Flandes para comer…

El puente férreo

El embarcadero

Los restaurantes, la…

Las dicotecas

Cuáles lugares visita cuando viene 

a Girardot?

4,61%

6,15%

9,23%

10,00%

13,08%

23,86%

33,10%

Comer pescado

Caminar

Compartir en familia

Ir al arbolito en bicicleta

Descansar

Bailar/ tomar cervecita

tranquilos

Piscina

Qué actividades se pueden realizar en 

Girardot?

1,53%

4,61%

5,38%

6,15%

9,23%

13,85%

27,71%

31,56%

No sé

Me parece que está bien así

Pista de Karting

Recreación dirigida

Deportes extremos

Más piscinas

Un parque/zonas verdes para caminar /…

Parque temático/Panaca/ o el Café

Qué actividades le gustaría que se pudieran realizar en 

Girardot?
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2.3.3 Calificaciones Urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de los turistas sobre la ciudad es similar a la de los residentes, en la mayoría de los 

aspectos, salvo el índice referido a la seguridad. Las necesidades percibidas corresponden a 

96,24%

76,99%

96,24%

6,92%

75,45%

75,45%

3,84%

3,84%

23,09%

3,84%

93,16%

24,63%

24,63%

96,24%

Alegre/Triste

Segura/Peligrosa

Vital/Cansada

Tradicional/Cambiante

Sociable/Apática

Agradable/Desagradable

Silenciosa/ Bullisiosa

Cómo percibe la ciudad?

9,23%

10,77%

11,54%

13,85%

16,16%

17,70%

20,78%

Disminuir la indigencia con empleo

Mayor seguridad

Zonas de parqueaderos en el centro

Información turística

Pavimentación de vías

Organización víal

Aseo

Necesidades que usted percibe tiene la ciudad
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aspectos relacionados con la administración de la ciudad, por lo cual también fueron mal 

evaluados. 

 

 

  



 
 

70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el sondeo, el clima, la rumba, las posibilidades de acceso a productos y servicios 

son los aspectos que más les agradan a los turistas de la ciudad, mientras que la congestión en la 

vía de regreso, en los supermercados, el desorden en las vías, ocasionado por la falta de 

planeación son los aspectos que les desagradan al visitar a Girardot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,78

2,96

3,05

3,21

3,04

2,87

3,02

2,93

Tráfico

Aseo

Seguridad

Oportunidades laborales

Atención en Salud

Lugares de entrenamiento

Atracciones Turísticas

Trasporte público.

Califique los siguientes aspectos de la ciudad

9,23%

11,54%

12,31%

14,62%

16,16%

16,93%

19,24%

No hay donde parquear

Muy pocos sitios donde ir

La atención/falta de amabilidad

Inseguridad en el centro

Desorden en las vías

La congestion en supermercados

EL trancon de regreso a Bogotá

Lo que menos le gusta de la ciudad



 
 

71 

 

En concordancia con las calificaciones realizadas sobre la ciudad, las personas se imaginan a 

Girardot, con un mayor desarrollo turístico, lo cual, mal administrado podrá traer congestión y 

desorden.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Otredad 

 

Para los turistas los otros son los residentes, 

con quienes tienen que compartir su tiempo de 

ocio, a primera vista el trato entre ellos es 

amable, pero tanto ahora, como en el sondeo 

realizado a los residentes, se evidencia cierta 

tensión, por ejemplo, nunca queda claro si ser 

calentano es una virtud o un defecto, lo cual 

suma el 22% de la percepción y por otra parte, 

el 14% los considera antipáticos, el 12% 

perezosos y el 9 % conformistas. Lo que suma 

un 35 % de percepción negativa sobre los 

residentes. 

5,38%

6,15%

9,23%

16,16%

16,16%

21,55%

25,40%

Enredada

Como otro barrio más de Bogotá

Mucho más caliente que ahora

Con muchos edificios

Con mucha gente

Con gran desarrollo turístico

Congestionada

Cómo se imagina a Girardot en el futuro?

16,16%

19,24%

21,55%

43,11%

Tensionante

Indiferente

Familiar

Amigable/

Cómo Califica la relación con los 

residentes?

9,23%

11,54%

12,31%

13,85%

14,62%

16,93%

21,55%

Conformistas

Amables

Peresosos

Trabajadores

Antipaticos

Divertidos/Rumberos

Calentanos

Defina a los residentes de 

Girardot
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La percepción que los turistas tienen sobre lo que ellos significan para la ciudad, vuelve visible 

la idea de que Girardot se sustenta gracias al turismo, aspecto que no es del todo cierto, porque la 

ciudad es el centro comercial y financiero de la región.  

Como se señaló, metodológicamente el sondeo sirvió como instrumento para la construcción de 

la entrevista semiestructurada (ver anexos) con la cual fue posible construir un diálogo para 

aclarar y profundizar los visos que esta herramienta evidenció en su forma más básica. Es 

necesario aclarar que algunas de las preguntas se complementaron, tomando como referente el 

contexto histórico de la ciudad. 

  

2,30%

23,86%

10,77%

63,13%

Congestión

Desarrollo/ Crecimiento

Economía

Trabajo / oportunidades laborales

Qué significan los turistas para los ciudadanos de 

Girardot?
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3. LA TRAMA,  Capítulo Uno. 

3.1 El origen.  

La historia de Girardot se remonta, a la memoria prehispánica. La ciudad se levanta en la antigua 

región de los Panches, quienes hacían parte de un pueblo mucho más numeroso, el Caribe,4 

proveniente del Brasil, específicamente de la meseta de Matto Grosso. Este pueblo conquistó no 

sólo el sur del continente, sino también Centro América y parte del actual territorio norte 

americano. “La prueba histórica de ello, es un pueblo en Arizona llamado Yuma, cerca del río 

Misisipi, que lleva el mismo nombre dado por los Panches al río Magdalena”. Así lo afirma 

Rafael Uribe Uribe5, quien además sugiere que la historia de Girardot debería ser entonces, más 

que aquello que nos dejaron los invasores españoles. Al recordar que en el proceso de conquista 

el pueblo Panche Caribe fue exterminado ante la negativa de someterse al dominio español. La 

estrategia fue la contaminación de las aguas en alianza con los Muiscas, a quienes ya habían 

doblegado. Con lo cual, los Panches caen derrotados en lo que se conoce como la batalla del 

Tocarema en 1544. Vale la pena preguntarse, finaliza Uribe, “si Girardot, como paso geográfico 

entre el norte y el sur del territorio, no debería cambiar su nombre a uno en el que se reconozca 

la historia de los ancestros”  

 

Hoy poco de los Panches queda en el territorio, sin embargo, existe una agrupación denominada 

Malicia Indígena que busca la identidad original de los primeros pobladores para trazar, en 

                                                           
4 La nación Panche estaba conformada por las tribus Tocaimas, Anapuimas, Suitamas, Lachimíes, Anolaimas, Síquimas, 

Chapaimas, Calandaima, Bituimas, Calandoimas, Tocaremas, Sasaimas Guatiquies etc.  
Simón, Fray Pedro. (1882). Noticias Historiales De Las Conquistas De Tierra Firme En Las Indias Occidentales. Tomo II Enero 

de 2010, de Orden de San Francisco del Nuevo reino de Granada Sitio web: https://reclus.files.wordpress.com/2008/10/simon-

fray-pedro-noticias-historiales-v-5.pdf 
5 Rafael Uribe Uribe, Profesor de historia, participante en entrevista grupal semiestructurada, desarrollada en septiembre de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
http://es.wikipedia.org/wiki/Anolaima
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palabras de su director Carlos Álvarez Olarte6, los principios de participación y democracia que 

permitan rescatar, defender y desarrollar los valores ancestrales. 

 

Sin embargo “la ciudad”, afirma el promotor cultural, Armando García, “siempre ha sido un 

punto de cruce de caminos, o sea, aquí no hubo un asentamiento indígena como tal. Los 

ancestros aborígenes de ésta zona vivían en pequeñas comunidades muy dispersos, con el 

proceso de la colonización, empezaron a llegar pequeños grupos que se ubicaron en las riveras 

del Río Grande de La Magdalena y eran personas que venían de diferentes sectores del país. De 

ahí nace la población, desde el inicio Girardot es producto de esa mezcla de personas de 

diferentes sitios, nunca ha habido un girardoteño nato de raíz, de acá. En todas las familias tú vas 

a ver que siempre hay influencia de diferentes partes del país, porque así se hizo Girardot”.  

 

3.2 El río 
La economía del sitio ponía en el mapa el 

destino. Ramón Bueno y José Triana visionarios 

y propietarios de aquellos terrenos los cedieron 

para el establecimiento definitivo de la ciudad, 

que no tardo en desarrollarse. Fue así como el 9 

de octubre de 1852 se formalizó mediante la 

ordenanza 20 de la Asamblea Legislativa 

Provincial del Tequendama, el “Distrito 

Parroquial” de Girardot, en honor al héroe del Bárbula.  

La ciudad se desarrolló en torno a la actividad primordial de aquel entonces, el comercio que 

llegaba por el río desde Barranquilla o desde el sur del país gracias a las canoas de Pastor 

Montero.  

                                                           
6 Entrevista realizada en marzo de 2008, como parte del proceso de ésta investigación. 
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“(…) Girardot nació del río hacía acá, Girardot empezó por el río, por esos bogas de la época, por esos 

comerciantes que se hacían ahí, a recibir las mercancías o embarcar sus mercancías, (…) en el 

embarcadero turístico cuyo nombre es Puerto de los Guamos”(Promotor Cultural)  

 

3.3 Los puentes  
 

El tráfico pronto desbordo la capacidad de las 

canoas de Montero para cruzar con las 

mercancías y fue requerida la construcción de 

un puente sobre el Río Magdalena, Camilo 

Antonio y Gonzalo Carrizosa entregaron a la 

ciudad, en 1885, un puente con una luz de 75 

m, 3 m de ancho, una elevación de 12 m y 

una capacidad de 600 km por metro 

cuadrado.  

“El puente quedaba en Buenos Aires, servía de paso para las personas y mercancías de Cundinamarca 

al Tolima y al revés, allí pasaban los camiones de a uno, en ocasiones tocaba descargar los camiones 

y pasar la mercancía y luego volverlos a cargar al otro lado, hasta que se cayó. De ese puente solo 

quedan las bases.” (Don Gilberto).  

 

 Durante el Mandato del presidente Alberto Lleras Camargo se construyó el puente férreo, que 

tenía doble vía y andenes para peatones, con lo cual se logró unir las vías del norte y sur del país 

en 1883.  

3.4  La Galería o Plaza de Mercado. 

 

La idea de una ciudad comercial sobre el Río Grande de la Magdalena deja de ser un sueño de 

unos pocos. A mediados de siglo XIX, arriban a la ciudad pobladores con gran solvencia 

económica dispuestos a invertir en su avance. En lo alto del puerto la vida cívica, religiosa y 

Fuente: http://youtobe.be/d0OwbzwA21U 
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cultural tuvieron asiento en la Plaza de La Constitución, hoy conocida como el Parque Santander 

ubicado frente a la Plaza de Mercado, esta última, fue edificada entre 1946 -1948 y, hoy es 

monumento arquitectónico del país, fue la primera construcción con membranas en concreto, que 

se pudo realizar gracias al ingenio de Leopoldo Rother. 

 

“… un proyecto extraordinario, 

moderno como ninguno, eficiente y 

funcional. El edificio está ubicado 

cerca del río Magdalena y consiste en 

una estructura de concreto, ligera y 

recursiva; no tiene muros de cierre y 

así aprovecha las brisas y logra una 

frescura que sorprende al entrar al 

edificio, después del sofocante calor 

del exterior. Su planta es un cuadrado 

con cuatro grandes escaleras en cada 

uno de los vértices, que ascienden al segundo nivel; éste presenta vacíos hacia el piso principal, lo 

que integra los espacios y los airean e iluminan (Niño M, 1999)7  

                                                           
 

 

Fuente. http://youtu.be/D0Owbzwa21U?t=128 
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3.5 La electricidad y el progreso. 

 

Entrado el siglo XX la luz eléctrica se conoció en 

Girardot, gracias a la iniciativa de Manuel 

Núñez, activo industrial, quien con el fin de 

atender las necesidades de su empresa trilladora, 

monto una pequeña planta. A finales de 1952 la 

Compañía Colombiana de Electricidad instaló 

una unidad diesel Worthington de 8 cilindros con 

una capacidad de 1.000 K.W. Igualmente, se 

construye el Instituto de Girardot, el Hospital de Caridad San Rafael y la Sociedad de la Plaza de 

Mercado. El movimiento bancario es intenso en operaciones y rico en cuanto al valor de sus 

transacciones, se estima que para el primer semestre de 1953. El comercio alcanzó los 

$7.677.480. De acuerdo con Niño Espinosa, Abelardo Forero Benavides escribió en la Guía 

Industrial de Colombia:  

“En realidad en Girardot, como en ninguna otra ciudad del país, no existe diferencia de clases, 

los pobres saludan cordialmente a los ricos, sin establecer diferencias los ricos <<tutean>> a 

los pobres y les dan amigablemente la mano… Girardot es la ciudad optimista… Cuando se 

piensa en Girardot, se levanta de los fondos del espíritu una especie de melodía, en que se 

confunde armónicamente el eco de las canciones, la brisa que acaricia los olanes blancos y las 

palmeras, el rumor de lo tropical extendido a lo largo del río desnudo” (NIÑO, 1972). 

Disminuido su caudal, el río, ya no figura como polo de desarrollo, por el contrario es 

considerado por la mayoría como un lugar marginal y peligroso, sobre todo en la noche, porque 

el movimiento de la ciudad se ha desplazado hacia los centros de ocio y entretenimiento. Del río 

se añora la fortaleza y tenacidad de los ancestros pobladores, en las que se incluyen a los 

precursores, quienes a través del río instituyen los ideales de desarrollo, bienestar y solidaridad. 

Estas articulaciones sobre el pasado son evidentes en la añoranza permanente de las personas 

mayores, los viejos del ancianato por ejemplo – que han perdido sus memorias recientes- 

Fuente. http://youtu.be/D0Owbzwa21U?t=119 
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recuerdan con orgullo las manifestaciones políticas, en la plaza Gaitán, del caudillo liberal y, 

lamentan que las luchas individuales acabaran con “la plaza roja” de la que sólo queda el busto 

del líder, desgastado por el tiempo, y los vendedores de ambulantes de Pizza.  

3.6  Girardot río arriba  

 

El río que los separó, ahora los unía, no sólo hacia el sur del país, sino al Mar Caribe y con ello 

al mundo entero. Porque, además de unirlos río abajo, los unió rio arriba – si se puede usar la 

expresión- cuando Girardot se convierte en la primera ciudad con servicio aéreo de Colombia, a 

través de la Sociedad Colombo – Alemana de Transportes Aéreos SCADTA. 

 

La Primera Guerra Mundial hizo que muchos 

alemanes llegaran al país, tantos que decidieron 

fundar el Club Alemán en Barranquilla. Ellos, 

junto con algunos barranquilleros, entre otros, 

Ernesto Cortissoz, fundan la sociedad Colombo-

Alemana de transporte Aéreo en el año 1919, 

quienes aprovecharon los desarrollos de Hugo 

Junkers, fabricante del primer avión 

metálico, -un hidroavión- y con $100.000, 

trajeron al país dos aviones que llegaron en 

barco a Puerto Colombia, donde se funda 

una base acuática para probarlos.  

 

Fuente: www.ju_f13.de 

Fuente: www.ju_f13.de 
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En Septiembre de 1920 hicieron un primer vuelo, 

capitaneado por Hellmut von Krohn, que llegan a 

Girardot el 20 de Octubre, en el sitio que hoy se 

conoce como: La Isla del Sol. Con ello, Girardot 

se 

convierte en el primer puerto aéreo del interior del país. Desde 1920 hasta 1939 hubo vuelos 

diarios de la SCADTA desde barranquilla hasta Girardot utilizando como pista natural el Rio 

Magdalena. En 1939 SCADTA se convierte en Avianca y la historia de los hidroaviones termina. 

 

Paralelo al desarrollo de la aviación 

comercial el presidente Marco Fidel 

Suarez, a través de la ley 126 del 31 de 

diciembre de 1919, crea las posibilidades de 

una aviación militar. El 5 de febrero del año 

1921 inicia labores la primera escuela 

militar de aviación en el municipio de Flandes 

como la quinta arma del ejército. Para ello se trae una misión francesa, en cabeza del Coronel 

Remini Char, para que enseñara a volar a los colombianos. Igualmente, se adquirieron 10 

aviones que eran de madera y tela, éstos llegan por el río Magdalena hasta Flandes y allí son 

armados. Como dato anecdótico, se recuerda que cinco meses después que los franceses 

iniciaron operaciones en Flandes el ejército colombiano no les había pagado, entonces los 

franceses toman la decisión de pasar a Girardot y no volar, el mayor Félix Castillo Mariño, que 

era el segundo comandante de la escuela militar de aviación, le pareció fácil prender el avión y 

salir a volar, entonces esa tarde, él sale y sobre vuela Girardot, lo que se considera como el día en 

el que se realiza el primer vuelo militar de un colombiano, era el 18 de junio de 1921.  

Fuente: www.ju_f13.de 

 

Fuente: www.ju_f13.de 
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La idea del aeropuerto de Girardot como pionero de la aviación continua presente en los 

pobladores de la ciudad, desde el Mirador del Alto, es posible ver aterrizar y decolar pequeñas 

aeronaves provenientes de la capital. La apertura económica que suponen los tratados de libre 

comercio, reconstruye la idea de un aeropuerto internacional, que como el primero significaría, 

para la mayoría de los entrevistados, unir a Girardot con Colombia y con el mundo. La discusión 

permanente del proyecto de un aeropuerto de carga alterno al Dorado de Bogotá, hace que la idea 

adquiera sentido, no sólo porque pondría a la ciudad en el centro del comercio del país, sino por 

las posibilidades que la logística de tal circunstancia requiere. En la dinámica del discurso, 

significaría el retorno a las posibilidades originarias de desarrollo que le dieron a la ciudad la 

importancia de otra época. Sin embargo, esta situación es pensada, también, desde una 

perspectiva negativa que ve, en el aeropuerto, la contaminación del ambiente, el empleo de mano 

de obra barata, la llegada de cualquier tipo de mercancía de uso masivo a costos ínfimos, con los 

que será imposible competir y la pérdida de identidad por la mezcla de costumbres que arribarían 

con los nuevos visitantes, ahora desde cualquier parte del orbe. 

3.7  Cambios de vocación de la tierra 

 

La ciudad construida por intereses 

comunes de desarrollo, organiza 

certámenes cívicos, juntas, comités, 

veladas artísticas entre otros, con el 

propósito de recolectar fondos para 

diferentes instituciones de Girardot. Las 

iniciativas políticas aunadas ponen a Girardot como 

la segunda ciudad más importante del departamento. Estos esfuerzos se trasforman en el 

mejoramiento de los servicios públicos sanitarios, la ampliación del hospital, la edificación del 

Hotel de Turismo de Girardot S.A., hoy conocido como el Hotel Tocarema y el edificio del 

cuerpo de bomberos. 

Fuente: https://youtu.be/jvGxzbBOrho 
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El crecimiento vino de la mano con el de la 

población migrante, que por múltiples razones 

arribaron para quedarse, en un territorio 

privilegiado en el que la violencia de otras 

regiones no la afecto de forma directa.  

 

 

 

El desarrollo visible en las trilladoras de café, las ensambladoras de autos, la comercialización de 

telas entre otros productos, junto con el marcado empeño hacia el turismo hacían de ésta, la 

ciudad ideal.  

 

Con el paso de los años, el mercado como 

centro de distribución hacia el sur del país y, la 

vocación industrial de la ciudad fueron 

desapareciendo mientras que el turismo en 

forma de condominios y lugares de recreo 

surgía sobre los terrenos que anteriormente fueron 

para la agricultura.  

Entre otros surge el Condominio El Peñón, un 

lugar en el que los terrenos quintuplicaron su valor 

marcando un hito sobre la forma del ocio 

recreativo.  

  

Fuente: https://youtu.be/jvGxzbBOrho 

 

Fuente: https://youtu.be/jvGxzbBOrho 

 

Fuente:http://farm4.staticflickr.com/3259/309317

3638_b85a9187c8.jpg 
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4 EL TEJIDO, Capítulo dos: Actores, escenarios, escenas en tensión. 

4.1  Residentes 

 

Como ya se ha señaló, la historia de Girardot 

ha estado marcada por un fuerte componente 

migratorio que no sólo trajo personas de 

Colombia, sino de diferentes lugares del 

mundo, porque su posición geográfica la ha 

hecho lugar de paso obligado; desde la época 

de Los Panches hasta nuestros días.  

 

“Efectivamente la mitad de la población que reside aquí en Girardot es foránea, resulta que Girardot 

siempre se ha enmarcado como una ciudad de progreso económico y por consiguiente ha acogido 

poblaciones de diferentes sitios y regiones de aquí de Colombia y también inmigrantes de otros 

países, por ejemplo, los inmigrantes sirio-libaneses que en el Siglo XIX inmigran obviamente a las 

américas en busca de oportunidades, ya para el Siglo XX se posicionan en Barranquilla en lo que es 

la segunda ciudad más importante del país en esa época y vienen al centro del país a mirar otras 

regiones, que también tengan su crecimiento económico y Girardot lo posee, porque es una zona 

influyente y está cerca de la capital y su puerto que es el fluvial aquí en el Río Grande de la 

Magdalena.” (Joven Investigador). "(...) en la historia normal, acá hay lituanos, libaneses, 

estadounidenses, de toda parte del mundo, incluso he tenido el gusto de hablar con profesores de 

universidades españolas acá, en Girardot (...) entonces hay unos que se van, otros se quedan a 

experimentar el diario vivir girardoteño". (Poeta). 

 

Por ello hoy, cuando se pregunta sobre: ¿qué puede ser lo tradicional de las costumbres de sus 

gentes?, poco o nada puede responderse. La gastronomía, los bailes, la música, son una 

Fuente: https://youtu.be/jvGxzbBOrho 
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amalgama híbrida desde la cual es posible ver, no a los  residentes tanto como a los lugares de 

donde ellos o sus padres provienen.  

 

Tal como lo señalan los resultados del sondeo sobre los imaginarios, existe la percepción de que 

los habitantes no son nacidos mayoritariamente en la ciudad.  

 

Girardot es una ciudad de paso. Se ha generado 

realmente una ciudad comercial en su importancia 

turística comercial, primer puerto interior y eso generó 

que sea una ciudad de paso. Al generarse una ciudad 

de paso se pierde mucho la capacidad del sentido de 

pertenencia por la misma ciudad, hace falta para los 

que han nacido en Girardot y siguen naciendo en 

Girardot, impregnarlos un poquito de esa historia que 

realmente ha hecho la ciudad.(Coord. Casa Aquí Toy).  

Girardot siempre ha sido una ciudad turística una 

ciudad que lo que vende es el clima, es decir, para nosotros los colombianos es como muy normal, 

para los latinos pasar en dos horas de una temperatura de diez, doce grados a una temperatura de 

treinta, treinta y dos, treinta y cinco o más como es Girardot, relativamente cerca, entonces pienso que 

esa condición turística ha hecho que mucha gente se haya quedado (Sacerdote). 

 Si uno comienza la historia con la canoa de Montero, por allá en los años 20 del siglo pasado 

encuentra la respuesta más fácil y sencilla. Esto era un paso obligado hacia la capital, viniendo del sur, 

yendo hacia el sur, buscando el occidente colombiano, entonces yo creo que esa migración, esa 

migración vino a dar con que hay gente de Espinal, Chicoral, Ibagué, Cali , Medellín, Boyacá, 

etc.(Periodista), 

4.2  Turistas  

 

Señalar las características de la categoría turista, en Girardot, es un ejercicio que requiere 

entender que este asunto desborda las concepciones políticas y económicas, pues la ciudad ha ido 

Fuente: 

http://culturaturismoyaventura.com/images/galeria/pl

anes_turisticos/melgar_g_04.jpg 
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configurando a través del tiempo algunos desplazamientos de forma deliberada, pero sobre todo 

imaginada. La primera de ellas, tiene que ver con la vocación de servicio hacia el turista, que se 

desprende en procesos de aceptación de servicio como oportunidad laboral y la segunda, tiene 

que ver con las condiciones que tal ejercicio supone, tanto para quien presta el servicio como 

para quien lo recibe. Es un proceso de intercambio constante está marcada por la tensión sobre lo 

que el turista necesita y el deseo de brindárselo lo más parecido a la realidad solicitada.  

 (...) La percepción positiva de que vengan es porque traen dinero, es porque ayudan al desarrollo, es 

porque ciertamente si hay puente , si hay temporada, hay platica, hay mucha gente que solo vive de 

trabajar dos o tres días y luego ya no hay trabajo porque no hay turistas, pero me parece que eso 

también genera en el imaginario el sentirse menos que los turistas, cuando yo le trabajo a fulano de tal, 

puedo tener la concepción de que él es superior a mí, porque él tiene más dinero, porque él es el que 

me paga. Yo ofrezco un trabajo pero, puede que en el imaginario esté la concepción de que el que me 

paga es superior a mí." (Sacerdote). 

 (…) la gente no es tan amable con el turista que 

finalmente se convierte en el principal factor de 

producción de la ciudad y si se nota mucho la 

diferencia entre las personas que viven en 

Girardot y las que no lo son, porque me parece 

que no hay mucha integralidad entre los dos. 

(Turista del Peñón)  

La gente de Girardot es súper querida, la gente 

de Girardot tiene una disciplina y un respeto por 

el turista y eso es lo que hace el ánimo de venir 

acá. Nunca he tenido problemas con las 

personas, ni aquí, ni fuera. (Turista Lago Mar).  

 

Las personas tratan bien a la gente, aunque hay sitios donde uno entra y toca esperar para que lo 

saluden, pero en general yo diría que es como normal. (Turista conjunto residencial). 

 

Paseo Turístico Rio Magdalena Fuente: https://scontent-mia1-

1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-

9/66060_4859588288585_610283533_n.jpg?oh=20b5becd8405647

af3909a46942c49f5&oe=570490BC 
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La gente es muy amable, estábamos buscando la piscina de olas y la gente nos dio las indicaciones, 

incluso paramos un señor en una moto y él se detuvo para darnos las indicaciones, todos saben que 

es un tema importante y eso ayuda al turismo. (Turistas ocasionales). 

 

Uno encuentra de todo, hay gente que sabe que debe de tratar bien al turista y lo complace lo más 

que puede, pero también hay los que uno nota que no hace un trabajo, digamos, agradable para el 

visitante y lo tratan bien a uno, porque uno es el que paga.(Turista casa familiar). 

 

En el mismo sentido, al revisar la percepción los  residentes que respondieron el sondeo de opinión se 

evidencia que existe un alto grado de apatía por los turistas, los cuales son catalogados como 

desordenados, sucios, atrevidos, groseros, problemáticos, entre otros calificativos. Sin embargo, al 

preguntar qué significan los turistas para la ciudad, la repuesta recurrente es que significan desarrollo y 

oportunidades laborales. 

Girardot si tiene un complique cuando nos encontramos los festivos o las vacaciones, se llena tanto de 

gente que uno va a algún sitio y uno quisiera como decirle al turista, mire váyase para su ciudad, 

porque albergamos demasiada, demasiada gente y, yo pensaría que Girardot tiene que seguir 

creciendo y extenderse por ejemplo hacia los lados de Nariño, que lo está haciendo pero, tendríamos 

que pensar cómo a través de POT (Plan de Ordenamiento Territorial) se hace un estudio y se debe 

extender Girardot, porque si tu miras el Parque Bolívar, el Camellón del Comercio en festivales o en 

puentes, definitivamente uno prefiere no ir, porque se embotellan las personas con los vehículos, hay 

problemas de movilidad, ahí si hay problemas de seguridad, porque viene mucha gente de otras 

regiones, de otras ciudades y entonces, se forma como lo que nosotros llamamos un carnaval, que no 

deja nada bueno para la ciudad, la ciudad queda muy sucia, le falta cultura a la gente, entonces 

Los Festivales Fuente: Archivo personal Los festivales - Fuente: Archivo personal 
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tendríamos que pensar en un proyecto que permita mejorar estos aspectos, cuando llega el turista a 

estos sitios que han sido tan emblemáticos en Girardot, para que, más bien, en cambio de destruirlo los 

mejoremos y los cuidemos. Fíjate la fuente del parque, no se puede prender porque es un problema, 

allí llegan abañarse los turistas, dañan las cosas que hay, entonces yo pienso que ha sido un problema 

cultural.” (Educadora).  

(…) los fines de semana, los puentes, las vacaciones y los hoteles aumentan en un 20 hasta en un 50 

por ciento, el personal que laboran para atender a quienes vienen. Y en el turismo hay de todo, hay 

familias que llegan extraordinarias, pero también hay uno que otro muérgano que viene. (Don 

Gilberto). 

 (…) después de la festividad del Reinado Nacional del Turismo la ciudad siempre queda 

con…digamos que no tan embellecida, siempre se encuentra basura, siempre se encuentran altercados 

en el tránsito, no solamente en el centro sino en la periferia de la ciudad y sin embargo, siempre se ha 

creído que el turista viene a dar su cuota económica aquí, en el consumo y pues obviamente, si los 

girardoteños no tenemos sentido de pertenencia, pues los turistas pues tampoco. (Joven Investigador).  

(…) y no hay vocación de atención al turista, por ejemplo, el maltrato que se le da a una persona de 

Bogotá, cuando ¡ah, llegaron los rolos!, Rolo es un término despectivo. Tu no ves un paisa, que ve 

llegar un turista que le va a dejar plata tratándolo mal, casi que se lo comen a uno a picos y abrazos, 

son todo amabilidad (...) (Promotor Turístico). 

 

Situación que ha sido percibida, también por otros estudios, como es el caso del diagnóstico 

estratégico realizado por la alcaldía y la Cámara de Comercio de Girardot, a través del cual se 

presenta como una debilidad importante a cambiar. 

  

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

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

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

atracción a mayores flujos". (Cámara de comercio de Bogotá, camara de comercio de Girardot, 2007) 

 

El mismo estudio señala las oportunidades que la ciudad tiene para fortalecer y mejorar las 

condiciones del turismo, a través del emprendimiento, la educación y el cambio de actitud en la 
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cultura de servicio, a partir de fortalezas como: la ubicación geográfica estratégica, la 

infraestructura de servicios, los atractivos turísticos, el Reinado Nacional del Turismo, la 

percepción de seguridad y la oferta institucional académica.  

Los turistas construyen sus propios imaginarios de la cuidad. Aplicado el sondeo a los turistas se 

lograron establecer algunas tendencias sobre la ciudad. Por ejemplo, algunos de los visitantes no 

relacionan a Girardot con tranquilidad y descanso, en contradicción con lo que los residentes 

manifestaron, cuando se les preguntó por el tema.  

(...) depende de donde lo vea, porque si usted llega a un hotel o de pronto a un condominio a descansar 

a relajarse, la machera porque así usted respira tranquilidad, pero si se viene aquí, para el centro, eso si 

no da tranquilidad, porque usted sabe que no lo es tanto, eso sí es menos agitado que en Bogotá, eso 

sí. Venimos por el clima, por el entorno, porque de todas maneras en Bogotá se maneja mucho estrés 

y uno llega acá a disfruta. (Turista Familiar) 

Si uno compara a Girardot con Bogotá pues uno se siente de paseo, una vez un amigo de aquí nos 

llevó a un mirador de noche, realmente mejor nos regresamos al conjunto, porque siempre si daba 

susto, estaba como muy solo, aunque era temprano. Uno sabe que en los conjuntos no pasa nada. 

(Turista conjunto). 

La inseguridad en Girardot es supremamente grande, lo que pasa es que cuando uno viene a un 

condominio como éste y está todo el día dentro del condominio pues no se siente, pero los que salimos 

al centro de la ciudad o a buscar que hacer dentro de la ciudad, el mayor riesgo que tiene la ciudad es 

que con mucha facilidad lo atraquen a uno, lo roben entonces es difícil salir a Girardot por su 

inseguridad, (...) yo de hecho tuve una experiencia en la navidad de hace dos años, que sale uno a 

comprar las lucecitas de último momento y, más me demoré en bajarme del carro en el centro cuando 

ya con cuchillo y todo fui atracado y no solamente porque me haya pasado a mí, sino porque uno ve 

como roban con tanta facilidad, yo creo que Girardot es una ciudad bastante insegura con poca 

presencia de la policía. (Turista-Residente del Peñón) 

4.3  Escenarios 

Las huellas, las marcas que caracterizan la ciudad la particularizan, construyen elementos de 

identificación y permiten el reconocimiento de los otros como parte de un conglomerado. Así, la 
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realidad imaginada se materializa en formas, colores, olores, sonidos, en fin, sentimientos que 

tienen que ver con la experiencia particular en un entorno dinamizado por las necesidades 

sociales que lo conforman y constituyen. 

 

Para las personas mayores quienes reconocen el crecimiento de la ciudad a partir del desarrollo 

que posibilitó el río, su identificación con la ciudad se mantiene viva mediante ésta añoranza.  

 

 (...) fue el río el que creó las expectativas de una gran 

ciudad, y por el río vino el progreso y el desarrollo de 

Girardot (.Promotor turístico). (…) porque en el río se 

encuentran muchas historias, el transporte fluvial, de aquí 

hacia allá se llevaba el café, el producto interno de las 

montañas de Cundinamarca y del Tolima y de allá para 

acá se traían las mercancías, (Periodista). Girardot era el 

puente, era el sitio a donde llegaban todas las mercancías, 

era el lugar donde se centraba el comercio, por lo tanto 

pues, emigrantes llegaban de toda parte del país y 

obviamente que interactuaban para poder relacionar sus 

productos comercializarlos y distribuirlos a todo el país. 

Por estar cerca, a orillas del rio Magdalena, se convirtió en una fortaleza. (Educadora). 

De acuerdo con el sondeo realizado, otro escenario que continúa en la memoria de los 

girardoteños es la plaza de mercado, existe como un recuerdo de algo que fue y que ahora se ha 

perdido, como un escenario en el que ha cambiado la escenografía, porque también las prácticas 

de los actores han cambiado.  

" (...) En ese recordatorio colectivo del turista, estaba venir a la plaza de mercado porque era 

agradable, porque era una sensación de aromas naturales, no aromas de basura, porque era un juego, 

una explosión de colores de frutas, de aves, de artesanías y eran productos frescos y era una muy 

buena atención, y eran corredores amplios, no había la invasión del espacio, eso se fue perdiendo, el 

mismo comerciante que perdió el valor del aseo, el valor de la urbanidad, se encargó de alejar a la 

gente de allí, porque cuando uno va a hacer una compra y va con su familia, tal vez no sólo a comprar 

Los festivales - Fuente. 

ttp://youtu.be/D0Owbzwa21U?t=105 
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sino a comer algo, en un sitio donde hay un poco de cascaras botadas, de desperdicios de comida, 

lleno de ratones y de moscas y de malos olores, eso no atrae a nadie." (Promotor Cultural).   

Así, coexisten en el imaginario de la ciudad dos experiencias en tensión sobre la Plaza de 

Mercado, es un patrimonio arquitectónico y un problema que raya en el abandono, el desorden y 

la inseguridad. 

“La Plaza de Mercado es un signo icónico para los habitantes y más aún para los trabajadores, ya que en 

la Plaza de Mercado muchas personas han logrado una supervivencia (…) anteriormente, tenía un gran 

reconocimiento y hoy se ha dejado en el olvido porque, de cierta forma, tanto los turistas como los 

jóvenes, no reconocemos éste monumento arquitectónico como patrimonio (…), lo que allí falta es como 

una manifestación cultural de las mismas personas para que tengan un sentido de pertenencia hacia el 

monumento y un código visual que identifique dicha 

infraestructura como patrimonio nacional, para que 

posteriormente las personas identifiquen a Girardot como 

un lugar donde se dio los primeros diseños 

arquitectónicos por el Alemán Leopoldo Rother, que 

también hizo la ciudad universitaria en Bogotá y que fue 

un arquitecto que trajo diseños vanguardistas de la época. 

Entonces hace falta reconocer a este arquitecto y 

obviamente a su obra que es la Plaza de Mercado y que 

todos 

tengamos el sentido de pertenencia hacia el monumento y 

hacia la obra de este arquitecto alemán.” (Joven Investigador).  

(…) puede ser que sea un edificio de reconocimiento de patrimonio, pero como tal ni siquiera tiene el 

rescate de la nación, al ser patrimonio deben haberse ejecutado recursos del estado para restaurarse como 

tal, eso no se ha hecho, se han dedicado a hacer, estudios, estudios, estudios y si vamos a buscar estudios 

encontramos cuatro cajas de estudios para la remodelación de la plaza de mercado, ninguno ejecutado 

(…) (Promotor Turístico)  

(…) por falta de organización la gente deja de ir, ¿qué hace el comerciante? Sale a las afueras de la plaza 

porque los habitantes no quieren entrar a un sitio sucio, se genera desorden alrededor de la plaza, por ellos 

mismos, ya la gente tampoco quiere ir alrededor de la plaza porque hay mucho desorden para pasar en su 

Alrededores de la plaza de mercado 

 
Fuente. http://youtu.be/D0Owbzwa21U?t=105 
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vehículo o a pie y eso genera inseguridad, en este momento están congestionando el centro de la ciudad. 

(…) (Casa Aquí Toy). 

 

En contraste, los hombres y mujeres entre los 25 y 40 años, ven la ciudad desde la perspectiva de 

las edificaciones como la construcción de los condominios, la ampliación y remodelación de la 

ciudad, como eje y centro de las actividades turísticas. 

(…) Si ha sido muy positivo, en la parte laboral pienso que ha ayudado un poco, no mucho, hay 

mucha gente que no es de aquí trabajando allí, los cargos altos y directivos pocos son de acá, aquí es 

más para el nivel operativo y ha servido mucho. Y el negocio de enseguida Home Center que me 

parece espectacular, el mismo Colsubsidio del norte, que está en el barrio Kennedy se ha desarrollado 

y pienso que todo el sector comercial se está desplazado hacia allá, porque si tu miras desde la calle 

22, del Colsubsidio de la 22, el Éxito, el Jumbo, y a tres cuadras tenemos Unicentro, Home Center y el 

Gran Colsubsidio, eso ha disparado ese sector para allá. Y súmale las universidades, que ese es un 

turismo chiquito que se está formando acá, porque cada estudiante que viene acá es un turista, él se 

convierte en un turista por esos seis meses luego se va a vacaciones y regresa y eventualmente se va a 

traer a sus amigos. Entonces eso para la parte turística es bueno. (Promotor Turístico).  

(...) en realidad nos beneficiamos en Girardot 

porque es una apertura nueva para la ciudad. 

Girardot carecía de unos sitios de calidad 

amplios grandes, visionarios para que los 

residentes girardoteños pudiéramos ir a 

disfrutar de estos espacios, a nivel de 

economía extraordinaria la llegada de 

Unicentro. (Coord. Casa Aquí Toy).  

Yo pienso que el impacto ha sido muy grande, 

Girardot ha crecido en estos años muchísimo y Unicentro primero, pues es una fuente de empleo para 

los girardoteños, segundo, ofrece y oferta a la gente otras posibilidades de compra y adquisición de 

muchos elementos que uno necesita a diario para vivir y me parece que aparte de generar empleo ha 

generado cultura y ha generado esa parte de los teatro que es muy positiva porque podemos interactuar 

Unicentro - Girardot  

Fuente:http://imganuncios.mitula.net/excelente_l

ocal_comercial_en_unicentro_331013044693487

5009.jpg 
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con otras personas y asistir a otros sitios, que también le hacen mucha falta a la ciudad y a la 

población girardoteña.(Educadora).  

4.3.1 El Parque  

 

No siempre es el centro cartesiano, en Girardot 

se debate entre la pre modernidad, la modernidad 

y la posmodernidad como espacio habitado por 

residentes y turistas que gira en torno a una 

fuente cuya característica principal –

posmoderna- es que no existe como edificación, 

aparece y desaparece al fluir el agua y al 

iluminarse en las noches. Al tiempo que las 

gentes que la visitan la admiran, no sólo por sus 

características arquitectónicas, sino porque en días de sol – que son la mayoría- sirven para 

calmar el calor bajo sus aguas, regresando al entorno pre moderno de satisfacción básica de 

necesidad. 

Vigilante está el prócer de la independencia 

Simón Bolívar en medio de dos torres, flota en el 

aíre, más allá del bien y del mal… A su espalda 

dos edificaciones, una del siglo pasado, el Hotel 

Unión, con amplios espacios interiores, en la otra 

esquina de la misma cuadra, está el centro 

comercial El Parque, de principios del presente 

siglo, cuyos espacios abiertos a todo el público posibilitan la relación de su interior con el 

entorno, son espacios para ver y ser vistos, no solo por quienes tienen acceso, sino para 

cualquier parroquiano desprevenido de la ciudad. 

 

Fuente Parque Bolívar 

Fuente: Archivo personal 

Estatua del libertador- Archivo personal 

Hotel Unión 
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Al girar hacia al norte y desde 1903 encontramos el Colegio de La Presentación, institución 

educativa con más de 100 años de existencia al servicio de la Santa Madre Iglesia en formación 

de  residentes cristianos, responsables y cívicos.8 Pasando la calle, una “bomba” que permanece 

pese a todas las normas de seguridad que sobre el particular se han promulgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Misión Institucional Colegio de la presentación- Girardot 

Club Unión – Archivo Personal Centro comercial El Parque – Archivo Personal 

Colegio de la Presentación – Archivo 

Personal 

Catedral de Girardot-Archivo personal 
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Junto a ella la catedral, atípica edificación que nada tiene que ver con el barroco, el gótico o el 

romano, tradicionales estilos para las iglesias. Girando hacia occidente, las edificaciones de 

mitad de siglo, casas de dos plantas de altos techos, habitaciones amplias y aireadas por grandes 

ventanales que se hacen invisibles por los usos que dan a ellas sus habitantes actuales, en cuyos 

frentes las mesas de heladerías se disputan el espacio del andén.  

 

Al sur, un moderno edificio constituye el epicentro de la vida política de la ciudad, allí se 

administran las decisiones sociales y financieras, alberga las secretarías, el despacho del alcalde, 

el concejo municipal. A manera de alusión metafórica, en una de las paredes interiores del lobby, 

del primer piso, está la escultura de un hombre atrapado en un círculo por una red. Se me antoja 

pensar la relación del ciudadano y la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa el marco de la plaza, el edificio del Banco de la República, edificación gris y fría, para 

una ciudad cálida y multicolor, demasiado silencio… permanece más bien sola… no por la baja 

tradición de lectura de los pueblos latinoamericanos, más bien porque el frio y el gris recuerdan 

los días de lluvia esos en los que la gente prefiere quedarse en casa. 

Escultura Palacio Municipal – Archivo  

Personal 

Biblioteca Banco de la República- Archivo 

personal 
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.“yo pienso que Girardot con todo y lo que es, una ciudad de más de cien mil habitantes, sigue teniendo 

muchas características de pueblito, no de manera peyorativa, sino de manera positiva. Alrededor del 

Parque Bolívar están las instituciones que aparecían siempre en el imaginario español que eran, la casa de 

gobierno, la iglesia donde vivía el obispo, en el caso donde había catedrales, donde vivían las autoridades 

y eso es lo que tiene Girardot. Girardot frente al Parque Bolívar tiene la catedral, frente al Parque Bolívar 

tiene la alcaldía, frente al parque Bolívar está el Club Unión que ha sido famoso, ahora es el Hotel Unión, 

famoso a lo largo de muchos años de Historia y luego tiene lo que los turistas venían y encontraban hace 

unos años que eran las fruterías, las heladerías, los tomaderos de cerveza, donde se toma el café en la 

esquina. Ahí junto, estaba Telecom. Telecom para muchos, hasta hace unos años, antes del auge de 

celulares y de todo eso, pues era el lugar de encuentro; entonces los que vienen a misa, los que van a la 

alcaldía, los que van a Telecom, los que llegaban a comerse un helado, los que llegan a tomarse un café, 

pues llegaban al Parqué Bolívar, creo yo que esa es la razón por la cual todos confluyen allí. A parte de 

eso los escenarios, es un lugar muy amplio en donde se convoca para distintas cosas, para las campañas 

políticas, para los eventos religiosos, para los eventos sociales, para los eventos culturales, para el 

Reinado Nacional del Turismo, entonces yo pienso que en el imaginario se convierte en eso.” (Sacerdote). 

4.3.2 El centro 

 

El ritmo se marca a un compás de tres tercios, los vehículos, los peatones y los almacenes. Los 

vehículos viajan hacia el centro por dos vías de norte a sur, la carrera 10 (la décima) y la carrera 

12. La primera inicia como doble vía, atraviesa el municipio desde el norte, es la vía que se une 

con la carretera a Tocaima, sin embargo, es reconocida como tal, la décima, desde el SENA.  

 

Pasa por el monumento del León Dorado, allí pierde su sentido al norte y desemboca en la plaza 

de mercado. La segunda, la 12 es una vía de un solo sentido, inicia en el SENA va primero en 

diagonal apartándose hasta convertirse en una paralela de la décima una cuadra más al sur. De 

oriente a occidente, la principal vía es conocida como el Camellón del Comercio. Las otras calles 

son de la 11 a la 19, enmarcan el centro de la ciudad.  
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El bullicio de los vehículos que recorre las calles de la ciudad se vuelve habitual: porque muere 

alguien y ahora lo llevan a enterar; porque en el semáforo, un rolo, (Forma peyorativa de llamar 

a los turistas) desconoce cómo funciona y no arranca cuando éste cambia de rojo a apagado y 

duda; porque el transporte formal se queja por el informal o el informal se queja porque no le 

permiten trabajar. Porque la viejita, la señora con el coche, el mensajero y su moto, el bus y sus 

pasajeros, el desplazado y hasta el policía de tránsito, conspiran para obstruir el tráfico, en una 

ciudad que prefiere no detenerse bajo los 38 grados de temperatura promedio. Las señales de 

prohibido estacionar parecen indicar lo contrario, junto a ellas es posible encontrar a alguien que 

se ofrece a cuidar autos o motos, sobre todo cuando es puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rumor de los peatones es continúo, disminuye al medio día y aumenta sobre las cuatro de la 

tarde cuando es hora de la vuelta al centro. Su andar es pausado, normalmente siempre van 

acompañados. Se disputan el medio de ancho y que se reduce aún más por los vendedores 

ambulantes, a los cuales todos se han acostumbrado, lo que implica que la gente debe bajar del 

andén para continuar su recorrido porque el espacio está ocupado por el vendedor, el que mira y 

el que compra. 

  

Los almacenes acondicionaron sus vitrinas las cuales desbordan el marco de las puertas, no sólo 

con las mercancías que cuelgan a manera de bazar y son movidas por la brisa o los ventiladores 

Cll 14 con Cr 9- Archivo Personal 
Parque Simón Bolívar / Artesanos – 

Archivo personal 
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que ayudan a amainar el calor, sino también, por los vendedores que aplauden y compiten con el 

sonido de los parlantes que han sido acondicionados con las ofertas grabadas que se repiten una y 

otra vez. El espacio interior esta colmado de mercancías, los espacios para caminar son solo los 

necesarios, las vendedoras ofician como guías en el caos, “lo hay en estos colores, pero déjeme 

ver si en la bodega nos queda de otro”. 

4.3.3 La vuelta al centro 

 

La vuelta al centro tiene lugar después de las 

cuatro de la tarde, cuando el sol empieza a 

declinar en los cerros de occidente, aquellos 

lugares que hasta esa hora habían estado solos se 

convierten en espacios de interacción y volcados 

de todos los rincones acuden a ver… y a ser 

vistos. Salir al centro tiene una doble connotación, 

por un lado, representa el entretenimiento de las 

vitrinas y de otra parte, salir al centro tiene que 

ver con la estrategia que permite apropiar los aconteceres en la necesidad de reconocer los 

cambios en los espacios transitados.  

4.3.4 El embarcadero  

 

Fue reconstruido por La Fundación Girardot Vuelve al Río a finales de los 90 y principios del 

nuevo siglo, hace parte del sitio, un estadero turístico, en el cual ha sido acondicionado un bar 

restaurante y una piscina, todo encerrado por una pared y rejas en la parte superior excepto, la 

parte que permite apreciar el río. 

 

Sector Comercial – Archivo Personal 
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Tras el monumento del Boga, está ubicado el embarcadero, es una rampa central dividida en tres 

niveles que posibilitan su uso sin importar el nivel de la creciente, al lado y lado de la rampa hay 

escaleras que facilitan el tránsito de personas.  

Amarradas se encuentran la Barca del Capitán Rosso, dos barcazas unidas de aproximadamente 

15 metros de largo por 10 de ancho, al cual se accede a través de una rampa metálica y angosta 

con pasamanos.  

 

 

En la mañana el movimiento del río hace mover las barcazas al ritmo natural del torrente, de vez 

en cuando, es alterado por el paso de canoas a motor que viene de las zonas de pesca, guiadas 

por un tripulante que lleva un chinchorro y unas canecas blancas donde acumula la producción 

de la mañana.  

 

El movimiento en La Barca del Capitán Roso empieza temprano, primero llegan con el mercado 

de la plaza, luego las cocineras cambian el ambiente del lugar encendiendo la emisora Radio 

Ciudad de Flandes, para escuchar a los periodistas que desde las cinco de la mañana y hasta las 

ocho traen, en programas de media hora cada uno, las historias de las ciudades vecinas: Ricaurte, 

Flandes y Girardot. 

 

 Barca del Capitán Roso. Fuente: 

http://www.viztaz.com.co/colombia/banco/galleries/cundinamarc

a/5049540.jpg 

Monumento del Boga –Archivo Personal 
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Luego, la música de Julio Jaramillo, Juanes, Darío Gómez, Diomedes Díaz, el Grupo Niche, y 

muchos otros, se mezclan como los ingredientes del Sancocho de Pescado o el Viudo de Capaz. 

Aparecen jóvenes, entre 10 y 18 años aproximadamente, quienes deambulan esperando la llegada 

de los turistas para cuidar los carros, ofrecer el parqueadero, el paseo en lancha o el almuerzo. 

Las ofertas varían de acuerdo con las posibilidades económicas de los turistas. El asunto puede 

ser: Paseo en canoa a donde quedaba la Isla del Sol y almuerzo en la Barca del Capitán Rosso o 

si se prefiere piscina y almuerzo en el embarcadero turístico. 

 

El turista puede llegar en carro o a pie, normalmente es fácil determinar su llegada porque la vía 

de acceso desciende justo frente al Boga. En principio viene ocultándose del sol. Su actitud 

prevenida lo lleva a preguntarse por los servicios, intentando limitar las múltiples ofertas que le 

asedian.  

 

Al medio día el parqueadero, improvisado en el lote de una antigua casona ya demolida, está 

lleno de vehículos. Los nuevos visitantes tienen que parquearse sobre la vía paralela al río, lo que 

da como resultado las disputas de los jóvenes por cuidar los carros, que terminan cuando el 

dueño del vehículo designa quien lo cuidará.  

 

Hasta hace algún tiempo, en la piscina tampoco 

había mucho espacio, las mesas estaban ocupadas 

por grupos de turistas. La capacidad de 200 personas 

siempre era superada; común en los fines de semana 

de puente festivo. Hoy el lugar está cerrado, por 

disposición de la alcaldía. 

 

Afuera, la Barca del Capitán Roso, está a su máxima 

capacidad, el tiempo de atención a los turistas oscila entre 45 minutos y una hora dependiendo la 

solicitud gastronómica. La rampa del embarcadero es un ir y venir de turistas, lancheros, jóvenes 

Piscina del Embarcadero. Fuente: 

http://www.viztaz.com.co/colombia/banco/galleries/cundin

amarca/5049552.jpg 
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del sector, señores de ventas ambulantes y los dos policías encargados de la seguridad. Es común 

ver que los hombres abandonan sus camisas y las mujeres deambulan en sus bikinis apenas 

cubiertas por las salidas de baño. 

 

Al atardecer, los turistas retornan por la vía hacia el centro de la ciudad, con sus hombros, caras 

y brazos rojos por el efecto del sol. Los jóvenes del sector continúan con las disputas por saber 

quién cobra a quien por la cuidada de los caros. Las lanchas vuelven con algunos de los últimos 

viajes de turistas, en medio de la música que se resiste a dejar de sonar. El embarcadero empieza 

a quedarse solo, la basura en el piso da testimonio de la cantidad de personas que pasaron por allí 

y el boga, sigue en su marcha petrificada en el tiempo, esperando el nuevo amanecer en el río. 

 

4.3.5 Los barrios/ los conjuntos residenciales 

 

Hoy en día la fragmentación de la ciudad es 

cada vez más evidente, las construcciones 

de conjuntos residenciales están pensadas 

como islas urbanas en las que sus habitantes 

cuentan con las garantías que los barrios 

tradicionales no pueden ya ofrecer y por las 

cuales se paga. Éstos son administrados por una 

persona cercana a quien se delega para 

responder por aquellos aspectos que normalmente serían un asunto de todos, por ejemplo, el uso 

de los espacios comunes – públicos, en la calle- y el resguardo de las viviendas, asegurados por 

circuitos cerrados de televisión y grupos de vigilancia privada. Esta división, marcada por las 

cercas vivas de limoncillo tras las que se esconden las rejas metálicas y los metros de concertina, 

configura una marca de status para quien los habita.  

 

Condominio Los Angeles-Girardot 

 
Fuente Archivo Personal 
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La principal característica de los barrios, la modificación de las viviendas –terminadas o no- 

constituye el discurso del progreso de los habitantes, las casas ampliadas denotan el crecimiento, 

estancamiento o retroceso económico de las familias; es posible ver como los antejardines han 

desaparecido por la proyección del espacio interior y los hierros de sus estructuras se elevan en 

terrazas que serán convertidas en un segundo nivel habitable. Algunas de las casonas antiguas de 

los barrios residenciales de otra época se han dividido en dos o tres, las casas han cambiado de 

vocación y ahora son restaurantes, panaderías, tiendas de víveres o para la venta de cerveza, o 

para las dos cosas. Los habitantes de estas casonas migraron a los condominios, lejos de la 

inseguridad y el ruido del turismo.  

 

Los barrios que han sido planificados conforman 

cuadriculas perfectas. Las puertas, como es 

tradicional en los climas cálidos, continúan 

abiertas, sólo que ahora, tras la seguridad de las 

rejas exteriores. Es posible ver aún casas de tapia 

pisada que como la mayoría han sido ampliadas, 

algunas con acabados simples y otros más 

elaborados, una al lado de la otra, 

indistintamente.  

 

 

 

 

El barrio Kennedy es uno de los barrios más viejos de nuestra ciudad de Girardot, el barrio Kennedy 

alberga muchísima gente, (...) obviamente que al ser tan extenso en el barrio existe mucha población 

y al existir bastante población hay variedad de negocios entonces se convierte en una micro 

ciudad"(Educadora) 

 

Los conjuntos residenciales representan solvencia económica, se supone que quien compra una 

casa allí, no pretende ampliarla o modificarla, sencillamente porque está comprando lo que 

Barrio Buenos Aires - Fuente: 
https://www.google.it/maps/@4.2938542,-

74.8191717,3a,75y,180h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1se

LcrVNB-sxDmHge1S59wJA!2e0!7i13312!8i6656  
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desea. De esta forma todas las casas son iguales y en tanto eso, el lugar es marcado por la 

singularidad de quien lo habita a través de los elementos que la adornan, tal sobre determinación 

de unas –ampliaciones- por otras –los objetos decorativos- determina formas de proceder frente 

al conjunto de relaciones sociales que marcan la coexistencia, el tránsito y la apropiación de lo 

público, en el que se insinúa poco a poco, un espacio privado particularizado. Ni demasiado 

lejos, ni demasiado cerca, para no ser molestado, y también para no perder los beneficios que se 

esperan de una buena relación de vecindad. 

 

Como se plantea, los conjuntos residenciales están conformados por personas que optaron por 

las garantías de seguridad, allí existe: zona de parqueadero, juegos infantiles, piscina y kiosco 

para reuniones. La tranquilidad se produce por las garantías de control que se ejerce desde la 

administración y se materializa en la portería tanto para los residentes como para los visitantes. 

  

Estas condiciones posibilitan relaciones de proximidad con los vecinos, puesto que se 

construyen lasos de amistad que posibilita formas cooperativas de convivencia con las que es 

posible saber quién vive en dónde y a qué se dedica ese quién, de forma directa o a través del 

rumor de la convivencia cuyo discurso produce las condiciones para construir imaginarios sobre 

los congéneres.  

 

Las prácticas de la cotidianidad, como discurso improvisado del encuentro casual, posibilitan el 

control social de la mirada. Aunque distraída, la mirada sobre el vecindario escanea 

permanentemente las modificaciones del entorno, que luego serán compartidas con los más 

cercanos en el resguardo de la intimidad, o en la escena pública, cuando se va a la tienda o 

cuando en las noches las familias y en algunos casos los vecinos más cercanos, se reúnen a 

comentar el día. 

 

Paralelo a los barrios y conjuntos residenciales es posible encontrar dos formas antagónicas de 

habitar el espacio urbano, los condominios y las zonas marginales algunas de ellas, invasiones. 
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Los condominios pensados como lugares de 

ocio han sido construidos en las afueras de la 

ciudad, pueden ser utilizados por sus dueños 

o alquilados durante los fines de semana que 

se prolongan del viernes en la noche a los 

lunes, cuando hay puente festivo. El ingreso a 

los condominios puede hacerse por la puerta 

principal o por las de los trabajadores que, 

como en otra época, marcan la distinción 

entre unos y otros, conforman la primera 

escisión de acceso. Las características de éstos lugares son particulares, las casas separadas por el 

verde de la naturaleza – acondicionada, en algunos casos, como campo de golf- no tienen 

divisiones limítrofes, están allí, abstractos, porque existe una conciencia, de éstos, impuesta 

tácitamente en los derechos que otorgan la propiedad.  

 

"En El Peñón... hay una parte administrativa donde se organiza todo referente a los predios y a los 

propietarios, son cerca de 1000. Es un punto de mucho trabajo. Cada casa tiene una señora o dos, o más 

dedicada a la preparación de los alimentos, al aseo de las casas, los jardineros, los piscineros. Son dos 

mil o más personas que entran diariamente a trabajar a acá, fuera de los trabajos ocasionales entonces es 

una fuente de trabajo permanente para numerosas personas. Un fin de semana en El Peñón de un puente, 

cuando llega un fin se semana viernes, sábado, domingo y lunes llegan diez mil o más personas, con sus 

hijos, niños señoras, bueno es muy concurrido y sobre todo se destaca la cantidad de carritos de golf, 

donde los niños se dan gusto paseando y andando, (...) la relación entre el condominio y Girardot no es 

muy estrecha, generalmente los propietarios vienen esta acá, viene a descansar, aquí consiguen 

prácticamente todo. (Don Gilberto).  

 

Paradójicamente las zonas marginales y las invasiones se ubican en la rivera de los ríos -que 

otrora dieron el impulso económico a la ciudad-  

 

Fuente: 
https://www.google.it/maps/place/Condominio+el+P

e%C3%B1on/@4.315429,-

74.772348,33a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1s968411

5!2e1!3e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2

Fproxy%2FifNpZaeym2p5WusQ3w-

H4SRCBfOUCjaVHZS6BSe0bPPD6_bi2XCBrb0TkB

2CO94pWOtqIhu84tIcjheNaAYhsL3had8V%3Dw

114-

h86!7i1280!8i960!4m2!3m1!1s0x00000000

00000000:0xfb277d9570157f9c 

Casa Condominio EL Peñón 
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El tema del crecimiento de la ciudad, hay que 

mirarlo desde varias formas, por ejemplo todos 

dicen cómo ha crecido la ciudad, porque hay 

nuevos edificios y casas y conjuntos, pero solo 

están viendo lo hermoso del crecimiento, hay 

que ver que en la ciudad también han crecido el 

número de personas que les ha tocado irse a 

vivir en los barrios humildes, a orillas del río. 

Hace unos años sacaron a la gente del río y qué 

problema, porque los llevaron a un sector que 

disque se desvalorizó, pero el asunto es que si 

usted va, y ve hoy, ya hay gente viviendo nuevamente a la orilla del rio. (Poeta) 

 

Las primeras están construidas entre la orilla y el margen de la avenida del río. Cuentan con los 

servicios públicos domiciliarios, lo que les ha dado cierto aire de legitimidad, la cual queda 

desdibujada cuando las lluvias hacen que el río reclame su espacio. Todos los años, algunos más 

que otros, las viviendas son invadidas por el agua que arroja con todo y enceres a quienes 

insisten en volver luego, en la temporada de verano, que es la mayor parte del tiempo. La zona 

también está conformada por algunas antiguas casonas de los primeros pobladores que fueron 

vendidas cuando el progreso se trasladó hacia el centro de la ciudad, como todos los sectores 

marginales, son considerados peligrosos, una olla. 

4.3.6 El Peñón. 

 

La imagen de un condominio se materializa en la estructura propuesta por El Peñón que es la 

idea de otro de los visionarios de Girardot, Luis Antonio Duque Peña, a quien se identifica como 

uno de los personajes más representativos de la ciudad, fue el primer alcalde elegido por voto 

popular, elección de los habitantes, que hizo como forma de reconocimiento a la gestión 

demostrada en su función como burgo maestre. El lugar y el personaje se confunden en el 

Fuente: https://www.google.it/maps/@4.2951139,-

74.8134865,3a,75y,180h,89.06t/data=!3m6!1e1!3m4!

1skV0j3eyaXL5GELjOT_9Wmw!2e0!7i13312!8i6656 

Casa sector carrera 15 
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recuerdo de los habitantes, cada vez que se nombra el lugar es inevitable hablar de "Don Luis 

Antonio Duque Peña" y viceversa. 

 

"(...) sin duda es un hombre que es una institución en Girardot, es un hombre que no sólo es el ex 

alcalde que hizo muchas cosas en su momento, sino fue un hombre con una visión de futuro 

impresionante sobre el turismo de Girardot, prueba de ello es que él fue el único que pudo imaginarse 

que podía construirse un condominio campestre para gente muy rica de la ciudad de Bogotá que 

quisiera venir a disfrutar el clima de Girardot. (...) ese Hombre fue capaz de pensar eso en unos 

potreros que, ciertamente eran de él, pero él fue quién ideo eso. Vinieron (sic) tanta gente de altos 

estratos sociales, que dan empleo, que generan, también hay cosas que quizás no son tan buenas, pero 

ese hombre fue el que lo pudo generar. Era un hombre muy cercano a la clase política del país, al ex 

presidente Turbay, era un hombre muy cercano a los grandes diputados, era un hombre, como dicen 

en el argot de los políticos, "un zorro político", era un hombre que tenía olfato eso conozco de Luis 

Duque."(Sacerdote).  

 

El Peñón es imaginado, es innegable su existencia, es seguro que cualquier persona de la ciudad 

pueda decir dónde queda y quién lo creó, también es seguro que es posible encontrar personas 

que nunca han entrado. 

 

"Luis Duque Peña fue alcalde de la ciudad de Girardot y yo creo que todos lo recordamos muchísimo 

porque dejo muchas obras, la avenida que da hacia El Peñón se abrió, se pavimento y esta 

construcción hotelera la hizo en el mandato del Luis Duque Peña, por eso, me parce a mí que ha sido 

muy significativo para Girardot, para la región y para el país." (Educadora). 

 

"(...) la relevancia de Luis Antonio Duque Peña fue por haber comprado la hacienda Portachuelo, la 

relevancia de él fue pensar hacia el futuro y no quedarse pegado en cultivos que no le producían sino 

gastos, entonces comenzó a parcelar, comenzó a vender los lotes, comenzó a montarse su tremendo 

condominio y salir adelante a la sociedad dándole trabajo al pueblo, no interesa de dónde llegará, (...) 

eso lo llevó a él a convertirse en parte de la sociedad de Girardot"(Poeta) 
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4.3.7 Calificaciones Urbanas 

 

Todo el tiempo calificamos cuanto está a nuestro alcance, ello no es de una vez y para siempre, 

las calificaciones pueden variar tanto como las circunstancias de la mirada espacio temporal lo 

requieran, por ello, calificar es más consecuencia de las luchas históricas y de las posiciones que 

como agentes asumen las personas, que un proceso finalizado. 

Los  residentes conscientes de que la ciudad es una proyección de lo que ellos hacen la 

consideran alegre, vital. Aunque les gustaría vivir en un lugar más agradable, la mayoría siente 

que salvo ciertos sectores, la ciudad lo es. A mayor edad, las personas del sondeo tienden a 

mostrar más su desencanto sobre la seguridad, sus cambios, sus gentes y la bulla de las calles se 

vuelve más insoportable. 

Transversalmente la política como acción cotidiana trasciende el acto mismo de los llamados 

políticos, opera en las relaciones con los otros y con el entorno, es una práctica que responde al 

resultado de las sumatorias de las experiencias personales, en relación con la forma de 

construcción de acuerdos públicos para el uso y apropiación de la ciudad. Sin embargo, las 

manifestaciones en torno al tema marcan un descontento generalizado con las prácticas de la 

política, es un asunto al que los habitantes no quieren referirse y que califican como una 

situación que se les sale de las manos por los errores en los procesos de elección de los 

candidatos a las corporaciones públicas. 

"El mismo pueblo se encarga de elegir a su verdugo, ¿por qué motivo? porque Girardot ha tenido un 

atraso en los últimos 20 años, atraso cultural, ha tenido atraso en las vías, ha tenido un atraso hasta en 

los mismos estados financieros de la ciudad. ¿Por qué?, porque si miramos el agua, si miramos la luz, 

estamos pagando la luz más cara y el agua más cara de Colombia, a nosotros nos vendieron el cuento 

de que Girardot es ciudad turística, cuando hay que ser francos, Girardot no tiene nada que mostrar, no 

muestra sino una iglesia, una plaza y un parque y los puentes, no tiene nada. A partir de ahí, si 

nosotros no buscamos unos intercambios socio políticos y culturales a nivel internacional, no estamos 

en nada. (Poeta). 
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(…) cuando a ti te dan la oportunidad de decir quien a va a direccionar el municipio y se deja comprar 

por la promesa de un puesto o de un contrato, tu estas siendo igual de corrupto, cuando se les niega la 

oportunidad a las personas que no ofrecen nada sino simplemente hacer un buen trabajo, pero como 

no dan tamal, ni lechonas, ni tejas, ni un puesto entonces ese no merece llegar a la alcaldía, estamos 

aprendiendo a coexistir con es formula tétrica de la corrupción. Nadie dice nada porque si yo digo me 

van a echar guerra, me van a perseguir, me van a cerrar las puertas, entonces todo el mundo como que 

come callado, nadie denuncia"(Promotor Turístico). 

(…) no entendemos que es política y por lo tanto, se ha convertido más bien como en un negocio y 

eso es preocupante y al respecto casi no me gusta el tema, porque yo pienso que nos ha faltado un 

buen gobernante para que Girardot surja y no solo Girardot sino todas las regiones del país 

4.3.8 Los medios de comunicación  

 

A partir de una aproximación al consumo de los medios se puede intuir que el rumor resulta ser 

utilizado para acceder y confirmar la información de lo que está sucediendo en la ciudad. Los 

medios confirman lo que está sucediendo en la ciudad y ponen de manifiesto las inquietudes de 

los oyentes que apoyan los procesos de los líderes políticos o los cuestionan, así éstos trazan la 

agenda que han de ser discutida por los actores sociales. 

En la actualidad los medios están tratando los temas que hace 60 años llamábamos nosotros de 

baranda, la televisión ha perdido credibilidad precisamente por eso, porque sus temas ya no son tan de 

la razón social de la misma ciudad, porque no lo muestran nunca. Se han dado a la tarea de mostrar la 

parte negativa de la ciudad y olvidan la parte positiva de la ciudad, lo positivo que está haciendo una 

ciudad para salir adelante, lo positivo que hace una región un departamento, un país entero, por meter 

que a fulano de tal lo encontraron robando. Que fulano de tal, según la grabación, está haciendo esto. 

Que al otro le hicieron esto, que no sé qué. Se ha perdido mucha calidad periodística en ese aspecto, 

porque van por lo más bajo, por lo más ruin y han olvidado los grandes temas importantes que 

también tiene el país y que también nos mueve diariamente y donde el periodismo juega un papel 

fundamental, eso lo han olvidado por cositas insignificantes y ahora se han dedicado a pelar del 

amigo, a pelar de la amiga y las cosas buenas las dejan a un lado. (Periodista Independiente). 
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Sin embargo, existe la noción de que los medios de comunicación contribuyen a la toma de 

decisiones frente a los procesos de la cotidianidad, en aspectos que tienen que ver con la 

movilidad, las decisiones administrativas de las alcaldías y de las instituciones de servicios 

públicos, los partidos políticos y sus candidatos. 

El tema más recurrente es el que tiene que ver con la administración y desafortunadamente uno que 

son las quejas. Porque dan espacio a que la gente se exprese y entonces tú escuchas que la gente se 

queja de los servicios públicos, con tanto corte y con tan altos costos y se quejan de que no les 

recogen las basuras y se quejan de que no ven la cara de un policía y se quejan de la salud. Siempre 

hay un tema de alguien que tuvo un inconveniente, porque primero se le murió el paciente antes de 

que le llegara la autorización. De que no pueden caminar porque tienen cuatro bolsas de basura 

tapando la entrada de la calle, porque no ha pasado el recolector de basuras. Y los medios sirven como 

para eso, ahora yo no sé si los gerentes de esas empresas escucharán, no sé si hará eco, por lo menos el 

medio, los medios de acá, les abren el espacio a las personas de Girardot y que viven en Girardot, para 

que expresen lo que piensan de sus problemas. (Promotor Turístico). 

 

La agenda está destinada mayoritariamente a los temas políticos, campaña y programas de 

gobierno; el orden público, en especial la seguridad de algunos lugares ampliamente 

reconocidos; economía, referida al costo de los servicios públicos; salud, especialmente el déficit 

del Hospital San Rafael, entre otros. 

 

Yo pienso que hay que diferenciar dos 

escenarios el primero es el escenario de 

información. En el escenario de interacción 

está el saber cosas. Por ejemplo en las 

elecciones todo el mundo quiere saber quién 

fue el alcalde, todo el mundo quiere saber 

quiénes fueron los concejales y me imagino 

que por eso se sintoniza la radio y por eso se 

ve el canal local de televisión, por eso se verá. 

Pero ya en cuanto al contenido, en cuanto a 

grandes producciones en cuanto a formación, 

Gobernador de Cundinamarca en Girardot 

Fuente: http://radiocolina.com/wp-

content/uploads/2016/01/jorge-rey-2-900x450.jpg 
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pienso que es como escaza. Para nadie es un secreto que los grandes medios de comunicación forman 

parte de los pulpos económicos del país, esos pulpos económicos pueden generar muchas cosas que no 

pueden generar un medio que está surgiendo hasta ahora. Yo pienso que la relación también depende 

mucho de las edades y depende mucho de los intereses. (Sacerdote).  

 

4.3.9 Marcas ciudadanas 

 

Una mirada sobre los retazos culturales que conforman las maneras de vivir en la ciudad, 

propone como resultado natural la conjugación de todos los factores socio históricos de la mezcla 

cultural. 

 

El proceso, por supuesto, no indica la aceptación del otro tal, como éste se representa o es 

representado, la matriz social en permanente reconfiguración está sujeta por los intereses, que 

individuales o colectivos, desatan luchas de identificación temporal y espacial, puesto que 

pueden ser los mismos escenarios y los mismos tiempos, pero cada actor traza sus 

especificidades, cuyas características los ponen en el mapa político 

 

Estas marcas quedan expuestas en los acentos de aquí o de allá y estallan constantemente en la 

relación de los actores con la escena, es una especie de tiempos que se recuperan, permanecen y 

se proyectan 

4.3.10 La comida  

 

Lo que ha querido llamarse plato tradicional de la ciudad: La historia gastronómica del Girardot 

tiene su principal característica en la conjunción de diferentes tradiciones, la creatividad y el 

buen gusto de los chefs. 
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ENVUELTO DE BOCACHICO GIRARDOTEÑO9: 

Este plato ha sido declarado por la administración 

municipal como la receta típica girardoteña es un 

homenaje a las abuelas que hacían esta preparación a los 

turistas y viajeros que llegaban a la Ciudad de Las 

Acacias “Girardot”. Su elaboración y sazón es 

considerada todo un rito por la combinación de su 

hornilla, sus vasijas de barro y su cocción en hojas de plátano.  

 

 

EL REMENDA’O: Sinónimo de pusanda’o, 

(preparación del pacifico), cocido Boyacense, Sancocho 

que evoca los santanderes, el Tolima, el Valle y la 

Bandeja paisa tradicional del eje cafetero. Para esta 

versión, se han incorporado elementos de la rivera del 

Magdalena. 

 

MOJARRA RIVEREÑA: La cercanía del rio  

Magdalena y la tradición de la pesca artesanal 

constituyen el centro de la gastronomía de la 

ciudad, por ello la Mojarra Rivereña es el resultado 

natural de las posibilidades de nuestro entorno.  

 

Más allá de ésta producción culinaria, el sondeo develo la existencia de un plato tradicional cuyo 

origen no está tan claro pero, hace parte de la tradición de los Girardoteños. 

 

El tema de las migas es una tradición ancestral no sólo de acá de Girardot, eso viene de las 

abuelas, de las abuelas. Es una tradición de que cuando no había que comer y quedaban los 

plátanos de ayer y quedaba algún chicharon de ayer, entonces ese plátano lo calentaban al calor de 

                                                           
9 Información de los platos suministrada por Hernando Rodríguez, Chef Instructor Sena-Girardot. Abril de 2010. 
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las brasas y el vuelve a su estado normal, entonces lo machucaban y lo revolvían con los 

chicharrones y quedaba muy rico. (Poeta) 

 

Hay una iglesia construida por allá en los años cincuenta y pico, tiene un parque maravilloso y allí 

hay diferentes sitios en donde venden las famosas migas. (…). Allá va todo el mundo. Van a pie, 

van en cicla, van en moto, van en carro, cuando vienen personas fuera de Girardot, uno va a las 

siete, ocho de la noche y hay muchas personas degustando las famosas migas. (Don Gilberto). 

 

Yo creo que a veces nos olvidamos que hay cosas típicas y yo creo que las migas, se han vuelto 

algo típico de la ciudad. (…). Yo creo que por el costo, que es muy económico, yo creo que el 

90% de las personas que vienen, como el 90% de las personas que vivimos acá, vamos a comer 

allá. (Comerciante).  

 

El fenómeno gastronómico atribuido a la diversidad convergente, adquiere un mayor significado 

cuando se suman las relaciones de la comida con las reuniones familiares, políticas o 

socioculturales. Las viandas, junto con el trago son tan importantes que incluso parecen ser lo 

más importante.  

“Siempre es necesario saber que se va a ofrecer y cuál comida sale con cuál evento… acá el plato 

típico en las fiestas tradicionales es el Asado –lechona o chivo- 

el pescado se come de vez en cuando o en los restaurantes… el 

Tamal, es tradición de los domingos, puede ser tolimense o no, 

eso depende… las reuniones terminan después de la comida… 

cuando alguien intenta irse, es posible que el dueño de casa le 

diga: no se vaya, que ya vamos a servir la comida”10 .  

 

4.3.11 EL león dorado 

 

                                                           
10 Entrevista a Elena Delgado habitante del barrio La Esperanza, abril 2010. 
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Ubicado en la principal arteria vial de la ciudad. El León dorado identifica la ciudad, constituye 

un referente obligado para propios y turistas. Tras el León hay una historia que desborda los 

límites de la ciudad. Los Leones llegaron originalmente al país en el 36 a través de Barranquilla, 

sin embargo, sería hasta el 45 cuando se constituye la época dorada del leonismo en Colombia 

con la fundación del primer Club de Leones en la ciudad de 

Cali. El año 1957 fue celebrada la XII Convención 

Nacional en Girardot instaurando los principios de servicio 

a la comunidad 

 

El león pues es un sitio muy conocido en el país y fuera del país, ese monumento fue donado por el 

Club de Leones en una convención nacional que hubo en el año de 1957, entonces es un sitio de la 

ciudad y un lugar para identificar, es un punto de encuentro de todas las personas que vienen a 

Girardot. (Don Gilberto). 

 

El León es un gran monumento a los grandes leones que hicieron historia como lo fue Flor Marina, 

esposa de José Ignacio Urquijo que eran los que dirigían en el instante la época leónica en el año 60. 

La sociedad leónica le interesó más, más la educación de la sociedad de los esteros de la orilla del río 

de la sociedad pobre, lo que hoy en día políticamente no lo hace nadie. (Poeta). 

 

La organización del Club de Leones es una organización sin ánimo de lucro que vino aquí a Girardot 

como una organización para los niños y niñas que no tuvieran, digamos recursos económicos para 

estudiar igualmente a gestionado mucho las obras sociales y pues este es un legado de esta 

organización y que posteriormente es un emblema que se ha forjado aquí en el imaginario de los 

girardoteños. (Joven Investigador). 

 

"Yo tengo entendido que el León Dorado forma parte de la imagen del Club de Leones y el Club de 

leones en Girardot ha hecho historia, no sé exactamente cuántos años tiene, pero una de las principales 

características de las familias en Girardot era ser León, formar parte del Club de Leones, la prueba de 

ello es el colegio, tienen una sede por el Camellón del Comercio. El León como sitio, como personaje 

por lo que representó y representa el Club de Leones para la ciudad de Girardot." (Sacerdote). 

Fuente: 
http://www.actiweb.es/girardotextreme/i

magen50.jpg?1205070311 

Leon Dorado-Girardot 
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4.3.12 Los moto-taxis 

El término moto-ratón ingresó al panorama de la ciudad cuando los conductores de transporte 

formal buscaron una manera peyorativa de llamar a quienes empezaron a transportar personas de 

un lugar a otro. 

 

 Esta nominación peyorativa, se trasformó en una 

construcción aceptada, tanto por los moto-taxistas 

como por las autoridades. Los moto-ratones 

reunidos en lugares estratégicos esperan a sus 

clientes. Son reconocibles por las mangas 

sobrepuestas, por el casco amarado sobre la rodilla 

y por el canguro en la cintura. El pasaje que oscila 

entre $2000 y $3000, el valor fue impuesto por la 

diferencia entre el pasaje del bus $1600 y los $4500 

de la tarifa única del transporte en taxi. 

 

"Ese trabajo informal representa una necesidad, la necesidad de subsistir ya que Girardot tiene, una 

población muy grande en la cual hay un índice de desempleo alto, eso que quiere decir que las 

personas optan por otras formas de rebuscar su economía su bienestar y lo hacen con éste trabajo, 

obviamente no es legal es informal, pero yo creo que hay que trabajar fuertemente para considerarlo 

una alternativa de trabajo aquí en la ciudad". (Joven Investigador) 

 

"El moto taxismo tomo auge precisamente por la falta de empresas que dieran mano de obra a los 

rivereños, a los lugareños, se fueron extinguiendo empresas grandes como Bavaria , Progral, para 

citar dos, quizás otras del mismo municipio, del mismo departamento, se fueron extinguiendo Coca 

Cola, Postobon y mucha gente quedó en el pavimento, lo poco que les dieron a penas les alcanzó 

para comprar eso, una moto y sin trabajo qué hacían, vieron la posibilidad que trasportando una 

Reunión mototaxista –Girardot uente: 
http://3.bp.blogspot.com/-

_2pgoJJpIfI/T62Rg8pvIYI/AAAAAAAAAEI/8GVI

cM0lPh4/s1600/vcbb.jpg 
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persona podían ganarse un dinero y podían sostener a sus familias y de ahí nació el moto taxismo, 

no es legal, pero tampoco es ilegal para ganarse la comida de cada día. (Periodista) 

 

El mototaxismo, debido a la falta de empleo en la ciudad se ha vuelto una solución lo mismo que a 

informalidad y la gente busca este tema porque es una forma de tener ingresos que lo único que 

necesita es una moto y el tiempo disponible para hacerlo, el problema es la masificación que ha 

tenido y el problema también radica en que la persona no tiene ningún tipo de seguro, de protección 

del que viaja en este tipo de vehículos. (Comerciante). 

 

Yo creo que por los 39 grados de temperatura que tenemos bajo la sombra somos flojos, lo digo con 

dolor de patria los girardoteños somos flojos. Entonces cuando obligaron a la gente que tenía que ir 

al terminal de buses cuando iba para Bogotá o Ibagué, fue el acabose, todo el mundo estaba 

acostumbrado a que el bus pasaba por frente a su casa o a dos cuadras de su casa y salía y tomaba el 

bus o ahí se quedaba y se inventaron ese sistema ilegal de transporte en moto, ilegal y antihigiénico, 

porque tu usas un casco que han usado 40 personas en un día, 40 humores, 40 sudores, quién sabe 

qué cantidad de infecciones pero, te saca de tu puerta ye te lleva hasta la otra puerta, entonces la 

gente en su flojera lo prefiere., Aduce que es que las rutas de los buses no pasan, que es que los 

buses son muy sucios, pero más sucio que un casco usado por 40 personas, no lo hay; pero es más la 

flojera de la gente tener que ir a tomar la ruta de un bus. A eso hay que sumarle que antes era por el 

precio, antes costaba 1000 pesos mientras un bus costa 1200 pesos. Hoy día, lo digo porque me 

cuentan, yo me movilizó en bicicleta, cuesta lo mismo que un bus, entonces es evitarse esperar y 

tener que caminar dos o tres cuadras. (Promotor Cultural). 

 

(...) el moto taxismo, que es la ilegalidad, viene de una connotación, ¿por qué el ciudadano prefiere 

coger una moto y arriesgar su vida, arriesgar su seguridad para llegar más rápido a su trabajo (...) el 

servicio público deja mucho que desear, tenemos rutas de hace 30, 40 años que no han sido 

modificadas, tenemos capacidad automotora que no es apta para este clima, donde usted se mete a 

una buseta o a un bus y van a una velocidad muy lenta, la gente se asa, estamos en una ciudad 

relativamente pequeña para que usted no pueda estar máximo en 20 minutos de lado a lado de la 

ciudad, divinamente se demora más de 40 minuto y hasta más de una hora, pero eso tiene que ver 

con las rutas que hay, entonces que hace la persona, tiene su afán de llegar y pues es más práctico 

coger un moto arriesgar su vida sin ningún tipo de seguro, además del tema de salud, por el tema de 

los piojos y se genera totalmente este tipo de problemática en la ciudad que es totalmente 

desagradable. (Educadora). 
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4.3.13 La tienda 

 

Sea Donde Bella, donde José, a la vuelta o donde don Carlos, donde la Abu, todas las tiendas de 

barrio juegan un papel fundamental del día a día, allí la información llega o se recrea. Los 

corresponsales acuden de todas partes para contar algo nuevo. Todo sucede entre los buenos días 

y el... regáleme tal cosa para el almuerzo, mientras se despacha, se fía o se paga lo fiado, la 

tienda como centro de concentración de la información, marca el lugar público de encuentro 

entre lo real y lo imaginado. Así, la agenda de los  residentes se nutre de sus necesidades 

individuales y colectivas. Los apoyos entre vecinos, los rumores, las cuotas políticas y las obras 

de la iglesia asisten sin demora, en la mañana o después de las cuatro cuando los tenderos 

reabren sus puertas.  

4.3.14 La cancha 

 

Sea de futbol, de micro o de tejo, la cancha marca el lugar de encuentro para compartir con los 

amigos. A la primera acuden las familias, los padres juegan mientras ellas conversan, los niños 

imitan a sus padres y las niñas a sus madres; lentamente la tradición se afianza, lejos de ser sólo 

un encuentro de dos equipos esta es una forma de pasar los domingos. Al micro van lo jóvenes, 

no importa el día, se juega de noche, y después del trabajo o la universidad, ahora en canchas 

sintéticas, se acude acompañados por sus novias,  
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(…) es un juego para ser visto, organizado en forma de campeonatos, es una forma de reunión 

rápida, “de tiempo corrido”, al final, se puede ganar o perder, lo importante es saber el próximo 

contra quien toca.11 Alexander Ruiz Villanueva 

  

Al tejo se juega especialmente los fines de semana, no es exclusivamente un juego para hombres. 

Más que nada, a lo que se juega es al mini tejo, donde ellas también pueden demostrar cuanto 

saben sobre el particular, se puede jugar para ganar o para divertirse, a diferencia de los dos 

encuentros anteriores, el tejo se juega acompañado de cerveza o trago. Casi nadie se toma el 

asunto en serio, si uno de los equipos quedo más fuerte que el otro, seguramente en el segundo 

encuentro se repartirá mejor a los jugadores. Las bromas sobre la puntería, pueden estar 

mezclados con bromas sobre cualquier tema. Saber reír es, sobre todo, lo más importante.  

4.3.15 La salida 

 

Yo pienso que hay que diferenciar como las etapas, verdad. Una salida de Jóvenes de amigos es 

rumba es ir a todos estos lugres que están ahora sobre el ferrocarril, aquellos que están en el centro o 

igual ir a ver un partido de fútbol, entre jóvenes, entre familia muchos consideran todavía el paseo de 

río o el ir a piscina también en familia, como salida. pero hay también cuando se juntan los que vienen 

de fuera y los que están esperando aquí a su familia, eso ya genera un tour por la ciudad o ir al paseo 

de olla, o ir a... me parece que no estándar el paseo de amigos, habrá que mirar las edad, habrá que 

mirar las familias si son residentes o no, si son turistas o no. los que son turistas el gran paseo es 

piscina y para nosotros ya no tanto porque vivimos aquí, pues ir a piscina es chévere cuando vienen 

los hermano, los primos o los hijos que están en Bogotá y vamos a piscina con ocasión de... verdad. 

(Sacerdote) 

 

A cualquier momento, ahorita en este momento uno organiza la furrusca como llamamos nosotros en 

término del vulgo popular organiza uno su agite y nos vamos. Empezamos con unas frías acá, no 

                                                           
11 Entrevista, Alexander Ruiz Villanueva, organizador de campeonatos de microfútbol, realizada en 2010. 
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vamos para otra parte a jugar allí, a comer a tal parte, regresamos nos asociamos, vamos a la discoteca 

y terminamos bailando. (Periodista). 

 

Increíblemente Girardot tiene muchos sitios ecológicos y en un ambiente muy tranquilo para salir, 

tenemos la cordillera Alonso Vera allí se gesta un sitio que se llama el arbolito y crean hace y medio 

dos años un nuevo sitio 800 metros más arriba del arbolito, es un sitio privado con una piscina y un 

mirador divino 360 grados, se visualiza todo lo que es Girardot, Tocaima, Nariño, Flandes, es 

totalmente hermoso esa parte del Alonso Vera hacia arriba, el río con sus lanchitas y la brisa hacer una 

visita a lo que queda de la Isla del Sol, salir no más aquí pasando a Flandes hay deportes de alto vuelo, 

como avionetas, bimotores entonces hay muchas actividades que se generan en la ciudad pero por la 

falta de publicidad la gente no sabe, de echo aquí en la agencia tenemos más de 16 pasa días en la 

región, en donde podemos un día sacar a las personas a termales, podemos sacarlas a lodo terapia, 

brindarles una parte de la historia de Girardot, Agua de Dios, hay mucho que hacer en la región y los 

alrededores para contagiar la gente para sepa que no es solamente rumba ni es solamente piscina, hay 

muchas más actividades para que disfrute el turista y le girardoteño. (Coord. Casa Aquí Toy). 

 

Girardot tiene otra bondad y es el clima y fíjate que aquí es donde llegamos al punto de vivir tranquilo 

y es precisamente eso, tú en Girardot puedes salir a la una, dos tres de la mañana y llegar a la calle y 

coger un taxi, después de compartir con los amigos en las discotecas, he irte para tu casa. Tú te subes 

a un taxi y sabes que el taxista te va a llevar a tu casa. Gracias a Dios no vemos los problemas de otras 

ciudades del país donde tú coges un taxi y no llegas, o te atracan, o no vuelves. (Educadora) 
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4.3.16 Los árboles 

Los árboles en la ciudad son tanto o más 

importantes que los andenes, éstos pueden faltar 

pero, los árboles no. Su sombra cobija desde casas 

tradicionales hasta condominios turísticos. Todos 

los defienden, incluso cuando por la natural 

progresión del tiempo se enredan en las cuerdas de 

la energía y es necesario podarlos. Los árboles dan 

a la ciudad el verde, la ciudad da a los árboles un 

espacio privilegiado frente a sus casas, un espacio 

que ha sido apropiado por los mayores 

principalmente, en las mañanas cuidándolos, en las noches recogiéndose a comentar el día.  

 

Son tan importantes los árboles que continúan existiendo en la memoria de sus habitantes. Es 

fácil percibir, por ejemplo, como la gente sigue reuniéndose en el algarrobo, un árbol cuya sobra 

acompañó la entrada a la ciudad por varias décadas y que dejó de existir hace más de 15 años. 

Igualmente, Girardot continúa reconociéndose como La Ciudad de Las Acacias pero, estos 

árboles fueron remplazados hace tiempo por sus dañinas raíces, al punto que es difícil encontrar 

jóvenes que los reconozcan o diferencien de otros. 

 

El árbol, convertido en escenario o mejor como parte del escenario que configura la ciudad, 

posibilita un espacio primario de encuentro en el que se reúne la familia para hablar, pensar y 

rumorar, son tantos árboles como familias y es allí donde unas y otras transitan llevando y 

trayendo a la escena pública alegrías, tristezas, necesidades, desacuerdos... 

4.3.17 El día a día 

 

Centro de la ciudad -  Archivo personal  
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El trueno resuena en las mañas grises, si aún no ha llovido es probable que sobre las 7:00 pase, 

es como si la salida del sol condensara el vapor del agua inevitablemente. Entonces la ciudad 

aminora su ritmo, hasta pasadas las ocho, cuando el sol se sobrepone a la lluvia. Si el día es 

soleado, el ritmo de la ciudad es el habitual. Con un: ¡días! -versión corta para saludar en la 

mañanas- las tiendas abren y los mototaxistas, los taxis y el transporte público, inician sus 

labores en la ciudad.  

 

El centro como imán de la movilidad reúne a los  residentes. Pasan quienes van y llegan quienes 

se quedan. En las mañanas frente a los almacenes esperan los trabajadores, a quienes los 

administradores han uniformado por colores. Poco a poco, el comercio abre sus puertas, primero 

los restaurantes y luego los almacenes, ahora se lava los frentes y la basura se acumula en espera 

del camión que pasara por ella más tarde. Los vendedores ambulantes salen. Sobre las ocho, las 

filas en las puertas de los bancos se prolongan y los loteros traen los resultados a quienes 

esperan. Lentamente el ritmo de la ciudad se acompasa entre las personas, los autos y los sonidos 

del comercio. 

 

Al mediodía regresan los trabajadores. Llegan en motos –el principal vehículo de transporte de 

los girardoteños- transporte público o carros particulares. Los estudiantes hacen su arribo a partir 

de las 12:30, hora en la que es habitual almorzar. El almuerzo, como ya es común, se acompaña 

viendo el noticiero, que da los temas de conversación. Después, y antes de terminar la emisión de 

noticias toda la ciudad, cae en la habitual siesta, que puede durar hasta las dos de la tarde, o unos 

minutos antes, a partir de los cuales se acelera el ritmo de los barrios con la gente que regresa a 

trabajar. Desde dicho instante, la soledad se apodera de los barrios. Se hace difícil encontrar 

algún negocio abierto. No hay tiendas abiertas, ni hay salas de internet. "Es un tiempo muerto... 

hay que esperar que baje el sol”, dicen algunos.  

 

Después de las cuatro de la tarde la gente sale a la calle. Los niños se toman los senderos y 

parques. Las vecinas se hacen visita. Las tiendas se reactivan y las salas de internet se abarrotan 
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de jóvenes que hacen tareas, descargan música o ‘chatean’ con sus amigos del colegio. Más tarde 

llegan los trabajadores, quienes luego de refrescarse, sacan las sillas mecedoras para charlar 

sobre el día. En ocasiones, la disposición del televisor permite que sea visto desde fuera de la 

casa.  

4.3.18 Los festivales. 

 

La ceremonia ritual se realiza durante el puente de 

octubre, que conmemora un año más de existencia de 

la ciudad. Arriban los turistas provenientes de todas 

partes del país, especialmente de la capital. La 

celebración, que inicia la noche del viernes cuando 

las candidatas del Reinado Nacional del Turismo, se 

desplazan desde Bogotá en Caravana – por la vía 

Bogotá, La Mesa, Girardot-, ha sido preparada con 

anticipación por los organizadores del evento, 

anteriormente un comité local, hoy, una empresa de 

espectáculos 

privada que 

comercializa todos sus derechos. Durante las últimas 

semanas, el reinado es tema obligado de los medios quienes se preguntan el por qué éste no es 

realizado por la alcaldía directamente como en otra época. Superada esta primera etapa, se 

presentan los perfiles de las candidatas, el itinerario del reinado, el tratamiento de preferencia 

que debe darse a los medios para el cubrimiento, la estatura de las representantes, la solicitud de 

cumplimiento de los horarios programados, el costo de las entradas a los diversos desfiles, los 

artistas invitados y, en algunos casos, los nombres de posibles jurados que han sido filtrados por 

fuentes cercanas a los organizadores. 

 

Fuente: Archivo Personal 

Publicidad EdificioAlcaldía-Girardot 
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Históricamente una de las primeras transmisiones que se hizo en la televisión colombiana fue del 

Reinado Nacional del Turismo, eso fue un hito en la historia de la televisión y del reinado como tal. 

El reinado llegó a posicionarse como uno de los más importantes del país. De hecho tenemos el 

orgullo de ser el más importante del país, porque es el reinado que figura en la Ley Nacional de 

Turismo, hay no hablan del reinado del Bambuco, del Café, del Concurso Nacional de la Belleza. Ahí 

solo se nombra al Reinado Nacional del Turismo. (Promotor turístico) 

 

En la alcaldía el pendón del festival ocupa su lugar, algunos pasacalles en las entradas de la 

ciudad reiteran el tiempo que se avecina. La ciudad continua, ahora con un ritmo diferente que 

anuncia la llegada de los turistas: “están entrando muchos carros, el centro está imposible”. Sin 

embargo, no todos llegan por los festivales, la mayoría de los turistas han llegado impulsados por 

la semana de descanso creada como política del gobierno nacional para incentivar el turismo en 

el país. 

El Festival Nacional del Turismo, todo el mundo lo asimila con fiesta, con zafarrancho y con 

carnaval. Pero más que el zafarrancho, el carnaval, la fiesta, es pensar que el festival debe 

proyectarse, a través del festival nacional del turismo, como una ciudad donde podemos nosotros 

impulsar el turismo, ya que muchas empresas se han ido, entonces lo podemos ver como una fuente 

de trabajo para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida y donde Girardot venda esa 

imagen de turismo, no solo por el reinado nacional, sino también por la cultura de las personas que 

vivimos en Girardot. En la Escuela Normal queremos, a través del proyecto Colegios Amigos del 

Turismo, que los niños conozcan, valoren, aprecien y se apropien de su ciudad, que Girardot sea una 

Ciudad Impecable, que Girardot sea una ciudad aseada, tranquila, limpia bonita, hermosa, eso trae 

cantidad de turismo porque como lo decíamos Girardot es tranquila y, si se logra más tranquilidad de 

la que tenemos obviamente que eso va a traer más gente y eso es lo que quiere el turismo. 

(Educadora). 

 

La noche en que se entregan las llaves de la ciudad, tiene un color ocre. Alrededor de la tarima, 

ubicada en el Parque Bolívar, las personas se aglomeran para ver a las candidatas, como en todo 

ritual las acciones se repiten, la música suena amplificada por los cinco mil vatios de potencia 

dispuestos por la disco móvil: Fury Night. Las personas se mueven en busca de una mejor 
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ubicación, las vallas de la policía marcan los espacios VIP. Los medios reiteran las 

características de las niñas participantes, los itinerarios y los horarios. Todos las esperan. Sobre 

las 10 de la noche arriban, llegan por la doce, el rumor de las personas se confunde con los 

aplausos “Esto, está muy desordenado, este año no pude ver nada”. Las 18 0 20 candidatas han 

llegado a la parte alta de la tarima, saludan incansables. La voz del presentador oficial anuncia el 

evento de entrega de llaves y bienvenida. El alcalde interviene con un saludo que algunos 

abuchean, hasta que por fin, ellas una a una, desfilan por la pasarela, la música de fondo acalla 

los comentarios sobre su belleza. Ahora sí, los  residentes saben que ese año también habrá 

festival. 

 

"Empezó el famoso festival del turismo por allá en la 

época del 60 del año 70, era extraordinario venían muy 

buenas orquestas Pacho Galán, Lucho Bermúdez, los 

Melódicos y otras agrupaciones musicales y hoy 

continua pero era representativo, era todo muy 

respetuoso hoy veo a última hora el ultimo reinado que 

acabe de culminar vi en mi concepto mucho desorden. 

Falta de respeto con las candidatas, con los personajes, 

me da la impresión que ha decaído de lo 

que era antiguamente." (Don Gilberto).  

La mañana del sábado no tiene mucho movimiento, el festival se recrea en las piscinas donde 

algunos calman el guayabo, mientras las candidatas están en un desayuno oficial y se preparan 

para navegar por el Río Magdalena en canoas que, desde muy temprano, han sido adornadas con 

palmeras o figuras de animales y flores. La policía tiene dispuestos los edecanes del evento. El 

desfile inicia en Ricaurte - estratégicamente es mejor ir río abajo- pasan a la sobra del puente 

vehicular Ospina Pérez., toma unas dos horas. Sobre el medio día ellas llegan al embarcadero 

Fuente. http://youtu.be/D0Owbzwa21U?t=161 
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turístico donde son esperadas, entre otros, por los medios que quieren anticipar a los jurados con 

sus veredictos. 

 

Es una connotación que lleva a la historia por el Río Magdalena, por lo que se gestaba desde el río en 

los desfiles. Por lo que se gesta en la parte comercial. El epicentro de todo el Alto Magdalena y todo 

el Tolima sigue siendo Girardot y quedamos como con ese tinte de realmente las fiestas más 

importantes. Pero en estos momentos estamos pasando por una etapa en la que si no se cuidan, no se 

valoran, non se modernizan y no se disciplinan, realmente vamos a perder ese concepto y van a ser 

unas fiestas totalmente desordenadas y realmente descuidadas, no sería justo con la historia de la 

ciudad ese ímpetu y esa capacidad de administración (Coord. Casa Aquí Toy). 

 

La tarde retoma las festividades, esta vez desde “La 

Cuarenta”, donde las carrozas son preparadas. Cerca de 

las cinco, los pobladores escuchan en sus radios 

impacientes, como avanza el nuevo desfile. La décima 

está abarrotada de gente, muchos esperan este evento. 

Sobre las seis las carrozas empiezas a avanzar. El León –

monumento emblemático de la ciudad donado por el Club 

de Leones- que acude sin falta, privilegiado ve a las 

candidatas y luego se prepara para las motos. El desfile es 

una disculpa colectiva. Una vez han pasado las 

candidatas, el desfile continúa prolongado por los  

residentes que de todos los rincones salen en sus motos, 

jóvenes, niños, hombres y mujeres se toman, con la 

complacencia de las autoridades, la oportunidad para la catarsis colectiva, un río de motocicletas 

en las que van hasta tres personas arrojando maicena, agua y espuma. Desde algunas casas el 

agua no se deja esperar, las motos apenas avanzan y el ruido de los pitos se confunde entre las 

rizas y los gritos, poco puede hacerse, salvo no enojarse por estar allí equivocadamente, ¡si estas, 

Reinado Nacional del Turismo – Archivo 

Personal 
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es porque quieres!... el desfile no termina, al menos para los escobitas de las empresas de aseo, 

quienes intentan poner orden al caos institucionalizado de cada año.  

 

Yo de los festivales te puedo decir poco, yo de los festivales tengo una pésima referencia, por lo que 

acontece en los festivales, hace poco acabamos de ser vergüenza nacional, por los medios de 

comunicación por la desorganización tan brutal en la que estuvieron las pobres candidatas en el 

camerino, les lanzaban espuma, lanzaban una cantidad de cosas. Los mismos reinados del evento 

tuvieron, en algún momento, que ser protegidos por la policía por esa desorganización tan barbará del 

reinado. Me imagino que hace unos años era bueno, porque salía por televisión, porque en ocasión del 

reinado venían grandes personajes. Es la fecha en el año que junto con la semana santa más afluencia 

de público hay eso genera trabajo, eso genera una cantidad de cosas que pudieran ser muchísimo 

mejor si no fuera este despelote que arman últimamente. (Sacerdote). 

 

 

El domingo, la fiesta es azul, cuando las candidatas desfilan en traje de baño. El escenario de los 

últimos años es la remodelada piscina de olas. Allí los jurados suman y restan puntos, los medios 

entrevistan una vez más a las candidatas y los  residentes tienen un nuevo espacio para debatir 

sobre la organización, la puntualidad y la candidata favorita. La noche del domingo es la velada 

de coronación, esta se realiza en el coliseo Martha Catalina Daniels. Oficia como presentador 

algún artista de la pantalla colombiana, el evento responde cada vez más a las exigencias 

mediáticas, pantallas gigantes, iluminación inteligente, artistas y jurados de alto reconocimiento.  

 

El reinado Nacional del Turismo nació en el Camellón del Comercio, por allá en los años 50 con un 

periodista, Héctor Mora Pedraza y Julio Campo González, un hombre de empresa, entre ellos forjaron 

la idea de que Girardot debía tener unas fiestas grandes y ese festival turístico conllevó a un 

encuentro anual en el mes de octubre para recordar el aniversario de la ciudad, entonces se traían 

orquestas de la talla de Billos Caracas Boys, se traía la orquesta de Lucho Bermúez, Alfredo 

Gutiérrez y sus Estrellas, Los Corraleros del Majagual, grandes orquestas de esa época, desfilaban por 

el Camellón del Comercio y no eran 100, 200, 1000 sino miles de personas las que amanecían 

bailando en el Camellón del Comercio. Ese fue el inicio de esa gran fiesta. Después se le agrego otra 
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cosa era el Reinado Nacional del Turismo y con el vinieron las carrozas, vinieron los bailes 

populares, vino el reinado de Señorita Girardot, poco a poco se le fueron agregando cositas al evento 

de la ciudad. Verbigracia como se prepara Barranquilla, para su carnaval, como se prepara Cartagena 

para el Reinado Nacional del Turismo, Santa Marta con las Fiestas del Mar. Así fue creciendo el 

Reinado Nacional del Turismo, que no tenía escenario propio para la coronación se buscaba en una 

época el Embarcadero, en otras El Camellón, en otras se buscaba el Hotel El Peñón y fue cambiando 

de escenario cada vez que se hacía, El Club Unión, creo que alguna vez se realizó allí. Y alrededor de 

eso iban llegando otros eventos, los desfiles de comparsas, venían las actividades gastronómicas, 

venían los vendedores ambulantes y fue tomando fuerza hasta que llegó a ser lo que es hoy, el 

segundo en importancia a nivel nacional. Que aquí no lo han entendido los políticos del 

departamento, que solamente vienen a pedir sus votos y después nunca jamás vuelven a acordarse que 

existe la ciudad de Girardot. (Periodista) 

 

La elección de la Reina Nacional del Turismo pone fin a los festivales, son tres días de fiesta, 

despliegue técnico y diversión para los  residentes y los turistas, la crítica por la entrega del 

certamen a un ente privado se desvanece frente a los resultados.  

 

5 Las Figuraciones, Capítulo Tres 

 

Esta apuesta de comprensión del escenario y sus actores ha sido pensada a la manera de Alfred 

Schütz, quien señala que para comprender las acciones, sentimientos, estados de ánimo, de los 

individuos, se requiere dar respuesta a dos preguntas básicas: “¿qué significa este mundo social 

para mí, el observador? ¿Qué significa este mundo social para el actor observado dentro de este 

mundo, y qué sentido le asigna a su actuar dentro de él?” Por tanto, este estudio social pensado 

así, presupone un punto subjetivo desde el cual se observa. Ésta constante determina el rigor 

teórica de la acción se requiere no solo el conocimiento de los objetos observados, sino su 

interpretación a partir de la relación con otros actos o acciones posibles, además de examinarlos 

a partir de las motivaciones que les dieron origen. 
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Estas motivaciones son diferenciadas por Schütz, como los motivos “para” y “porque” que 

señalan el prototipo de una conexión intersubjetiva presente en toda relación social, en tanto, la 

tarea de interpretación del mundo social no es exclusiva de los investigadores, sino de todos los 

individuos sociales en una actitud práctica, referida al contexto específico en el que cada uno se 

desenvuelve.  

 

Actuar tiene razón de ser en la interacción. Al narrar la ciudad, los residentes y turistas 

ponen sobre la escena la forma como perciben la actuación, la suya, pero sobre todo la de 

los otros; marcando los puntos de interacción que, aquí se denomina tensión y que no son 

otra cosa que el deseo de unos y otros en virtud de la realidad que ese cruce propone. 

5.1 Futuros Posibles 

 

Pensar en el futuro supone evaluar las circunstancias que lo harían posible, lo cual plantea al 

menos dos alternativas. La primera podría ser el resultado del devenir propio de la cotidianidad, 

en la que no siempre existe una planeación. La segunda, tendría que ver con el reconocimiento 

de las potencialidades existentes para la planeación estratégica, planeación que dé cuenta de las 

modificaciones necesarias para alcanzar los objetivos deseados. 

 

Si no cambiamos la potestad de los gobiernos llegará el instante en que Girardot se convertirá en una 

ruina. Porque yo sé que, a corto o largo plazo, la sociedad tendrá que irse de acá. Vendrán otros, los 

que llamamos en el argot popular, los paganini, los que no les hará falta la plata para decir yo pago y 

ya. Pero no, Girardot en estos instantes si miramos, incluso desde los pescadores de río, día a día se 

ven en la miseria, hay que ser francos con la sociedad, no le mintamos al país. Si usted va y, yo lo 

puedo invitar al río y le muestro una cualquiera de mis chagras, compañeras, en donde muchas veces 

el desayuno es un tinto, un pedazo de yuca y un pedazo de plátano, porque el río está contaminado de 

cianuro y la capacidad del pescado que había hace 25, 30 o 40 años, que nosotros pescábamos con un 

canasto, llegar y poner el canasto acá, al rato sacarlo lleno de pescado Boca chico, Nicuro, lo que 
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fuera, ya hoy no. Hoy para coger un pescado, toca es ir a la cartilla Coquito y decir aquí está el 

pescado, de lo contrario es perdido.” (Poeta)  

 

De acuerdo con la primera alternativa, puede suponerse que la ciudad continuará por la línea de 

desarrollo de los últimos años, en que el cambio de vocación de la tierra es evidente, tal como lo 

señala Manuel Aljure, ex-concejal del municipio de Girardot: “Es necesario comprender que la 

agricultura, en el territorio de Girardot, está destinada a desaparecer; los propios agricultores lo 

saben y la razón es económica, por la reevaluación , por la importación de alimentos, por los 

precios exorbitantes de los insumos y la presión urbanística”. Esta perspectiva apunta al 

desarrollo plural de aspectos como el turismo, la educación superior y el comercio de productos 

y servicios. 

 

Yo me la imagino una ciudad bastante desarrollada donde un alcalde, alguna vez, de pronto en 10, 15 

años, sea capaz de entender que el motor de una ciudad es la educación, con unos colegios hermosos, 

con unos colegios propicios para que los niños aprendan, para que los niños tengan la oportunidad de 

usar las TIC como un medio responsable para la formación. Y una ciudad donde las personas de edad 

puedan estar tranquilas y donde digamos que Girardot ha sido capaz de construir una cultura 

educativa, una cultura social donde reine la paz y la tranquilidad y obviamente, aprovechemos de este 

hermoso clima con cercanía a muchas ciudades, porque tenemos que aprovechar que Girardot hoy día 

puede ser la segunda ciudad después de Bogotá” (Educadora). 

 

La segunda alternativa de futuro posible ha sido pensada por las instituciones de Girardot, 

quienes abanderadas por la Cámara de Comercio, la diócesis, el gobierno municipal, entre otros 

trazaron el Plan de Competitividad de Girardot, que tiene como propósito “contribuir a orientar 

las acciones y los proyectos que permitan mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida 

de los habitantes de Girardot y de la provincia del Alto Magdalena”12. Esta alternativa fue 

construida de forma conjunta entre las instituciones públicas, siendo su principal objetivo 

                                                           
12 Plan de competitividad de Girardot, 2007 -2019. 2007, Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara de Comercio de Girardot, 

pág. 7. 
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“consolidar a Girardot en el año 2019 como el polo de servicios turísticos y comerciales más 

importante del Alto Magdalena y de la región Bogotá –Cundinamarca, potenciando la posición 

geoestratégica respecto a los corredores comerciales nacionales e internacionales y 

distinguiéndose por la alta calidad de los servicios turísticos y comerciales, las facilidades 

logísticas y un elevado desarrollo tecnológico y educativo, garantizando un saludable clima de 

productividad, seguridad, calidez humana y bienestar”13.  

 

Nosotros nos hemos hecho esa pregunta a nivel de Iglesia, yo veo a Girardot en el futuro con una gran 

población de gente mayor, que en el momento son los que están trabajando de 40 o 50 en Bogotá y 

que quieren pasar sus últimos días en Girardot, que quieren pasar sus últimos días en un clima 

agradable. Mucha gente que atraerá sus familias, mucha gente alrededor de los abuelos de aquel 

momento, eso seguirá generando, muchísima gente en la ciudad. También por las vías, el solo hecho 

de la doble calzada. Ahora un tercer carril en la doble, el carril que ya están construyendo de 

Anapoima a Bogotá, el hecho de llegar aquí la Vía al Sol, la concepción que se tiene para comunicar 

esa vía de Huila, el Tolima y la parte sur del país, con la costa con la ruta del sol y todo eso, seguirá 

siendo un polo de desarrollo, sino un punto de encuentro si de paso que generará muchas expectativas. 

(Sacerdote). 

 

5.1.1 Ciudad turística 

 

La idea generalizada de un territorio apto para el turismo no basta para consolidar el sector. 

Existe la idea individual de desarrollo, que deja el entorno para las decisiones administrativas, 

que poco pueden hacer, salvo reiterar el uso del suelo de acuerdo con el plan de ordenamiento 

territorial. Esta individualidad no ha contribuido a la recopilación de la memoria 

socioeconómica, lo que imposibilita desarrollos compartidos de organizaciones complemento.  

 

                                                           
13 Ídem. Pág. 10 
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Pienso que más o menos en unos ocho años, si se toma una conciencia de elección positiva, de elegir 

funcionarios no por necesidades propias, sino por la visión de que necesitamos un administrador de 

Girardot y se le da la oportunidad a personas que quieran y puedan hacer el manejo real de Girardot 

como a gerentes turísticos porque se puede manejar como una gran empresa que le genere a todos 

(Promotor Turístico). 

 

Si bien el crecimiento de condominios es evidente en los últimos 10 años -una piscina por cada 

60 casas, un salón para eventos y una administración para los arreglos locativos- el modelo 

reitera la individualidad, haciendo que el valor agregado sobre los servicios ofrecidos se 

convierta en un esfuerzo imperceptible.  

 

En Girardot hay que hacer varias cosas y lo dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras 

recientemente en su visita a la ciudad de Girardot. Ha Girardot hay que hacerle muchas cosas porque 

va a tener una logística importante dentro del desarrollo de la región, dentro de los negocios que van a 

surgir alrededor de las carreteras que se están haciendo hacia la costa, hacia el sur, hacia la misma 

capital del país (...), fíjese empezamos con la canoa de Montero y vamos a terminar con la canoa de 

Montero, porque ese es el eje principal de un turismo que nunca ha flaqueado, así haya tenido las 

críticas más enormes porque no tenemos todavía la visión necesaria para poder sacar adelante lo que 

se llama la industria sin chimeneas. Girardot seguirá, es y será siempre un sitio especial para 

vacacionar para el visitante y para nosotros mismos los lugareños, porque vemos ahí, en ese trabajo, la 

manera de sobre vivir no solamente familias enteras sino empresas completas en general y desde la 

canoa de Montero hasta el más elegante hotel, aquí la ciudad sigue la misma ruta, turismo fluvial, 

empresarial, de salud, diferentes temas relacionados con el turismo, entonces ahí seguirá la ciudad de 

Girardot, enclavada en eso que miramos todos los días. Los demás tiene visión sobre Girardot, 

nosotros no la creemos, mientras otros creen nosotros decimos que no. (Periodista). 

 

No obstante, la dinámica de la ciudad demuestra, cómo la idea turística no es solamente de los 

girardoteños. Los visitantes continúan viajando durante los fines de semana y las temporadas de 

vacaciones. Pueden intuirse múltiples explicaciones, su característica ubicación que la ponen en 

la intersección del norte y el sur, su capacidad hotelera para todos los presupuestos, la 

ampliación de la vía que la une con la capital de la república, la tranquilidad que le otorgan las 
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bases militares que le rodean, entre otras, son las oportunidades para un desarrollo más 

equilibrado. 

 

A mí me parece que Girardot tiene un potencial bastante grande y con buenos gobernantes esto 

debería ser una ciudad metrópolis, si uno se da cuanta Girardot se da el lujo de tener Unicentro, que 

no se da el lujo muchas ciudades intermedias en Colombia, capitales incluso de departamento, muchos 

supermercados porque realmente en esos estudios esas grandes empresas vienen a Girardot por la gran 

cantidad de personas afluentes a la ciudad, pero está muy atrasado en vías por ejemplo, está atrasado 

en seguridad, me parece que si realmente la gente trabajará en volverla una ciudad turística como 

evidentemente lo es seguramente la ciudad sería mucho más grande y mucho más interesante. (Turista 

El Peñón) 

5.1.2  Ciudad Puerto 

 

La dinámica del desarrollo global propone a la región como el puerto de carga, alterno más 

cercano a la capital del país, desde donde se distribuirán las mercancías que el mercado mundial 

traerá.  

 

“Gracias a estar en el centro, al fortalecimiento de las vías, al desarrollo de nuestros muchachos con 

las oportunidades que tienen con las universidades, yo veo que Girardot tiene un potencial muy grande 

y eso no solamente lo vemos nosotros, grandes inversionistas que no derrochan su dinero invirtiendo 

en la ciudad porque sí, han hecho análisis de mercado donde Girardot es un polo de desarrollo, 

entonces tenemos que ponernos las pilas todos y trabajar por el desarrollo de la ciudad”. 

(Comerciante). 

 

Esta situación es vista por los  residentes desde dos perspectivas: la positiva, que ve una 

oportunidad de desarrollo, dada por los procesos de logística que tal tarea requerirá. Y la 

negativa, que ve en el aeropuerto la contaminación del ambiente, el empleo de mano de obra 

barata, la llegada de cualquier tipo de mercancía de uso masivo a costos ínfimos, con los que será 

imposible competir, la pérdida de identidad por la mezcla de costumbres.  
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En Girardot, ya estamos en el futuro, Girardot tiene que hacer su apertura a nivel de ciudad bonita, 

hay que embellecer a Girardot, para recibir mejor el futuro, hay que darle seguridad a Girardot, hay 

que darle aseo a nuestra hermosa ciudad, para recibir con calidad de servicio al turista y el girardoteño 

tiene todas para ganar, todas para salir adelante y coger todos esos turistas que vienen y explotarlos 

bien explotados y que no se vayan porque no encontraron calidad de servicio. Hay todo por hacer en 

Girardot y hay todo para hacerlo. (Coord. Casa Aquí Toy). 

 

“Pues Girardot en el futuro y según como dice el dicho, según como pinta debe ser una ciudad de 

mucho progreso, yo he estado en algunas reuniones con personas dedicadas al turismo, a la hotelería y 

todos piensan ampliar sus instalaciones y mejorarlas y buscar a ver si entre todos hacen algo para 

diversión de quien nos visita, hay la posibilidad acá de nuevas estructuras para atender al turista y en 

fin organizar e implementar la cuestión sobre el Río Magdalena que no está explotado, según hablan 

los expertos en turismo, pero para todo eso se necesita dinero creo que poco a poco se irá mejorando 

esa situación.” (Don Gilberto). 

5.1.3 Ciudad Universitaria 

 

Flandes, Ricaurte, Tocaima, Melgar, Carmen de Apicala, El Espinal , Agua de Dios, Apulo, 

Jerusalén, Coello, Nariño, Guataquí e Icononzo, son algunos de los municipios que rodean la 

ciudad, en ellos existen más de 45 instituciones de educación media que forman en promedio 

1500 bachilleres cada año, esta realidad es sin duda una oportunidad que la ciudad ha sabido 

aprovechar, actualmente cuenta con cinco instituciones de formación profesional: Universidad de 

Cundinamarca, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Abierta y a Distancia, Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, y Universidad del Tolima. Así mismo, la ciudad cuenta con el 

Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial del SENA, que forma 

técnicos y tecnólogos profesionales.  

 

Girardot tiene un antes y un después de las universidades. El hecho de que hayan llegado las 

universidades, el hecho de que hayan llagado centros de formación superior, el mismo hecho 

de la construcción del seminario, eso va generando perspectivas de futuro, es decir no hay que 
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salir de Girardot para ir a estudiar, no hay que salir de Girardot para ir a formarse, (...) muchos 

jóvenes de estrato un poco alto si querrán salir de la ciudad, porque quieren estudiar en una 

universidad de prestigio, (...) pero la inmensa mayoría, por las posibilidades económicas, 

querrán quedarse en la ciudad (...) hay gran número de estudiantes que, no solamente de la 

ciudad sino de la región, van a estas universidades, eso marca la presencia de jóvenes en la 

ciudad.(Sacerdote).  

Los muchachos en éste momento y gracias a las universidades que tenemos tienen grandes 

oportunidades y los he visto a todos, ya como, direccionados a la capacitación universitaria a 

buscar un nivel mayor de educación. Muchos de los que conozco que han salido de las 

universidades de Girardot, los he visto trabajando en otros países, en otras ciudades, entonces 

Girardot tiene una gran oferta de profesionales y yo creo que ha sido gracias a los muchachos 

de la ciudad, que son el futuro de ella. (Comerciante). 

Tenemos que trabajar esa parte desde el sector educativo que el joven debe ser más proactivo. 

Nuestra sociedad y nuestro mundo requiere personas hábiles que sean competentes en este 

mundo y obviamente que no se queden estancados, yo pensaría que hay que hacer un trabajo 

desde las instituciones educativas, tanto del sector público como privado y en todos los 

niveles, eso viene desde preescolar hasta los programas de postgrados, porque uno de docente 

sabe que encuentra hoy día de todo. No podemos decir que todos los jóvenes son flojos, que 

viven cansados pero si hay bastante actitud pasiva en nuestros jóvenes hoy día especialmente 

en la básica secundaria y media académica. (Educadora)  

 

La infraestructura de estas universidades posibilita otra forma de desarrollo que aún no ha sido 

explorada, consistente en propiciar intercambios académicos de estudiantes y docentes con 

centros pares de otras ciudades y otros países. Realizando eventos masivos por áreas de 

formación o motivando encuentros multidisciplinares que ayuden a visibilizar la ciudad desde 

afuera. Este proceso implica inversión en aspectos académicos, técnicos y tecnológicos que 

sumados a la infraestructura hotelera existente se constituirían en un elemento diferenciador.  
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Los jóvenes, creo yo que no son el futuro, sino más bien el presente que tiene Girardot y que 

tiene Colombia y que generan su crecimiento y desarrollo para un futuro y las actividades 

donde concurren los jóvenes son actividades de ocio, sin embargo ya había recalcado que hay 

distintos lugar donde los jóvenes se reúnen para crear o recrear los distintos matices que tiene 

la ciudad, por ejemplo en las universidades se pueden manifestar actividades, como cine foros 

o actividades deportivas. Se ha tenido el ideario de que el joven girardoteño es perezoso 

porque las actividades que se cree este hace son de consumir bebidas embriagantes en lugares 

de entretenimiento y que durante la mayor parte del tiempo no ejercen ninguna actividad 

productiva, pero en realidad hay otra perspectiva pues hay jóvenes que si trabajan, que si salen 

adelante, hay que creer que son el presente de Girardot y que hacen todo lo necesario para 

cambiar este ideario que tienen las personas adultas. 

5.2 Contradicciones aparentes. 

 

Se es más o menos sensible a la tensión cuanto más o menos se esté ligado a las acciones que la 

configuran. Así el turismo parece un asunto de aquellos que están íntimamente ligados a él pero, 

en realidad, hace parte del conglomerado: 

5.2.1 Turismo: Entre la oportunidad y la obligación. 

-...¡ah! pero es que el turismo no le sirve sino al dueño del hotel, al dueño del bus que los trae y al del 

restaurante, uno que chupa de ahí, a uno no le dejan sino la basura(…). (Promotor turístico); (…) se 

llena tanto de gente que uno va a algún sitio y uno quisiera como decirle al turista, mire váyase para 

su ciudad, porque albergamos demasiada, demasiada gente (…). (Educadora); me parece que si 

realmente la gente trabajará en volver a la ciudad en turística, como evidentemente lo es, seguramente 

la ciudad sería mucho más grande y mucho más interesante. (Turista del Peñón).  

Los elementos aglutinadores que buscan compactar la ciudad, hacen evidente diferentes modos 

de adaptación a la dinámica social. El entorno se ordena a partir de las características del 

territorio que no es homogéneo, ni material ni socioculturalmente. Habrá quien se refugia en su 

hogar, evitando salir y otros, que encuentran en la llegada de los turistas una oportunidad para 
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ser. Aceptada o no está la realidad se desborda en los amigos que llegan, los vecinos que 

vuelven, las calles llenas de personas, con medias y sandalias o con la cara roja o llena de 

bloqueador. 

El turista anda y anda y muy poco es lo que encuentra donde divertirse y pasar un momento agradable, 

nos hacen falta más sitios de recreación y falta en cuanto a los conductores de taxis les hace falta dar 

una mayor orientación a la persona que llega porque no… el trato es muy regular, en cuanto a los 

alimentos, es lo mismo, hay muchos restaurantes que le miran la cara al cliente y si lo ven chapeadito, 

colorado le piden un precio y si lo ven pálido le piden otro precio. (Don Gilberto). 

(…) el comerciante no sabe manejar lo que es el turismo entonces cobra muy alto y no sabe si es 

turista o es girardoteño, le cobra igual, entonces se ve afectada la economía del girardoteño porque le 

cobran como al turista y tienen esa mentalidad de que al turista, coloquialmente dicen, hay que darle 

duro, hay que cobrarle arto al turista. Esa es una forma de pensar totalmente errada, poco práctica 

poco visionaria, pero la siguen ejecutando, entonces cuando uno va a la plaza de mercado o a 

cualquier sitio hay que decir, es que yo soy girardoteño, porque ya sabe uno los precios normales y en 

puentes, en fines de semana o en vacaciones se eleva totalmente la economía en la ciudad (Coord. 

Aquí Toy).  

El tiempo de los turistas se narra desde las experiencias de una cotidianidad cíclica que se 

retoma en los días en que se visita la ciudad, sea en casa propia, en un condominio, en un 

conjunto, en la casa de un familiar o en un hotel, la condición de turista marca la diferencia 

entre ser de la ciudad o venir a la ciudad.  

Girardot, es una ciudad que ofrece muchos temas, para poder uno relajarse y para poder tener un buen 

descanso. El plan para venir a la visita, se hace por parte de mi señora y mis hijos, porque son los más 

motivas a estar tranquilos y poder disfrutar después de salir del colegio, del trabajo o de la 

universidad. (Turista Lago Mar). 

No sé si de pronto en nuestro caso es diferente, nosotros tenemos esta casa aquí en Girardot en éste 

condominio, porque mi esposa es de Girardot, entonces llevamos 13 años con relativa frecuencia 

entonces tal vez que ni se programa, el fin de semana que se puede porque las condiciones de trabajo y 

demás en Bogotá se puede pues se tiene preestablecido que el destino es ir a Girardot. (Turista del 

Peñón). 
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5.2.2 Los asuntos políticos: Entre la desidia y la acción. 

 

La percepción de los asuntos políticos muestra cómo los electores no confían en la actuación de 

quienes han sido elegidos para el cumplimiento de las funciones públicas. Los candidatos se 

repiten cada cuatro años y aun cuando la percepción sobre corrupción es alta, los grupos sociales 

no han establecido fuerzas en contra de la hegemonía que permita cambiar este panorama. 

Hay un epicentro histórico de corrupción que viene de las anteriores administraciones, en dónde 

incluso la misma cultura decayó, se les olvidó los capitales políticos importantes que tiene Girardot 

dentro de la sociedad, (Poeta); (...) no lo han entendido los políticos del departamento, que solamente 

vienen a pedir sus votos y después nunca jamás vuelven a acordarse que existe la ciudad de Girardot 

(Periodista); (…) Pienso que más o menos en unos ocho años, si se toma una conciencia de elección 

positiva, de elegir funcionarios no por necesidades propias, sino por la visión de que necesitamos un 

administrador de Girardot (Promotor turístico). (…)Yo me la imagino una ciudad bastante 

desarrollada donde un alcalde, alguna vez, de pronto en 10, 15 años sea capaz de entender que el 

motor de una ciudad es la educación. (Educadora). 

El tiempo de la "política" es el tiempo de las elecciones, los partidos y movimientos aparecen 

meses antes de las elecciones y luego desaparecen tan pronto como éstas pasan. Por tanto, los 

discursos sobre los asuntos públicos carecen de contenido, se fortalecen en mostrar los errores de 

los otros candidatos. Sea el candidato del Alcalde, el de la oposición, el que nadie conoce, el que 

apoya un senador reconocido, el de la izquierda o el de derecha, no existe una renovación en los 

discursos. 

(…) la elección popular de alcaldes a nivel nacional, se hace por norma, es importante que la 

comunidad participe, que sepa elegir las personas que van a direccionar la política en una 

ciudad para su desarrollo, lamentablemente yo pienso que ha faltado muchísima cultura para 

poder elegir nuestros gobernantes y para poder saber, qué es la política? no entendemos que 

es política y por lo tanto, se ha convertido más bien como en un negocio y eso es 

preocupante y al respecto casi no me gusta el tema, porque yo pienso que nos ha faltado un 
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buen gobernante para que Girardot surja y no solo Girardot sino todas las regiones del país. 

(Educadora).  

Es una gran oportunidad que tenemos los  residentes de elegir a nuestros alcaldes, el 

problema es ¿cómo lo hacemos y la forma como se está manejando este proceso? (…) 

(Comerciante).  

Girardot ha sido un pueblo político. A lo largo de la historia uno siempre ha sabido que 

Girardot ha sido un pueblo de política fuerte, porque en su momento no había crecido 

Soacha, el pueblo ciudad más grande que había, durante mucho tiempo fue la segunda 

ciudad más importante del departamento, eso hacía que la elección del gobernador, de los 

diputados tuviera que pasar por Girardot. (Sacerdote)  

Los medios contribuyen con los debates, las universidades con los encuentros deliberativos, 

mientras las casas se visten de afiches de los candidatos, puestos por el dueño de la casa a quien 

muy posiblemente el mismo candidato se los ha entregado.  

5.2.3 Turistas o nuevos vecinos. 

 

Al igual que en el pasado la ciudad crece, porque el clima y la ubicación se lo concede, la 

segunda residencia es una figura que surge con las construcciones de nuevas formas 

habitacionales que están cambiando el paisaje.  

 

La ciudad empezó a desarrollarse alrededor de comercio que venía por el río Magdalena, se 

formaron algunos barrios como el Barrio Buenos Aires, es un barrio de casas muy amplias, 

con grandes solares, algunas casas han sido renovadas, pero la mayoría son tradicionales. En 

general en Girardot se fueron conformando los barrios sin mayor organización, Antes todo 

giraba en torno a la iglesia San Miguel. Hoy no, hay conjuntos que han hecho que Girardot 

crezca. Cuando se hizo El Peñón, eso hizo que la ciudad creciera también hacia ese sector, 

algunos terrenos que antes eran para el cultivo, hoy ya no existen, porque se han convertido 

en casas y conjuntos. (Don Gilberto). 
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El tema del crecimiento de la ciudad, hay que mirarlo desde varias formas, por ejemplo todos 

dicen: ¡cómo ha crecido la ciudad!, porque hay nuevos edificios y casas y conjuntos, pero 

solo están viendo lo hermoso del crecimiento, hay que ver que en la ciudad también han 

crecido el número de personas que les ha tocado irse a vivir en los barrios humildes, a orillas 

del río. Hace unos años sacaron a la gente del río y qué problema, porque los llevaron a un 

sector que disque se desvalorizó, pero el asunto es que si usted va, y ve hoy, ya hay gente 

viviendo nuevamente a la orilla del rio. (Poeta).  

 

Venidos como siempre de todos los rincones del país, especialmente de la capital, llegan quienes 

quieren disfrutar del clima, huyendo del frío y de las congestiones, a ocupar las nuevas 

construcciones a las que ya están acostumbrados.  

 

Uno podría pensar que Girardot está dividido en barrios tradicionales y en conjuntos, los 

hoteles están en el centro de la ciudad, el desarrollo no ha sido planificado, ahora nos 

quieren vender la idea de que lo mejor que hay son los apartamentos, pero 

tradicionalmente los girardoteños preferimos vivir en casas, por las comodidades del 

espacio. Seguramente, en un edificio caben más personas, pero eso lo que va a generar en 

el futuro es congestión. Además los servicios públicos, uno ve que esos si no los amplían, 

entonces le están quitando capacidad a las redes que ya existen y que fueron hechas hace 

años, esas son cosas que son necesarias pensar. (Promotor Turístico).  

 

No son de aquí, siguen siendo turistas, vuelven en los puentes y en las vacaciones. La idea de 

pertenecer no hace parte de su vida cotidiana, la deliberación política y los asuntos públicos poco 

les interesa o simplemente, su capacidad de decisión frente a estos se diluye en su condición de 

turistas. 

 

Girardot es una ciudad muy bonita, que se está modernizando, pensando en las 

necesidades de los residentes y de quienes nos vienen a visitar, cada vez hay más 

conjuntos, pero ahora uno ve proyectos de edificios de torres como las que están haciendo 

frente al Kennedy, ese proyecto le va a permitir a mucha gente poder tener su vivienda 
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propia, con las comodidades pensadas para una ciudad que está proyectándose al futuro. 

(Educadora).  

 

Así en un proceso obligado de convivencia ni demasiado lejos, ni demasiado cerca, para no ser 

molestado, y también para no perder los beneficios que se esperan de una buena relación de 

vecindad. 

 

 

 

5.2.4 Los festivales: Celebración local que organizan otros. 

 

En la memoria de todos los festivales está el carnaval, en Girardot, la celebración de un nuevo 

año se respira en el ambiente, el Reinado de Veredal y el de Señorita Girardot, anteceden las 

celebración mayor, el Reinado Nacional del Turismo. En la ciudad se preparan los comerciantes, 

los hoteleros, los almacenes de cadena, la fuerza pública, mientras los medios anuncian los 

artistas, los lugares y confirman la hora y la fecha y se preguntan por qué nuevamente reinado es 

organizado por una fundación que no es de la ciudad. 

(…) desafortunadamente ha perdido vigencia y ha sido para ser reconocidos en el resto de 

Colombia de manera negativa por el desorden, por el incumplimiento, una cantidad de 

cosas que no quisiéramos que sucedieran en nuestro reinado, que es nuestro reinado, que 

se hace con nuestro presupuesto que sale del impuesto que pagamos nosotros, pero que 

últimamente se ha dado la moda que se lo entregan en administración a unas personas que 

no son de Girardot, entonces vienen fundaciones de Bogotá o Ibagué a manejar el 

reinado, personas que no conocen como es éste cuento, no conocen la idiosincrasia del 

girardoteño, no conocen por donde subirse o por donde bajarse, claro esas personas no 

van a hacer un buen evento y no vienen sino por la parte comercial, por sacar la inversión 

de su tiempo y conocimiento. (Promotor Turístico). 
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Las sociedades políticas que no ven más allá del futuro de Girardot, últimamente lo 

monopolizaron y lo convirtieron en un gran negocio privatizándolo, incluso, no sé si de 

pronto tengan fotografías de este último festival que hubo y reinado, en lo que falto fue 

que le hubieran puesto fue una plaza de toros, prácticamente lo cerraron, lo cercaron, lo 

volvieron una nada y a través de los años y mirando el futuro de Girardot, posiblemente el 

reinado se acabe, porque la sociedad girardoteña no está muy de acuerdo en lo que han 

hecho últimamente, en éste cuatrienio y en ésta alcaldía. (Poeta). 

 

En Girardot, la libertad de la celebración se desborda con facilidad, en complicidad con las 

autoridades. Es una celebración en la que se cruzan la tradición del Reinado Nacional del 

Turismo y el desorden de la celebración desmedida, las carosas y su pompa y la gente y su 

irreverencia. 

Es una práctica de muchos años con una ruta establecida en la que cada cual selecciona que 

quiere ver, que quiere hacer, en fin como participar. Puede ser apostado a lado y lado antes de 

llegar al centro, o cerca del León, donde la venta de espuma y cerveza esta al orden del día o 

después donde ahora habrá poco que ver, carrozas, reinas, policías, comparsas llenas de espuma, 

tratando de llegar al punto de encuentro. 

El festival nacional del turismo, (…) es pensar que Girardot debe proyectarse a través del Reinado 

Nacional del Turismo como una ciudad donde podemos nosotros impulsar el turismo, ya que muchas 

empresas se han ido. Lo podemos ver como una fuente de trabajo donde la gente pueda mejorar tus 

condiciones de vida, donde Girardot venda esa imagen de turismo no solo por el reinado nacional 

sino, también por la cultura de las personas que vivimos en Girardot (Educadora); (…)acabamos de 

ser vergüenza nacional, por los medios de comunicación por la desorganización tan brutal en la que 

estuvieron las pobres candidatas en el camerino, les lanzaban espuma, lanzaban una cantidad de cosas 

(Sacerdote); (...)en estos momentos estamos pasando por una etapa en donde si no se cuidan, no se 

valoran, no se modernizan y no se disciplinan, realmente vamos a perder ese concepto y van a ser unas 

fiestas realmente desordenadas y realmente descuidadas, no sería justo con la historia de la ciudad que 

perdiéramos ese ímpetu y esa capacidad de administración. (Coord. Aquí Toy).  
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5.2.5 Girardot: lo que hay, lo que se fue y lo que cambió. 

 

La ciudad cambia, el paisaje se modifica, los lugares de encuentro transitan hacia nuevos puntos, 

algunas edificaciones se resisten a desaparecer. Así como en otra época, el centro se movió de 

San Miguel al Parque Bolívar, siempre al sur. La ciudad continúa moviéndose, edificándose en 

nuevos espacios, menos social y más privada, pasa de las casas tradicionales a los conjuntos y, 

las memorias se pierden entre el bullicio y la modernidad. 
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5.2.5.1 El rio 

 

En esa época que recuerde todo funcionaba a través del río Magdalena, posteriormente el ferrocarril y 

llegaba donde termina hoy el Camellón del Comercio, allí llegaba el ferrocarril, entonces todo se 

movía en ese sector del Camellón del Comercio, un sitio muy agradable, donde había cafés, varios 

cafés y había comercio, ropa muy buena de algunos almacenes y en ese sector tenían propiedades la 

familia Aljure, descendientes de personajes del Líbano, mal llamados turcos (…) (Don Gilberto).  

El cacao que venía de Neiva y el café que venía de Neiva, ese era transportado en barco, aquí llegaba 

y desde los braceros de río que yo tengo varios cuentos sobre la temática de la historia de Girardot, los 

braceros de río por bajar un bulto ya se iban ganando su plática por descargar, había trabajo para las 

escogedoras de café, después de escogido el café se pesaba, se enviaba otra vez a los barcos para 

transportarlos a Barranquilla. Estaba el auge del tren que eso fue ya pasado 1932, 33, 35, que venía de 

Neiva, entonces también venía cargado de café y cacao, entonces aquí llegaba eso y como era la 

fuente principal de comercio Girardot, lo compraban y de una vez salía transportado hacia afuera a 

Barranquilla ya de Barranquilla salían los barcos hacia otras naciones. (Poeta).  

Volvemos a lo mismo, en la antigüedad, hace algunos años. Girardot era puerto, entonces, todo 

llegaba al mar por el Magdalena, Girardot y de Girardot al tren, eso hace del puente férreo la 

referencia de los antiguos, porque si uno le pregunta a un muchachito de estos del colegio de quince o 

veinte años tal vez no sepa mucho de eso.(Sacerdote). 

 

El crecimiento de la ciudad y la modernización de las prácticas modificaron el uso del espacio 

con el tiempo, por ejemplo, la Feria Ganadera, un evento a escala Nacional, dejo de hacerse en 

las calles y paso al moderno Coliseo de Ferias y exposiciones. La resistencia al cambio, 

expresada en el discurso, se justifica en la imposibilidad de evitarlo. Las circunstancias generales 

del cambio desaparecen y se busca inculpar del cambio a quienes por el contrario intentan 

direccionarlo. Así al sumar los cambios de vocación de la tierra, al pasar de tierras ganaderas a 

tierras para la construcción de viviendas para el turismo, se fue perdiendo la importancia para los  
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residentes del común, sin embargo, continúa latente en la memoria de los adultos, como una 

posibilidad en de revivirlo, a pesar de las condiciones actuales de la dinámica económica y 

cultural. 

 

5.2.5.2 La feria Ganadera. 

 

La Feria Ganadera se hacía en las calles, eso venían entre 5000 a 10000 animales y había mucha 

ganadería en los alrededores, no había buenas vías de comunicación, entonces todo el mundo traía 

su ganado a la feria de julio y diciembre a Girardot. Hoy con todas las vías de comunicación que 

hay y, la proliferación de buenas ganaderías, entonces todas las ciudades, la mayoría. Hacen su 

feria, Bogotá hace una extraordinaria, Ibagué, Neiva, Villavicencio, entonces todas esas ganaderías 

que venían acá, pues ya no vienen porque muchas tienen su sitio de comercio, su sitio para venta 

de animales cerca de las fincas. (Don Gilberto).  

 

Hoy en día pasan desapercibida por qué motivo, porque prácticamente está privatizada, la hicieron, 

la hacen y la van a hacer dentro del coliseo de ferias. Sí, por qué? Por evitar gastarse la plata y 

poner una gente a trabajar para que limpien las calles después de las ferias, entonces ojo, ojo en 

ese punto hay que analizar. Les dio por privatizarla y meterla al coliseo de ferias, entonces que 

pasa allá, van a gastar en un día 4 o 5 trabajadores, mientras no van a gastar 10 o 15 trabajadores 

en dos o tres cuadras de Girardot. Eso nos llevó a nosotros a que prácticamente lo que falta es que 

nos digan que para ir a ver un ternero nos cobren la entrada y de pronto puede que lleguen hasta 

allá. (Poeta). 

 

En la Avenida de Los Panches, esos eran los corrales de las bestias, ahí con rejos se amaraban las 

vacas que se venían a comercializar y era gran cantidad de ganado que se movía, y recuerdo ese 

olor a boñiga cuando uno pasaba, ese deporte extremo de correr cuando se volaba un toro. Luego 

pasan al coliseo de ferias José Alfonso Escandón, uno de los mejores coliseos para exposición del 

país y era de carácter internacional y era fuente de ingresos y la gente iba y se maravillaba y los 

movimientos de compra y venta de ganado eran impresionantes y se fue perdiendo, como que las 

personas que llegaron a direccionar eso tenían otros intereses y ya hoy por hoy, son eventos como 
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muy privados, como muy cerrados y no se le da la importancia que debería tener como un evento 

que llegó a ser de carácter internacional. (Promotor Turístico).  

 

La feria Ganadera (…) no la siguen explotando como debería ser, para lograr que todos los 

ganaderos del país vuelvan. Eso generaría ingresos comerciales, entonces como no hay venta de 

ganado, como no hay producción aquí, entonces no hay nada que ganar. No debemos dejar perder 

esa capacidad de convocatoria, para que la feria vuelva a ser el potencial comercial que era en el 

país. (Coord. Aquí Toy)  

 

(…) yo pensaría que en la parte educativa nos ha faltado impulsar más, con los muchachos, este 

aspecto, para que ellos se interesen y puedan asistir a estas ferias, porque yo creo si tú le preguntas 

a un estudiante de un colegio, si acaso dos chicos te dan respuesta respecto a la feria ganadera. 

(Docente). 

 

(…) hoy en día los jóvenes no tiene en cuenta esos espacios, ya que son otras manifestaciones 

culturales a las que se dedican y hace falta un poco más de formación hacia lo que fue importante, 

aquí en Girardot, para que los jóvenes sientan como suya esta feria ganadera y que puedan ir a 

disfrutar más con sus familias, cosa que ya no se hace. (Joven Investigador)  

 

5.2.5.3 Crecimiento desordenado 

 

Otro acontecimiento que enmarca el desarrollo de la cuidad ha sido la llegada de los almacenes 

de las grandes superficies y como ya se expresó, a éstos se les culpa de la desidia de la plaza de 

mercado.  

Unicentro… encareció el sector, yo hubiera ido hace unos años a comprar uno de esos lotes que 

están entre el caño y la avenida que va para el triunfo, me valdría 10, 12 millones de pesos, hoy día 

uno va y pregunta por un lotecito de 6 por 12 y te piden 150 millones de pesos, como si por estar 

cerca Unicentro te fuera a dar plata por estar ahí. (…) tú ves muchas personas de diferentes sitios de 

la ciudad con el mismo apellido, todos son familia miranda, todos van a mirar a pasarla rico, los 

hombres a darse golpe de ojo, las niñas a antojarse, las salas de cine son muy buenas, muchas 

personas confluyen a las salas de cine que hay allí. (Promotor Turístico).  
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Unicentro quizá ha tenido impacto entre la gente de la región, porque de Girardot muy poco, porque 

lo ven como cualquier centro comercial, ellos ya están acostumbrados a los centros comerciales de 

Bogotá. Pero para otras regiones como Melgar, Chicoral, Espinal, para ellos si es un atractivo 

especial ir a Unicentro. Para mí no es un atractivo, grande, maravilloso, extraordinario. Es una 

empresa más que genera empleo y que es bienvenida a la ciudad de Girardot. (…) (Periodista). 

 

Sin embargo, lo que en realidad está pasando es que los puntos de encuentro se amplían con la 

ciudad, habrá algunos que tienden a desaparecer y otros que nunca se modificaran.  

 

La ciudad ha crecido del sur hacia el norte, primero los barrios tradicionales de Buenos Aires y el 

barrio San Miguel y el Sucre, luego el Gaitán, el barrio Blando, el San Jorge y el Kennedy todos 

barrios de casas. De un tiempo para acá se construyen son conjuntos residenciales que incluyen la 

piscina como principal atractivo, esto pensando en las posibilidades que el clima otorga. Yo pienso 

que los nuevos proyectos son pensados para atraer a los turistas, seguro que algunos de los 

residentes podrán comprar allí, pero yo creería que serán los turistas, los que nos visitan los que más 

compren en estos lugares. (Sacerdote).  

 

Girardot está creciendo por el desarrollo que ha producido la doble calzada. Hoy, hay proyectos de 

vivienda, más que para los girardoteños, para los turistas. Son proyectos donde se muestran las 

piscinas y están diseñados para vacacionar, el crecimiento de la ciudad se debe a ese fenómeno, y 

los turistas pasan a ser uno nuevos residentes, Si se piensan los grandes almacenes están llegando a 

la ciudad por ellos, por las inversiones que estas personas puedan hacer en Girardot.  

 

Mucho más grande, con más gente y con muchísima congestión, la ciudad está creciendo por todas 

partes y no hay una planeación. Además Girardot es como central hay varios municipios a su 

alrededor y todo el mundo tiene que pasar por acá, ojala solo sea una mala percepción, porque nadie 

va a querer salir de un desorden para meterse en otro, porque el turismo debe ser un servicio con 

mucha calidad. (Grupo de Amigos).  

Yo esta ciudad me la imagino en uno años, si no la mejoramos en el aspecto político, muy 

congestionada porque hay muchos proyectos que están dando la oportunidad a toda la gente de 

tener su vivienda, no solamente para alquilar sino también propia, si no hacemos un sistema de 
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organización de proyección dentro de la ciudad para poder mejorar el orden, el aseo la disciplina, yo 

creo que vamos a tener caos al futuro (Turista Lago Mar). 
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6 CONCLUSIONES 

 

Teóricamente al optar por las construcciones imaginadas de los actores sociales, se logra develar 

una mirada diferente, desde el interior, pues al avanzar con las entrevistas salen a la luz miradas 

sobre las tensiones en las que se demuestra que éstas no siempre marcan una contradicción, en 

ocasiones marcan un deseo común de modificar una realidad social. Es una realidad objetivada, 

desde la experiencia particular, con las cuales se construyen nuevas formas simbólicas en las que 

se asumen aspectos positivos del pasado como prefiguración para las nuevas realidades que se 

van presentando. 

Tal como lo plantea Martín- Barbero al analizar el trabajo de Reguillo, “Al asumir la perspectiva 

socio-etnográfica se plantea (…) la necesidad de introducir como ingrediente constitutivo en la 

comprensión de los procesos comunicacionales, el estudio del espesor espacial y temporal de los 

procesos…” por ello al indagar por el imaginario de los habitantes de Girardot, acerca de su 

propia ciudad, éste se funde en el recuerdo y la añoranza de un tiempo en el que la ciudad marco 

un hito para el desarrollo nacional, el desasosiego por el tiempo pasado se entremezcla con las 

posibilidades de un futuro mejor, que en algunas ocasiones supone pensar estrategias para 

reconstruir el pasado. 

Así, el pasado es un asunto de los mayores y tal como lo demostrará otra investigación reciente, 

no se evidencia una herencia cultural que propicie la reconstrucción del pasado, los hechos y 

esfuerzos de otras épocas. La juventud llena de energía transformadora trabaja por un futuro que 

pareciera no tener bases sólidas en el pasado, las construcciones icónicas de otra época se han 

vuelto solo puntos de referencia. 

El tema de los imaginarios, como se propuso anteriormente, no es un asunto nuevo, la 

imaginación, desde los primeros hombres, permitió dar sentido a la vida, lo supra, lo infra y la 
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realidad se han vivido, se viven y seguramente se vivirán a partir de lo que los humanos se 

imaginan que la realidad es. Los principales aportes científicos tienen que ver con la capacidad 

de imaginar la forma en que los objetos de un estudio o fenómeno en particular se relacionan, o 

se relacionarían, desde las demostraciones matemáticas de Albert Einstein, hasta los cálculos que 

le permiten al hombre los avances de la biomedicina. 

En tal sentido, las construcciones simbólicas que le dan sentido a la ciudad pasan por la forma en 

que las fuerzas de la ciudad, usan, se disputan y comparten el territorio, que en el caso de 

Girardot, marca una doble connotación con los habitantes por un lado y los turistas por el otro, 

en una relación simbiótica en la que los segundos se vuelves huéspedes de los primeros y en la 

que segundos dan vida a la actividad económica de la ciudad. 

La apuesta metodológica de ésta investigación nos permite concluir que es posible establecer 

nuevos temas sobre la ciudad, con nuevas categorías de análisis que permitan ver desde otra 

perspectiva fenómenos que a la luz de las temáticas no fueron develados, por ello seguramente 

algunos aspectos que no surgieron del sondeo de opinión quedaron por fuera del presente 

análisis, dado que los cruces entre la trama, el tejido y la figuración vistos desde las narraciones 

sólo abordaron la perspectiva entorno a la ciudad en general y el turismo.  

 

Las políticas públicas entorno al turismo propuestas en el Plan de Competitividad de Girardot 

2007-2019, marcan un importante derrotero, sin embargo, y a pesar de que ya se ha cumplido 

más de la mitad del tiempo de proyección, aún no se han articulado acciones directas con la 

población en general, la apuesta de la ciudad esta direccionada hacia la infraestructura de vías y 

la apertura a nuevos proyectos de construcción de viviendas, de allí que al preguntar por los 

asuntos políticos de la ciudad se ponen sobre la mesa tensiones que evidencian su aletargamiento 

sobre los asuntos públicos. La apatía hacia la política, que no es únicamente un asunto local, 

muestra cómo las necesidades individuales superan las posibilidades de una renovación social 

colectiva de los discursos de contrapoder, que aseguren cambios para la población en general. 
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De donde el Turismo se debate entre la oportunidad de empresa y la obligación como única 

actividad. Mientras localmente se piensa que no hay mucho que hacer, inversionistas de otras 

latitudes emprenden proyectos de gran envergadura, para un grupo de nuevos colonos que ven en 

la ciudad alternativas interesantes para el futuro. Así, las nuevas vocaciones de la ciudad amplían 

las posibilidades para los residentes, la salud, la educación, el comercio de productos y servicio, 

la necesidad de las redes de información y comunicación, la administración pública y privada, la 

segunda vivienda son posibilidades que empiezan a explorarse, todas de la mano del turismo, 

principal actividad de la vida de la ciudad.  

Finalmente, el proceso de investigación como tal, me permitió entender aspectos operativos del 

ejercicio, existe una distancia real entre la planeación y la ejecución. Las circunstancias de la 

recolección de información, tanto documental como a través de las fuentes, difieren unas de 

otras. Como investigador se debe tener la capacidad de adaptación, lo cual no significa cambiar 

el norte del proyecto, al contrario, al encontrar circunstancias que difieren es necesario establecer 

las causas que modifican la realidad para poder analizarlas y establecer a partir de ella los 

aspectos que puedan demostrar las diferentes formas en las que la realidad se presenta. 
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