
Inmueble
Estación del ferrocarril

Departamento
Cundinamarca

Municipio
Facatativá
Dirección

Cra 1 #5 - 01
Barrio

Centro / Villa Rosita
N° Manzana

1
N° Predio

1

Edificio construido en el año 1972 como reemplazo para la 
prestación del servicio de transporte de la estación 

original que databa del siglo XIX. La construcción de la 
edificación actual se da en el periodo de transición con un 

estilo ecléctico.

Óptimo, se le realizó restauración.

No, edificio desocupado.

Dotacional para servir al ferrocarril.

BIC Nal decreto 746 de 1996,

Actualmente en uso

Uso original

Declaratoria BIC

Valor
Histórico testimonial

2. Descripción

Estilo Arquitectónico

FICHA DE INVENTARIO                                          
PATRIMONIO INDUSTRIAL FACATATIVÁ

Estado de conservación

1. Identificación del inmueble

Transición.

“A mí me gustaba la 
estación porque 

marcaba una época en 
la que el municipio 

tenía un buen desarrollo 
agrícola e industrial”

Antigua estación del Ferrocarril Facatativá 
construida en 1918.

Estación del Ferrocarril Facatativá construida 
en 1972 como reemplazo a la antigua estación.

Realizó: Andrés Felipe 
Rodríguez Restrepo

Jairo Armando Becerra, 78 años. 
Secretaría de Cultura Facatativá.

“Hoy en día hay una edificio 
construido de hace no 
mucho que se lleva el 

crédito de ser el edificio 
declarado y mal reconocido 

como la estación antigua 
del tren”.

“...En la estación había mucha gente de 
todas partes encontrándose con sus seres 

queridos, llegando con cargas de mercados 
o productos para comercializar en la 
placita... Eso habla de una época de 

desarrollo del municipio y de la región...”.

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL

CUNDINAMARCA FACATATIVÁSABANA DE 
BOGOTÁ

Bogotá

LOCALIZACIÓN FERROCARRIL INMUEBLE 

Bogotá Centro 

Facatativá



“Cómo no sentirse orgulloso 
del Molino Moderno San 

Carlos, para el momento era 
la principal fuente de 

empleo. El comercio de 
harina era una de las 
principales fuentes 

económicas del país”
Fotografía familiar fachada principal Molino 

1946.

Fotografía actualidad Molino en desuso, 
exterior usado como parqueadero.

Ronald Rodríguez, 32 años.
Bitácora de la Memoria, 2017.

Puente del 
libertador

Instituto Técnico
Industrial

Quebrada 
Chicuaza

Parque lineal
Las Tinguas

“Hoy no queda sino un gran 
patio, una plazoleta en obra 
negra, donde los poblado-
res viajeros madrugan con 
sus esperanzas puestas y 
en sus afanes no perciben 

la belleza de La Casona que 
quedó suspendida en el 

tiempo moderno.”.

“...Eleonora se esmeraba explicando que 
nuestro municipio se hizo famoso gracias a 
la Harinera. En este punto yo recordaba a 

mi abuela y su odio por el lugar. Decía: Mira 
mijo, esa harinera tuvo la culpa de que 

cambiáramos la arepa por el pan...”

MOLINO SAN CARLOS

Inmueble
Molino San Carlos

Departamento
Cundinamarca

Municipio
Facatativá
Dirección

Cra 2a Calle 11
Barrio

El Paraiso
N° Manzana

2
N° Predio

1

Harinera - Molino San Carlos construido en el año 1913 de 
estilo republicano como muchos de su tipo. Primer lugar 

donde se generó energía eléctrica y se produjo harina 
para el municipio y la región.

Declaratoria BIC
BIC Mpal

Valor
Histórico histórico y estético

2. Descripción

Deplorable, múltiples colapsos.
Actualmente en uso

No, edificio en desuso.
Uso original

Industrial para producción de 
harina.

FICHA DE INVENTARIO                                          
PATRIMONIO INDUSTRIAL FACATATIVÁ

1. Identificación del inmueble
Estilo Arquitectónico

Republicano

Estado de conservación

CUNDINAMARCA FACATATIVÁSABANA DE 
BOGOTÁ

Bogotá

LOCALIZACIÓN FERROCARRIL INMUEBLE 

Bogotá Centro 

Facatativá

Realizó: Andrés Felipe 
Rodríguez Restrepo



Fotografía memoria histórica. Fachada 
principal Molino 1946.

Portada Revista PROA Edición 43, 1951.

David Caicedo, 30 años. Historia 
Facatativà Grupo Facebook.

El inmueble aparece en 
la edición 43 de la revista 

PROA,
donde cuentan que fue 
diseñado por la firma 

Arango & Murtra
consolidándolo

como un exponente del
estilo moderno en

Colombia.

FÁBRICA FLEISCHMANN

Inmueble
Fábrica Fleischmann

Departamento
Cundinamarca

Municipio
Facatativá
Dirección

Cra 1 #5 - 01
Barrio

Vía Ppal 100 m - Villeta
N° Manzana

1
N° Predio

1

FICHA DE INVENTARIO                                          
PATRIMONIO INDUSTRIAL FACATATIVÁ

1. Identificación del inmueble
Estilo Arquitectónico

Moderno

Estado de conservación
Desconocido.

Actualmente en uso
No, edificio en desuso.

Uso original

2. Descripción

Edificio construido en el año 1965. La construcción de la 
edificación actual se da en el periodo modernidad.

Industrial para producción de 
levaduras.

Declaratoria BIC
BIC Mpal

Valor
Histórico testimonial

“Al iniciar el siglo XX, Facatativá se 
distinguió por las industria harinera, 
dada la producción agrícola de maíz, 

trigo, y cebada. La Compañía 
Fleischmann Colombia inc., introdujo a 
los mercados la levadura y traía al país 
panaderos adiestrados en la enseñanza 

de la panadería...”    

Edificio de 
producción

Tanque de agua Fundación Hogar 
de Tuko

Edificio 
administrativo

CUNDINAMARCA FACATATIVÁSABANA DE 
BOGOTÁ

Bogotá

LOCALIZACIÓN FERROCARRIL INMUEBLE 

Bogotá Centro 

Facatativá

Realizó: Andrés Felipe 
Rodríguez Restrepo
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