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INTRODUCCION 

~a C&mara de Comercio de Bogot&, a través de la Direc
\ ción de Comercio Interior, ha elaborado el presente docurnen 

~ to titulado "Perfil General de Girardot", c6rno parte de sus 

programas especiales de servicio a las Cámaras de Comercio 

regionales localizadas en la zona central del país. 
~w ~\....-. \..W>~\CC- l'-'\-ot.H~ 

Se efectuó n análisis de las principales variables so-

cioecon6rnicas de la región, tales corno Aspeetos Geográfieos; o 

Vial y sus aspectos económicos; Actividad Comercial e Indus

trial; Servicios Públicos; Actividad Agrícola y Pecuaria, Fi 

nanzas Públicas y Finanzas Privadas, con el obieto de iden

tificar sus prioridades v proooner soluciones y alternati

vas para que sirvan de bandera en beneficio del desarrollo 

regional. ~ ~ ~0 ~ 

Las recomendaciones implícitas en el presente estudio 

podran ser objeto de un análisis rn!s pormenorizado ~or par 

te de las entidades Girardoteñas, motivando de esta manera 

a sus habitantes a tornar parte activa en la problemática 

de su reqión. 

Es necesario agradecer la especial colaboración por pa~ 

te de la C~rnarrt de Comercio de Girardot, por medio de su 

t J Departarneto de Promoción y Relaciones Comerciales, el cual 

fué factor importante en la labor de suministro de informa

ción y realización del mismo. 

Adicionalmente se debe recalcar la ayuda prestrtda por 
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funcionarios de entidades tales como el Banco de la Repúbli

ca, el Departamento Nacional de Estadística y en general to

das las organizaciones mencionadas en la bibliografía cuyo 

aporte informativo fué importante para el desarrollo del pre

sente documento. 
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METODOLOGIA 

Los pasos metodológicos que se siguieron para la elabora

ci6n del presente documento fueron los siguientes: 

A} Identificación de las fuentes de información. 

Se efectu6 una revisi6n de las entidades que potencial 

mente podrfan suministrar información sobre las variables 

socioecon6micas de Girardot y su área de influencia. 

B) Recopilación de información. 

Basados en el anterior punto se hizo una recolecci6n 

de datos e información estadfstica al respecto. 

C) Análisis y ordenamiento. 

Utilizando diversas herramientas, básicamente esta

dísticas, se establecieron incrementos porcentuales, pa~ 

ticipaciones, fluctuaciones, tendencias, deflactaciones, 

y proyecciones sobre las variables econ6micas y sociales 

del estudio. 

D} Entrevistas con los representantes de las actividades 

económicas regionales. 

Con tal motivo se desplazo a la localidad de Girardot, 

un funcionario del la Cámara de Comercio de Bogotá, para 

la realizaci6n de 22 entrevistas personales con los re

presentantes de las diversas actividades econ6micas y so 

ciales, consultando su opini6n acerca de los problemas 

y necesidades de su activ.tlad y de la región en general. 

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 
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CARLOS FELIPE BERNAL 
Gerente - J. Glottman 
Directivo Cámara de Comercio de Girardot 

HENRY BONILLA 
Director del ICA 

LUIS E. CALDERON 
Concejal Uno - Presidente Sindicato 
Trabajadores Construcción. 

JOSE A. CARRE~O 
Gerente Hotel El Río 
Directivo Cámara de Comercio de Girardot 

ALONSO CIFUENTES 
Gerente Giracréditos 
Directivo C&mara de Comercio de Girardot 

MONSE~OR CORONADO 
Obispo Diócesis Girardot 

NOEL CORTES 
Secretario Ejecutivo Junta de 
Fomento del Turismo. 

JOSE A. DONCEL 
Concejal de Girardot 
Comerciante - Transportador. 

LUIS DUQUE 
Concejal 
Gerente Lago Mar El Peñon 

JAIME FAYAD 
Presidente Junta de Ferias 

GUILLERMO GONZALEZ 
Gerente Molino SKN Tolima 
Directivo Cámara de Comercio de Girardot 

MILCIADES GUTIERREZ 
Presidente Cámara de Comercio de Girardot 
Gerente: Bavaria S.A. 

HERNANDO LOZANO MARIO 
Presidente de Fenalco 

MARIA E. MOR 
Personera Municipal 
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BERNABE MORENO 
Ejecutivo .del Incomex ·vinculado a la zona 

GER~~ ORELLANO 
Gerente Postob6n 

Directivo Cámara de Comercio de Girardot 

JOSE E. PEREZ 
Concejal, Comerciante. 
Directivo Cámara de Comercio de Girardot 

LUIS E. RODRIGUEZ 
Sub-gerente Acueducto de Girardot 

ROSA DE RUIZ 
Gerente Banco del Comercio 
Viceprecidente Fenalco 

JAIME SANCHEZ 
Director ISS Girardot 

HUGO TAMAYO 
Gerente Electrificadora Cundinamarca 

HERNANDO Z AP AT~ 
Gerente Banco de la República 

E) Diagn6stico 

En base a las anteriores etapas se elaboró un diagnós

tico general sobre los problemas y perspectivas de las ac 

tividades económomicas y sociales de la comunidad. 

F) Recomendaciones. 

Se detecta en base al ~6stico, la necesidad de eje

cutar programas tendientes a mejorar las situaciones allí 

expuestas. Es así como se elaboraron una serie de reco

mendaciones y programas especfficos buscando el desarrollo 

armónico de las fuerzas productivas de la localidad. 
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I ASPECTOS GEOGRAFICOS 

A) ~ituaci6n y área geográfic~: 

Girardot eregido Municipio en 1852, esta situado hacia 

el centro de la República de Colombia con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud Norte 

Longitud Oeste 

4° 18' 07" 

74° 48 1 52" 

La extensi6n del Municipio es de 133 Km 2 con una tem

peratura media de 27°C, situado a 289 Mts. sobre el nivel 

del mar. 

El puerto de Girardot se encuentra hacia el margen de

recho del Rio Magdalena, en el área donde se definen los 

limites de los Departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

Los limites generales de Girardot son los siguientes: 

Hacia el Norte: El Municipio de Tocaima. 

Hacia el Sur: El Departamento del Tolima. 

Hacia el Oriente: El Municipio de Ricaurte. 

Hacia el Occidente: El Municipio de Nariño y parte del 

Departamento del Tolima. 

La mayor parte de los limites de Girardot fueron de

finidos mediante la Resoluci6n No. 32 de Octubre de 1940. 

En el año de 1955 la Asamblea de Cundinamarca en su orde

nanza No. 24 suprimi6 el Municipio de Ricaurte anexándo

lo en su totalidad al de Girardot; posteriormente, el 29 

de Julio de 1967, el Consejo de Estado deroq6 dicha orde

nanza con lo cual Ricaurte se convirti6 nuevamente en Mu-

nicipio. Ver mapa No.r a Y I b· 

B) Aspectos generales sobre factores fisico naturaes: 

1 
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El estudio de los aspectos físicos y naturales se jus

tifica por el hecho de la influencia que estos poseen en 

la determinación a modo indicativo de los procesos de de

sarrollo regional. 

Siguiendo una metodología similar a la utilizada por 

el Centro Geográfico Agustín Codazzi para el estudio de 

estos fenómenos reseñaremos cinco aspectos de carácter 

geográfico esencialmente. 

Girardot es un puerto sobre el Río Magdalena, es

te río nace en el Páramo de las Papas situado a 3.000 

Mts. sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 

1.538 Km. desemboca en el Océano Atlántico en Bocas 

de Ceniza. 

\ Geográficamente se pueden destacar tres segmentos: 

superior, medio,e inferior. 

El superior va desde su nacimiento hasta Neiva, el 

medio va desde Neiva hasta Honda (tramo en el que es

ta situado Girardot) y el inferior desde Honda hasta 

su desembocadura. El río desde su curso medio atra

viesa zonas pertenecientes a un piso térmico cálido. 

En su recorrido sur-norte posee 1.250 Km. navegables. 

2.- Geología: 

Girardot se halla en un sinclinal formando en la 

era terciaria, cuya estructura fué posteriormente re

llenada por sedimentos de la era Cuaternaria. Las ro

cas de oriqen reciente estan representadas principal

mente por arcillas arenosas, conglomeradas y arenis-
' cas, las que son predominantes en las terrazas y alu-

viones de esta regi6n. 
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A finales de la era Mesozoica se formaron pisos 

compuestos litolólicamente por esquitos calcáreo-ar

cillosos, areniscas de grano que va del fino al muy 

grueso, arcillas margosas, roca silito arcillosa que 

contiene cal en proporciones variadas, margas y con

glomerados finos. Ver mapa No. I c. 

3.- Fisiografía, clima y vegetación: 

El clima es un conjunto de fenómenos naturales 

(temperatura, viento, humedad atmosférica, evapora

ción,precipitación) de cuya interrelación surge una 

fisiografía y vegetación específica en cada lugar. 

El valle central o el segmento medio del río Mag

dalena en donde se sitúa Girardot, es una zona semi

humeda con dos períodos de lluvia durante el año al

ternados con dos épocas secas (1). La precipitación 

' media anual es de 1.166 mm teniendo su máximo pluv~o-

métrico en Octubre y su mínimo en Julio. 

Su temperatura media anual es 27°C dando lugar a 

una evaporación relativamente grande comparada con 

su precipitación, por lo cual no puede mantener una 

humedad alta. 

En cuanto a su vegetación las variedades más impor

tantes y representativas de esta zona son las siguien

tes: El gualanday, Indio Desnudo, Hobo, Yarumo, Cru-

(1) Las lluvias y los períodos se dan en las siguientes 
épocas: 
1~ período de lluvia: Marzo, Abril y Mayo. 
1~ período seco: Junio, Julio y Agosto. 
2a período de Lluvia: Septiembre, Octubre y Noviembre. 
2~ . período seco: .Diciembre, Enero y Febrero. 
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cero, Tigrillo, Chaparro, Guamo, Algarrobo, Clavelli

na, Guásimo, Matarrat6n, Ceiba, Naranjuelo, Totumo, 

Retamo, Bilibil y Almendro. 

La zona esta configurada principalmente por terre

no plano con pequeñas ondulaciones, formada por alu

viones cuaternarios, constituyendo las vegas del Mag

dalena. Pequeñas cadenas montañosas enmarcan la zona, 

siguiendo la dirección general de la Cor~illera, ade

mas abundan las terrazas localizadas por encima de la 

parte plana del Valle fluvial. Ver mapa nrtmero I d. 

4.- Ecología: 

Las condiciones geográficas que hemos visto de Gi

rardot permiten situarla en una zona de bosque seco 
1 

tropical ya que ésta tiene como límites climáticos 

los siguientes: 

- bna temperatura superior a 24°C. 

- Un promedio anual de precipitación entre 1.000 y 

2.000 mm. 

- Una altitud de cero hasta 1.100 Mts. sobre el nivel 

del mar. 

Las tierras con esta formación son naturalmente 

aptas para ganadería y con riego suplementario, para 

la agricultura. Ver mapa nrtmeroi e. 

5.- Pisos térmicos: 

Los Andes Colombianos se dividen según la altura, 

en pisos térmicos que van en franjas de 1.000 Mts. ca

da uno. Así encontramos: 

- Cálido: Desde el nivel del mar a los 1.000 Mts. con 

temperatura media superior a 24°C. 

- ~emplado: Desde 1.000 Mts. hasta 2.000 Mts. con tem

peratura no inferior a l7°C. 
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- Frio: Desde 2.000 hasta 3.000 Mts., con temperatu

ra media no inferior a l2°C. 

- Pararnuno: Desde 3.000 hasta 4.000 Mts., con tempe

ratura media inferior a l2°C. 

- Nival: Mas de 4.000 Mts. 

Por tanto Girardot queda situado en un piso t~r

mico cálido; en el siguiente corte de relieve se pue

de observar la situación exacta de Girardot.Ver mapa 

No. I f. 

4.000 Mts. 

3.000 Mts. 

2.000 Mts • 

• 000 Mts 

500 Mts. 
IRhRDOT lOO Mts. 

Fuente : Agustin Codazzi. 

C) Consecuencia económica de la localización geográfic~ 

de Girardot: 

La localizaci6n geográfica de Girardot ha sido 

un determinante importante de su función econ6mica y 

es de esperarse que lo continuará siendo en el futu

ro. 

Sin llegar a un determinismo geográfico absoluto, 

los factores físico-naturales le señalan a Girardot 

un desempeño econ6mico determinado, que combinado con 

otros aspectos le pueden permitir canalizar su desa

rrollo económico en una forma arm6nica preconcebida. 

As{, el inicio de la actividad econ6mica de Girar-
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dot gir6 alrededor de la actividad fluvial, antes de 

ser constituido Girardot, el caserío de Chivatera, 

paso obligado del Rio Magadalena, acentu6 su predomi

nio corno puerto fluvial y única vía de cornunicaci6n 

para una gran comarca con la Capital de la República 

y algunas ciudades irnoortantes corno Ibagué y Neiva. 

Posteriormente con el rneiorarniento de vias de cornu

nicaci6n terrestres entre Bogotá y Girardot, este úl

timo corno puerto logra vincular a la Capital de la 

Reoública con la Costa Atlántica, provocando asi un 

crecimiento econ6rnico continuo de Girardot. 

Luego en 1930 cuando logran unir la línea ferro

viaria oue conducía a Girardot desde la Capital, con 

la línea férrea del Tolirna comienza a debilitarse la 

actividad fluvial de este puerto, lo anterior unido 
1 

al hecho de los problemas naturales de río hacen 

que en 1946 se susoenda casi totalmente la navegaci6n 

de carga. 

Naturalmente este cambio afecto la actividad eco

nómica general de Girardot, provocando ernigraci6n de 

parte de su poblaci6n y acentuando otro tipo de acti

vidades para la poblaci6n que permanecía allí, ejern

olo de ello, es el desarrollo del comercio a nivel 

regional que floreci6 en Girardot y que se ha visto 

comprometido desde mediados de la década del cincuen

ta cuando se logra cornunicaci6n terrestre, más ráoi

da que el ferrocarril y a costos cornoetitivos con la 

caoital de la República; ello originÓ una influencia 

mayor de centros reqionales urbanos más grandes que 

Girardot que obiigaron a este a modificar su anterior 

vocaci6n económica o por lo menos a disminuirle su 
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importancia relativa. 

El anterior hecho es de singular importancia pues 

la localización de Girardot ha hecho que através del 

tiempo se vea sometida a la influencia de diversos 

centros urbanos superiores a él, que le han hecho com

petencia en distintos campos de la actividad económi

ca y en algunos sectores han disminuido la importancia 

de Girardot, podríamos citar como ejemplo, el caso de 

la Feria de ganado de Girardot, que se ha visto pre

sionada por ferias similares en centros cercanos a él, 

posteriormente analizaremos este tipo de hechos con 

algunas estadísticas. No pretendemos afirmar que exis

ta una relación causa-efecto invariable, entre la lo

calización de Girardot; sus vfas de comunicaci6n y su 

decadencia o estabil i z aci6n en algunas de sus acti

vidades, pues como veremos más adelante estos hechos 

tienen varias formas de explicarse, lo que si_ es cier

to es que una de ellas de relativa importancia, es su 

localizaci6n. 

Con el objeto de vislumbr.ar las vocaciones econó

micas de Girardot y su viavilidad en primera instan

cia, iremos através del perfil relacionando los diver

sos aspectos sociales, demográficos, económicos, etc. 

con las características qenerales de su paisaje geo

qráfico y su ubicación. Es as{ como por ejemplo, la 

proximidad de Girardot a un centro urbano de las di

mensiones de Bogotá ha permitido el desarrollo de di

versas actividades turísticas susceptibles de progre

sos. En forma similar podría suceder con otros sec

tores econ6micos ya sean estos agrarios, industria

les o de otro tioo. 





II DEMOGRAFIA 

A pesar de ser un hecho obvio para la rnayorfa, no sobra 

recalcar aquf que el conocimiento de las caracterfsticas 

demográficas de una región es reauisito indispensable para 

el planteamiento de polfticas integrales de desarrollo e

conómico y urbano, pues ella circunscribe nuestras polfti

cas en un doble sentido, primero deterrnin&ndonos los recur

sos humanos regionales con que se cuentan y sus condiciones 

y segundo nos determina la demanda por servicios y bienes 

en qeneral que tenernos que satisfacer. 

El análisis independiente de estadfsticas demográficas 

no nos dicen mucho, por ello es necesario hacer una cons

tante interrelaci6n entre estas y las demás condiciones de 

la regi6n, raz6n por la cual, éste es un capitulo básico 
\ 

del presente perfil y que utilizaremos corno referencia pos-

teriormente. 

Desafortunadamente no se cuenta con estadfsticas actua

lizadas en todos los aspectos, raz6n por la cual es nece

sario hacer estimaciones de tipo estadfstico que corno ve

r~rnos tienen ciertas limitaciones en raz6n de la no conti

nuidad en algunas de ellas, pero a pesar de ello, nos sir

ven de indicadores aproximados. 

De esta forma a continuaci6n nos limitaremos a presen

tar con algunos comentarios l~estadísticas demográficas 

más importantes y en lo posible haremos algunas compara

ciones con otros centros regionales con lo cual esperarnos 

dejar una imagen de la situaci6n en que se encuentra Girar

dot con respecto a su Departamento y al país en qeneral. 

15 





A) Características Generales de la Poblaci6n: 

1.- Comportamiento de la poblaci6n Urbana y Rural Según 

Censos: 

En la clasificaci6n de Centros Urbanos del Depar

tamento de Planeaci6n Nacional, Girardot está ubi

cado en el grupo III que corresponde a ciudades in-
~ -

.,:t_ermedi~~ y según sus características como podremos 

apreciar es y será un municipio urbano, raz6n por el 

cual el estudio de la poblaci6n urbana y el proceso 

migratorio merecen especial antenci6n. 

16 

En el Cuadro No. II l,presentamos los datos de po

blaci6n total de Girardot junto con los de algunas 

ciudades principales e intermedias y el total del país. 

Como podemos apreciar en las estadísticas que pre

senta el Dane para las 30 Ciudades con mayor poblaci6n 

en Colombia, Girardot es un caso particular pues de 

1964 a 1973 hubo una disminuci6n de poblaci6n, en el 

Cuadro No. II 2 presentamos los montos de esta dismi

nuci6n y las tasas de participaci6n tanto para la ca

becera del municipio como para el resto de éste con 

respecto a la poblaci6n total. En el anexo No. 1 se 

puede observar la situaci6n a nivel nacional. 

Se puede apreciar en las cifras absolutas presen

tadas por el Dane un crecimiento del 53% en el perío-

do 1938 - 1951. En el siguiente período censal, o sea 

de 1951 - 1964, la poblaci6n de Girardot prácticamente 

se duplic6, de allí en adelante se inici6 un descenso 

contínuo que represent6 para el período una disminu-

ci6n del 17%, lo anterior es indicativo de una deca

dencia o en el mejor de los casos de una estabiliza-





Cuadro No. II 1 

·POBLACION, POR ZONAS, SEGUN CENSOS 1938, 1951, 1964,1973 . 

.---------------~------------------------------------------~17 

1938] Ciudades 

TOTAL NACIONAL 

Armenia 

Barrancabermeja 

Barranquilla 

Bogotá, D.E. 

Bucaramanga 

Buenaventura 

Buqa 

Cali 

Cartagena 

Cartago 

Ciépaga 

Cúcuta 

Duitama 

Girardot 

Ibagu~ 

Manizales 

Medell!n 

Monter!a 

Neiva 

Palrnira 

Pasto 

Pereira 

Popayán 

Santa Marta 

Since1ejo 

Sogamoso 

Tuluá 

Tunja 

Val1edupar 

Vi1lavicencio 

1973 1/ 

22.551.811 

160.345 

101. 010 

691.728 

2.880.704 

322.883 

136.308 

90.890 

990.304 

345.735 

110. 509_ 

lso.422 

278.933 

54.941 

63.643 

223.112 

237.304 

1.159.194 

172.407 

128.784 

184.970 

159.007 

227.498 

96.627 

151.690 

82.248 

68.938 

110.509 

83.989 

160.867 

97.946 

Total 

1964 

17.484.508 

137.222 

71. 096 

498.301 

l. 697.311 

229.748 

96.708 

. 75.898 

637.929 

242.085 

65.403 

113.143 

175.336 

52.537 

76.990 

163.661 

221.916 

772.887 

126.329 

89.790 

140.889 

112.876 

188.365 

76.568 

104.471 

55,705 

51.639 

80.394 

68.905 

78.437 

58.430 

1951 

11.548.172 

78.380 

35.493 

279.627 

715.250 

112.252 

54.973 

50.615 

284.186 

1284877 

41.273 

56,854 

95.150 

18.488 

38.819 

98.695 

126.201 

358.189 

77.057 

50.494 

80.957 

81.103 

115.342 -

44,~08 . 

47~354 . 

33.042 

29.077 

68.524 

27.402 

26.442 

33.342 

8. 701.816 

50.838 

15.401 

152.348 

355.502 

51.283 

27.777 

29.049 

101.883 

84. 937 

21.916 

47.333 

57.248 

12.994 

25.307 

61.447 

86.027 

168.266 

64.192 

34.294 

44.788 

49.644 

60 . 492 

30.038 
33.245 

19.521 

21.679 

31.626 

20.236 

15.801 

24.315 

1/ Datos provisionales con aiuste de cobertura del XIV Censo Na
cional de Población .y III de Vivienda. 
Fuente: DANE, Censos de Población. 





Año Censal·. 

1938 

1951 

1964 

1973 

Poblaci6n 
Total . 

25.307 

38.819 

76.990 

63.643 

Cuadro No. II 2 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ENTRE PERIODOS CENSALES 

Y SU DISTRIBUCION URBANO-RURAL 

Tasa de Cre- Poblaci6n 
cimiento en- Cabecera. 
tre periodos 
censales. 

22.557 

53.39 35.665 

98.33 66.584 

- 17 ~ 34 60.860 

Participaci6n Poblaci6n Participaci6n 
cabecera en resto Munici- resto Munici-
total (%). pio. pio. (%) 

89.13 2.750 10.87 

91.88 3.154 8.12 

86.48 10.406 13.52 

95.63 2.783 4.37 

Fuente: DANE cifras absolutas. 

t-' 
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ci6n en las oportunidades de desempeño económico pa

ra la población, sería objeto interesante de un estu

dio más profundo determinar las causas de esta dismi

nución, pues en términos generales la población emi

gra cuando no existen formas de obtener ingresos en 

base al trabajo o por motivos de tipo social o polí

tico que hacen difícil a parte de la población su sub

sistencia. 

A través del presente perfil se podrán determinar 

algunas de las causas de esta disminución, es decir 

esta deberá reflejarse en los diversos sectores de la 

actividad económica de Girardot. 

También puede observarse en el Cuadro No. II 2 el 

alto porcentaje de poblaci6n concentrado en la cabe~ 

cera, que lleg6 en 1973 a un 95% mientras que para to

do el país representó en el mismo año un 59%, lo an

terior hace de Girardot un municipio esencialmente 

urbano. Según estos mismos datos preliminares del cen

so de 1973, Girardot presenta un comportamiento dife

rente al de su departamento, puesto que para Cundina

marca la población de la cabecera representaba tan 

solo un 35% del total, haciendo de esta una reqión 

fundamentalmente agraria. 

El comportamiento de la población desde el año 

1973 hasta 1977, es diferente seqún estimaciones de 

1~ Gobernación de Cundinamarca, tal como aparece en 

el Cuadro No. II 3,ébnde de los 111 Municipios del 

Departamento de Cundinamarca, Girardot medido por el 

número de sus habitantes figura entre los más impor

tantes. En dicho cuadro se presenta la pobl~ci6n urba

na estimada para 1976 de las unidades r~gionales en 

que se divide el Departamento. 





'1.:, 

Cuadro No. II 3 

P O B L A C I O N 

C U N D I N ~ M A R C A 

UNIDADES URBANA % RURAL % TOTAL 

REGIONALES 

Girardot 94.038 22.2 50.589 6.5 144.627 

Fusaqasuqá 41.494 9.8 66.728 8.5 108.222 

Cáqueza 20.402 4.8 83.933 10.7 104.335 

Facatativá 108.002 25.5 193.947 24.8 301.949 

Zipaauirá 86.278 20.4 188.,482 24.1 274.760 

Pacho 17.685 4.2 78.635 10.0 96.320 

Central 49.266 11.6 70.588 9.0 119.854 

Gachetá 6.224 1.5 50.445 6.4 56.669 

TOTAL 423.389 100.0 783.347 100.0 1.206.736 

Fuente: Gobernaci6n de Cundinamarca. Plan Trienal de Desarrollo. 

1976, Estimaciones. 

% 

11.9 

8.9 

8.7 

25.0 

22.8 

8.0 

10.0 

4.7 

100.0 

(\.) 

o 
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Las estimaciones de población para Girardot que 

presenta el Dane, difieren de las presentadas en el 

Cuadro No. II 3 , en raz6n de que el Dane las hizo 

considerando tan solo la tasa de crecimiento geomé

trico de la población seqún el comportamiento presen

tado entre el período censal de 1964 - 1973, y como 

manifestamos en párrafos anteriores durante esta é

poca tuvieron que haberse presentado condiciones muy 

particulares que ocasionaron el descenso de la pobla

ción, condiciones que no se tuvieron en cuenta en di

chas proyecciones y no hay razón para suponer que és

tas se hayan mantenido en los años siguientes. 

En el Cuadro No. II 4 , reseñamos estas proyeccio

nes a título informativo. 

Cuadro No. II 4 

POBLACION ESTIMADA PARA GIRARDOT 

1976 - 1980 

AflO POBLACION 

1976 61.942 

1977 61.385 

1978 60.833 

1979 60.287 

1980 59.745 

Fuente: Dane, Tabulados. 

La distribuci6n de la población entre la cabece

ra y el resto del municiPio según las estimaciones 

del Dane se espera que continúe igual, es decir, por

centajes de concentración altos en la cabecera. Lo 

anterior implica baja densidad rural, que según los 

datos censales de 1973 era de un 20.9 por Km
2

, míen-





tras para el Departamento de Cundinamarca era de 31.9 
2 

POr Km . 

2.- Poblaci6n Urbana por Grupos de Edad y Sexo: 

22 

En el Cuadro No. II S podemos apreciar el comporta

miento de la poblaci6n por grupos de edad y sexo, allf 

mostramos en porcentajes, según las cifras absolutas 

obtenidas por el Dane en el censo de 1964, lo corres

pondiente a cada grupo para Girardot, Cundinamarca y 

Bogotá. En el Cuadro No. II 6 Presentamos los mismos 

porcentajes seqún los datos del censo de 1951 para com

pararlos con 1964. 

En dichos cuadros podernos observar que el desequi

librio entre hombres y mujeres en Girardot es menos 
\ 

acentuado que para las otras regiones presentadas en 

el Cuadro No. II S, además la tendencia entre · 1951 y 

1964 para Girardot fué la de disminuir este desequili

brio, en 1964 la poblaci6n urbana era de 66.584 perso

nas de las cuales 34.624 o sea el 52% eran mujeres y 

31.960 eran hombres. 

Girardot contaba con una poblaci6n joven en 1964, 

pues el 46% de ella se encuentra entre O y 14 años, 

un 48% se encuentra entre 14 y 59 años y con más de 

60 años un 6%, mientras que para 1951 los porcenta

ies para los mismos grupos de edad eran respectivamen

te 39.30%, 55.50% .Y 5.20%. Comparando las cifras an

teriores podemos observar que la poblaci6n entre O y 

14 años ha aumentado, mientras que la poblaci6n en 
1 

tre 15 y 59 años ha disminufdo, permaneciendo rela-

tivamente estable el grupo de más de 60 años. 

El anterior hecho no es positivo para Girardot, 





POBLACION URBANA SEGUN G~U?OS Da ~AD 

X SEXO- 1964 ~ 

.. . .. PORCENTAJES ..... . 
.. BOG.OTA . . e~. ·.r- ARCA . . . G!RARDOT 

H M H M 1{ M -
2 4 5 7 .. 4' .. 6 

-

2 4 4 6 .. 4 . 5 

4 6 6 a· 'S .. 6 

6 1.0 1.0 1.2 8 1.0 

8 1.0 l. O 1.2 9 9 

1.3 1.5 1.5 1.7 1.4 1.4 

1.5 1.8 1.6 1.9 1.5 1.7 
' 

~o 2.2 2.0 2.1 2.1 2.0 

2.6 3.0 2.4 2.9 2.9 3.1 

3.4 3.7 2.8 3.1 2.8 2.2 

3.8 4.5 2.9 3.5 3.1 4.1 

4.5 5.6 3.2 4.2 '3. 3 4.7 

4.6 6.3 4.8 6.5 '4. 6 5.7 

5.4 6.0 6.5 '6. 9 '6.7 6.-4 

7.0 7.1 7. 6' 7.6 8 . ·2 7. 7 

8.4 8.2 8.2 8.1 8.6 8.4 

46.7 53.3 47.0 53.0 48.0 52.0 

Fuente: DANE. 

EDADES 

75 y Más 

70 - - 74 

65 - 69 

60 - 64 

55 - 59 

50 - 54 

45 - 49 

40 - 44 

35 - 39 

30 - 34 

25 - 29 

20 - 24 

15 - 19 

10 - 14 

5 - 9 

o - 4 

~OBLAC¡ON U~BANA SEGUN GRUPOS DE EDAD 

Y .SEXO 1951-1964 GIRARDOT 

. . ·.: . PORCENTA'JES .. 
.. 1951 1964' 

' H M H M 

. • 4 . • 6 . • 4' . • 6 

. ·• '4 ' .. '6 . • 4 ·• 5 

. ·• 5 • 6 • 5 • 6 

. • 9' 1'.2 • 8 1.0 

'1. o 1.1 . 9 • 9 

1'. 5 l oS 1.4 1.4 

1'. 6 ·¡.·a 1.5 1.7 

2.3 2.2 2.1 2.0 

2.6 3.4 2.8 3.1 

3.1 3'. 4 2.8 2.2 

3.5 4.6 3.1 4.1 

4'. 6 6.1 '3 • 2' 4.7 

'4. 8 '6'.-4 4.6 5.7 

s·. a S. 9 6.7 6. 4 : 

6.1 5.9 8.2 7. 7 ' 

7'.-9 7.7 8.6 8.4 

47.0 53.0 48.0 52.0 

;Fuente: DANE. 
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ya que la mayor potencialidad de fuerza ffsica 

se encuentra entre los 20 y 34 años y es precisamen

te ese grupo el oue ha disminuido su participaci6n 

absoluta y porcentual en el total de la poblaci6n y 

si a ello le agregamos el hecho de una mayor propor

ción de muieres, la situación se hace más desventaio

sa, ya que estas, dadas nuestras condiciones tienen 

menor potencialidad de trabajo. 

Para 1973 la situación no era muy diferente según 

puede observarse en el Cuadro No. II 7 , donde la po

blación menor de 14 años ascendfa a un 48%, entre 14 

- 59 años, 46% y de 60 o más un 5.1%, con una dis

tribuci6n por sexos más equilibrada. 

Las anteriores cifras no son del todo comparables 

con las Presentadas en los dos cuadros anteriores, 

pues estas incluyen la poblaci6n para varios munici

pios del área de influencia de Girardot como son: A

gua de Dios, Guataqui, Jerusalen, Nariño, Nilo, Puli 

y Ricaurte pero indudablemente son representativas 

de la situaci6n de Girardot ya que éste representa el 

63% del total de poblaci6n de estos municipios. 

En términos generales tal situaci6n unid~ a la del 

Departamento, se manifiesta en la estructura pobla

cional del Bogotá, que cuenta con un grupo entre los 

20 y 34 años predominante, en tanto que en Cundinamar

ca predomina el grupo viejo, o el muy joven como es 

el caso de Girardot. 

Lo anterior es una consecuencia del fenómeno mi

gratorio, y~ que independientemente de las razones 

que motiven este proceso, es el grupo joven con Poten

cialidad de trabajo y cierto grado de independencia 

el que lo realiza. 





Cuadro No. II 7 

GIRARDOT 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

Grupos de Cabecera Resto Total 

edad H M T H M T H M T 

o - . .6 21.2 21.7 21.4 2 3. 3 2 3. 5 2 3. 4 22.8 23.0 22.9 

7 - 14 27.0 2 3.1 25.0 25.8 24.8 25.3 26.1 24.3 2 5. 2; 
1 

1 

5 - 59 47.5 49.8 4 8. 7 45.6 46.7 46.1 46.1 47.7 46.8 

60 y más 4.3 5.4 4.9 5.3 5.0 5.2 5.0 5.0 5.1 

-- ·-
~o tal 100. o 100.0 100. o 100.0 100.0 100.0 lOO. O 100.0 100.0 

Fuente: Ministerio de Educación, Oficina Sectorial de Planeaci6n Educat~va. Di~tribu
ci6n relativa de la poblac~ón por sexo y grupos de edad, Cabecera, resto y 

total por Municipio. 1973. 

N 
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En el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Girardot 

realizado por el Agustfn Codazzi en coordinaci6n con 

el Cede (1), se hicieron estimaciones de la poblaci6n 

por grupos de edad y sexo para 1975, teniendo en cuen

ta las características de Bogotá y Cundinamarca y la 

tendencia observada para Girardot. Los resultados de 

estas estimaciones los presentamos en el Cuadro No. 

II 8 , donde podemos ver que se esperaba según las 

proyecciones que continuará el predominio de la gente 

joven y una mayor proporci6n de mujeres en la pobla

ci6n~ 

B) Nacimientos, Matrimonios y Defunciones: 

\ 
En el ' Cuadro No. II 9 , presentamos las estadfsticas 

correspondientes a estos factores demográficos, es necesa

rio hacer la anotación de que dichas cifras tienen un gra

do medio de confiabilidad en raz6n que para algunos años 

hubo sub-registro. Los datos de nacimientos para el perío

do 1965 - 1972 se refieren a las personas bautizadas por 

el rito católico, de 1973 en adelante a las personas re

gistradas en Notaría. 

Como se puede apreciar en el Cuadro la tendencia de 

estas características demográficas es bastante irregular, 

pero se mantienen dentro de límites no muy amplios, así 

en el caso de los matrimonios vemos que estos fluctúan 

entre 200 y 300 por año, los nacimientos entre 1.600 y 

4.600 con un promedio anual de 237 y 2.731 respectivamen

te. En el caso de las defunciones el registro más alto 

(1) Instituto Geográfico Agustfn Codazzi. "Plan Piloto 
de Desarrollo Urbano de Girardot" 1972. 
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Cuadro No. II 8 

GIRARDOT 

POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 1975 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

o - 4 9.500 9.200 18.700 

5 - 9 8.400 8.100 16.500 

10 - 14 6.900 6.800 13. 70 o 

15 - 19 5.700 6.800 12.000 

20 - 24 3.800 4.900 8.700 

25 - 29 7.700 4.500 8.200 

30 - 34 3.300 3.800 7.100 

35 - 39 3.200 3.500 6.700 

40 - 44 2.700 3.100 5.800 

45 - 49 1.800 2.200 4.000 

50 - 54 1.400 1.800 3.200 

60 - 64 900 1.100 2.000 

65 - 69 400 700 ~.100 

70 - 74 300 400 700 

75 y más 200 300 500 

TOTAL 53.300 57.900 111.200 

Fuente: Cede. 
, 
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' tuvo lugar en el año 1967 que fué de 900, la razon de e-

llo es que en el dato está incluído el Municipio de Ricaur

te de forma tal oue el promedio anual de defunciones en 

Girardot es de 711. 

Cuadro No. II 9 

GIRARDOT 

MATRIMONIOS, NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

A~O MATRIMONIO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 

1965 251 3.566 814 

1966 245 3. 4 80 805 

1967 259 2. 855 900 

1968 194 2.118 796 

1969 205 1.673 6S9 

1970 4.160 753 

1971 222 4.017 524 

1972 292 3.307 592 

1973 208 1.921 

1974 221 1.836 

1975 277 2.04.7 

1976 l. 793 747 

Fuente: Dane, T~bulados. 
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C) Fuerza de Trabajo: 

Antes de entrar a analizar este tema, es necesario pre

cisar el alcance de los diferentes términos usados para 

referirse a este aspecto. 

Se puede hablar de fuerza de trabajo o de población 

económicamente activa y no activa. Para los censos de 1951 

Y 1964 el Dane tuvo en cuenta las siquientes definiciones, 

(1) denominó población económicamente activa (PEA) " Aque

lla de 12 años y más que durante el año censal ejerci6 u

na ocupación remunerada en la producci6n de bienes y ser

vicios y la que en condición de ayudantes familiares tra

bajó sin remuneración en la empresa de su respectivo je

fe de familia o pariente por lo menos durante un tercio 

del tiempo normal de trabajo". Y la poblaci6n no econ6mi

camente activa (PNEA) comprende a "Las personas de 12 a

ños y más que en el día del censo se encontraron en las 

siguientes condiciones: a) Quehaceres domésticos; b) Estu

diantes; e) Rentistas y Pensionados; d) Ancianos e Inváli

dos; e) Asilados, Presos; f) Reliqiosos de Clausura; g) 

Otras condiciones carentes de remuneración.". 

Para el censo de 1973 las definiciones sufrieron algu

nas modificaciones, así el Dane consider6 como PEA "Aque

lla de 10 y más años de edad, que estaba ocupada en una 

actividad económica, las personas que teniendo empleo no 

trabajaron durante la semana de referencia, ast como aque

llas que durante la semana anterior al censo, buscaron al

qún trabajo. De esta forma se considera que la PEA equiva

le al concepto de fuerza de trabajo del pa!s pa,ra el perío-

( 1) Dane ., Series Estadísticas de algunas variables socio
económicas. 30 ciudades principales e intermedias. 
1978, página 2~- 27. 
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do considerado". Y PNEA "Comprende a las personas de lO 

y más años de edad que, al no tener ni buscar ocupaci6n 

económica en el Período de referencia, no ejercieron nin

gún efecto sobre la demanda de empleo. Incluye: Jubilados 

y Pensionados, estudiantes, personas que viven de rentas 

diferentes al trabajo, personas dedicadas a los quehace

res del hogar, incapacitados en forma permanente Para tra

bajar. Esta categoría no incluye poblaci6n de los hogares 

colectivos ( Los constituídos por individuos que están u

nidos por factores de disciplina, religión, enfermedad, 

castigo, hospedaie, etc.)". 

En los Cuadros No. II 10 y No .II ll se encuentra en ci

fras absolutas y en porcentajes de los montos correspon

dientes a la fuerza de trabajo activa v no activa por se

xo, ellos nos ponen de manifiesto en una forma clara la 

situación de Girardot donde en 1951, la fuerza de trabajo 

activa sobrepasaba apenas la tercera parte de la poblaci6n 

y de ésta un 70.9% estaba compuesta por hombres mientras 

que el grupo de la PNEA lo dominó el sexo femenino que 

representó las dos terceras partes del total. 

La anterior situación que obviamente no es favorable, 

se acentu6 en 1964, pues para este año menos de la terce

ra parte de la poblaci6n estaba econ6micamente activa y 

los hombres aumentaron su participaci6n en el total de és

ta. Naturalmente la PNEA aument6 entre los períodos censa

les pasando de un 63% a un 70% con una disminuci6n en la 

participaci6n de las mujeres en este grupo. No sobra re

c~lcar el hecho de que aunque hubo aumentos absolutos tan

to para la PEA como para la PNEA, la primera de estas dis

minuyó relativamente su participaci6n en el total de la 

población . . 

En el Cuadro No. II 12presentamos los resultados de la 

encuesta socio-económica realizada por el CEDE en 1964 y 





Año 

1951 

1964 

H 

10.116 

16.532 

Cuadro No. II 10 

POBLACION ECONOMICAMENT.E ACTIVA Y NO ACTIVA 

POR SEXO SEGUN CENSOS 1951-1964 

Pob1aci6n econ6micamente. 

Activa 

M 

4.151 

. 6. 4 08 

T 

14.267 

22.940 

No Activa 

H M 

8.300 16.252 

21.109 31.941 

Fuente: DANE. 

Año 

1951 

1964 

Cuadro No. II 11 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA POR 

SEXOS SEGUN CENSOS 1951-1964 EN PORCENTAJES 

Poblaci6n econ6micamente 

.. . . 

Activa No Activa 

H M T* H 
.. 

M 

70.9 29.10 36.75 33.81 66.19 

72.07 27.93 29.80 39.05 60.95 .. .. .. .. 

T 

24.552 

54.050 

.. 

T* 

63.25 

70.20 

* Porcentaje de participaci6n con respecto al total de la poblaci6n. 

Elaborado en base a las cifras absolutas de los censos. 
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Cuadro No. II 12 

POBLACION TOTAL ENCUESTADA SEGUN SITUACION DE ACTIVIDAD 

% 

Situación de 

Actividad 1964 1969 

Inactivos 69.4 71.6 

Trabajando 28.0 26.0 

Pesocupados 2.6 2.4 

Total 100.0 100.0 

Fuente: CEDE Encuestas socioecon6micas 1964-1969. 

Cuadro No. Ir 13 

FUERZA DE TRABAJO SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

\ (Porcentajes) 

Grupos de Total Hombres Mujeres 

Edad 1964 1969 1964 1969 1964 1969 

10 - 14 1.8 1.4 1.7 l. O 1.9 2.5 

15 - 24 28.4 28.2 23.4 20.4 38.3 44.1 

25 - 34 26.0 22.6 27.8 22.2 22.5 23.3 

35 - 44 21.0 23.4 22.5 28.3 18.2 13.3 

45 - 54 12.9 15.4 15.1 18.1 8.6 9.9 

55 - 64 7.0 6.4 6.9 7.4 7.2 4.5 

65 y más 2.9 2.3 2.6 2.4 3.3 2.0 

Sin informaci6n --- 0.3 --- 0.2 --- 0.4 

~OTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CEDE, Encuestas socioecon6micas. 
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1969, como se puede apreciar los datos obtenidos para 1964 

se aproximan bastante a los del censo de ese año, pues se

gún la encuesta el 28% de la población estaba activa y el 

69.4% inactiva y los resultados del censo para dichos ru

bros fueron respectivamente 29.8% y 70.2%. 

Lo más importante es que según la encuesta, Girardot 

mantenía la tendencia a disminuir la participación porcen

tual de la PEA en el total, llegando en 1969 a representar 

el 26%, en tanto que la población inactiva tuvo una parti

cipación de casi un 72%, dicho grupo estaba compuesto en un 

94% por estudiantes, mujeres dedicadas al hogar v niños. 

En el Cuadro No.rr 13 observamos las caracter!sticas 

de la fuerza de trabajo según grupos de edad y sexo dados 

en porcentajes, seqún las encuestas realizadas por el CEDE. 

Se puede ver que la mayor participación corresponde al gru

po entre los 15 y 24 años de edad, que iunto con el gru-
' po de los 25 a 34 conforman más de la mitad de la población 

activa, le sigue en importancia relativa el grupo de los 

35 a 44 que aumentó su cuota de participación para 1969 

superando ligeramente el grupo anterior. 

En el Cuadro No.II 14 presentamos una relación importan

te pues ella es un indicativo del grado de sub-utilización 

de recursos humanos del cual ya tenemos una idea, dada la 

baja proporción de la fuerza activa y su tendencia a dis

minu!r. Dicho cuadro nos muestra los porcentajes de parti

cipación de la fuerza activa en cada grupo respectivo de 

edad. 

Es claro que la particiPación de la población de ambos 

sexos con mayor potencialidad económica 15 - 24, 25 - 34, 

35 - 44, 45 -54 es muy baja y con el tiempo se acentúa 

esta situación, además la población en edad de retiro par

ticipa en porcentajes altos lo que es indicativo de posi

bles deficiencias en los servicios de sequridad social, e 





Cuadro No. II 14 

TASAS DE PARTICIPACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

POR SEXOS 

(Porcentajes) 

34 

Grupos de Total Hombres Hujeres 

~dad -
10 - 24 

15 - 24 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 64 

64 y más 

rr'OTAL 

Fuente: 

1964 1969 1964 1969 1964 1969 

4.7 3.0 5.9 2.5 3.4 3.6 

52.0 39.9 71.0 44.3 39.2 36.3 

59.5 55.1 98.3 93.9 30.1 30.3 

67.7 56,6 97.9 94.4 38.4 20.4 

59.1 58.2 96.9 75.6 25.0 24.7 

49.4 49.4 82.8 75.6 27.8 22.5 

26.1 20.3 35.5 35.7 18.4 9.8 

30.6 28.4 43.7 40.2 19.2 17.7 

CEDE, Encuestas Socioecon6micas. 

igualmente esto se constituve en un obstáculo a la incor

poraci6n de los grupos j6venes a la fuerza de trabajo. 

Analizando la poblaci6n por tipos de ocupación vemos 

que las encuestas del Cede señalan como los más generali

zados en Girardotson les gnpa3 de artesanos, vendedores y 

oficinistas. El anterior hecho podemos observarlo en el 

Cuadro No.II 15 , donde se presentan los porcentajes de 

trabajadores por sexo según su ocupaci6n. Otro aspecto 

significativo que revelan estas cifras es la fuerte dismi

nuci6n del grupo de gerentes y administradores lo que in

dica la desaparici6n o traslado de pequeñas y medianas fá

bricas y comercios de la ciudad. 

Las mujeres Predominan en ~s tipos de actividad: O

ficinistas, servicios y domésticas. Los hombres dominan 





Cuadro No. II 15 

FUERZA DE TR,ABAJO SEGUN GRU¡?OS DE OCUPACION Y SEXO 

CPorcentaj es} 

- . - . . . . . . . .. . .... 

Grupos de Total ·· Hombres Mujeres 

Ocupación 1964 1969- 19.64 1969. 19.64 1969 

Profesionales 4.9 4.7 3.2 5,2 8~2 3.8 

Gerentes y Administradores 3.5 o. g_ 4 .. 7 1.3 1.0 ' ·---· 
Oficinistas 8.7 13.7 8.7 13.4 8 .. 8 14.3 

Vendedores 20.9 20.6 16. 9. 20.7 28.9 20.3 

Rurales 3.7 5.4 5.5 8.0 . --- ---
Mineros - -~~ . ,, o. 2 ----- 0.3 --- ---
Transportadores 6.5 7.7 9~8 11.4 --- ---
~rtesanos 28.5 23.1 36.1 29.9 13.4 8.2 

Obreros 4.5 2.1 6 •. g_ 2.6 --- 1.1 

Servicios 9.3 10.5 7.7 5.9 14.0 20.3 

Dom~sticas 9..2 10.2 - ~-- -· "'"'· --- - 25.7 32.0 

Protección y Defensa 0.3 o. 9. 0.5 )..3 --- . ---
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CEDE Encuestas Soc~oeconómicas. 

i 
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un campo más amplio de ocupaciones, va que comparativamen

te con la mujer, éste puede desempeñarse en ocupaciones 

como: el transporte, el campo, la protección defensa, don

de la mujer normalmente no actúa. 

En el Cuadro No. II 16, es similar al anterior, en él 

se halla la distribución de la fuerza activa por ramas de 

la actividad económica según los resultados de las encues

tas del Cede. Se concluye del cuadro que la actividad oue 

observa el mayor porcentaje de la fuerza de trabajo es el 

comercio, siguiéndole en importancia la manufactura y los 

servicios, aunque en el perfodo de las encuestas hubo dis

minución en términos relativos de las dos primeras ramas 

de actividad. Igualmente se nota que la mayor parte de los 

hombres v mujeres se dedican al comercio y la proporción 

de hombres dedicados a la manufact~ra es mayor oue el de 

las mujeres, mientras que éstas predominan en los servi-
• o \ 

ClOS • 1 

Finalmente presentamos en el Cuadro No. ¡¡ 17, la fuer

za de trabajo según actividad y posici6n ocupacional. Pa

ra la obtención de estas cifras a través de las encuestas 

el Cede tuvo en cuenta las siguientes definiciones: 

Empleador: "Es la persona que explota su propia empresa 

o profesión independientemente v tiene a su serv~cio u

no o más empleados". 

Trabajador por cuenta propia: " Es la persona que explo

ta su propio negocio o profesi6n en forma independiente 

pero no tiene empleados a su servicio". 

Asalariado: " Es la persona que presta sus servicios a 

una organización pública o privada y recibe una remune

ración que puede ser: Sueldo, Comisión, Propina, Pago 

especie, etc.". 

- Ayudante familiar o no remunerado: " Es la persona que 





Cuadro No. II 16 

FUERZA DE TRABAJO SEGUN ACTIVIDAD Y SEXO 

{J?orcentaj es) 

Total· Hombres 

ctividad 1964 1969 1964 1969.. 

qropecuaria y Minería 4~2 6.5 6. 3 . 9...0 

anufactura 23.0 19.2 28.1 23.8 

onstrucci6n 7.3 5.6 11.1 8.0 

ervicio Público 0.7 1.8 0.8 2.3 

29.3 27.0 26.6 26.6 

ransporte 9.2 8.8 13.4 11.6 

13.0 14.7 10.3 10.9 

ervicios Generales 10.0 10.2 --- ---
evicios Gubernamentales 3,0 5.3 2. g_ 6.5 

Armadas 0.3 o. g_ 0.5 1.3 

!TOTAL 100.0 100.0 100.0 lOO. O. 

Fuente: CEDE, Encuestas sociecon6micas. 

Mujeres 

1964 1969 

--- 1.1 

13.4 9.3 

--- 0.5 

0.5 0.5 

34.1 28.0 

l. O 2.8 

20.0 23.1 

27.9 31.9 

3.1 2.8 

100.0 100.0 

w 
....... 





Posición 

Ocupacional 

Remunerados 

Empleados 

Cuenta Propia 

Ayudantes Familia-

res. 

TOTAL 

Cu~dro No~ II 17 

OCUPADOS SEGUN ACT¡y¡DAD Y _POSJ:.C¡ON OCUPAC¡ONAL 

CPorcent~jesL 

Agro- Manu- Cons- Ser- Comer- 'l'rans-

pecua- fac- truc- vicio cio. porte. 

ria y tura. ci6n. Ptíbli -
Mine- co. 

ria. 

70.3 59.6 01.3 100.0 52.6 74.0 

10.8 5.5 3.1 ----- 6.5 2.0 

18.9 30.3 15.6 ----- 39.6 24.0 

----- 4.6 ----- ----- 1.3 o.o 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CEDE, Encuesta Socioecon6mica. Julio 1969. 

Servt- Serví ... 

cios .. cios 

Gene-

rales. 

61.9 96.6 

13.1 -----
20.2 -----

4.8 3.4 

100.0 100.0 

Servi-

cios 

Guber-

namen-

tales. 

100.0 

-----
-----

-----

100.0 

w 
00 

Fuer-

zas 

Arma-

das. 

100.0 

-----
-----

-----

100.0 
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trabaja sin recibir un sueldo o jornal fijo en el nego

cio o empresa · de un miembro de la familia". 

Una de las características de los procesos de urbani

zaci6n es la de concentrar la mayor oarte de la poblaci6n 

ocupada en la categorfa de asalariados. En Girardot éstos 

representan el 68.2% de los ocupados. 

Las mayores proporciones de trabajadores por cuenta pro

pia estan en los sectores del comercio y la manufactura, 

lo que nos indica por una parte que muchos de los que se 

dedican a la activiad comercial son vendedores ambulantes 

o pequeños propietarios que pueden desempeñarse gracias 

al turismo. Además la manufactura, existente no tiene un 

carácter fabril propiament~ sino artesanal. 

D) Algunas caracterfsticas de los Movimientos Migratorios: 

Las explicaciones de los Movimientos Migratorios · impli

can análisis detallados por sectores, pues como ya mani

festamos éste fenómeno tiene una amplia variedad de causas, 

que nos indican en forma general los problemas y los atrac

tivos que posee un centro urbano. En este aparte s6lo pre

tendemos describir algunas características de tales pro

cesos basados esencialmente en las encuestas socio-econó

micas del Cede, ya que a través del perfil hallaremos 

muchos de los motivos que originan dichos movimientos y 

que a su vez se traducen en aspectos positivos o negativos 

para Girardot. 

Los movimientos migratorios se presentan en los dos sen

tidos, en Girardot tuvo mayor relevancia según las cifras 

de los censos la emigración, de las encuestas se dedujo 

que la edad más común para deiar la ciudad en los hombres 
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era, en orden de importancia, de los 15 - 24, 25 - 34 y 

35 - 44. Para las mujeres se halla que ~stas emigraban an

tes de los 35 a~os. 

El Cuadro No. II 18, resume los principales motivos de 

salida de los emigrantes encuestado, vernos allf que el 70% 

de los hombres salen en busca de nuevas fuentes de traba

jo; va que el porcentaje de traslados administrativos es 

rnuv bajo, para las mujeres los motivos son diferentes si~n

do el principal el matrimonio, sigui~ndole los asuntos re

lacionados con el trabajo. 

En el Cuadro No. II 19, se Puede apreciar que el nivel 

de educaci6n de esta poblaci6n es mayor que el normal de 

los residentes ya que el 44% de los emigrantes hombres su

peran la instrucci6n primaria mientras que lo normal para 

los residentes es el 24% v en las mujeres los porcentajes 

son respectivamente 43.5 y 20.9. 

Los anteriores hechos son indicativos de que la instruc

ci6n en Girardot no esta acorde con sus necesidades reales, 

pues la gente con cierto nivel educacional no encuentra o

portunidades de trabajo viéndose asf obligada a emigrar. 

Las cifras de la encuesta corroboran el hecho obvio del 

destino de los emigrantes, quienes en su gran rnayorfa se 

desplazan a Bogotá, aproximadamente el 60% de los hombres 

y muieres, el 40% restante se dirige a otros departamentos, 

en el Cuadro No. II 20, reseñamos el destino de esta pobla

ci6n según sexo. 

Corno centro urbano Girardot ejerce atracci6n sobre la 

poblaci6n de municipios cercanos que encuentran allf más 

oportunidades de desempeño o que utiliza a Girardot corno 

una etapa para llegar a Bogotá. 

En el cuadro No. II 21, reseñamos el origen de ~sta po

blaci6n inmigrante según sexo, es visible el hecho de que 





Cuadro No. II 18 

MOTIVO DE SALIDA DE LOS EMIGRANTES 

(Porcentajes) 

Motivo de salida Total Hombres Mujeres 

Asuntos de trabajo 56.9 69.8 39.1 

Estudio 8.2 ll.l 4.3 

Matrinonio 19.3 1.6 43.5 

Salud o clima 2.8 3.2 2.2 

Otras 12.8 14.3 10.9 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 

Cuadro No. ¡r 19 

EMIGRANTES SEGUN SEXO Y NIVELES DE INSTRUCCION 

(PorcentajesL 

Niveles de Instrucción Total Hombres Mujeres 

l - 3 22.9 22.2 23.9 

4 - 5 33.1 33,4 32.6 

6 - 8 12.8 ll.l 15.2 

9 - ll 22.9 19.0 28.3 

12 'L Más 8.3 14.3 -----
rr'OTAL 100.0 100.0 100.0 

!Promedio 6.7 7.0 6.3 

Fuente: CEDE, Encuestas socioeconómicas. 

'· 
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Cuadro No. II 20 

DESTINO DE LOS EMIGRANTES SEGUN SEXO 

(PorcentajeL 

Lugar del Destino Total Hombres Mujeres 

Bogotá 59_. 7 60.3 58 .8 

Tolima 8.2 12.7 2.2 

Valle 6.4 6.3 6.5 

Llanos Orientales 4.6 4~8 4~3 

Cundinamarca 2.8 ----- 6.5 

Antioquia 1.8 3,2 -----
Otros 11. 9_ 7.9 17,4 

Sin Información 4.6 4.8 4.3 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CEDE, Encuestas socioeconómicas. 

Cuadro No. II 22 

MOTIVACIONES DE EMIGRACION HACIA GIRARDOT 

jM.ótivaciones 

Razones Económicas 

~raslado Administrativo 

!Violencia 

Asuntos Familiares 

Salud o Clima 

Problemas de Vivienda 

Otras Causas 

~OTAL 

Porcentajes 

53.4 

11.1 

8.5 

5.8 

4.8 

4.2 

12.2 

100.0 

Fuente: CEDE, Encuestas Socioecon6micas. 

-
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Cuadro No. II 21 

POBLACION INMIGRANTE SEGUN ORIGEN Y SEXO 
(Porcentajes) 

Lugar de Origen Total Hombres Mujeres 

Bogotá 8.3 8.7 7.9 
Antioquia 2.0 2.6 1.6 
Atlántico 0.4 0.4 0.5 
Boyacá 1.9 1.8 2.0 
Caldas 2.3 1.8 2.7 
Cundinarnarca 17.6 14.1 20.7 
Huila 4.7 4.4 4.9 
Magdalena 2.0 2.6 1.4 
Meta 0.5 0.2 0.7 
Nariño 0.5 0.6 0.4 
Norte de Santander 0.8 0.6 1.1 
Qundío 0.7 0.6 0.7 
Santander 2.1 2.8 1.4 
Risaralda 0.9 0.4 1.4 
Sucre 0.4 0.4 0.4 
Tolima 49.5 52.6 46.7 
Valle 4.2 3.8 4.5 
~xtranjeros 0.6 0.8 0.4 
ptros 0.6 0.8 0.6 

trOTAL 100.0 100.0 lOO. o . 

Fuente: CEDE, Encuestas socioecon6rnicas. 
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los mayores porcentajes se relacionan directamente con la 

distancia, así la mayor afluencia proviene del Tolima y 

Cundinamarca. Se encontr6 en las encuestas del Cede que 

el 56% de los inmiqrantes procedentes de Bogotá teniffime

nos de 15 años lo que indica que la raz6n primordial de 

éste desplazamiento se debe a motivos familiares, pues 

en términos generales las razones econ6micas o sociales 

para abandonar Bogotá deben ser bastante fuertes. 

Los mayores porcentajes de poblaci6n inmigran hacia Gi

rardot por razones de tipo económico, un 39% de las fami

lias encuestadas manifestaron que buscaban mejores oportu

nidades de trabajo, un 44% lo hizo por asuntos relaciona

dos con el trabajo del Jefe o de la familia y el resto por 

razones de tipo mas general (menor costo de vida o para 

progresar) . 

El Cuadro No. II 22, resume los principales motivos de 

los inmigrantes. 





ANEXO No. 1 

POBLACION, POR ZONAS, SEGUN CENSOS 1938, 1951, 1964, 1973. 
45 

Cabecera 
Ciudades 

1973 1/ r 1964 1951 1938 

TOTAL NACIONAL 13.409.685 9.093.094 4.468.437 2.692.117 

Armenia 147.635 125.022 57.098 29.673 

Barrancaberrneja 88.754 59.625 25.046 9.307 

Barranqui11a 690.471 493.034 276.199 150.395 

Bogotá, D. E. 2.861.832 1.661.935 660.280 332.174 

Bucararnanga 315.565 216.821 102.887 41.714 

Buenaventura 108.710 70.079 35.087 14.515 

Buga 74.670 65.535 32.016 19.595 

Ca1i 967.908 618.215 241.357 88.366 

Cartagena 309.428 217.910 111.291 73.190 

Cartago 86.104 55.682 31.051 14.750 

Ci~naga 44.892 47.719 24.358 22.783 

Cúcuta 223.868 147.176 70.375 37.323 

Duitarna 40.039 31.865 7.723 3.773 

Girardot 60.860 66.584 35.665 22.557 

Ibagu~ 193.879 125.233 54.347 27.448 

Maniza1es 206.196 190.036 88.893 51.025 

Mede11fn 1.112.390 717.865 328.294 143.952 

Monterfa 98.897 70.531 23.682 12.8 04 

Neiva 112.479 75.886 33.040 15.096 

Pa1rnira 140.338 106.502 54.293 21.235 

Pasto 128.285 82.546 48.853 27.564 

Pereira 187.225 147.487 76.262 30.762 

Popayan 79.490 58.500 31.866 18.292 

Santa Marta 108.710 89.161 37.005 25.113 

Since1ejo 71.485 44.001 21.625 11.014 

Sogarnoso 50.698 32.274 13.574 5.216 

Tu1uá 86.104 56.539_ 28.715 12.017 

Tunja 56.516 40.451 23.008 16.597 

Va11edupar 97.279 43.553 9.011 3.339 

Vi11avicencio 87.076 45.277 17.126 6.074 





POBLACION, POR ZONAS, SEGUN CENSOS 1938, 1951, 1964, 1973 

{conclusión) 4 

Resto del municipio 
Ciudades 

1973 1/ 1964 1951 1938 

TOTAL NACIONAL 9.142.126 8.391.414 7.079.735 6.009.699 

Armenia 12.710 12.200 21.282 21.165 

Barrancabermeja 12.256 11.471 10.447 6.094 

Barranouilla l. 257 5.267 . 3.428 l. 953 

Bogotá, D.E. 18.872 35.376 54.970 23.328 

Bucaramanga 7.318 12.927 9.365 9.569 

Buenaventura 27.598 26.629 19.886 13.262 

Buga 16.220 10.363 18.599 9. 454 

Cali 22.396 19.714 42.829 13.517 

Cartagena 36.307 24.175 17.586 11.747 

Cartago 24.405 9..721 10.222 7.166 

Ciénaga 105.530 65.424 32.496 24.550 

Cúcuta 55.065 28.160 24.775 19.925 

Duitama 14.902 20.672 10.765 9.221 

Girardot 2.783 10.406 3.154 2.750 

Ibagué 29.233 38.428 44.348 33.999.. 

Manizales 31.108 31.880 37.308 35.002 

Medellín 46.804 55.022 29.895 24.314 

Montería 73.510 55.798 53.375 51.388 

Neiva 16.305 13.904 17.454 19.198 

Palmira 44.632 34.387 26.664 23.553 

Pasto 30.722 30.330 32.250 22.080 

Pereira 40.273 40.878 39.080 29.730 

Popayan 17.137 18.068 12.942 11.746 

Santa Marta 42.9.80 15.310 10.349 8.132 

Sincelejo 10.763 11.704 11.417 8.507 

Sogamoso 18.240 19.365 15.503 16.463 

Tuluá 24.405 23.855 39 .• 809. 19.609 

Tunja 27.473 28.454 4.394 3.639 

Valledupar 63.588 34.884 17.431 12.462 

Villavicencio 10.870 13.153 16.216 18.241 

1/ Datos provisionales con ajuste de cobertura del XIV Censo de 
Poblaci6n y III de Vivienda 1973. 
Fuente: DANE. Censos de Poblaci6n. 





III CONSTRUCCION - VIVIENDA 

A) Edificación: 

La evolución que en términos generales presenta la cons

trucción en el Municipio Urbano de Girardot es posible de 

ser observada en el cuadro estadístico número III ~que ha

ce referencia al número de licencias para construcción y 

área total construida en los años de 1965 a 1978. 

El periodo 1965 - 1967, nos muestra una gran actividad 

constructora, actividad que decayó notoriamente en el pe

riodo comprendido entre 1968 a 1973, año este último en 

que alcanzó su mas bajo nivel. 

La más notoria actividad constructora se realizó en el 

año de 1974, posiblemente debido a la canalización de los 

recursos de crédito al sector construcción, política eco

nómica del Gobierno. : 

La actividad edificadora, mostró un descenso en el año 

de 1975, una recuperación para los años de 1976 - 1977 y 

1978, pero sin alcanzar los niveles encontrados para 1974. 

El número de licencias para construcción no muestra u

na tendencia definida y en términos generales se puede de

cir que no sirve por si sola como indicativo básico de la 

actividad por cuanto no especifica el área total en cons

trucción. 

B) Destino de las edificaciones: 

Ep el cuadro estadístico No.III2,es posible encontrar, 

cual ha sido el destino que se ha dado a la construcción 

en el periodo de 1965 a 1978. 

All! se observa que en términos generales el destino 

primordial que se ha dado a la construcción en el Munici

pio de Girardot, ha sido el de la vivienda. 

Dicha situación se ilustra mejor si observamos el cua

dro a continuación . No. III 3. 
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Cuadro No. III 1 48 

GIRARDOT. LICENCIAS PARA CONSTRUCCION Y AREA TOTAL CONSTRUIDA 

TOTAL 

AÑOS 

NUMERO AREA TOTAL 

LICENCIAS CONSTRUIDA 

1965 79 12.687 

1966 89 12.143 

1967 61 16.166 

1968 39 9.783 

1969 35 6.291 

1970 28 5.942 

1971 31 8.896 

1972 30 5.943 

1973 24 4.716 

1974 20 19.486 

1975 35 9.597 

1976 44 10.096 

1977 46 13.506 

1978 39 13.469 

Fuente: DANE 

mpj. 





Cuadro No. III 2 
GIRARDOT. LICENCIAS PARA CONSTRUCCION Y AREA TOTAL CONSTRUIDA 

-- o Total 

Número Area Total 
Años Licencias Construida 

M2 

1965 79 12.68 7 

1966 89 12.143 

1967 61 16.166 

1968 39 9.783 

1969 35 6.291 

1970 28 5.942 

1971 31 8.896 

1972 30 5.943 

1973 24 4.716 

1974 20 19.486 

1975 35 9.597 

1976 44 10.096 

1977 46 13.506 

1978 39 13.469 

Fuente: DANE 

SEGUN DESTINO DE LAS EDIFICACIONES 

Vivienda Industrial 

Número ¡A.rea Total Número Area Total 

Licencias ~onstruida Licencias Construida 
M2 M2 

76 11.584 -- --
82 11.206 3 368 

58 8.195 -- --
36 7.004 -- --
30 4.814 -- --
26 4.828 -- --
28 7.298 2 736 

30 5. 943 

23 4.556 1 160 

19 2. 58 6 -- --
30 4.674 3 4.173 

41 8.088 1 1.440 

41 9.401 1 94 

32 10.533 1 555 

Otros Usos 

Número 

Licencias 

3 

4 

3 

3 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

6 

Area Total 

Construida 
M2 

1.103 

569 

7.971 

2.779 

1.477 

1.114 

662 

16.900 

750 

568 

l. 864 

2.361 

~ 
1.0 
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Cuadro No. III 3 

GIRARDOT - EVOLUCION PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA CONSTRUCCION 

AAOS VIVIENDA INDUSTRIA OTROS TOTAL 

% % % % 

1965 91.3 ---- 8.7 100.0 

1966 92.3 3.0 4.7 100.0 

1967 50.7 ---- 49.3 100.0 

1968 71.5 ---- 28.5 100.0 

1969 76.5 ---- 23.5 100.0 

1970 81.2 ---- 28.8 100.0 

1971 82.0 8.2 9.8 100.0 

1972 100.0 ---- ---- 100.0 

1973 96.6 3.4 ---- 100.0 

1974 13.2 ---- 86.8 100.0 

1975 48.7 43.5 7.8 100.0 

1976 8 o. o 14.3 5.7 100.0 

1977 69.6 0.7 29.7 100.0 

1978 78.2 4.1 17.6 lOO. o 

Fuente: Tabulados DANE. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Direcci6n Comercio Interior. 

mpj. 
l11 
o 
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Como se puede observar, los únicos años en los cuales 

la vivienda ha perdido el primer renql6n de importancia 

dentro del total de la construcci6n en Girardot, han sido 

1967-1974 y 1975. 

Esta situaci6n se explica en parte por el hecho de que 

en dichos años ha tenido una gran importancia, la activi

dad edificadora destinada a la construcci6n de hoteles y 

complejos turísticos. 

La actividad constructora orientada con fines indus

triales, no ha sido representativa dentro del total, con 

excepci6n del año de 1975, año en el cual cual constitu

y6 el 43.5% del total de la construcci6n realizada en 

dicho año • • 

C} Los oresupuestos de la construcci6n 

De acuerdo a las licencias otorgadas para construcci6n 

se presentan los presupuestos por destinos (vivienda, in

dustria, almacene!';, obras sociales, hoteles, bodeqa-s etc,.), 

para el período de 1970 a 1978. 

Estas series se ilustran en los cuadros No.rn4 y No.rrr 

5 • Adicionalmente se discriminan los metros totales de 

construcci6n según los mismos destinos. 

De ellos es posible concluir que los mas altos presu

pUestos de construcci6n se presentan en los años de 1974, 

1977 y 1978. Así mismo estos presupuestos fueron notoria

mente bajos para los períodos de 1970 a 1~73 y 1~75 a 1976. 

Aparentemente, para los últimos años en estudio, se ha 

incentivado la actividad constructora, se se observa el 

monto de sus presupuestos. 

Un análisis importante de realizar consiste en observar 
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cual ha sido históricamente la participación por destinos 

del presupuesto de construcción, según licencias, situa

ción que se ilustra en el cuadro No.III 6. 

De este cuadro se puede concluir, que la vivienda cons

tituye el renqlón mas importante del destino de los presu

puestos, con excepci6n del año de 1974 en el cual la cons

trucción de hoteles tiene el 93.6% de la asignaci6n del 

presupuesto anual. En los años de 1975 y 1976 es importan

te notar la imPortancia de la construcci6n con destino in

dustrial, con un 41.9% y 23.8% respectivamente. 

Adicionalmente es necesario constatar los incrementos 

porcentuales del total de presupuestos de la construcci6n 

as1: 

Cuadro No. III 7 

GIRARDOT - INCREMENTOS PORCENTUALES 

PRESUPUESTOS TOTALES CONSTRUCCION 

SEGUN LICENCIAS 

A..~ OS /:::..% 

1971 101.45 

1972 - 20.28 

1973 - 18.85 

1974 54 9. 08 

1975 - 75.26 

1976 31.67 

1977 252.87 

1978 33.86 

Fuente: Tabulados DANE. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bo

qotá, Direcci6n Comercio Interior. 





~ 

Cuadro No. III 4 53 

GIRARDOT - PRESUPUESTOS CONSTRUCCION DE ACUERDO A LICENCIAS 

METROS CONSTRUIDOS (MILLONES DE PESOS) 

1970 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 26 2.409 4.828 

Almacenes 1 246 450 

Social 1 65 664 

Total 28 2.750 5.942 

1971 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 28 4. 983 7.289 

Industrial 2 256 736 

Bodegas 1 298 662 

Total 31 5.543 8.696 

1972 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 30 3.972 5.943 

Total 30 3. 972 5.943 

1973 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 23 3.155 4.556 

Industrial 1 68 160 

Total 24 3.223 4.716 

1974 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 19 1.776 2.586 

Hoteles 1 26.200 16.900 

Total 20 27.9 7 6 19.486 

Fuente: Tabulados DANE. 





Cuadro No. III 5 54 

GIRARDOT - PRESUPUESTOS CONSTRUCCION DE ACUERDO A LICENCIAS 

METROS CONSTRUIDOS (MILLONES DE PESOS) 

1975 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 30 3.649 4.674 

Industria 3 2.895 4.173 

Oficinas 1 141 404 

Social 1 208 346 

Total 35 6.896 9.597 

1976 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 41 6.258 8.008 

Industria 1 2.160 1.474 

Oficinas 1 352 440 

Bodegas 1 319 208 

Total 44 9.080 10.096 

1977 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 41 18.052 9.041 

Hoteles 2 11.035 2.147 

Industria 1 66 94 

Bodegas 1 2.738 1.764 

Almacenes 1 150 lOO 

Total 46 32.041 13.506 

1978 Destino No. Licencias Presupuesto Metros 2 

Vivienda 32 35.325 10.533 

Industria 1 1.029 555 

Oficina 1 2.188 1.287 

Almacenes 4 3.532 757 

Religiosos 1 824 317 

Total 39 42.891 13.469 

Fuente: Tabulados DANE. 





Cuadro No. III 6 

GIRARDOT - PARTICIPACION PORCENTUAL - PRESUPUESTOS CONSTRUCCION 

SEGUN DESTINOS 

% % % % % % % 
A~ OS VIVIENDA INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS ALMACENES RELIGIOSOS SOCIALES 

1970 87.6 ---- ---- ---- 8.9 ---- ----
1971 89.9 4.6 . ---- 5.4 ---- ---- ----
1972 100.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1973 97.9 2.1 ---- ---- ---- ---- ----
1974 6.4 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1975 52.9 41.9 2.0 ---- ---- ---- 3.0 

1976 68.9 23.8 3.8 3.5 ---- ---- ----.. 
1977 56.3 0.2 ---- 8.5 0.5 ---- ----
1978 82.4 2.4 5.1 8.2 2.0 ----

Fuente: Tabulados DANE. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Direcci6n Comercio Interior. 

mpj_ 

% 
HOTELES 

2.5 

----
----
----
93.6 

----
----
34.4 

~ 

TOTAL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

(.J1 
(.J1 





Con estos incrementos porcentuales, se llega a las mis

mas conclusiones que cuando observarnos los presupuestos 

totales, es decir un gran crecimiento en los años de 1974, 

1977 y 1978, y una notoria disminución para los otros años 

en el período 1970-1978. 

D) . Costos de la Construcción: 

Con el objeto de tener una idea aproximada de cuales 

han sido los costos de la construcci6n el el Municipio de 

Girardot, se discriminan las partidas presupuestales por 

licencias, de acuerdo a los diferentes rubros objeto del 

gasto. 

Es así corno en el Cuadro No. III 8, se presentan estos 

costos para el período de 1970 a 1978 subdivididas en ma

no de Obra, Materiales y Otros. 

En dicho Cuadro, se puede observar tarnbien la partici

paci6n porcentual de los diferentes rubros dentro d·el to

tal del presupuesto anual. 

Se puede concluir a trav~s de la observación de dichas 

cifras que el rubro mas importante dentro de la configura

ción del presupuesto, corresponde a los materiales que en 

promedio para el período 1970-1978 constituye el 63.06% 

del total del presupuesto para construcci6n, según licen-

cias. 

El segundo luqar en importancia dentro de la configu

raci6n del presupuesto, corresponde al rengl6n de mano de 

obra, que contribuye en promedio con un 33.05% del total 

para el mismo período. 

El rengl6n de Otros Gastos, contribuyó con un 3.9% del 

total del presupuesto. 

Un análisis que se puede realizar sería el tornar co~o 
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base de los presupuestos de acuerdo a los diferentes rubros 

y el área total construida, el cual nos dar!a como resul

tante el costo presupuestado por metro cuadrado de construc

ci6n en Mano de Obra, 11ateriales y Otros. 

Estas cifras corresponden a los del Cuadro No. III 9, en 

el cual podemos observar lo siguiente: 

La tendencia general de los costos de construcci6n pa

ra el per!odo 1970-1973 es creciente, mostrando un incre

mento mucho mayor para 1974. 

Este incremento (1974) es explicado por la construcci6n 

de grandes centros hoteleros que representaron para dicho 

año el 93.6% del total del presupuesto en construcci6n se

gún licencias v cuyos costos (Metro cuadrado) son superio

res a los costos normales de construcci6n (Vivienda e In

dustria). 

Para el per!odo 1975-1978 la tendencia se estabiliza 

continuando con un comportamiento acorde al per!od~ 1970-

1973. 

Los resultados del análisis anterior se pueden comple

mentar con la observaci6n de l0s lndices Nacionales de Pre

cios de la Construcci6n (Cámara Colombiana de la Construc

ci6n Carnacol) ya que el análisis realizado anteriormente 

nos da solo un indicativo general de dichos costos, ante 

la imposibilidad de obtener inforrnaci6n detallada para el 

Municipio de Girardot. 
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Cuadro No. III 8 

GIRARDOT - RENGLONES DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION SEGUN LICENCIAS 

DISTRIBUCION PORCENTUAL. EN MILLONES DE PESOS 

ANOS MANO DE % MATERIALES % OTROS % 
1 

OBRA 

1970 935 34.00 1.742 63.34 92 2.65 

1971 1.819 37.81 3.525 63.59 199 3.54 

1972 1.347 33.80 2.557 64.10 48 2.10 

1973 1.142 35.43 1.957 60.71 124 3.84 

1974 10.720 38.31 16.006 57.21 1.250 4.46 

1975 2.286 33 .14 4.259 61.76 351 5.08 

1976 2.965 32.62 5.509 60.61 615 6.76 

1977 6.507 20.30 23. 059 71.96 2.475 7.72 
1 

1978 . . 13.797 . 32. 06 27.710 64.29 1.431 3.35 1 

.. ' . ' . -~-- __j 
- ~~-- - ---- ------- --- --- · - ·· -- - ----

fuente: Tabulados DANE. 

mpj. 

U1 
(X) 

,.$,. 





ANOS 

1970 

1971 

1972 

19.73 

1974 

1975 

1976 

1977 

19.78 

Cuadro No. III 9 

COSTOS DE CONSTRUCCION METRO CUADRADO SEGUN LICENCIAS 

(PESOS) 

MANO DE OBRA MATERIALES OTROS 

157.33 293.12 15.48 

2 04.4 7 396.25 22.37 

226.65 433.62 8. 07 

242.15 414.97 26.29 

550.01 821.41 64.19 

238.20 443.78 36.74 

293.68 545.66 60.92 

481.79 1.707.32 183.25 

1.024.35 2.057.32 106.24 

Fuente: Tabulados DANE. 

TOTAL 

4 62.73 

623.09 

668.35 

683.42 

1.434.16 

718.56 

899.37 

2.372.35 

3 .18 4. 4 2 

Cálculos:Cámara de Comercio de Bogotá, Direcci6n Comercio Interior. 

mpj • 

l11 
1.0 
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E) Formas de Financiamiento de la construcci6n: 

Un aspecto de importancia a estudiar es el análisis de 

la proce~encia de los recursos que se han canalizado his

t6ricamente al sector de la construcci6n, es decir sus for

mas de financiamiento. 

En el Cuadro No. IITDencontramos el valor de las finan

ciaciones discriminadas de acuerdo a la entidad o fuente 

de los diferentes recursos. As1 observamos como dichos re

cursos provienen de entidades tales como el Banco Central 

Hipotecario, Instituto de Crédito Territorial, Bancos, Cor

poraciones Financieras, Entidades Particulares o sin áni

mo de lucro, Gobierno y Recursos Propios. 

De la observaci6n del cuadro se puede concluir que his

t6ricamente las fuentes de financiamiento para la construc

ci6n son en orden de importancia; los recursos propios, el 

BCH y en tercer lugar los Bancos. 

Esta aseveraci6n se puede confirmar si observamós la par

ticipaci6n porcentual de las diferentes entidades o fuen

tes de financiamiento para el periodo 1970-1978, Cuadro No. 

IliTI. Adicionalmente es necesario anotar la gran importancia 

oue han tenido en los años de 1976 y 1978 las Corporaciones 

Financieras como fuente de recursos para la construcci6n. 

F) La propiedad ra!z: 

En el Cuadro No.rrru se relaciona la evoluci6n del na

mero de predios y avalao catastral para el período 1965-

1978 en el Municipio de Girardot. 

Se discriminan igualmente, los predios en propiedad gra

vada, no gravada, urbana y rural con sus respectivos ava

lúos catastrales. 

La tendencia general que presenta el número total de 





Cuadro No. III 10 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION - LICENCIAS 

EN MILES DE PESOS 

L. B C H I C T BANCOS PARTICULAR RECURSOS soc. SIN 

ANOS PROPIOS LUCRO 

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor 

1970 -- -- -- -- 11 747 1 8 28 1.91;; -- --
[1971 13 2.01J 1 30 4 230 1 80 29 3.09( -- --
[1972 5 l. 086 -- -- 2 119 r-- -- 30 2.84'j -- --
11973 14 1.433 2 68 3 200 1-- -- 24 1.52;; -- --
b.974 5 53;; -- -- 2 15.024 2 127 20 12.39_ -- --
[1975 7 474 -- -- 3 400 3 280 33 5.58( -- --
[1976 8 1.156 -- -- -- -- 1 61 43 5.87;; -- --
b.977 21 10.28C -- -- 3 1.259 6 608 39 18.695 -- --
b.978 11 5.00C 1 60 3 2.500 3 476 37 16. 55] -- --

. . . 
---- ---

Nota: El No. de Licencias no es necesariamente igual al No. de financiamientos. 

Fuente: Tabulados DANE. 

mpj. 

CORPORAC. 

FINANCIERAS 

No. Valor 

-- --
1 lOO 

-- --
-- ' --

1 lOO 

2 162 

1 2.000 

-- --
5 18.311 

GOBIERNO 

No. 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Valo.r 

0'\ 
1-' 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

1 

~ 
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AÑOS BCH 

1970 ----
1971 36.0 

1972 26.8 

1973 44.5 

1974 1.9 

1975 6.9 

1976 12.7 

1977 33.3 

1978 11.7 

Cuadro No. III 11 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE ENTIDADES Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION 

% % % % 

ICT BANCOS PARTICULAR RECURSOS 

PROPIOS 

--- 28.00 72.00 ----
0.5 4.1 1.40 55.8 

--- 2.9 ----- 70.3 

2.1 6.2 ----- 47.2 

--- 58.3 0.50 44.0 

--- 5.8 4.10 80.9 

--- ---- 0.70 64.6 

--- 4.1 2.00 60.6 

0.1 5.8 1.10 38.6 

Fuente: Tabulados DANE. 

C~lculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Direcci6n Comercio Interior. 
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Total 

Años Número Avalúo 
de catas-

predios tral 

1965 9.046 365.4 

1966 9.220 279.4 

1967 8. 88 7 282.8 

1968 7.756 243.2 

1969 10.218 533.5 

1970 10.431 545.1 

1971 10.553 558.7 

1972 10.911 570.8 

1973 11.196 629.7 

1974 11.218 653.6 

1975 11.532 688.0 

1976 11.78 o 733.2 

1977 13.349 2.004.1 

1978 13.612 2.065.7 

Fuente:- Tabulados DANE. 

mpj. 

Cuadro No. III 12 

GIRARDOT - CATASTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ 

AVALUO EN MILLONES DE PESOS 

Propiedad Gravada Propiedad no Gravada 

Urbana Rural Urbana Rural 

Número Avalúo Número Avalúo Número Avalúo Número Avalúo 
de catas- de catas- de catas- de catas-

predios tral predios tral predios tral predios tral 

6. 804 18 o. 4 2.032 69.0 185 112.6 25 3.4 

6.930 181.0 2.056 75.8 210 18.2 24 3.4 

7.023 187.1 l. 661 71.9 182 21.8 21 2.0 

6.821 189.4 744 31.2 184 21.9 7 1.0 

9. 082 456.5 644 25.6 486 51.1 6 0.4 

8. 948 455.9 648 26.6 828 62.1 7 1.0 

8.657 466.6 651 26.2 1.232 64. o 13 1.9 

8.852 476.9 801 28.6 1.219 63.8 39 1.5 

9.159 497.6 816 65.0 1.201 65.4 20 1.7 

9.379 515.6 758 72.1 1.064 64.2 17 1.6 

9.851 550.9 781 74.7 884 60.8 16 1.6 

10.041 57 6. 2 858 98.3 865 57. o 16 1.6 

12.095 l. 767.1 1.001 101.1 236 134.4 17 1.6 

12.377 1.809.9 1.001 118.7 217 135.5 17 1.6 

0'1 
w 

... 
~~ 
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predios es creciente excepci6n hecha de los años de 1967 

y 1968 en los cuales se nota, unas disminuciones en la va

riable cuyas únicas posibles explicaciónes serían la des

membraci6n de territorios antes anexos, o una posible reuni

ficaci6n. o reagrupaci6n de predios. 

Los avalúos catastrales muestran una 16gica tendencia 

creciente (adicionalmente del proceso inflacionario se tie

ne un incremento en los avalúos por pol1tica económica del 

municipio, con la finalidad de incrementar sus ingresos). 

Esta tendencia incremental del avalúo catastral de los 

predios es especialmente notable en 1977, año en el cual 

el incremento porcentual se aproxima al 200%. 

El número de predios urbanos gravados representa ~6ri

camente el mayor porcentaje del total de predios del Muni

cipio de Girardot a tal punto que en 1978 representaba el 

89.07% del total. 

Asimismo el avalúo catastral de los predios gravados ur

banos, representan la mayor proporci6n de los avalúos oara 

el total de los Predios del MuniciPio. 

Tambien es posible observar como los predios considera

dos como propiedad urbana no qravada presentan en general 

una tendencia creciente hasta 1971, año a partir del cual 

disminuven notablemente (1971 - 1.232 predios; 1978 - 217 

predios) • Esta situaci6n se explica en el hecho de que mu

chos predios antes considerados como propiedad urbana no 

gravada han sido anexados o convertidos a propiedad urbana 

gravada. 

G) Déf'ic'it cuan·titativo· de vivienda: 

Tomando como base los censos Nacionales de 1964 v 1973, 

el Centro Nacional de Estudios de la Construcci6n (CENAC), 

proyect6 el número de viviendas y el número de familias 
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consangufneas con el objeto de encontrar el d~ficit cuan

titativo de vivienda para los años de 1973 a 1980. 

Para realizarlo, parti6 del presupuesto de que a cada 

familia consangufnea deberfa corresponder una unidad habi

tacional o vivienda. 

En el Cuadro Na. m 13 se encuentra la proyecc i6n del nú

mero de familias consanqufneas; y en el Cuadro No.TII~ el 

d~ficit cuantitativo de vivienda. 

En los mencionados cuadros es posible observar cómo el 

número de familias consangufneas, tiende a disminuir y da

da la actividad constructora, la tendencia del d~ficit cuan

titativo de vivienda, es decreciente. 

Pero es muy claro que el análisis que se efectúa se rea

liza únicamente en t~rminos cuantitativos, los cuales no 

nos dan una idea objetiva de cual es la realidad de las 

condiciones de vivienda para el Municipio de Girardot. Pa

ra realizaP0~debe efectuar un análisis en t~rminos cuali

tativos. 

H) El d~ficit cual1ta·tivo· d·e v~ienda: 

El Instituto de Cr~dito Territorial ICT, realiz6 un es

tudio para los años de 1975-1976 de zonas que presentaban ~ 

fndices de subnormalidad de tal manera que las viviendas 

localizadas en estas zonas se encuentran afectadas por di

chas anormalidades. 

Para ello se tuvieron en cuenta variables tales como i

rregularidad en la tenencia de la tierra, irregularidad ur

banfstica, irregularidades de acuerdo a planes de desarro

llo, accidentes naturales y carencia de infraestructuras 

Msicas 





Cuadro No. III 13 

PROYECCION DEL NUMERO DE FAMILIAS CONSANGUINEAS 

1974 - 1980 

GIRARDOT 

1974 12.535 

1975 12.377 

1976 12.200 

1977 12.066 

1978 11.913 

1979 11.7 62 

1980 
.. 

11.613 

1981 11.466 

1982 11.321 

1983 11.178 

1984 11.036 

1985 10.897 

Fuente: CENAC (Base Censo 1973) 
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Cuadro No. III 14 

DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA (PROYECCIONES) 

CENSOS 1964 - 1973 

GIRARDOT 

ARO DEFICIT VIVIENDA 

1964 4.059 

1973 2.983 

1974 2. 83 o 
1975 2.680 

1976 2.534 

1977 2.391 

1978 2.251 

1979 2.115 

1980 1.981 

Fuente: CENAC 

mpj. 

67 



... 



68 

1.- Zonas que presentan irregularidad en la tenencia de la 

tierra: 

Con respecto a esta variable se consideran zonas en 

las cuales existe tenencia de un terreno o construcci6n 

sin los documentos que acrediten su propiedad segdn lo 

prescrito por la Ley y conforme a la misma. Adicional

mente se encuentran las zonas en las cuales existen pro

cesos de legalizaci6n de la propiedad o 

Para Girardot la situaci6n que se presenta es la si

guiente 

Zonas 

Cuadro No. III 15a. 

IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA 

DE LA TIERRA 

Ileqal En proceso de leaalizacil'1n 

Viviendas Zonas Viviendas 

Total % No. % Total t % No . % 
1-

1 0.5 80 0.5 6 l 35 1.477 10 

De tal manera que se encontraron 1 zona en la cual 

existe ilegalidad en la tenencia de la tierra, en la 

cual estan construidos 80 viviendas que corresponden 

al 0.5% del total de viviendas en Girardot. 

Existen ademas 1477 viviendas que corresponden al 

10% del total en las cuales existen fndices de que se 

encuentran en un proceso de legalizaci6n de dichas pro

piedades. 
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2.- Zonas que presentan irregularidades urban1sticas • Ge

neral·e·s: 

Bajo esta nominaci6n se tienen las zonas en las cua

les existe una mala configuraci6n urbana y ademas aque

llas en las cuales se violan las normas urban1sticas exis

tentes. 

Se considera zonas con buena configuraci6n urbana 

aquellas en las cuales existe una distribuci6n ordena

da de los predios acorde con la infraestructura existen

te o con la posibilidad real de dotaci6n de infraestruc

tura, servicios ~sicos y v!as. Si la zona no cumple con 

las caracter1sticas enumeradas anteriormente, se consi

dera que posee una mala conformaci6n urbana. 

Adicionalmente se entiende por normas urban1sticas 

el conjunto formado por el c6digo de urbanismo, orde

nanzas, acuerdos, municipales, etc., que regulan la zo

nificaci6n y la construcci6n de la ciudad. Comprende 

normas sobre anchos de v!as, alturas, densidades habi

tacionales, !ndices de construcci6n, etco 

La situaci6n al respecto para la ciudad de Girardot 

es la siguiente: 

Cuadro No. III lSb 

IRREGULARIDAD URBANISTICA 

GENERAL 

Mala co·n'forma"ci6n: Urbana· .... Viola· Normas· 

Zonas Viviendas Zonas Viviendas 

Total % No. % Total % No. % 

11 66 2.392 16 14 82 3.132 21 
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Como es posible observar, los porcentajes de vivien

da en zonas con mala configuraci6n urbanística (16%) 

y que violan normas urbanísticas [21%) son bastante siq

nificativos y podrían ser objeto de una política urba

nística concreta. 

3.- Zonas que presentan irregularidades urbanísticas que 

afectan planes de desarrollo: 

Se consideran como tales aquellas zonas de vivienda 

que tienen construcciones sobre terrenos cuyo uso seqún 

el Plan de Desarrollo Municipal, debe ser diferente al 

de vivienda o sobre terrenos por los cuales debe pasar 

una vía del Plan Vial o una Red de Servicios segrtn los 

diferentes planes. 

En Girardot se encuentra la siguiente situaci6n: 

Cuadro No. III 15c 

IRREGULARIDAD URBANISTICA 

AFECTA PLAN DE DESARROLLO 

Zonificaci6n Vial 

Zonas Viviendas Zonas ~iviendaE 

Pare~ % Total % No. % Parcill ~ Total % No. % 

5 29 4 23 1.159 ~.7 5 ~9 3 17 1.073 7 

Fuente: I.C.T. 

Existen entonces 1.159 viviendas localizadas en zonas 

que afectan planes de desarrollo en el aspecto de zoni

ficaci6n y 1.073 que afectan planes de desarrollo vial. 

Adicionalmente la situaci6n con respecto a zonas que 
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afectan planes de desarrollo en el aspecto de redes de 

servicios es la siguiente: 

Parcial % 

5 29 

Fuente: I.C.T. 

Cuadro No. III lSd 
IRREGULARIDAD URBANISTICA 

AFECTA PLAN DE DESARROLLO 

Redes 

Zonas 

Total % 

Viviendas 

No. % 

3 17 1.073 7 

En es~e cuadro encontrarnos que existen 1.073 vivien

das que se encuentran en la situación anteriormente des

crita (1). 

4.- Zonas afectadas por accidentes naturales : 

Se consideran zonas afectadas por accidentes natura

les, aquellas en las cuales, factores físicos tales co

rno el hecho de ser inundables, encontrarse en terrenos 

erosionables, escarpados o en el borde de un río, lago, 

mar o pantano, presentan inconveniencias para la cons

trucción de vivienda y un potencial peligro para los 

que allí habitan. 

En la localidad de Girardot se encuentra la siguien

te situación con respecto a zonas inundables. 

(1) Es necesario anotar que es muy factible encontrar 
zonas (y por la lógica consecuenccia vivienda) que se 
encuentran afectadas por diversos tipos de irregulari
dad simultáneamente. 





Inundable 

Zonas 

Cuadro No. III 15e 

ACCIDENTES NATURALES 

INUNDABLE 

Solucionable Inundable 

Viviendas Zonas 

1 \ 
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no Solucionable -
.. Viviendas 

~arcial % Total % No. % Parcial % Total % No. % 

7 41 -- -- 170 1.1 -- -- -- -- -- --
Fuente: I.C.T. 

Se puede observar que el número de viviendas locali
zadas en zonas inundables es de 170 que representan el 
1.1% del total de viviendas de la ciudad, pero dicha 
situación es solucionable. 

En cuanto a zonas erosionables la ciudad presenta 

los siguientes indicadores. 

Erosionable 

Zonas 

Cuadro No. III lSf 

ACCIDENTES NATURALES 

EROSIONABLE 

Solucionable · Erosionable no 

Vivienda·s· .. ·zonas ... 
Solucionctlle 

Viviendas 

Pa·rcial % To·t ·al· %. No. · "% · Parc·:ial % .. 'I'otal % No. % 

10 59_ -- -- 205 1.4 2 11• 
_ _. -- 25 0.2 -

Fuente: I. C. T. 

De tal manera se puede observar que existen 205 vi-
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viviendas (1.4% del total) que se encuentran construi

das en terrenos erosionables pero con una posible so

luci6n. Existen 25 viviendas localizadas en 2 zonffi e

rosionables no solucionables, por lo tanto se debe pen

sar en su relocalizaci6n o erradicaci6n~.Como zonas es

carpadas se entiende aquellos terrenos de fuerte pen

diente superior a 45°que por su inclinaci6n son inade

cuadas para la construcci6n de viviendas econ6micas. 

En Girardot se nota la situaci6n a continuaci6n. 

Parc·i ·a1 
. .. '12" .. 

Cuadro No. III 15g 

ACCIDENTES NATURALES 

TERRENO ESCARPADO 

TOt'al 

70' 

Fuente: I.C.T. 

Vi 'v i 'end·a·s 

%' 

'27'5' . 1.8' 

El total del viviendas en zonas escarpadas asciende 

a 275 que representan el 1.8% del total de viviendas 

en Girardot, an~logamente a lo concluido anteriormente 

se deben llevar a cabo politicas tendientes a una re

localizaci6n o reubicaci6n. 

Como zonas consideradas al borde de lago, mar o rio, 

en este caso especifico se hace referencia a aquellas 

situadas en la orilla del rio Magdalena y para ellas 

se tiene lo siguiente. 
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Cuadro No. III 15h 

ACCIDENTES NATURALES 

BORDE MAR, LAGO, RIO 

·zo-n·as Viviehdas 

TO"taT . %' ... No. · . % 

7 . '4'1' . . 2' . ... 11' . 

Fuente: I.C.T. 

De esta manera se puede observar que existen 130 vi

viendas a las orillas del rfo Magdalena, las cuales se 

hallan en el potencial peligro de una creciente o ava

lancha del rfo y que por lo tanto deberan ser objeto 

de una erradicaci6n. 

5.- Zonas que presentan carencias de infraestructuras ~

sicas: 

Se considera como infraestructura básica el conjun

to tomado por las vfas y redes de servicios pablicos 

tales como Acueducto, Alcantarillado y Energfa El~ctri-

ca. 

La situaci6n al respecto para Girardot se presenta 

a continuaci6n. 





Parcial 

Cuadro No. III lSi 

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS BASICOS 

Alcantari'llado' · · · · · · · · · 

· · · · Vivienda·s · · · 

% · No.· · 

9 . 53 5 29 1·.180 .. 8 · ... 

Fuente: I.C.T. 

Cuadro No. III lSj 

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS BASICOS 

[ . . 

Acueducto . . 

Zonas Viviendas 

Parcial % Total % No. 

2 11' 1 ~ 5 93 

Fu en te : I. e . T • 

Cuadro No. III lSk 

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS BASICOS 

Red E'l€ctrica 

. . . . % 

0.6 

Zonas ... . . . . . . .. · Viviendas 

Parcial % Total % No. % 

1 5 1 ~ 5 90 0.6 

Fuente: I.C.T. 

.. 

. . 
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Se observa entonces que existen 1.180 viviendas que 

representan el 8% del total de viviendas de Girardot, 

que se encuentran localizadas en zonas con carencia de 

alcantarillado. Existen ademas 93 viviendas represen

tantes del 0.6% del total que presentan carencias del 

servicio de acueducto y 90 viviendas construidas en zo

nas con carencias e insuficiencias en la red el~ctrica. 

Se consideran viviendas en mal estado aquellas que 

presentan un grado apreciable de deterioro y que, en 

su conjunto ofrece peligro para sus moradores. 

El I.C.T. encontro a este respecto la siguiente si

tuaci6n para Girardot. 

Cuadro No. III 15 1 

VIVIENDAS EN MAL ESTADO 

Zonas Viviendas 

Ear~ial % Total % No. %' 

5 29 7 
.. 41' . .. 1. '854 12 

Fuente: I • C • T. 

Se observa que existen 1.854 viviendas que represen

tan un 12% del total, que se encuentran en estas condi

ciones, porcentaje significativo que implica una acci6n 

municipal para solucionarlo. 
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IV TRANSPORTE URBANO, PLAN VIAL Y SUS ASPECTOS ECONOMICOS 

Girardot es poblacional y economicamente la sequnda ciu

dad en imnortnncia del Departamento de Cundinamarca. Esta 

situaci6n ha sido básicamente motivada en el hecho de haber

se constituido en un centro obliqado de paso en las comuni

caciones terreRtres del Occidente del pafs hacia la Capital 

y viceversa. 

Por esta razón, se hace necesario conocer su situaci6n 

actual en variables de importancia, tales como los sistemas 

y formas de transporte, Plan vial, sectorizaci6n de la ciu

dad, usos de terreno y en general aquellos aspectos relati

vos a la confiquración de la ciudad como tal. 

A)..,¡~ Tjpos y sistemas de transporte: 

Girardot se encuentra localizada sobre un cruce de 

vfas que unen el centro con el Occidente de Colombia v a él 

confluyen un qran número de v!as de los distintos puntos car

dinales de la República. En el Cuadro No. IV l, se indican 

las distancias terrestres y aéreas de Girardot con relaci6n 

a 20 capitales de dePartamentos y cinco ciudades intermedias 

entre las más importantes del pa!s. 

Con Bogotá se comunica por tres troncales diferentes: se 

une también con Ibagu~ Neiva y con poblaciones de los de

partamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila por v1as regio

nales secundarias. 

En el mapa No. IV a, se aprecia la zona de influencia vial 

de Girardot que comprende los Municipios de Flandes, El E~ 

pinal, Guamo, Saldaña, Purificaci6n, PradÓ, Ortega, Coello, 

Carmen de Apicalá, Cunday e Icononzo en el Tolima; y Fusa-
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Cuadro No. IV 1 

GIRARDOT 

DISTANCIAS TERRESTRES Y AEREAS EN RELACION 

CON LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS. 

Ciudades Distancias Distancias 

Terrestres Aéreas 

Armenia 163 104 

Barranquilla 1.294 745 

Bogotá D.E. 127 93 

Bucaramanqa 553 365 

Buenaventura 504 344 

Cali 362 257 

Cartagena 1.12 7 706 

Cdcuta 750 4 76 

Florencia 410 330 

!bagué 70 43 

Leticia 1.180 
Manizales 259 170 

Mede1lfn 465 269 

Montería 866 626 

Neiva 172 157 

Palmira 332 

Pasto 766 507 

Pe re ira 208 137 

Popayán 498 367 

Quibdó 663 441 

Santa Marta 1.262 785 

Tuluá 302 180 

Tunja 271 209 

Villavicencio 240 178 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas - Oficina de Pla

neación. 
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qasugá, Ricaurtef Agua de Dios, Nilo( Pandy, Nariñof Guata

qu!, Tocaima, Rafael Reyes( Viotá, Jerusalén, La Mesa y El 

Colegio, en Cundinamarca. 

Cuenta actualmente la ciudad con medios de t~ansporte por 

carretera, ferrocarril, r!o y avión. 

Por carretera, se llega a Bogotá, por tres v1as (de acce

so regionales), en buen estado de conservación y el tiempo 

de viaje es de tres horas aproximadamente: 

1.- V!a Girardot - Melgar - Fusagasugá - Bogotá, en una dis

tancia aproximada de 132 kilómetros. 

2.~ Vía Girardot - Tocaima- El Colegio - Bogotá, en una dis 

tancia de 134 kilómetos aproximadamente. 

3.~ V!a Girardot - Tocaima - La Mesa - Bogotá, en una dis

tancia aproximada de 136 kilómetos. 

Existe un alto volumen de tr~fico regional, particular~ 

mente a lo largo del corredor vial El Espinal - Girardot -

Melgar, paso obligado de vehículos de carga y pasajeros ha

cia las distintas regiones del pa1s. 

En cuanto al transporte ferroviario, Girardot se une con 

Bogotá, Facatativá, Rafael Reyes y Tocaima en Cundinamarca 

en el Tolima con Flandes, El Espinal, !bagué (terminal del 

departamento), Guamo, Saldaña, Natagaima y continüa hasta 

Neiva en el departamento del Huila. 

Este medio de transporte, masivo y barato, cumple una i~ 

portante función a nivel subregional y es utilizado especia~ 

mente por campesinos, q~es por este medio sacan sus pro

ductos al mercado local. 

La importancia del movimiento de carga y de pasajeros a 

través de trenes diesel y autoférreos en la "Estaci6n de Gi 

rardot", se registra en el Cuadro No.IV 2,que contiene el 





Años 

19_74 

1975 

1976 

1977 

1978 

rr'OTAL 

Cuadro No. IV 2 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA DE LA ESTACION 

DE GIRARDOT 1974 - 1978 

Miles de Pasajeros Carga Miles Toneladas 

Sal.l.C10S Ll.egaaos Ernoarcaaos uesemoarcaaos 

30.2 33.8 16.9 17.9 

31.7 35.6 17.8 17.3 

24.5 24.2 18.5 11.07 

18.0 22.2 5.0 15.0 

10.0 11.0 12.0 7.0 

114.40 126.60 70.20 
1 

68.27 

Fuente: Ferrocarriles Nacionales de ~ombia. 
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movimiento de pasajeros y de ca~ga durante el periodo de 19 

74 - 1978. 

En el mencionado cuadro se puede apreciar que durante es

te lapso salieron de Girardot 114.4 mil pasajeros y llegaron 

porcejentes de otras ciudades 126.60 mil pasajeros, utilizan 

do los servicios del ferrocarril. En lo referente a la car

ga embarcada, se despacharon 68.27 mil toneladas entre café, 

algodón, arroz, abonos y maquinaria. El movimiento para a~ 

bos casos tiende a disminuir a partir de los dltimos años, 

como consecuencia del mejor estado de conservación de las 

tres carreteras que comunican a Girardot con Bogot~, las 

cuales disminuyen considerablemente el tiempo del transpor

te de carga y pasajeros. 

La v1a fluvial del río Magdalena actualmente solo es na

vegale por embarcaciones pequeñas y medianas de Neiva hasta 

Girardot( que transportan productos agrícolas ribereños co 

mo pl~tano, yuca y maíz. 

En cuanto al transporte aéreo, si bien el aeropuerto de 

Girardot se halla en Flandes, éste se utiliza solamente pa

ra viajes en naves pequeñas a la Costa Atlántica, las Islas 

de San Andrés y Providencia, Medellin, Bucaramanga, Cücuta, 

etc. 

B} Diseño de las vías: 

La actual infraestructura vial de la ciudad está de

terminada por el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Girar

dot elaborado por el Instituto Geogr~fico Agustín Codazzi 

en 1972, que dedicó un aparte especial al Plan Vial en los 

casos de ampliación, continuación y limitacioP-es topográfi

cas de las vías existentes y las clasifica en forma funcio

nal así: 



y. 
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~Vías Regionales (V.R~) 

Son aquellas que enlazan los diferentes accesos a la ciu

dad, así como éstos con la regi6n. 

~ Vías Regional Sectorial (V.R.S.) 

Son aquellas que cumplen la funci6n de unir los diferen

accesos a la ciudad y delimitar dos o m&s sectores. 

-Vías Sectoriales (V.S.) 

Son las vías que enmarcando el sector central, delimitan 

y relacionan los diferentes sectores de la ciudad. 

-Vías Principales de Penetraci6n (V.P.P.) 

Sirven para enlazar las vías regionales con las sectoria

les y los relaciona con las V.R.S. ' 

- Vías Locales (V.L.) 

Son aquellas que relacionan las vías de Penetración Local, 

con los barrios, irrigándolos localmente. 

C) Plan Vial: 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indica el siguie~ 

te concepto: ''Es el conjunto de v!as tanto existentes como 

propuestas que relacionan los diferentes elementos de la ciu

dad, los cuales guardan una relaci6n con el sistema de vías". 

(1). De esta manera, propone y divide el Plan Vial en cin

co etapas, distribuidas de acuerdo con las necesidades inme

diatas y futuras de la ciudad. 

Como quiera que en el Plan Vial no se incluyeron las es

pecificaciones y las características de cada cat~gor!a vial, 

estas fueron posteriormente determinadas en el informe que 

presentó al Municipio. de Girardot la firma "Dique, Monge, 

(1) Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Op. Cit. P~g. 75. 
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Ingenieros Limitada", (1) sobre los diversos proyectos pro

puestos en el Plan. 

1.~ Primera Etapa del Plan Vial: 

"Contempla los siguientes desarrollos, en adición 

a la Avenida entre los Puentes: (Ver figura No.IV b ) 

a) Prolongación de la Carrera 7a y Nuevo Puente sobre 

el rio B~gotá: 

"Este desarrollo contempla la construcción de 

unos 980 metros de nueva v!a, de las cuales unos 

480 metros se encuentran dentro de la estructura ur 

banac hasta empatar con la troncal Girardot - Mel

gar en las cercanías de las instalaciones de Fuen

terrabia, luego de cruzar el rio Bogotá a través de 

un nuevo puente de unos 40 metros de luz libre. Es

ta obra resulta en un acortamiento de unos 209 me

tros para el tráfico regional Melgar - Espinal"(2). 

"Por tener esta obra un carácter eminentemente 

nacional, su financiación debe estar a cargo del Mi 

nisterio de Obras Públicas y la ciudad en ningún e~ 

so debe distraer sus recursos ejecutando la totali~ 

dad de la obra. Esta vía se caracteriza como v1a 

regional sectorial".(3). 

b) Prolongación de la Carrera 14: 

''Este desarrollo contempla la prolo~gación de la 

carrera 14 en forma paralela a la v!a férrea, hasta 

(1) Duque Monge Ltda.Municipio de~ Girardot. Plan Vial 
(2) Instituto Agusttn Codazzi. Op. Cit. Pág. 76. 
(3) Duque Monge Ltda. Op. Cit. Pág. VII-4. 
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empatarla con la calle 2S adyacente a la futura Ter 

minal de Transportes, y la construcción del tramo de 

la calle 2S hasta la carrera 12, Lo anterior impli

ca construcci6n de nuevas calzadas y pavimentación 

en una longitud aproximada de 300 metros, se clasi

fica como vfa sectorial". (1) 

e) Prolongaci6n de la Carrera Sa.: 

"Incluye la prolonqaci6n de la carrera Sa. desde 

la calle 19 hasta empalmar con la prolongación de 

la carrera 7a., el mejoramiento de la intersección 

con esta misma carrera en las vecindades del Puente 

Ospina P~rez y la pavimentaci6n de los nuevos tramos. 

Lo anterior implica unos l.lSO metros de nueva con~ 

trucci6n y pavirnentaci6n. Esta v!a se clasifica co 

mo de penetraci6n local". (2) 

d) y!a de Acceso al Barrio Buenos Aires: 

''Este desarrollo corresponde al empalme de las 

carrera 18 y 20, mediante la construcción y pavirne~ 

taci6n de unos 8SO metros de v!a, y la construcción 

de una obra de arte en el cruce de la quebrada el Co 

yal. Dicha v!a permitiría un acceso más directo al 

Barrio Buenos Aires a partir del sector céntrico 

de la ciudad y se clasifica corno vfa de penetraci6n 

local" ( 3) 

2.- Sequnda Etapa del Plan Vial: 

"La segunda etapa del Plan Vial comprende los si 

(1) Duque Monge Ltda. Op. Cit. Pág. VII-4 
(2) Ibídem: Pág. VII-S 
(3) Ibídem: Pág. VII-S 





guientes desarrollos: (ver Figura No.IV e ) 

a) Vía de Circunvalaci6n Paralela a los Ríos 

Magdalena y Bogotá: 
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"Esta vía de circunv:alaci6n daría acceso 

a los barrios Puerto Montero, Primera de Ma

yo, 20 de Julio, Puerto Monguí, Las Rosas y 

particularmente( a los nuevos asentamientos 

que se desarrollen en el vacío No. l. Está 

clasificada como vía de penetraci6n local. 

Representa unos 1.100 metros de nueva cons~ 

trucci6n y unos 930 metros de mejoramiento y 

pavimentaci6n de calles existentes". (1) 

b) Empalme de la Carretera a Nariño y Tocairna: 

"Este empalme esta clasificado corno vía de 

penetraci6n principal y sirve, por una parte 

al tráfico regional de Tocairna y Nariño y por 

otrat a los nuevos desarrollos en los vacíos 

Nos. 5,6 y 7 en particaar al centro de mer

cadeo r~gional. (ver Figura No. IV c.l Su 

irnplementaci6n implicará 1.960 metros aproxi 

madarnente de nueva construcci6n y pavirnenta

ci6n". (2) 

e) Prolongaci6n de la Calle 29: 

· "Esta prolongaci6n se extiende hasta em-

(1) Ibídem. Pág. VII-6 
(2) Ibídem. Pag. VII-6 
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palmar con la vfa Tocaima - Nariño mencionada 

en el numeral anterior y se clasifica como vía 

de penetraci6n principal. Representa unos 210 

metros de amplaci6n, mejoramiento y pavimenta

ci6n de vías existentes, y 810 metros de nue

va construcci6n". (1) 

d) Prolongaci6n de la Carrera 14 hasta la calle 
.il..;_ . . 

"Esta prolo~gaci6n de la carrera 14, para

lela a la línea férrea hasta empalmar con la 

prolongaci6n de la calle 29, beneficia el sec 

tor de la futura Terminal de Transportes e 

implica 550 metros aproximadamente de nueva 

construcci6n. Tiene el carácter de vía sec

torial v en combinaci6n con el tramo restan

te de la carrera 14, la calle 29, la carrera 

7a. y la Avenida entre los Puentes, conforma 

el denominado Anillo Central". (2) 

e) Transversal de la calle 19 a la Carrera lOa; 

"Esta Vía de penetrac_i6n local representa 

unos 230 metros de mejoras y ampliaciones de 

vías existentes y 840 metros de nueva cons

trucci6n. Cruza la zona recreacional ubicada 

en los alrededores del Estadio, el sector del 

futuro centro regional de mercadeo y se ex

tiende hasta el barrio Rosa Blanca". ( 3) 

(1) Ibidem. Pág. VII-7 
(2) Ibidem. Pág. VII-7 
(3) Ibidem. Pág. VII-7 
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f) Transversal del Barrio Buenos Aires a la Ca

rrera 14 con Calle 19: 

"Esta transversal, clasificada también co

mo via de penetración local, implica el mejo

ramiento y pavimentación de 650 metros de vía". 

(1) 

3.- Tercera Etapa del Plan Vial: 

Los desarrollos contemplados para la tercera 

etapa del Plan Vial son los siguientes: (Ver Fi

gura No. IV d.). 

a) Vía Regional Tocaima - Melgar: 

~Esta vía regional suministra un paso di

recto al tráfico Tocaima - Melgar y Nariño -

Melgar. Implica 2.580 metros de nueva cons

trucción y particularmente, un nuevo puente 

sobre el río Bogotá en las vecindades del Ba 

rrio San Jorge". (2) 

b) Transversal Via Tocaima - Barrio San Jorge: 

"Esta vía de penetraci6n local representa 

340 metros de rectificaci6n y mejora de vías 

existentes y 1.350 metros de nueva construc

ción". (3) 

e) Empalme de la Vía 9 con la Vía Regional To

caima - Melgar: 

"La prolongaci6n de esta via de penetra-

(l)Ibidem. Pág. VII-7 
(2)Ibidem. Pág. VII-8 
(3)Ibidem. Pág. VII-8 
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ción loc~l implic~ 1~ mejor~ de 660 metros de 

c~lles e~tentes y 350 metros de nuev~ cons

trucci6n11. (1) 

d) V!~ al Barrio Kennedy desde la Carrera lOa. 

con Calle 29: 

"Esta vfa de penetraci6n principal, parale

la a la Avenida existente al Barrio KennedY, 

resulta en 650 metros de mejoramiento de Vías 

existentes y 1.330 metros de nueva construc

ci6n" ( 2) • 

e) Vfa Paralela al Rfo Bogotá entre la Calle 22 

y la vfa Regional Tocaima -Melgar; 

"Esta vfa, clasificada como de penetraci6n 

local, implica 120 metros de nueva construc

ci6n y 180 metros de pavimentaci6n". ( 3) 

f) Empalme de la Calle 25 con la Calle 29: 

"Este empalme, que le daria continuidad a 

la calle 25 como vía de penetraci6n principal, 

implicarfa construir dicha calle a trav~s de 

la manzana delimitada por las carreras 7a. y 

7a.A y las calles 24 y 26". (4) 

4.- Cuarta y Quinta Etapa del Plan Vial: 

En lo que respecta a la Cu~rta Etap~, el Ins 

(1) Ibidem. Pág. VII-8 
(2) Ibidem. Pag. VII-8 
(3) Ibidem. Pág. VII-8 
(4) Ibidem. Pág. VII-9 
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tuto Geográfico Agust!n Codazzi plantea cuatro 

alternativas que tan solo aparecieron descritas 

en los respectivos planos y considera que debe 

aplicarse 16 años después de iniciarse al Plan 

de Desarrollo Urbano. (Ver Figuras No.IVe,IV f, 

y IV g). 

Para la Quinta Etapa, el I.G.A.C. considera 

que puede emPlearse cualquiera de las alternati 

vas de la Etapa Cuarta y además prevee su imple

mentaci6n a largo plazo. (Ver Figura No.IV h). 

En el presente estudio solamente se analiza 

y describe hasta la Tercera Etapa, ya que para 

la Cuarta y Quinta Etapa el I.G.A.C. presenta~ 

nicamente los planos. 

D) Sectorizaci6n: 

El I.G.A.C. en el Plan Piloto de Desarrollo divide el 

espacio urbano en cinco sectores discriminados as1: "Uno 

central con capacidad de servicios para toda la ciudad y 

su regi6n de influencia, y cuatro sectores dependientes del 

central, pero dotados de servicios propios". (1) 

Para este estudio hemos actualizado todos los sectores 

teniendo en cuenta las nuevas obras realizadas y las que 

han desaparecido. En la figura No.IVi;reproducimos la sec 

torizaci6n de Girardot. 

1.- Sector Central (I) 

Comprende este sector actividades tur1sticas, comer 

ciales, de servicios y administrativas, Se . encuentran 

las principales instalaciones de la ciudad como la Pla 

(1) Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Op. Cit. B. 
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za de Bolivar, la Catedral, el Banco de la Rep~blica, 

el Futuro Rtiacio Municipal, los te~tros, el Terminal de 

Tr~sporte{ las Oficinas de Telecomunicaciones, etc. 

Está delimitado por la carrera 7a., la v~a del Fe

rrocarril y los ríos Magdalena y Bogotá. 

Comprende los barrios Centro, San Miguel, Granada, 

San Antonio, Santander, Bogotá, Murillo Toro y Sucre. 

La Calidad de la vivienda es heterogénea. Se construye 

vivienda para familias de altos ingresos como en el ba 

rrio Granada y en los otros barrios para familias de 

medi~os ingresos. Se destina también al comercio, Ofi

cinas, bodegas, corno en el Santander, San Antonio, San 

Miguel y Sucre. 

2 ..... Sector (Il} : 

Está conformado por los barrios Puerto Montero, 20 

de Julio, Puerto Monguf, Las Rosas, El Porvenir, Alto 

del Rosario, Bárbula, Puerto Cabrera, 10 de Mayo y Bo

cas del Bogotá. Está delimitado por la carrera 9a. y 

los rfos Bogot~ y M~gdalena. 

Incluye además, el nuevo Hospital San Rafael, el H~ 

tel Tocarerna, las instalaciones de Coca Cola, Gaseosas 

Sol y el Acueducto Municipal. 

Topográficamente la casi totalidad del terreno es es 

carpado. En las urb~izaciones predomina la vivienda 

de auto-contrucci6n y habit~ familias de medianos y 

bajos ingresos. El comercio está compuesto por tiendas 

que suplen las necesidades de consumo de los habitantes 

de este sector. 
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3.~ Sector (III} 

Está constituido por los barrios Buenos Aires, Santa 

Elenaf Los Guamas, La Estaci6n, El Gaitán, Saavedra Ga

lindo, Meneses, G6lgota, Centenario, Los Cámbulos y la 

Esperanza. 

Sus límites son la linea férrea, el rfo Magdalena y 

la carretera a Nariño ~ Cambao. 

En las urbanizaciones la calidad de la vivienda es 

heterog€nea y en los barrios habitan familias de media

nos i~gresos. El comercio radica en establecimientos 

al detal. En este sector se encuentran las instalacio

nes de la Plaza de Ferias, el Estadio Municipal, el In~ 

tituto Técnico Universitario de Cundinamarca (I.T.U.C.), 

la Alcaldía Municipal, la Federaci6n Nacional de Cafete 

ros y la Estaci6n de Girardot. 

4.- Sector (IV}: 

Comprende los barrios Miraflores, Magdalena, Bavaria, 

Santa Fe, San Jorge, Kennedy, Rosa Blanca, San Fernando, 

El Obrero, Salsipuedes, Brisas del Bogotá y el lo. de 

Enero. 

Está delimitado por la carretera a Tocaima, la Aveni 

da Bavaria, la calle 22 (vfa Melgar Bogotá) y el rfo 

Bogotá. 

Se encuentran las instalaciones de la fábrica de Ba

varia, el Sena, las Bodegas de Almaviva, el Idema, los 

Molinos de Arroz, el Parque Cementerio Jardines del Se

ñor, la Fábrica de Progral y el Hotel el Peñ6n. 

La calidad de la vivienda es también heterog~nea y 

de grandes contrastes en este sector; habitan familias 
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de altos ing~esos como en el barrio la M~gdalena y en 

el resto de los bar~ios habitan familias de bajos y me

dianos i~gresos. El comercio está esparcido en tiendas 

de abastecimiento en artículos de primera necesidad. 

S.'<:"- Sector (V) : 

Este sector el I.G.A.C. lo describe concretamente a

si: "Est8 constituido por Flandes, el cual no esta bajo 

la autoridad administrativa de Girardot, ya que se en

cuentra en el Departamento del Tolima, sin embargo, és

ta delimitación administrativa no impide que en la rea

lidad Flandes sea una parte integrante de Girardot, co~ 

partiendo casi la totalidad de los servicios con ésta 

y formando una msma ciudad, de la cual Flandes es en la 

práctica un sector". (1) 

6.~ Distribución de los Barrios por Sectores: 

En 1980 Girardot cuenta con 41 barrios dist~ibu!dos 

en los cinco sectores enteriormente descritos y se lo

calizan en la figura No.IV j,identificados con su res

pectivo nrtmero o letra, así: 

S E C T O R I 

Número o Letra 

1 

2 

3 

4 

S 

NOMBRE DEL BARRIO 

Centro 

San Miguel 

Granada 

San Antonio 

Santander 

(1) Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". Op. Cit. Pág. 

66 





1 

1 
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6 Bogotá 

7 Murillo Toto 

8 Sucre 

S E C T O R II 

9 Puerto Montero 

A 10 de Mayo 

B Puerto Cabrera 

e Bocas del Bogotá 

10 20 de Julio 

11 Puerto Mongu! 

12 Las Rosas 

13 El Porvenir 

14 Alto del Rosario 

15 Bar bula 

S E C T O R III 

16 Buenos Aires 

17 Santa Elena 

18 Los Guamos 

19 la Estación 

20 Gaitan 

21 Saavedra Galindo 

22 Meneses 

23 El G6lgota 

24 Centenario 

D Cámbulos 

40 La Esperanza 

S E C T O R IV 

25 Miraflores 

26 M~gdalena 

/ 
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27 Bavaria 

28 Santa ~~ 

E Salsipuedes 

F Brisas del Bogot~ 

29 San Jorge 

G Obrero 

H lo. de Enero 

30 Kennedy 

31 Rosa Blanca 

32 San Fernando 

S E C T O R V 

33 Flandes 

E) Usos del Terreno: 

El plan Piloto de Desarrollo Urbano ha elaborado. una cla

sificaci6n con base en los principales usos de la ciudad en 

las siquientes áreas: 

1.- Zonas B~sicas: Vivienda y comercio. 

2.- Zonas Complementarias: Industria, Turismo, Centro regi~ 

nal. 

3,- Areas de Servicio Básico: Educación, Salud, Recreaci6n 

y cultura. 

4.~ Areas de Servicios complementarios: Palacio Municipal, 

Estadio, Plaza de 

Ferias, Cementerios 

Terminal de Trans

portes, Parques,etc. 

, En la figura No. IV k,se observa el uso de la tierra ur-

bana. (Ver página siguiente)" 

Las zonas comerciales se encuentran situadas en el cen-
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tro de la ciudad, con algunas extensiones sobre los ejes via 

les de las carreras 9a, lOa, lla, y entre las calle$ 11 a 

la 30, y en un área cercana a los barrios Santander, Grana

da, Sucre, San Miguel y la M~gdalena, sobre la via que con

duce a Tocaima. 

Se utiliza para vivienda comercial, vivienda unifamiliar 

y muy poco para multifamiliar. 

Los usas industriales se limitan al desarrollo actual de 

la ciudad de acuerdo con su crecimiento dentro del perímetro 

urbano. 

El uso turístico comprende la ribera del rio Magdalena, 

entre el Puente Ospina Pérez y el barrio Buenos Aires. 

Para usos recreacionales y deportes, el Plan Piloto re

serva tres zonas: La primera alrededor del Estadio Munic~ 

pal, en el barrio Saavedra Galindo; la segunda cerca de la 

desembocadura del rio Bogotá - Vacio No. 1 y la ~ltima el 

Barrio Kennedy Zonas No.s 38, 42, 47, 48 y 49. (Ver Figura 

No .IV k.) 

La zona comp~dida entre el costado occidental de la li

nea férrea y el norte de la Plaza de Ferias está destinada 

para el Centro Regional, que incluye el Matadero y la Cen

tral de Mercadeo. 

La zona para uso del Terminal de Transportes esta loca

lizada dentro del sector central (I), entre los barrjos Mu 

rillo Toro, Bogotá y Gaitán, cerca de las bodegas de los 

Ferrocarriles Nacionales. 

F) . Organización del Tránsito y Rutas de Buses~ 

El actual siste~a del transporte público urbano en la 

ciudad está organizado y controlado por la Oficina de Tr!n 
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sito y Transportes de Girardot, dependiente del Instituto 

Nacional del Transporte (lNTRA), r~gional del Tol~~ con 

sede en Ibaqué. 

Las principales funciones que tiene a su cargo se rela

cionan con la regulaci6n de la demanda de transporte, asig

naci6n de nuevas rutas urbanas y reformas de las ya existen 

tes; determina los cupos para los taxis de servicio público, 

controla las tarifas, las matrículas de nuevos vehículos, 

los horarios y la señalizaci6n de las vías. 

La actual demanda de transporte público urbano de pasa

jeros está atendida principalmente por dos empresas de bu

ses de carácter cooperativo, que cubren sus respectivas ru

tas en la ciudad e incluyen, además en su recorrido a lo 

largo del día, los municipios de Flandes, en el Tolima y Ri

caurte en Cundinamarca. 

En el Cuadro No.IV 3,se registra el movimiento de las 

dos empresas de transporte urbano QDque cuenta la localidad 

en el período 1974-1977 además este servicio tambien es pre~ 

tado por otras empresas con el mismo carácter, que realizan 

viajes dentro y fuera del perímetro urbano, cuyo parque au

tomotriz, se discrimina en el Cuadro No.IV 3 • 

1.- Rutas Urbanas y sus Características de Operaci6n; 

El Instituto Nacional del Transporte (INTRA) , Oficina 

Regional del Tolima, mediante las Resoluciones números 

723 del 6 de Agosto de 1968, 063 del 2 de Septiembre de 

1972 y 067 del 4 de Junio de 1979, fij6 las rutas y ho

rarios a las dos empresas de buses que prestan el ser

vicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad 

de Girardot y los municipios de Flandes y Ricaurte. 

Estas rutas urbanas no son concesi6n definitiva, ni 

derecho adquirido a favor de las dos empresas de buses, 

las cuales quedan comprometidas a cumplir con las tari 



.. .. 



- Años 

1974 

1975 

1976 

1977 

TOTAL 

Cuadro No. IV 3. 

GIRARDOT 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN GIRARDOT 

A~OS 1974 - 1977 

Miles de 

Pesos por 

Año 

14.762.3 

15.617.5 

17.473.1 

17.134.9 

64.987.8 

Promedio 

Diario Ve-

h.!culos en 

Servicio 

66 

72 

74 

212 

Miles de 

Viajes 

Redondos 

192.9 

188.9 

276.4 

658.2 

Miles de 

Kilómetros 

Recorridos 

Por año 

2.244.2 

1.730.7 

2.804.0 

6.778.9 

Producido 

de Pasajeros 

en Miles de 

Pesos por Año 

7.383.1 

8.941.0 

19.295.5 

21.126.1 

56.745.7 

Fuente: Encuesta Empresas Transportadoras de la ciudad. Abril de 1980 

Cámara de Comercio de Girardot. 

" 

f-J 
o 
(X) 

.,-





Cuadro No. IV 4 • 

GIRARDOT 

EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO - RURAL DE 

PASAJEROS POR CLASE DE VEHICULOS 

EN 1980 

Servicio Urbano Servicio Rural 

COOPERATIVAS C L A S E D E V E H I C U L O S 

TRANSPORTADORAS Buses Busetas Micro Taxis Buses Camperos 
Buses Mixtos y Otros 

Cootanasio Girardot Ltda. 33 2 17 -- -- --
Cootransportadores Ltda. 60 -- -- 61 75 --
Central de Transporte Ltda. -- -- -- 48 -- --
Auto Girardot -- -- -- 91 -- --
Cooveracruz -- -- -- 19 -- 8 

Individuales -- -.... _..,... 34 -- 12 

TOTAL 93 2 17 253 75 20 

' ' _...__ ------ ----

Fuente: Encuesta Empresas Transportadoras de la ciudad . Abril de 1980. C&ffiara de 

Comercio de Girardot 

....... 
o 
1.0 
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fas y prestar un serv±io efecaz, regular y cont!nuo. 

La Cooperativa de Transportadores de Girardot Ltda., 

cuenta para el servicio urbano de pasajeros con 60 bu

ses que cubren las 6 rutas asignadas. 

a} Ruta Barrio Kennedy - Plaza de Mercado - Barrio San 

Luis (Flandes en el Departamento del Tolima) - Vice 

versa. 

b) Ruta Plaza de Mercado ~ Barrio Santander - Barrio 

Kennedy - Barrio La Paz (Flandes en el Departamento 

del Tolima} - Viceversa. 

e) Ruta Plaza de Mercado - Barrio Centenario - Barrio 

Santa Elena - Barrio Buenos Aires ~ Barrio Alto de 

la Cruz - Viceversa. 

d) Ruta Plaza de Mercado - Cementerio Católico ~ Muni

cipio de Ricaurte .(Departamento de Cundinamarca} -

Viceversa. 

e) Ruta Plaza de Mercado - Barrio Buenos Aires - Vice-

versa. 

f) Ruta Plaza de Mercado - Barrio Centenario - Barrio 

Santa Elena - Viceversa. 

La Cooperativa de Transportadores Atanasia Girardot 

Limitada, cuenta para el servicio urbano de pasajeros 

con 33 buses, 2 busetas y 17 microbuses, que cubren las 

tre~ rutas asignadas: 

a} Ruta Barrio San Luis (Flandes en el Departamento del 

Tolima} - Barrio Kennedy - Viceversa. 

b) Ruta Barrio La Paz (Flandes en el Departamento del 

Tolima) - Kil6metro 3 - Vereda Guabinal - Viceversa. 

e) Ruta Barrio Buenos Aires - Barrio San Jorge - Vice

versa. 

Los recorridos de las rutas para los buses y sus fre

cuencias de despacho se aprecian en el cuadro No.IV 5 

(Ver p~gina siguiente}~ 
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2~- Sistemª de Transporte Público Intermunicipal: 

El corredor vial Melgar - Girardot ~ Flandes - Espi

nal, es un paso obligado que une la zona Sur Oriental 

y Sur con la capital del país. Como ya se advirti6, Gi 

rardot es el punto donde confluyen la mayor!a de vías 

que conducen a los distintos puntos card~nales de la re 

pública. 

De otra parte, en cuanto al sistema de transporte 

público intermunicipal de pasajeros y de carga origen 

o destino Girardotf la ciudad es centro de almacenamien 

to distribuci6n y transbordo. Por este motivo se encuen 

tran radicadas en Girardot más de 20 empresas( entre las 

~s importantes, vinculadas a este ramo a nivel nacio

nal. 

Los buses interrnunicipales ll~gan o salen de la ciu

dad por diferentes vías de acceso y siguen las siguien

tes rutas: 

a) Ruta vía Espinal - Flandes - Girardot: Estos veh!cu 

los entran a la ciudad por la carrera 7a. y llegan 

a su respectivo terminal por las calles 12 y 14; o

tros siguen por la calle 16 (Camell6n del Comercio) 

de aquí hasta la carrera 9a. y de aquí siquen por la 

calle 17. 

b) Ruta vía Bogotá- Fusagasugá- Melgar- Girardot: En 

tran estos vehículos por la carretera troncal o ca

lle 22, siguen las carreras lOa y 9a. y llegan a su 

respectivo terminal por las calles 17, 14 y 12. 

e) Ruta vía B~gotá- La Mesa - Tocaima- Girardot: Es

tos vehículos entran a la ciudad por las calles 14 

y 13. 

d) Ruta vía Cambao - Nariño - Girardot: Entran estos 





CUADRO No. IV 5 

RUTAS URBM{AS Y SUS CARACTERISTICAS DE OPERACIONES PARA I~ COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GIRARDOT Y COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES ATANASIO Gil~RDOT LTDA 

1 

Rutas Urbanas 

l.Cooperatjva de Transportadores 
De Gjrardot Ltda 

1.earrio Kennedy-Plnza de Mer 
cado-barrio San Luis(Flan-
dcs)-Viceverno. 

2 .Plaza de I.1ercado-barrio San 
tander-harrio Kennedy-ba- -
rrio La Paz(Flandes)-Vice-! 
versa. 

).Plaza de Ucrcado-barrio Cen 
tenario-barrio Santa Elena= 
barrio Buenos Aires-barrio 
Alto de la Cruz-Viceversa. 

4.Plnza de Mercado-Cementerio 
Cat6Jico-r.lunicipio de Ri
caurte (CUlldinan:arca), 

5.rlaza de Mercado-barrio Bue 
nos Aires-Viceversa. -

6.Plaza de Ucrcado-barrio Cen 
tenario-barrio Santa Elena= 
Vicever3n. 

~.Cooperativa de Trunsportadores 
Atnl:t-.3:l.o Gire.rdot Ltda: 

1 • .3arrio San Lc:in (l~landea )
barrio Kermedy-Viceversa. 

2.Bnrrio La Paz(Flandea)-Ki-
16metro )-Vereda Guabinal
Viceversa. 

).Earrio Buenos Airea-barrio 
San Jorge 

Frecuencia de Despacho 

Horas 
Pico 

6n 

1011 

10" 

;30" 

1011 

10 11 

G'n 

10 11 

10" 

Horas Col Horario 
rrientee Nocturnc 

Gn 

10" 

10" 

.)011 

1011 

·1 011 

lO" 

1011 

10 11 

40 11 

40 11 

19 11 ~ 

40" 

25 11 

25 11 

.35" 

25 11 

20 11 

Pa.rque Necesario 

Horas ¡Horas Co-¡Horario 
Pico rrientes Nocturno 

1511 15 11 ' .3" 

9" 9" '3" 

611 611 1" 

2"- 2" 2" 

.3" .3" 2" 

4" 4" 2" 

17 11 1011 .3" 

9" 9" 3" 

10 11 10 11 .3" 

Tiempo 
de 

Servicio 

' 04:54 
a 

20:00 

04:45 
a 

20:00 

05:.30 
a 

19:00 
05:.30 

a 
19:00 
05:30 

a 19:00 
05:.30 

a 
19100 

05:.30 
a 

19:00 
05:.30 

a 
23:00 

a 05:.30 
' 2):00 

Distancia 
de las Ru 
tas Kms-:-

Tipo 
de 

V eh:! culos 

20.225 1 Buses 

15.882 1 Buses 

8.490 1 Buses 

10.000 1 Buses 

9.873 1 Buses 

6.187 1 Buses 

16,000 1 Buses 

Buses 
14.000 !Escolares 

!•licro-
16.000 B~ses 

FUENTE: INTRA, 11 Inventario de Rutas Urbanas y Características · de Operaci6n para Girardotu Febrer'o de 1980. 

1--' 
1--' 
IV 

,. 
~ 
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vehículos po~ la calle 19, de aquí hasta la carrera 

le, de aquí doblan a toma~ la calle 18( hasta la ca

rrera lOa., por esta llegan a su respect~vo terminal 

por las calles 13 y 14. 

En cuanto hace referencia al transporte de carga, la 

ruta que toman los vehículos pesados que llegan o salen 

de la ciudad es la siguiente: Vienen por las anteriores 

vías y siguen un patr6n general de recorrido el cual es 

el Puente Ospina Pérez, la carrera 7ar de aquí doblan 

hasta la calle 22 y al Puente Salsipuedes, continúa por 

la carre~era troncal y veceversa. 

G) Terminal de Transportes de Girardot: 

Para hacer frente a los problemas del transporte inter

rnunicipal e interdepartarnental y la congestión de pasajeros 

en la mayoría de las ciudades del país, se elabor6 el pro

grama denominado "Plan Maestro para la Construcción de Ter

minales de Pasajeros en Colombia", como resultado del estu

dio y evaluaci6n de los problemas del transporte, el tr~n

sito y del desarrollo urbano, que gravitan sobre las dis

tintas ciudades corno consecuencia de su acelerado crecirnien 

to. 

Las ciudades que seran beneficiadas con la ejecuci6n de 

este programa son: Bogot~, Medellín, Girardot, Bucararnan

ga, Barranquilla, Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, 

Ibagué, Valledupar, Villavicencio, Maicao, Pasto, Sincele

jo1 Montería,. Neiva, Popayán, Santa Marta, lpiales, Cali( 

(que está funcionando desde 1973) y Calarcá. 

El Gobierno Nacional a través de la empresa Terminal de 

Transportes de Girardot S.A., ejecuta esta obra con una in 
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vers;i,6n de más de 30 .millones de pesos. Part;i,cipan como so ..--. 
cios de ·esta empresa el Municipio. de G;i,rardot( el Departa

mento de Cundinamarca, la Corporaci6n Financiera de Cundina 

marca, la Corporaci6n Financiera del Transporte, los Ferro~ 

carriles Nacionales de Colombia y la Junta Municipal de Fo

mento Turístico. 

Con el Terminal de Transportes se contrubuye a solucio

nar los problemas que afectan al sector del transporte in

termunicipal en la ciudad, los cuales son: 

~ La localizaci6n indiscriminada de las sedes de las empre

sas de transporte intermunicipal de carga y de pasajeros. 

La carencia de locales de transporte. 

La dificultad del usuario en conseguir en forma rápida y 

eficiente el transporte para satisfacer sus necesidades. 

- La inseguridad del pasajero. 

El uso indiscriminado de las vías céntricas. 

Aumentos innecesarios de costos para las empresas, e in

cluso convirtiendo las calles en talleres. 

El terminal de Transporte de Girardot está ubicado en el 

sector Central de la ciudad, más concretamente entre los ba 

rrios Murillo Toro y Gaitán. Contará con los servicios de 

buses, taxis, Oficinas de Turi~mo, teléqrafos, restaurantes, 

cafeter!as, ventas de tiquetes y parqueaderos, todos estos 

bajo el mismo techo. 

Se ha previsto el siguiente pr~grama funcional con base 

en las necesidades y condiciones actuales del transporte p~ 

ra Girardot: 

~ Cantidades y Volúmenes Previstos Para la Primera Etapa 

( 15 años) : 

1.- Factor anual de crecimiento acumulado de viajes: 6.80% 
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2 ..... Número de salidas por hora pico . 150. • 
3.- Número de salidas por día: 2.240. 

4.-. Cantidad de pasajeros por hora pico: 3.450. 

5.- Cantidad de pasajeros que salen por día: 33.500. 

- Areas Necesarias: 

El área para la primera etapa (15 años~ ~e compone de las 

siguientes partes: 

1.- Areas Operacionales no cubiertas (~lataformas de esta

cionamiento, áreas de operaci6n( mantenimiento 1 etc.} 

34.000 metros cuadrados. 

2.- Areas de circulaci6n cubiertas para pasajeros (~ndenes 

de espera 1 corredores exteriores, etc.) 6.000 metros 

cuadrados. 

3.- Areas cerradas (unidades de servicios com~lementarios< 

etc.) 9.000 metros cuadrados. 

Area Total para buses: 49.000 metros cuadrados. 

Area Total para taxis: 3.000 metros cuadrados. 

Area Global (15 años): 52.000 metros cuadrados 

El área global necesaria para la segunda etapa (25 

años) será de 82.000 metros cuadrados. 

- Funciones Operacionales y Auxiliares: 

Para cada una de las empresas que prestan sus servicios 

en el Terminal se fijaron las necesidades detalladas para 

las diferentes funciones. Estas funciones incluyen: los 

servicios adyacentes a los operacionales, los servicios no 

adyacentes y los servicios complementarios (mantenimiento, 

combustible 1 etc.) . 
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V SERVICIOS 

A) l'urismo 

l.~ Aspectos generales: 

El turismo se define como: "El conjunto de activi

dades que se originan por el desplazamiento voluntario 

y temporal de personas fuera de su lugar de residencia 

habitual, dentro de su país o fuera de €1~ emprendido 

por motivo humano, no exclusivamente lucrativo ni pro

fesional, utilizando recursos econ6micos ~ue no provi~ 

nen del lugar visitado". (1) 

Se considera turista: "Al visitante que permanece 

como mínimo 24 horas hasta 90 días en el lugar de vi

sita por placer( vacaciones, familia, salud, estudio, 

negocios, etc.". (2) 

Existen tres tipos de turismo: 

a) Receptivo: Son todos a~uellos viajeros que ingresan 

al país. 

b) Egresivo: Son aquellos Colombianos que salen al ex 

terior. 

e) Doméstico: Es el desplazamiento temporal de los re 

sidentes del país y cuya permanencia es 

superior a 24 horas en otra ciudad o re 

gi6n, diferente a la de su residencia 

habitual. 

(1) Cámara de Comercio de Bogotá- Situaci6n y perspec 
tivas del turismo en Colombia. Bogotár Nov. de -
1979. 

(2) Ibidem: Pág. 1 
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2.- Características económicas del turismo en Girardot; 

Una de las bases del desarrollo económico de Girar

dot es sin duda el turismo que~ aprovechando las carac 

teristicas del clima y las facilidades d~ comunicaci6n 

terrestre con la capital de la república, le permite a 

la ciudad una fuente de ingresos y empleos, aunque bu~ 

na parte de este último es discontinuo. Se trata de un 

turismo muy especial de carácter predominantemente po

pular; su no dependencia de temporadas anuales fijas, 

su concentraci6n en los fines de semana y la corta per 

manencia de los turistas en la regi6n, le dan ese car4c 

ter especial. Esto conlleva a que en el mercado turís 

tico local, se realicen. gran parte de las transacciones 

de servicios que se ofrecen para el turista como hote

les, restaurantes, bares, piscinas, clubes sociales, 

artesanías etc. 

El corredor turfstico y la zona de la influencia de 

Girardot comprende los municipios de el Boquer6n, Mel

gar, Ricaurte, Flandes y El Espinal, como se puede ob

servar en el mapa No. va. 

Dentro de estos parámetros, Girardot juega un doble 

papel: primero, porque atrae una porci6n considerable 

del volumen tur!sticof al cual le ofrece una variedad 

de servicios turísticos y recreacionales; y s~gundo, 

por los servicios indirectos a trav~s del comercio y 

distribución de artículos a las instalaciones y luga

res recreacionales que se localizan en el corredor tu

r!stico. 

Los turista llegan a Girardot a través de los dive~ 

sos medios de comunicaci6n como son las carreteras y el 

ferrocarril. (ver tipos y sistemas de transporte). 
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3.~ Oferta Turistica: 

La Oferta Turística o el E~uiRamento Tur~stico, e$: 

"El conjunto de servicios suceptibles de a$egurar el via . ..--

je y la estadia de los turistas y económicamente hablan 
~ 

do representa parte de la producci6n de bienes y servi 

cios de la ciudad asignado a fines turísticos". ll) 

Se beneficia evidentemente Girardot de esta actividad 

ya sea por cuanto la ciudad sirve de despensa a las ins

talaciones turísticas se desplazan frecuentemente al cas 

co urbano generando una considerable actividad de inter 

cambio comercial. 

Para explicar aún mejor la Oferta Turística en Girar 

dot, hacemos tres demarcaciones: el alojamiento, el mo 

vimiento de pasajeros y la capacidad hotelera y los atrae 

tivos turísticos. 

a) Alojamiento: 

Los establecimientos de hospedaje estan clasific~ 

dos segOn sus características físicas funcionales, 

de explotaci6n y de servicios en: 

l. Hoteles: Prestan alojamiento en unidades consti

tuidas por habitaciones y ~reas de ser

vicio común, día a día; ofrecen alimen 

tación, servicios básicos y complementa 

rios o accesorios. 

2.- Apartahoteles: Prestan alojamiento en unidades 

habitacionales constituidas por 

habitaciones y áreas de servicio 

común día a día o por temporadas; 

ofrece alimentaci6n, servicios 

básicos y complementarios o acce

sorios. 

(1) Ibidem ~ág. 4 
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3.- Residencias: Presentan alojamiento en unidades 

habitacionales constitu~das por 

habitaciones y áreas de servicio 

común día a d~a; ofrecen o no ali

mentaci6n y un mínimo de servicios 

básicos o accesorios. 

4.- Alojamientos 

turísticos: Prestan servicios en unidades ha

bitacionales constitu!das por apar 

tamentos y áreas de servicio común, 

día a día o por temporadas; ofrecen 

o no alimentaci6n y un mínimo de 

servicios básicos y complementarios 

o accesorios. 

Además de estos establecimientos existen un gran 

número de hosterías que facilitan la estadía del tu 

rista que viene a Girardot. 

Como alojamientos extra - hotelero tenemos los 

siguientes: 

1.- Casas de 

Familia: Cuando la capacidad hotelera de la ciu

dad resulta insuficiente, especialmen

te en los meses de diciembre, enero, 

junio, octubre. Su número no es fácil 

de cuantificar, por que se presenta más 

entre familias y/o amigos. 

2.- Casas de 

Veraneo: Los usuarios son sus propios dueños, 

quienes las utilizan durante un perío

do de la temporada., : alquilándolas ge

neralmente a los meses restantes del 

año. Es difícil de cuantificar debi-
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do a que no estan sujetos a ni~gún ti

po de control especial. 

Los hoteles se encuentran clasificados en cat~go~ 

rías 1 según la calidad de su construcci6n, de sus se~ 

vicios, de su personal y de la atenci6n gue presten 

al huésped. Dichas categorías se indican por medio 

de estrellas gue van de una a cinco; la Caporaci6n 

Nacional de Turismo se encarga de asignar y modificar 

las categorías de los establecimientos hoteleros. 

Se consideran actualmente dos grupos en la ciudad~ 

establecimientos hoteleros aptos para el turismo re

ceptivo y doméstico de 4 a 5 estrellas (uno), y es 

tablecimientos para turismo doméstico solamente de 

1 a 5 estrellas (tres) • 

4.- Movimientos de Pasajeros y capacidad hotelera de Girar~ 

dot: 

El resumen del movimiento de pasajeros y la capaci

dad hotelera de Girardot para el período de 1973 - 1979, 

se indica en el Cuadr0 No. V l. 

Los datos suministrados por los hoteles a la Junta 

Municipal de Fomento Turístico se consideran gue no son 

exactost y aconseja dicha entidad aumentarlos en un 20 

por ciento. 

Se puede establecer gue el año de mayor movimiento 

fué 1974 con 81.098 pasajeros y el total del período 

fué de 440.516. 

Los hoteles correspondientes a la "Clase A" son los 

mas importantes y de mayor movimiento de pasajeros en 

relación con los otros establecimientos. En el año 1975 

se alojaron 62.888 personas gue representan el 21.50%, 
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Cle~e:? e! e Eat&blecimie~tos HotHeros Total ?aee.j~ 
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í973 .. 56.597 20.04 10.999 15. 72 2·642 6.49 
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del total para el periodo que fué de 292.442 pasajeros. 

Para el año de 1979 existían en la c~udad un total 

de 38 establecimientos hoteleros de los cuales 8 corres-. 

penden a la "Clase A" y son los que recomienda la Junta 

Municipal de Fomento Turístico para los turistas de me

dianos y altos ingresos, porque estos brindan los ser

vicios necesarios b&sicos de alojamiento; 4 hoteles " 

Clase B"; 14 establecimientos "Clase C" y 12 hoteles 

"Clase D". El número total de habitaciones de los es

tablecimientos hoteleros para el mismo año fué 966 y 

de 2. 794 camas. 

De otra parte, para 1980 el número de alojamientos 

existentes en Girardot y Ricaurte es de 54 estableci

mientos, distribuidos entre 48 hoteles, residencias y 

pensiones, y además 8 colonias vacacionales que cuentan 

con un total de 1.258 habitaciones y 3.386 camas. 

5.- Atractivos turísticos: 

El clima cálido de Girardot es el atractivo natural 

que permite el desarrollo de la actividad tur1stica du

rante todo el año. Entre los principales lugares de in

terés turtstico que la "Ciudad de las Acacias" dispone 

para su turismo son, entre los más importantes: 

a) Como atractivos naturales sobresalen las islas de 

"Rondinela 11 o 11 Vacazunga" y ''El Sol 11 
( a las cuales 

se ll~ga en embarcaciones menores. El r1o Magdale

na ofrece sitios para la pesca y el esqu1 acu~tico. 

Muy cerca del sector comercial, a orillas del r1o 

Magdalena, se encuentran el "Embarcadero Turístico" 

y los puentes Férreo y Ospina Pérei. 

b) A 17 Kil6metros de ·la ciudad, en inmediaciones del 

municipio de Nilo, se encuentran las fuentes azufra 
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das del balneario "Casablanca~. 

e) El complejo Turístico "Lago Mar el Peñ6n" está den

tro del perímetro urbano y es uno de los más modernos 

en Girardot y sofisticados del país. 

El turista encuentra en Girardot servicios de hoteles, 

restaurantes típicos, griles, fuentes de soda, salas de 

cine, el teatro de la cultura, el mercado artesanal y 

típico. 

6.- Demanda de Servicios Terrestres tN ~ 
--~La industria del turismo en Girardot económicamente 

posee todas las características de un mercado, porque 

sus precios se estructuran dentro del juego de la ofer

ta y la demanda. Es así que el total de turistas reales 

y potenciales constituye la demanda. 

La demanda turística está compuesta por el consumo 

en transportes, productos alimenticios, manufacturas, 

artesanías, alojamientos, y otros servicios complementa

rios como distracciones, médicos, etc. 

Las perspectivas que se abren a la demanda turística 

de Girardot se presentan inciertas debido a la compenten

cia que le hacen los municipios de Melgar y el Espinal. 

Además se puede agr~gar la inflaci6n que afecta el ingre

so del consumidor que destina al turismo. 

Por otra parte, no se ha computado el volumen total 

de la demanda turística en Girardot < tampoco existe 

un organismo especializado en llevar este tipo de esta

dísticas. 

1· .~ Promoción e incentivos al turismo: 

La promoción y orientaci6n de la industr.a del tur~s-
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mo en la ciudad se realiza a tr.av€s de la JU:nta Munici

pal de Fomento Turístico( creada por medio del Decreto 

No. 065 del 12 de Agosto de 1954. Su principal funci6n 

es la de realizar cada año en el mes de octubre el "Fes

tival y Reinado Nacional del Turismo". 

En Girardot los incentivos a la inversi6n en el sec

tor turístico consisten principalmente en la exenci6n 

del Impuesto Predial y Complementarios por un período 

de 5 años a partir de la expedici6n de la licencia de 

construcción para nuevas edificaciones o ampliaciones 

turísticas y la exenci6n por el mismo tiempo del Impue~ 

to de Industria y Comercio a partir de la expedici6n de 

la Licencia de Funcionamiento, sobre las actividades co

merciales y turísticas que se establezcan en las nuevas 

construcciones, segdn el Acuerdo No. 012 de Julio 5 de 

1971 del Consejo Municipal. 

B) Acueducto y Alcantarillado: 

1.- Eedes de Acueducto y Alcatarillado: 

Estos servicios estan administrados por el Acueduc

to y Alcantarillado de Girardot S.A., empresa de eco

nomía mixta cuyos accionistas son el Municipio de Gi

rardot, el Instituto de Fomento Municipal, el Departa~ 

mento de Cundinamarca y dos empresarios privados. 

El proceso de funcionamiento del servicio es el si

guiente: 

La fuente de suministro es el Río Magdalena. El 

~gua es tomada a cinco Kil6metros antes de la desembo

cadura del río Bogotá en el Municipio de Ricaurte; se 

bombea pasando a la flocdaci6n hasta llegar a los tan

ques sedimentarios, para ser filtrada luego, de donde 
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se bombea de nuevo a los tanques de almacenamiento situa

dos en el Barrio Alto de la Cruz. ?ara la distribuci6n 

del agua se tiene cuatro tanques de los cuales dos son 

de 2.500 metros cúbicos de capacidad y los otros dos ti~ 

nen cada uno 1.600 metros cúbicos. A partir de estos 

se reparte el ~gua al casco urbano por gravedad con bue

na presi6n. Las redes del acueducto llegan a la totali

dad de los barrios que se hallan situados dentro del pe

rimetto urbano y la capacidad de este sistema cubre 80 

mil habitantes aproximadamente, es decir, 6.5 habitantes 

por cada abonado. En lo que respecta al alcantarillado, 

Girardot posee un sistema combinado de aguas lluvias y 

neg~as que se vierten en su mayorfa a los ríos Magdale

na y Bogotá. Este funciona en forma independiente en 

cada sector o barrio( los cuales tienen sus propios ca

nales de desague. Las redes instaladas tienen diámetros 

de 8, 10, 12, 16 y 32 pulgadas. Este servicio se pres

ta a 8.836 suscriptores que representan el 76.4 · por cien

to de la capacidad de suscripción y cubre alrededor de 

77.465 habitantes aproximadamente. 

2. ~ Consumo de Agua: 

En el Cuadro No. V 2, se analiza las cifras del total 

de abonados al acueducto y el suministro de agua en me

tros cúbicos para Girardot y Ricaurte durante el paio

do de 1968 - 1979 (ver página siguiente) • Se aprecia 

que durante el período, el total de abonados asciende 

a 113.830 y el total de agua suministrada fu~ de 86.694• -. 

312 metros cúbicos. 

En 1968 el nfimero de abonados fu€ de 7.7~0 y los me

tros cúbicos suministrados fueron 5.645.835. Para 1970 

el número de interconexiones domiciliarias llega a 8.33~ 
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CUADRO NQ v 2 

Nm1ERO DE ABONADOS Y SUTiUNISTRO DE AGUA POR EL ACUEDUCTO DE GIRARDOT 

1968 - 1979 

Número de Abonados al Acue Suministro de Agua 

'AÑOS dueto 1/ 2/ 

Total Por Variaci6n Total Metro.: ifariaci6n 
A11o Absoluta Cúbicos POl' Absoluta 

Afio_ 

1 

--
1968 . 7 .. 790 - 5. 645. 8.35 . -.. 
1969 . . 7. 796 6.0 5.76.3.730 .. 11.7.895 

•. 

. 1570 8 ·,,.3~9 543.0 6.,310.046 546.316 . 
1971 8, 461 122.0 6.71.3 • .325 403.279 
1972 9.120 . 659, o 7.J8J.560 . 670.2J5 
1973 9·334 214.0 . 7.172.876 ·-210.684 1 

1974 9·456 122.0 6.675.270 -497.606 
1975 .. 9.904 448.0 '· 7.534.860 859.590 

' ' 1976 10.174 718.0 7.806.9"5::> 272.090 
1977 10.796 622.0 7.861.020 . ·--54.070 : '1 
1978 11 • 100 .304.0 '8,25.3 • .390 .392.370 
1979 11 . 560 460.0 9.573.450 _j .J20.0ó0 -
TOTJI.,L 11).8.30 4218. o 86.694.312 5.344.195 .. 

. . 
Se incluyo a -Girardot y . Ricaurte. :· .· . . . .. ~ 

~ 

...... 
N 
-....! 
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y el suministro de agua alcanzó los 6.310.046, r~gistrá~ 

dose un aumento en 543 abonados X 117.893 metros cdb~cos 

respecto a 1969. 

Es de anotar que 1974 es el año en que descendi6 con

siderablemente el suministro de agua, llegando sólo a 

los 6.675.270 metros cúbicos frente al múmero de abona

dos que llegó a los 9.456 con un aumento de 214 respec

to al año anterior. 

En 1979 el número de interconex~ones dom~cil~arias 

fué 11.500. Asf mismo, el suministro de ~gua lleg6 a 

los 9.573.450 metros cúbicos, observándose un aumento 

de 460 abonados y 1.320.060 metros crtbicos respectiva~ 

mente en relaci6n a 1978. 

En resumen, las cifras nos muestran que el número de 

abonados y el suministro de agua se ha incrementado, es 

d~cir, se ha acrecentado la cobertura y el servicio. 

C) Energía eléctrica: 

1.- Redes de Energía: 

El servicio lo presta la Electrificadora de Cundina

marca para las cabeceras municipales de Girardot, Tocai

ma, Agua de Dios, Nilo, Jerusalen, Ricaurte, Nariño, Gua

taquí, La Vega y Flandes. 

En 1980, existen aproximadamente 19.500 suscriptores 

o abonados, distribufdos de acuerdo con los diferentes 

sectores y la cobertura del servicio de fluido eléctri

co pasa de los 140.380 habitantes, es decir 7.19 perso

nas por cada suscriptor. La empresa cuenta con tres sub

estaciones que distribuyen el fluido eléctrico a todos 

los municipios anteriormente mencionados que se encuen

tran localizadas en los siguientes lugares: 
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La primera en '':Flandes"~ tiene capacida_d ¡?ara 50.000 

K.V.A. y recibe ene~gía de 115 kilovoltios directamente 

de las hidroeléctricas de ''Prado" (_Tolima). y "Dar io Va_

lencia 11 (Cundinamarca} , trans~·ormándola a líneas de 34.5 

y 13.2 kilovoltios respectivamente. La sub-estaci6n de 

"El Peñón" es alimentada por la línea de 34.5 kilovoltios 

que viene de "Flandes" y tiene una capacidad de 6.000 

K.V. A.. La tercera denominada "La Isla" se encuentra 

en Ricaurte, tiene una capacidad de 6.000 KVA. y _también 

se alimenta por la línea de 34.5 kilovoltios que le lle

ga de "Flandes", y entrará en funcionamiento a partir 

del pr6ximo mes de Enero de 1981. Así mismo, la línea 

de 13.2 kilovoltios viene de "Flandes" directamente a 

la red de Girardot que distribuye la energía eléctrica 

para todo el casco urbano. 

2.- Consumo de energía eléctrica: 

Para el período 1973 - 1979 se consumieron 371.055. 

427 millones de kilowatios hora. La distribución por 

sectores se aprecia en el Cuadro No. v 3 • 

Al finalizar el año 1979, el crecimiento de consumo 

de energía eléctrica de parte del sector comercial re

sultó lento frente al registrado en el año 1978. Como 

puede observarse, fué de 23.826.367 Kws/h con un aumen

to de 2.117.585 Kws/h que re~sentan un 8.88 por ciento. 

Durante el pasado añof el consumo de fluido eléctri

co en el sector industrial fué de 5.888.823 Kws/h, dis

minuyendo en un 7.29 por ciento. 

Ese _ guarismo fué inferior a la variación del 78 con 

respecto al consumo del 77, el cual se situó en 20.33 

por ciento. 

Continuando con el análisis de las cifras por cada 
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sector{ se encuentran mayores variac~ones porcentuales 

para el 79 respecto al 78 en el hotelero (~6.08 por cien~ 

to) ~ el público, (8.51 por ciento} y el of~cial (4.69 

por ciento) • 

Sin embargo, es de anotar que durante el periodo de 

1973 - 1979, el año 1979 registra los maxores consumos 

de energía eléctrica por sector{ que en su orden fueron: 

residencial (23.826.367 Kws/h)t industr~al (~5.888.823 

Kws/h), comercial (13.323.367 Kws/h), Oficial (5.680.641 

Kws/h), prtblico (1.769.177 Kws/h) y hotelera (706.673 

Kws/h) • 

Por otra parte, en el 78 hubo un mayor ritmo de va

raición en los siguietes sectores: Industrial, que re

gistr6 un 20.23 por ciento frente al 77; residencial cu

ya tasa respecto al 77 fu~ de 190 por ciento; oficial 

que varió en un 15.61 en relación al 77; y el comercial 

present6 variación en un 12.91 respecto del año . anterior. 

Además para ese año el sector público registr6 una varia~ 

ción del 17.58 frente al 77. 

El uso de energía eléctrica tuvo durante el año 77 

una disminuci6n en el consumo total 28.66 por ciento 

respecto al 76 debido a que la empresa no estaba en con

diciones de atender las nuevas solicitudes de abonados 

por cambios de las redes yla ampliaci6n de las mismas 

que hacian dificil llevar el servicio del fluido eléc

trico a los nuevos asentamientos urbanos. Cabe desta

car, que a partir de ese año el alumbrado público es 

cobrado directamente al usuario junto con el impuesto 

de Aseo y Vigilancia. 

Cabe recordar que el comportamiento del consumo de 

energia eléctrica durante el período de 1973 ~ 1979 pa

ra cada sector fué dinámico especialmente en el residen 

cial. 





Cuadro No. V 3. 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN GIRARDOT 1973 - 1979 

Sector 1 
1 

Año Sector Sector Sector Sector 
Residencial Comercial Industrial Hotelero Oficial 

1973 14.384.079 8.730.009 14.154.531 1/ 4.629.249 

1974 14.430.612 9.865.872 10.790.445 1/ 4.528.822 

1975 19.711.594 13.102.686 12.545.800 1/ 7.399.157 

1976 21.974.837 13.525.711 15.020.686 1/ 7.677.382. 

1977 17.583.144 10.474.158 13.582.264 1/ 5.018.603 

1978 21.708.782 12.027.898 17.048.157 27.680 5.947.286 

1979 23.826.367 13.323.270 15.888.823 706.673 5.680.641 

_ . ___ 
--- -- - - - -- - --- - -- - - - -

1/ No existía esta tarifa. 

Fuente: Electrificadora de Cundinamarca. 

Sector 
Pdblico 

1.139.039 

1.000.620 

4.025.048 

4.284.574 

1.903.145 

1.618.498 

1.769.177 

-
---- - --

Total 
General 

43.036.905 

40.616.371 

56.784.285 

62.483.200 

48.561.314 

58.378.401 

61.194.951 

...... 
w 
...... 

~ 
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D) Comunicaciones: 

El sector de las comunicaciones está compuesto por los 

servicios de telefonía local y a larga d~stancia~ telegra

fía, télex, la radio, la televisi6n y los servicios posta

les. 

Llegan a la ciudad las emisiones de ·la primera, segunda 

y tercera cadena de televisión. Por otra parte, para te

legraf1a y télex se dispone con una amplia y moderna ofici

na de Telecom. Los servicios postales los presta en forma 

directa Adpostal y Avianca. En lo que respecta a la radio, 

existen cuatro emisoras que operan en Girardot. 

1.- Telefonía local: 

El servicio de Telefonía Local se presta en las ca

beceras municipales de Girardot, Ricaurte y Flandes que 

disponen del servicio automático de larga distancia. 

Desde 1968 hasta 1980 ha permanecido el mismo n~mero de 

5.000 suscriptores de la empresa de Teléfonos. Se cue

ta con los permisos del Ministerio de Comunicaciones, 

Planeaci6n Nacional y el Ministerio de Hacienda Y Cre

dito Público de ampliar en 2.000 nuevas lineas la actual 

planta. 

Las cifras que a continaución presentamos en el cua

dro No. v 4, nos mues~an el comportamiento de los impul

sos de larga distancia, locales y el ndmero de suscrip

tores registrados por la empresa de teléfonos de Girar

dot para el perfodo 1972 - 1979. 

Es importante anotar, que el grado de utilización del 

servicio telefónico por cualquier suscriptor se mide por 

el mayor o menor número de impulsos locales; estos tie

nen tiempo de ·duración de ·3 minutos aproximadamente. 

En 1972 el número de impulsos locales fueron 7.~45.010, 





Cuadro No. V 4. 

NUMERO DE IMPULSOS LARGA DISTANCIA E IMPULSOS LOCALES 

Y SUSCRIPTORES A LA EMPRESA DE TELEFONOS DE GIRARDOT 

1972 - 1979 

Telefonía Impulsos Larga Impulsos Locales Número de 

Local Distancia Suscriptores 
Autómático 

Año 

1972 87.005.207 7.945.010 5.000 

1973 44.941.597 7.572.861 5.000 

1974 66.197.989 5.441.449 5.000 

1975 88.026.315 12.573.532 5.000 

1976 124.217.098 10.773.664 5.000 

1977 146.504.641 10.890.099 5.000 

1978 161.620.331 7.116.896 5.000 

1979 134.098.028 3.274.188 5.000 

Fuente: Empresa de Teléfonos de Girardot. 
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mostrando una disminución en términos absolutos de 372. 

149 impulsos en relación a 1972f ~ero ~mantuvo el mismo 

precio. 

En 1977 el total de impulsos locales fué de 10.773. 

664 superior - a 1976 en 116.435, con el mismo precio de 

o.lO centavos en esos dos años respectivamente. Para 

1978 se observa que los 7.116.896 impulsos presentan u~ 

na disminución en términos absolutos de 3.773.203 res

pecto a 1977. 

En 1979 el número total fué de 13.274.188 a raz6n de 

0.20 centavos el impulso y notándose un aumento en tér~ 

minos absolutos de 6.157.292 en relación a 1978. 

De hecho podemos concluir después de analizar el com

portamiento de los impulsos locales, que para el perío

do 1972 - 1979 1 se intensifica el uso del servicio tele

f6nico manteniéndose la misma cantidad de suscriptores. 

Urge ampliar la cobertura telefónica urbana con· un ma

yor número de líneas para aumentar la eficiencia en la 

producción, el comercio, la administración pública y 

privada, y en. general de toda la actividad económica de 

Girardot. 

E) La Educación: 

Para 1980 Girardot cuenta con 11 establecimientos y 24 

profesores dedicados a la educación pre-escolar, de los cua

les dos son oficiales y nueve privados, que albergan un to

tal de 679 alumnos distribuidos en 347 niños y 332 ni

ñas. 

En cuanto a la educación primaria, existen 27 escuelas 

públicas con 231 profesores de las cuales 21 se localizan 

dentro del casco urbano y seis son rurales, que albergan 

8.026 alumnos, en 3.878 hombres y 4.148 mujeres. Por otra 
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parte, existen 20 establec~m~entos del sector privado ~ue 

cuentan con 90 profesores y 2.809 alumnos~ d~strubu~dos en 

1.421 hombres y 1.388 mujeres. 

En cuanto a la educaci6n secundaria,. hay en la ciudad dos 

colegios oficiales situados dentro del per~etro urbano con 

57 profesores y un total de 815 alumnos, distribuidos en 274 

hombresv 541 mujeres. Igualmente, existen 12 colegios pri

vados con 250 profesores y 10.525 alumnos distribuidos en 

4.612 hombres y 5.913 mujeres. 

En el Cuadro No. V ~ se muestran las ci~ras correspondien~ 

tes a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos que 

conforman el Movimiento Educativo en la región de Girardot 

durante los años 1977 a 1979; de 1976 hacia atrás recomen

damos consultar los Indicadores Econ6micos 1977 - 1978 de 

la Cámara de Comercio de Girardot. 

En 1977 del total de 29.959 alumnos matriculados en pri~ 

maria en la zona urbana, corresponden al sector oficial 25. 

569 alumnos y 4.390 alumnos al sector privado. En la zona 

rural se matricularon en primaria 23.714 alumnos que corres

ponden al sector oficial. 

En 1978 1 la zona urbana cuenta con 30.200 matriculas pa

ra primaria de los cuales 25.372 alumnos corresponden al se~ 

tor oficial y 4.828 alumnos al sector privado respectivamen

te; se registr6 un descenso en términos absolutos de 197 en 

el sector privado respecto a 1977. A su v~z en la zona ru

ral se matricularon en primaria para el sector oficial 28.185 

alumnos; notándose un aumento en térm~nos absolutos de 4.471 

alumnos respecto a 1977. En 197~ se matricularon en la zo

na urbana 29.299 que corresponden al sector o~icial y 5.480 

al sector privado; observándose una disminuci6n en términGS 

absolutos de 1.073 alumnos para el sector _oficial y un aumen

to en 652 alumnos para el sector privado. De ~gual manera, 

en la zona rural se matricularon en primaria 25.174 alumnos~ 





CUADRO N~ V 5 • 
MOVDUENTO EDUCATIVO EN GIRA.ROOT 1.977 - 1.979 

Alumnos Matriculados 
Alum.r;¡os Matriculados en Primaria Zona Urbana en Primaria 

' 1/ Zona Ru:rl'.l 

J. R O S 
;e í 6 HÚt:le ro Húmero V R r i Alumnos V a r i aci6 n 

AL.r..nos Al.u rmo11 Total Alaol.u ta --~-- ~. bsoJu ta 
se-!tor 

Sect or :lbsolu ta % 
Sect or Sector Alumnos Sec tor Sector sec-tor Oficial 's ect or Sector 
Oficial Privado Oficial Oficial !Pri vado Priva! o bfic i al Oficial 

1.977 21;i.569 4.390 29.959 - - - - 23.714 - -- · ---
1.978 25.372 4.828 30.200 -197 -0.77 . 438 9.97 28.185 4'.471 18.85 

.. 
1.979 24.299 5.480 29.779 -1.073 -4.22 652 13.50 25.174 -3.011 -10.68 

---~----

FUElii'E: · Banco de la República Sucursal Girardot, Oficina de Investigaciones Econ6mioas. 

1/ Entre 7 y 11 aftos 
2/ Entre 11 y 18 a~os . 
Se incluyen los distritos esooJares de Girardot ~ Fusagasugá, ·_y: el I,"T.U;C, 

Alumnos !.latriculadoe 
en Secundaria 

2/ 

Núnero var i a e i ó ri 
To t al Alunno s 1:... Cso lu te. ~ 
Alunnoa Sector ~~~oto r l~i~tor Oficial O icial "cial 

22.083 11.385 - ---·· .... 
21.519 11.486 101 0,88 

19.145 11.600 114 0.99 
- -

Alumnos l{.atriculadoa 
En Univereldad 

111 " .,. ; " " i ;; ,., 
Jlúmero 
Alumnos Abeoluta % 

1 .130 - -

1.805 675 59.73 

1.920 115 -6.)7 
-~-- --

~ 
w 
0\ 

,...-.;:¿· 
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registrándose un~ disminución en términos absolutos de 3.011 

alumnos respecto ~ 1978. 

En 1977 se matricularon en secundari~ en el sector oficial 

11.385 alumnos; en 1978 - 11.486( presentandose un aumento 

en términos absolutos de 101 alumnos respecto a 1977. Par~ 

secundaria durante 1979 se matricularon 11.600 alumnos en 

el sector oficial, apreciándose un aumento en términos ab

solutos de 114 alumnos respecto a 1978. 

Por último, en 1977 se matricularon en 1~ Universidad 1.130 

alumnos y en 1978 - 1.805 alumnos además registrándose un 

aumento en términos absolutos de 675 alumnos respecto a 1~77. 

En 1979 se matriculan 1.920 alumnos, observándose que el 

aumento en términos absolutos lleqa a los 115 alumnos respec

to a 1978. 

F) Salud: 

El hospital San Rafael y la Clínica Girardot prestan sus 

servicios de atención "medica integral" (1) a los habitan

tes de la ciudad y la región de irlluencia. 

Estas Instituciones ofrecen atenci6n médica y hospitala

ria a las personas cuyo nivel de ingreso les permite el pa

go de sus servicios. 

Las causas principales de hospitalizaci6n de consulta ex

terna para pacientes locales y de aquellos que vienen de 

parte rural son las enfermedades tr~nsmisibles, es decir, 

en especial aquellas que se transmiten por el agu~ y los a

limentosf y las prevenibles por vacunación, además del palu

dismo. 

(1) Entiéndese por atención médica integral las actividades 
provenientes a promover, proteger, reparar y rehabilitar 
la salud de los usuarios. · 
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En 1979 el Hospital San Rafael contaba con 45 médicos, 

131 enfermeras y 179 personas en di~erentes actividades. 

De otra parte, para el mismo año dispon~a de 221 camas y a

tendió 57.916 pacientes distribuidos en 50.327 consultas in~ 

ternas y 7.589 consultas externas. 

Es de anotar que actúalmente las dos instituciones hospi

talarias de la ciudad presenta un déficit en la prestación 

de este imprescindible servicio, originado por el aumento 

de la población y el crecimiento urbano; esto hace que el 

servicio de salud para el usuario no aumente en la misma 
·~ proporc1on. 

G) Recreación: 

Para recreación la ciudad posee instalaciones deportivas 

cines, parque, piscinas, iqlesias, plazas cívicas, etc. Los 

escenarios deportivos con que cuenta son dos coliseos, tres 

canchas de basket-ball, siete canchas de fútbol, seis pis

cinas, dos canchas de tenis, localizados la gran mayor!a en 

los Barrios Kennedy, San Jorge, Centenerio, Buenos Aires y 

Santander. 

Se considera que actualmente estos escenarios no son su

ficientes paa la gran afluencia de deportistas y prtblico que 

asisten a ellos. 

Hacia el occidente de la ciudad, en las cercan1as del ba

rrio Gaitán y contiguo a la Plaza de Ferias existe el parque 

forestal que comprende amplios terrenos con un lago artifi

cial y una concha acústica. 

En lo referente a instalaciones destinadas al culto cató~ 

lico, existen cuatro ~g1esias . ~nclu1da la catedral de Girar

dotr una parroquia con tres salones parroquiales localiza

dos en los barrios San Jorge, San Fernando y Santander. A

demás existe una iglesia evangélica presbiteriana. 
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H} Otros servicios comunales: 

f ' 

1.- Plaza de Mercado: 

La actual Plaza de Mercado de Girardot se localiza 

en el sector central más concretamente en el Barrio San 

Miguel. Es totalmente cubierta y consta de dos Plantas, 

v está dotada de todos los servicios necesarios para su 

normal funcionamiento. Sus espacios internos estan mal 

utilizados debido a la desigual distribuci6n de los pue~ 

tos de venta al público y no existe una amplia zona de 

cargue v descargue que impide el acceso y congestiona 

el tr~nsito de vehículos hacia ella. 

I} Plaza de Ferias: 

La ciudad dispone de un Coliseo de Ferias y exposiciones 

de tipo convencional, dotado de todos los servicios básicos 

y con las características t~cnicas requeridas para realizar 

eventos tales como las dos ferias ganaderas y la feria arte

sanal que se realizan en el transcurso del año. 


