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1. Introducción - Resumen 

 

El proyecto busca traer a la memoria colectiva de la sabana occidente de Bogotá, y más 

específicamente al municipio de Facatativá, el patrimonio industrial, el cual es el vestigio del carácter de 

la región, tema del cual no se cuenta con registro en el municipio más allá de las historias de quienes de 

algún modo se relacionaron con el sector industrial en la época de su funcionamiento. De este patrimonio, 

quedan a lo largo del territorio, vestigios e inmuebles que alguna vez fueron construidos para actividades 

agrícolas y productivas, así como infraestructuras para el transporte hoy todas en desuso que valen la 

pena enlistar en el inventario para su conocimiento y apropiación por parte del municipio. La producción 

y funcionamiento, de la industria en el municipio, específicamente en los sectores mencionados, que 

fueron los que dieron el carácter al territorio, estuvo en auge hasta hace unas décadas, es por eso que, al 

día de hoy, son muy pocas las investigaciones en torno al tema, problemática que abre la oportunidad de 

descubrir un nuevo capítulo del patrimonio en este territorio. 

 

De esta manera, el proyecto busca enmarcarse en los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2024 en el que la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio está trabajando en 

elaborar un inventario del patrimonio cultural inmaterial y material, debido a que el municipio no cuenta 

con ninguno, por lo cual este proyecto sería un aporte a ese plan. Para ello, la metodología que se aplica 

para la puesta en valor del patrimonio industrial en esta región, es alinearse con el plan de inventarios del 

municipio para recopilar información documental de los inmuebles. Seguidamente, esta entidad al llevar 

a cabo proyectos que cuentan con participación ciudadana, permite un acercamiento a personas que de 

algún modo se relacionaron con estos inmuebles enfocados en la producción y fomento de saberes 

relacionados con la industria e infraestructuras del transporte, aportando así, a la construcción de un 

inventario a partir de la memoria que pueda ser replicado a lo largo de la sabana occidente de Bogotá. 

 

Palabras clave:  

Inventario, patrimonio industrial, memoria colectiva. 
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2. Descripción de la propuesta 

 

Se realiza un inventario del patrimonio industrial de la sabana occidente de Bogotá, tal como se ilustra a 

continuación, esta, se concibe como una de las altiplanicies de la cordillera oriental en los andes 

colombianos, cuya extensión aproximada es de 425.870 hectáreas en donde se ubica la capital de 

Colombia y diecinueve municipios del departamento de Cundinamarca (Alfonso, 2001). 

 

  

Figura 1. Bogotá y Cundinamarca, la Sabana de Bogotá y la ruta del ferrocarril hacia el occidente, el municipio de Facatativá. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

En la Sabana de Bogotá, se presenta una apropiación técnica que adoptaron los grupos humanos que la 

habitaron. Así, se definió en un primer momento, el periodo prehispánico, asociado con el desarrollo de 

la cultura muisca y caracterizado por el uso artesanal de instrumentos como técnica insipiente. El segundo 

momento se asocia con los siglos XVI a XVIII y se puede definir como de técnica física, ya que se vale del 

viento y del agua para la producción, y el tercer momento se asocia con la técnica mecánica que 

caracterizó el siglo XIX y los principios del XX y hace referencia al uso de máquinas de vapor y electricidad 

derivadas de la revolución industrial. (Beltrán, 2008) 
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La finalización de este periodo se sitúa entre 1920 y 1930, coincidiendo con la crisis económica mundial, 

que produce una nueva organización productiva centrada en la especialización de la explotación del suelo 

para el tabaco, café, azúcar, banano y minería y en el mejoramiento de las redes de comunicación: puertos 

marítimos y fluviales, ferrocarril y cables aéreos que permiten la optimización de la infraestructura de 

comunicaciones, lo que va a incidir en el aumento de velocidad en el transporte y distribución de los 

productos. (Beltrán, 2008) De acuerdo con lo anterior, la identificación de estos rastros materiales e 

inmateriales de un pasado económico y técnico de la región, dan cuenta de un marcado carácter 

industrial. El municipio de Facatativá, integra política y administrativamente al departamento de 

Cundinamarca hallándose localizado en la zona centro occidental de la región de la Sabana de Bogotá, en 

una extensa altiplanicie sobre la cordillera Oriental, en altitudes que oscilan entre los 2.600 m.s.n.m. en 

su parte plana y los 3.200 m.s.n.m. en sus cerros circundantes. (Rubiano, 2016) 

 

Facatativá es denominada como “La Puerta del Reino” por el Encomendero Alonso de Olaya Herrera en 

1583 por ser el lugar a través del cual accedía la “civilización” europea a la Sabana de Bogotá y es a partir 

de esta percepción que se generan las relaciones con el territorio circundante durante la colonia y el 

desarrollo posterior de la ciudad hasta la decadencia del río Magdalena a mediados del Siglo XX. Lo cual 

significa un cambio en la percepción del territorio en relación con la imagen de fortaleza al borde de un 

territorio que tienen los indígenas de este mismo espacio geográfico. Las nociones tanto de “Puerta del 

Reino” como de conector establecidas inicialmente, se reafirman en el desarrollo posterior de la ciudad 

dado que es el lugar donde convergen los caminos. Facatativá se localiza en un punto importante de 

intercambio entre los productos de tierra fría y tierra caliente lo que tiene incidencias tanto comerciales 

como culturales, lo que le otorga una importancia como centro regional y de servicios para las poblaciones 

cercanas convirtiéndose en una “estrella de conexiones”, incidiendo tanto regionalmente como de forma 

urbana. (Rubiano, 2016) 
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Figura 2. Rutas de comercio y caminos reales que cruzan Facatativá. Fuente: Historia de Facatativá, 2016. 

 

Se hace necesario reconocer el valor del territorio por la posición geofísica de la ciudad y su historia, 

enmarcándose dentro de los objetivos de los historiadores del municipio, del Plan de Ordenamiento 

Territorial POT del 2002 y el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2024 en vigencia, que buscan fomentar 

la apropiación del conocimiento del patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico y 

cultural de la ciudad que participe en la vivencia y en la cotidianidad de todos los habitantes que nacieron 

allí o han venido de diferentes rincones del país. 
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Figura 3. Rutas del ferrocarril en Colombia. Facatativá como punto de convergencia para entrar a Bogotá. Fuente: 
Historia de Facatativá, 2016. 

 

Las recopilaciones históricas nos confirman la relevancia del período industrial en el municipio que, en el 

caso del auge del ferrocarril en Colombia y su paso por Facatativá, este se convirtió en un factor de 

crecimiento agrícola y comercial. De los municipios por donde pasaba, después de Girardot, Facatativá es 

actualmente el de mayor influencia en la zona, de acuerdo con la clasificación dada por el IGAC que 

establece 10 niveles de centros urbanos según la cantidad y calidad de servicios que brinda y el área de 

influencia que genera se clasifica como centro regional intermedio porque “presta servicios especializados 

a cerca de 29 municipios de las provincias de Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, Gualivá 

y Sabana Occidente, y debe su éxito e importancia en gran medida a la buena red de carreteras que la 

conecta con un número elevado de municipios y a la infraestructura de bienes y servicios”  (Melo 

Rodríguez, 2011). 
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Es allí donde entra el patrimonio industrial, un patrimonio emergente todavía no suficientemente 

documentado aun cuando marca un período importante de la historia del desarrollo del municipio y de la 

región. Que, como se ha expresado, este patrimonio tiene un inmenso potencial que debe valorarse y 

gestionarse, teniendo en cuenta que estamos en un momento histórico en el que existe la posibilidad de 

conseguir la historia de este patrimonio mediante una investigación cualitativa que obtenga las memorias 

directamente de las personas que pudieron presenciar el auge industrial de la sabana de Bogotá, 

aportando a la memoria colectiva de un patrimonio emergente del cual se está a tiempo de documentar 

y gestionar. (Rubiano, 2016) 

 

En Facatativá, el desarrollo industrial se vio marcado por el ferrocarril, teniendo en su zona urbana y rural 

cinco estaciones de pasajeros en las cuales el tren que venía desde Bogotá se detenía o no según el 

horario, pero siempre paraba en la estación terminal de Facatativá, donde hasta 1925 se debía trasbordar 

para tomar el tren a Girardot, dada la diferencia de ancho de la carrilera entre 100 y 90cm. Esto, permitía 

mover la mercancía hacia y desde el centro del país a la costa Atlántica y fuera del país; puesto que desde 

el centro de Bogotá se llegaba a Facatativá, posteriormente a Girardot, en vapor hasta Ambalema, otro 

tramo de tren a la Dorada, nuevamente vapor hasta Barranquilla y de allí un último tren a Puerto 

Colombia. Aunque en 1925 se adaptó el ancho de la carrilera del ferrocarril de la Sabana con el de 

Girardot, suspendiendo los trasbordos y con ello reduciendo el flujo de pasajeros que pasaban por el 

municipio, el auge del ferrocarril de la Sabana se mantuvo hasta 1939. Esto condujo a una concientización 

de la necesidad de eficientes medios de transporte para la carga de insumos y mercancía, que ayudó a 

estimular la fundación de industrias como el Molino Moderno, la fábrica de ladrillos, los talleres de 

fundición de hierro y de cobre y la fábrica de levaduras Fleischmann. (Benavides, 2014) 

 

Coincide, además con la conciencia de la importancia del cultivo de trigo, cuya historia radica desde su 

introducción en América en 1540 con la necesidad de obtener harinas blancas para elaborar pan, parte 

de la dieta de los conquistadores. De esta manera, Cauca, Nariño y el altiplano cundiboyacense se 

consolidaron como terrenos propios para su siembra por sus condiciones climáticas y cercanía a centros 

urbanos. A inicios de siglo XIX comienza la importación de harina desde Estados Unidos, que, por el poco 

desarrollo del cultivo y la molienda, produjo la desaparición de esta actividad en la mayoría del país. Sin 

embargo, a final de siglo la introducción de las máquinas de vapor como motores para los molinos 

permitirá a la industria harinera en Colombia tener un nuevo auge, sustentado a partir de patentes 

norteamericanas. Hasta este momento del siglo XX en el que se introduce un introduce un molino de 
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grandes características industriales gracias al motor y las nuevas máquinas de limpia, clasificado y cernido, 

lo cual generó cambios en el diseño y construcción requeridos para la instalación y óptimo funcionamiento 

de esta nueva tecnología. La máquina de vapor se introdujo en el proceso de producción, acompañado 

del carbón como recurso energético, dando una característica a las harineras modernas: su chimenea 

industrial para desalojar los humos y gases productos de la producción de energía (Moreno Vega, López 

Gálvez, & Imp. TC, 2011). Es así como durante la primera década de este siglo en Colombia, la molinería 

se convirtió en una actividad rentable debido a la reducción de impuestos al trigo; ventaja aprovechada 

especialmente por los molineros, que vendían la harina por más del 190% del costo del cereal (que ellos 

no producían sino compraban). Así mismo, se registraban ganancias mensuales del 35% sobre el capital 

invertido, y para 1914 el trigo ya ocupaba el 11,4% del área cultivada en Colombia. En 1925 Cundinamarca 

era el principal productor de trigo, con el 87% del total nacional (Bejarano, 2011).  

 

Es así como la necesidad de abastecimiento de Bogotá comienza a generar industrias en los municipios 

aledaños, convirtiéndolos en proveedores de materias primas y productos para la capital. Durante las 

primeras dos décadas del siglo XX, Facatativá, junto con Madrid y Fontibón hicieron parte de un sistema 

económico regional y modernizador liderado por Bogotá para proyectarse hacia otros mercados 

regionales en Colombia. Este sistema vinculaba a Bogotá con la Sabana gracias a las estaciones de 

Ferrocarril (Acebedo Restrepo, 2006).  

 

Estas nuevas industrias surgen con la característica de poseer un tamaño considerable, rompiendo con la 

tradición de la producción artesanal y casera, ubicándolas en las periferias de las ciudades. Por lo tanto, 

los ferrocarriles y carreteras fueron fundamentales para el desarrollo del mercado interno de 

Cundinamarca: “el tren fue el modernizador por excelencia. Su paso generaba estaciones, hoteles de 

veraneo, bodegas o estructuras industriales, edificios que surgían estimulados por las etapas del recorrido 

en su articulación con las regiones intermedias” (Niño Murcia, 1991). El ferrocarril de la Sabana fue el 

primero en inaugurarse en 1889, y lideró el transporte de carga y pasajeros en la región. La estación de 

Facatativá aumentó su importancia cuando en 1909 el ferrocarril de Girardot amplió su recorrido hasta 

allí para comunicar a Bogotá y la Sabana con el río Magdalena, y por lo tanto con la costa Caribe y el 

exterior. En Facatativá además se localizó la primera y única escuela de formación y capacitación de mano 

de obra calificada para el mantenimiento y reparación de los ferrocarriles y oficios técnicos que 

incentivaron a la expansión de la industria, pues allí se formarían los futuros ejecutivos de las empresas 

industriales. Las carreteras, aunque en competencia con las vías férreas por su diseño en paralelo a esta 
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red, fueron fundamentales para la construcción del mercado regional de Bogotá y la Sabana. En 1925 

Cundinamarca contaba con el 48% del total de carreteras en Colombia “Mientras los ferrocarriles se 

constituyeron en el gran negocio de los ingleses en Colombia, los automóviles, y en consecuencia la 

construcción de carreteras, fueron uno de los principales puntales de la expansión de los mercados 

norteamericanos. Las carreteras entraron en competencia con los ferrocarriles muy rápidamente, entre 

otras cosas, porque fueron diseñadas paralelas a su trazado.” (Acebedo Restrepo, 2006)  

 

De esta manera, los historiadores del municipio en las últimas décadas en sus escritos nos cuentan cómo 

estos inmuebles han influido en que Facatativá sea distinguida por las industrias agrícolas y harineras, lo 

cual es debido a sus productos agrícolas de maíz, trigo y cebada, donde la Compañía Fleischmann 

Colombiana Inc., es un exponente de esta industria que desde 1918 empieza la vinculación de la Cia. 

Fleischmann Colombiana Inc., a la industria y desarrollo nacionales. Por aquel entonces comenzó a 

introducir a los mercados la Levadura, al tiempo que la Compañía traía al país panaderos adiestrados en 

la enseñanza de su empleo; la labor inicial estaba encaminada a convencer a los industriales de que con 

el uso de tal producto no solamente se beneficiaban ellos, sino también el público consumidor, en razón 

de que se le ofrecía un pan sano e higiénico, manufacturado con levadura fresca. Además de la levadura 

para panificación, la compañía produjo “pastillas de Levadura Fleischmann para la salud”, mundialmente 

recomendadas por eminencias médicas; “Arkady”, preparación especial de sales y proteínas para 

perfeccionar harinas; “Diamalta”, extracto puro de malta para el pan, que aporta mejor sabor, color y 

aroma y alta nutrición: “Phos-fo-lac”, polvo para galletas dulces; “Polvo Royal” para ponqués, bizcochos y 

galletas, de garantía para las amas de casa; “Gelatina Royal”, para postres de gelatina; “Pudines Royal” 

para postres , natillas, etc.,; té “tender Leaf” de hojas tiernas y de alta calidad; “anilinas” amarillo huevo, 

mora, caramelo, rosa brillante, rojo rubí, verde, etc., y colorantes vegetales para bizcochería.  

 

Como el consumo era escaso al principio, la levadura se importaba de los Estados Unidos de Norte 

América, pero cuando el mercado se fue ampliando, dio base para el establecimiento de una fábrica en el 

país. La compañía, previos los estudios que se imponía, resolvió establecer en Facatativá la sede de sus 

negocios, dando nacimiento a una industria próspera, consumidora de gran cantidad de materias primas 

nacionales. En 1940 la levadura tenía tal consumo que hubo necesidad de ensanchar la fábrica, a fin de 

suplir los continuos pedidos que llegaban de Venezuela y Panamá. Con el tiempo hicieron grandes 

embarques a ambos países La Fleischmann Colombiana surtió toda la panadería existente en Colombia 

con su producto, reemplazando así el empleo de fermentos alcohólicos en la elaboración del pan como: 
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chicha, cuncho, talvina, etc., que era comunes en Colombia. La Compañía se vinculó a la república no 

solamente en la producción y venta de levadura y de los otros productos antes citados; fue además una 

de los más fuertes compradores de café colombiano. En Norte América dio a conocer al principal producto 

agrícola mediante intensas campañas de anuncios en las cuales se puso de presente la bondad del grano 

colombiano tanto a los habitantes de los Estados Unidos como a los canadienses. (Rubiano, 2010) 

 

La historia anteriormente expuesta, es argumento que hace necesario realizar un inventario que busque 

dar cuenta del carácter del municipio y con este, de la sabana de Bogotá, para ello, se toman los edificios 

representativos de la industria del municipio y que actualmente comparten la problemática del desuso 

por una falta de gestión que se remonta a una paulatina pérdida de memoria hacia estos inmuebles. Es 

así como se toman inmuebles que tuvieron como uso el transporte, la producción de harina y un molino, 

representantes de la historia agroindustrial, comercial y productiva del lugar. 

 

Ilustración 4. Localizaciones inmuebles a inventariar. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

El inventario para este trabajo, busca en un principio establecer criterios y lineamientos para la 

formulación de inventarios a partir de la memoria colectiva, que nutran los criterios de valoración de los 

inmuebles a inventariar, para seguidamente divulgar estos relatos contados por quienes vivieron este 

patrimonio en su auge y rememoren tanto a los habitantes del sector, como la sabana de Bogotá, una 

época de producción industrial y desarrollo de la región. 
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Para construir la memoria colectiva, se parte de entender qué es la memoria, para esto nos remitimos a 

Paul Ricoeur, quien explica que los griegos tenían dos palabras para referirse a la “Memoria”, “mneme” y 

“anamnesis”, para designar el recuerdo y el ejercicio de retrotraer el recuerdo, respectivamente. 

Siguiendo esta sencilla explicación, se podría decir que existe una imagen del pasado, a la que se denomina 

como recuerdo y un ejercicio personal que es el recordar, en que se utiliza la memoria de cada uno para 

“acordarse”, es decir, tener memoria de sí mismo. (Ricoeur, 2010). 

 

De acuerdo con esto, se van a traer al presente recuerdos e imágenes del pasado de las personas que 

vivieron o conocen sobre el auge industrial del municipio, remitiendo la investigación a escritos y 

documentación que guardan la historia de este patrimonio, buscando que nos puedan brindar una 

interpretación de este patrimonio a partir de una entrevista cualitativa, de la vida en torno a la industria 

y su patrimonio. Entendiendo así, que el futuro queda hacia atrás porque en el ayer están las claves para 

entender quiénes somos y hacia dónde vamos. 

      

Ilustración 5. Bitácora de la memoria. Fuente: Alcaldía de Facatativá, 2010. 

 El producto al que se busca llegar con este ejercicio es el de un inventario del patrimonio 

industrial de edificios representativos de la sabana de Bogotá, que pueda ser replicado por entidades 

públicas para el reconocimiento y valoración del patrimonio en general, a la vez que aporte a la memoria 

colectiva del patrimonio industrial en la región. En el proceso, se busca apelar porque la formulación de 

proyectos de gestión del patrimonio tenga en cuenta en una mayor medida a las personas que dieron vida 

al patrimonio y de esta manera, sean consecuentes con los habitantes y la vida en torno al patrimonio, 

más allá de los tecnicismos arquitectónicos y la burocracia que requiere una acción como esta. 
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De igual manera, se busca que, al conocer la historia y la memoria colectiva de estos inmuebles 

representativos del patrimonio industrial, se dé la pauta para posibles proyectos de intervención a la luz 

de las necesidades del contexto y las discusiones contemporáneas, entendiendo que el patrimonio no es 

algo estable, inmutable, sino que se puede prestar para ser motivo de reflexión de la vida contemporánea 

y servir a las necesidades del hombre actual. 

 

 

3. Antecedentes 

Un inventario del patrimonio cultural colombiano, según la definición del Ministerio de Cultura, es una 

base documental de primera importancia para las acciones en favor de la conservación, la recuperación y 

la divulgación de los bienes que lo conforman que se empieza a desarrollar desde hace 30 años con la 

creación de Colcultura. La información que de este se deriva es fundamental para sustentar proyectos de 

apropiación, divulgación y sostenibilidad económica. 

 

En el contexto municipal, se ha adelantado un trabajo en términos de inventarios patrimoniales que, 

infortunadamente, no ha tenido en cuenta a quienes habitan y recorren a diario los inmuebles allí 

enlistados, ejemplo de ello es el inventario enfocado al sector turístico realizado en el año 2009 por la 

Secretaría de Cultura de Facatativá, donde los inmuebles son descritos a partir de la documentación 

histórica, sin embargo, existe un desconocimiento del valor testimonial producto del no acercamiento a 

las personas que de una u otra forma estuvieron relacionadas con la historia de los inmuebles. 
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Ilustración 6. Ficha de inventario turístico: Fábrica de levaduras Fleischmann. Fuente: Secretaría de Cultura. 

 

Así mismo, los inmuebles que allí aparecen, cuentan con declaratorias de BIC de ámbito Nacional y 

Municipal, entregando una información de alguna manera limitada por no ir más allá de la información 

con la que las entidades públicas cuentan, que comparte la problemática de las fichas de inventario del 

país, al no mostrar la totalidad de factores que suman en la puesta en valor del inmueble, lo que hace 

pensar en una propuesta que aporte a la memoria colectiva del patrimonio del municipio a partir del 

acercamiento y apropiación por parte de aquellas personas que dedicaron sus vidas a un sector específico 

como lo es el industrial, del cual la información documental existente, puede nutrirse, entendiendo que 

la caracterización de este tipo de paisajes en los que se agrupan las huellas asociadas a procesos técnicos 

y sus historias, permite una lectura de la historia que ayuda a reafirmar la identidad cultural de los 

territorios y, por tanto, en la actualidad se constituyen en su patrimonio cultural (Beltrán, 2006). 
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4. Pregunta e Hipótesis de trabajo 

¿Se puede a partir de la memoria colectiva, construir un inventario del patrimonio industrial que sirva de 

referente para valorar el patrimonio? ¿Qué estrategias metodológicas de investigación con enfoque en la 

memoria, pueden ser aplicadas a la elaboración de un inventario de patrimonio industrial inmueble? ¿Qué 

estrategias de gestión y divulgación promueven el conocimiento y el interés por conocer la vida en torno 

al patrimonio y la proposición de proyectos de intervención a este patrimonio emergente? 

 

La elaboración de un inventario que se fundamenta en la memoria de quienes vivieron el auge del sector 

industrial en el municipio de Facatativá, requiere de una investigación cualitativa cuya metodología se 

vale de documentación de la historia del municipio, de objetos de la memoria, de relatos orales, muebles 

con los que se relacionaron en su vida, así como el funcionamiento, la actividad del edificio, las historias 

de las personas con quienes compartían el trabajo y el contexto físico e histórico en el que se enmarcan, 

entendiendo que la ciudad de la memoria está vacía porque resulta más sencillo para la imaginación hacer 

aparecer la arquitectura que a los seres humanos (Brodsky, 2000). Es decir, el edificio por sí mismo no 

representa la totalidad de los valores patrimoniales, sino que las personas, las historias de vida en torno 

a estos inmuebles, son los que los completan. 

 

Para complementar lo anterior, se entiende también la arquitectura como forma artística fundamental de 

emancipación, que nos hace comprender y recordar quiénes somos, (Pallasmaa, 2018). Lo cual intenta 

tender hacia una mirada holística de cómo el patrimonio industrial de este territorio está siendo valorado 

desde el aspecto material inmueble hasta el inmaterial entendido como los saberes y los oficios traídos a 

la memoria para la elaboración de un inventario del patrimonio industrial inmueble del municipio de 

Facatativá. 

 

5. Justificación 

La Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial producida en la Asamblea Nacional del Comité 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial TICCIH llevada a cabo en Moscú en julio de 

2003, desde un enfoque histórico, argumenta que el patrimonio industrial es la evidencia material de 

grandes cambios que poseen un valor humano, por consiguiente, debe reconocerse la importancia de su 

estudio y su conservación, esto a partir del estudio de su historia, entender su propósito y la importancia 
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para darlo a conocer al público, terminando el preámbulo sugiriendo que los ejemplos más 

representativos y característicos deberían catalogarse, protegerse y mantenerse, de acuerdo con la Carta 

de Venecia, para el uso y beneficio de hoy y del futuro. 

 

Más adelante profundiza en el tema de la importancia de la catalogación, registro e investigación, 

argumentando que se deben realizar estudios de áreas y tipologías industriales que identifiquen el alcance 

del patrimonio industrial en una región, información que va a servir para la creación de inventarios para 

todos estos inmuebles identificados, que sean fáciles de consultar, de libre acceso para el público. 

 

Sugiere que, para obtener una mayor cantidad y calidad de información en torno al patrimonio industrial, 

se debe llevar a cabo el archivo antes de que el proceso cese su actividad o que aún permanezcan 

recuerdos de quienes vivieron este patrimonio, además de complementar la información con registros 

como descripciones, dibujos, fotografías y videos de objetos móviles que acompañen la documentación. 

Se hace hincapié en la importancia de los recuerdos de la gente como recurso único e irremplazable que 

debe necesariamente ser registrado siempre que sea posible. (TICCIH, 2003) 

 

Así mismo, los inventarios del patrimonio industrial elaborados en el contexto nacional, enuncian que el 

patrimonio industrial colombiano, por sus características modestas, ha pasado desapercibido, lo cual lo 

hace vulnerable. Por esto, si se hace un estudio de este patrimonio en un contexto urbano, leyendo el 

conjunto de inmuebles, es posible emprender acciones para su salvaguardia además de entender 

procesos sociales, económicos y tecnológicos que han marcado expresiones culturales y el carácter de 

una región. (Santa, 2018). 

 

De acuerdo a lo anterior, la formulación de un inventario de patrimonio al conjugarse con una 

investigación cualitativa a partir de la memoria, tiene el potencial de reunir información documental y 

valores testimoniales que se complementan y aportan a una puesta en valor más acercada a lo que las 

personas entienden del patrimonio más allá de lo que la institucionalidad le apuesta, por esta razón, la 

participación de la comunidad facilita la difusión de la memoria colectiva a demás facatativeños y 

generaciones futuras, así como a la apropiación para la gestión que garantice su conservación o 

intervención de los inmuebles inventariados. 
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Por eso, la investigación documental y cualitativa que permite una puesta en valor de los inmuebles más 

holística, permite darle un futuro al pasado del patrimonio industrial en el que los proyectos de gestión 

de estos inmuebles, cuenten con información más completa y allegada a la comunidad que permita un 

mayor entendimiento del inmueble y del sector, y así, llevar a cabo una gestión que provoque una 

intervención arquitectónica que se ajuste a las necesidades de la comunidad, del sector y de la ciudad de 

tal manera que, finalmente, quienes se verán beneficiados de la elaboración de un inventario del 

patrimonio industrial del municipio, son desde la Secretaría de Cultura del municipio, que entenderá de 

mejor manera las condiciones de los inmuebles, hasta todas aquellas personas que hicieron parte del 

sector industrial, quienes le dieron vida con su trabajo, así como las futuras generaciones que no vivieron 

el auge de este patrimonio, las futuras generaciones y a quien se interese en conocer la historia de su 

municipio y de su región a través de este patrimonio.  

 

6. Objetivo general 

Elaborar un inventario del patrimonio industrial que traiga a la memoria colectiva de la sabana de Bogotá, 

la vida en torno a su desarrollo industrial desde el enfoque a los edificios industriales representativos del 

municipio de Facatativá. 

 

7. Objetivos específicos 

- Formular una investigación cualitativa que permita develar la historia testimonial del patrimonio 

industrial. 

- Elaborar fichas de la memoria del patrimonio industrial que nutran el inventario. 

- Difundir criterios de formulación del inventario a entidades públicas y el inventario del patrimonio 

industrial para aportar a la memoria colectiva y al interés por intervenir estos inmuebles. 

 

 

 

 

 



INVENTARIO PATRIMONIO INDUSTRIAL SABANA OCCIDENTE DE BOGOTÁ A PARTIR DE LA MEMORIA. 
CASO DE ESTUDIO FACATATIVÁ. 19 

8. Marco teórico y conceptual 

El patrimonio industrial es un vestigio, un objeto de la memoria colectiva de la revolución industrial, un 

patrimonio emergente todavía no suficientemente valorado. Incluye edificios, máquinas, utillaje, objetos, 

archivos, infraestructuras, viviendas, servicios funcionales en procesos sociales y productivos, con los 

cuales se articula un patrimonio intangible testimonio de la cotidianidad por la memoria del trabajo y del 

lugar, sin las personas, los edificios y las máquinas resultarían elementos vacíos de contenido. (Álvarez, 

2008) 

 

La cultura industrial hace parte del municipio de Facatativá en tanto fue y ha sido un punto estratégico de 

producción, intercambio y transporte de productos mayormente agrícolas, sin embargo, la producción de 

conocimiento y apropiación hacia este se ha visto afectado por el olvido y desuso por años de las 

edificaciones que representan este patrimonio. 

 

Como lo relata la Carta sobre el patrimonio industrial, las innovaciones referentes al uso de energías y 

comercios que se presentaron en Europa propiciaron para finales del siglo XVIII, un cambio histórico con 

avances significativos y rápidos en términos sociales, técnicos y económicos de la fabricación a lo que se 

le llamó revolución. Esta revolución industrial inició un fenómeno histórico que ha afectado tanto a la 

población mundial, como a demás ecosistemas. (TICCIH, 2003). Es allí, en las personas, donde se enfocará 

principalmente el presente proyecto de inventario, quienes a partir de la memoria dan el valor a estos 

inmuebles enfocados a la industria. Todos nosotros, en alguna ocasión, nos hemos preguntado por las 

palabras que dirían las paredes de los espacios que habitamos. El ser humano necesita proyectar su 

memoria, pero ¿es posible escucharla?; y no solo eso, sino también, ¿tiene la voz algún poder creador, 

respecto al uso social del lugar? Y si lo tiene, ¿cómo se podría determinar el peso de la misma en el diseño 

arquitectónico? (Montero y Martínez, 2020). De acuerdo a lo anterior, es posible entrar a entender un 

lugar para proponer algo acorde con esto y con el período histórico en el que se esté. 

 

Al traer a la memoria su labor y oficios en estos inmuebles, van sugiriendo caminos por los cuales se puede 

poner en valor los vestigios, así como inventariarlos a la luz de historias de vida que narren el contexto 

territorial como un paisaje en el que estos inmuebles se insertan, por lo que es cada vez más necesario 

interpretar el patrimonio no como elemento aislado, sino en su contexto, máxime cuando la industria es 

una consecuencia directa del uso que la sociedad hace del medio en el que se desarrolla. (Álvarez, 2008) 
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Entendiendo que la voz humana, además de habitar el pensamiento, se agita en la concreción de unas 

coordenadas físicas que evocan recuerdos, correlacionan ideas, enlazan espacios con usos sociales y 

privilegian unas conversaciones sobre otras, se puede emplear para unos inventarios a partir de la 

memoria que representen los inmuebles donde transcurrieron sus vidas trabajando, llevando a cabo 

actividades, oficios y vivencias que quedaron guardadas en sus memorias para ser contadas a futuras 

generaciones. En ese discurso, algunos espacios tienen una función tan clara y definida, que sus habitantes 

solo pueden serlo en la medida en que contribuyen a que ella se realice, hablan de su trabajo, del día a 

día, de la disrupción de la rutina historias. (Montero y Martínez, 2020). 

 

Los relatos y fragmentos de la memoria que se puedan recopilar, se rigen por la longitudinalidad del objeto 

de estudio: el tiempo, el transcurrir de los años y las generaciones a partir de lo cual surge la pregunta 

¿generará nuevos usos sociales que alterarán el pensamiento vivo del lugar? Así mismo, imaginar el uso 

anterior del lugar y el porvenir del mismo, abriría espacio para un debate rico en opciones y posibilidades 

de articulación con las nuevas necesidades de los sectores en los que se emplazan estos inmuebles, lo que 

deja entrever que este trabajo indagativo y curioso constituye un principio narrativo, a partir del cual la 

escucha activa dará lugar a nuevas investigaciones que aporten a la memoria colectiva, al incremento del 

valor que se le da al patrimonio industrial y a la posibilidad de replicar la metodología de investigación y 

recopilación de datos a lo largo de la región de la sabana de Bogotá para la elaboración de inventarios de 

patrimonio industrial inmueble que tiene en cuenta la participación de quienes lo construyeron. (Montero 

y Martínez, 2020). 

 

Por último, teniendo en cuenta el manejo que ha tenido este patrimonio por parte de las entidades 

públicas y la comunidad en general, sugiere que, para el presente proyecto a presentar, se tenga más en 

cuenta que la memoria y la fantasía, y los recuerdos y la imaginación están relacionados, y estas relaciones 

siempre tienen un contenido situacional y específico. Quien no puede recordar apenas puede imaginar, 

pues la memoria es el territorio donde crece la imaginación. La memoria es también el terreno de la 

identidad: somos lo que recordamos. Eso que somos, develado a partir de la memoria para la elaboración 

de un inventario, tiene el potencial de ser información articulable con proyectos para la conservación e 

intervención de los inmuebles que ayuden a gestionar un futuro para el pasado del patrimonio industrial, 

como un patrimonio del cual los grupos y colectivos, comparten ciertas experiencias del espacio 

existencial que constituyen su identidad colectiva y su sentido de pertenencia al grupo, con el cual 
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estamos unidos por nuestras memorias compartidas, que en el caso del municipio de Facatativá, comparte 

con la Sabana de Bogotá, donde puede replicarse la metodología de inventario aquí utilizada.  

 

 

9. Estado del arte:  

Por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España IPCE, bajo la coordinación del presidente de 

INCUNA y del TICCIH España, Miguel Ángel Álvarez Areces se han llevado a cabo conferencias y se han 

publicado textos en función de la promoción de la valoración del patrimonio industrial. Particularmente, 

en el año 2016, se lleva a cabo la conferencia “Inventarios y nuevas tecnologías en la gestión del 

patrimonio cultural” en la que se presentan los avances en términos de documentación y gestión de este 

patrimonio de España y por su condición de conferencia, en su desarrollo divulga la importancia del 

patrimonio para el país de manera internacional enmarcado en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

de 2012 de España. 

 

En el contexto local de la Sabana de Bogotá, se pueden encontrar proyectos de investigación en torno al 

patrimonio industrial de la ciudad de Bogotá que permiten conocer las metodologías que se llevan a cabo, 

donde buscan dar a conocer los vestigios de procesos de industrialización que experimentó la ciudad 

promoviendo su puesta en valor y su recuperación. Investigaciones como “Patrimonio industrial 

colombiano: la definición de paisajes productivos en la Sabana de Bogotá” de Lina Constanza Bernal en el 

año 2008, que se toma como referencia para la base teórica y documental de este trabajo. 

 

Ejemplos como el anterior, configuran referentes en términos de conocer cuál ha sido el avance para la 

valoración del patrimonio industrial que se puede aplicar a la metodología de los inventarios como forma 

de identificar, describir, localizar y dar valor a elementos patrimoniales representativos de un patrimonio 

que busca gestionar el futuro de estos inmuebles, que forman parte de nuestra identidad como región y 

la memoria del trabajo y del lugar. 
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10. Propuesta metodológica de la investigación:  

Para la elaboración del proyecto, son tenidos en cuenta los lineamientos de inventarios del Ministerio de 

Cultura con la siguiente ruta: 

a. Alcance del proyecto.  

Patrimonio industrial inmueble del municipio de Facatativá enfocado en tres edificios representativos de 

este patrimonio. 

b. Gestión institucional. 

Establecer una ruta de comunicación con la Secretaría de Cultura del municipio de Facatativá como apoyo 

en el desarrollo del proyecto. 

c. Investigación documental. 

Revisión de antecedentes históricos y documentales que permitan la caracterización del territorio, 

histórica y social del municipio a inventariar. Investigar cartografías, inventarios existentes, 

investigaciones previas, fotografías antiguas. 

d. Definición preliminar de inmuebles a inventariar. 

De acuerdo a los resultados de la etapa anterior, enlistar los valores de los inmuebles a inventariar. 

e. Investigación cualitativa. 

Establecer una ruta de comunicación a partir de las redes sociales contactando y acercándose a las 

personas que de una u otra forma estuvieron involucradas en el sector industrial de Facatativá. 

f. Elaboración de fichas de la memoria. 

Recopilación de la información de la investigación cualitativa. 

g. Análisis de información, sistematización y consolidación. 

Validar la información recopilada de acuerdo con los valores testimoniales traídos a la memoria por las 

personas. Elaboración de formato reseña histórica y fichas de inventario por cada inmueble. 

h. Socialización. 

Dar a conocer el trabajo realizado tanto a quienes aportaron a la investigación como a los demás 

facatativeños interesados en la memoria colectiva del patrimonio industrial y del municipio. 

i. Divulgación 

Se busca dar a conocer la investigación y divulgar los valores de un patrimonio emergente como lo es el 

industrial a partir de la memoria, por medio de plataformas digitales de podcast y redes sociales. 
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11. Producto entregable: 

Inventario del patrimonio industrial de la sabana de Bogotá, caso de estudio municipio de Facatativá con 

tres de los inmuebles más representativos de este patrimonio y que a su vez comparten la problemática 

de estar en desuso. 

 

Del inventario realizado con los lineamientos del Ministerio de cultura, se toma la información relevante 

para elaborar unas fichas de inventario a partir de la memoria por cada inmueble que contendrá además 

de la información documental y técnica, expresiones de la memoria que buscan mostrar la historia y la 

vida en torno al inmueble, como un esquema de los hitos de la memoria en el lugar, fotografías históricas 

u objetos como vestigio y fragmentos de los relatos de quienes participaron. 

 

12. Descripción de la población objetivo: 

El proyecto va dirigido tanto a entidades públicas como la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Facatativá 

y el Ministerio de Cultura, encargadas de velar por el patrimonio, así como para todo aquel interesado 

por conocer la historia del patrimonio y la memoria colectiva en torno a este. 

 

13. Estrategia de divulgación: 

Para la realización de las fichas de la memoria, se realizaron entrevistas a personas que conocen de 

primera mano el patrimonio industrial del municipio, ya sea porque trabajaron allí o se dedican a la 

historia. A partir de estos relatos y la información documental se realizaron tres fichas a cada inmueble 

inventariado en las que se consignan estos relatos con información documental, gráficos y fotografías con 

un diseño formato poster que busca ser llamativo para compartirse a las entidades públicas del municipio 

y divulgarse por medio de redes sociales. 

 

Así mismo, las conversaciones de las entrevistas son grabadas con el consentimiento de los participantes 

para estudiar y divulgar estos relatos por plataformas de difusión y divulgación de contenidos. Para ello, 

se van a enmarcar en la temporada de la memoria del podcast “Arquitectura a pata”, realizado por quien 

escribe este documento, buscando dar voz a aquellos que han vivido o habitan el espacio sobre el cual se 

está tratando, fundamentándose en la investigación cualitativa para divulgar experiencias espaciales y 

fenomenológicas en arquitectura. 
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14. Fases metodológicas y plan de trabajo: 

El plan de trabajo se organizó en orden cronológico en función de adelantar actividades que son 

prerrequisito de la siguiente y todas conllevan a construir el contenido del inventario de la siguiente 

manera: 

a. Análisis de los documentos de la historia del municipio y de la región y acercamiento a la 

Secretaría de Cultura del municipio de Facatativá 

b. Acercamiento y entrevista a las personas que trabajaron en los inmuebles representativos del 

sector industrial en su auge 

c. Elaboración de fichas de la memoria de la memoria 

d. Conclusiones a partir de la información  

e. Elaboración de las fichas de inventario del patrimonio industrial inmueble de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Cultura 

f. Conclusiones del proyecto y divulgación del trabajo de grado 

g. Divulgación extracurricular del episodio “La memoria de la Arquitectura industrial en la Sabana 

de Bogotá” dentro de la temporada de la memoria del podcast “Arquitectura a pata” 

 

 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

(Extracurricular) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

a.                   

b.                   

c.                   

d.                   

e.                   

f.                   

g.                   

Ilustración 7. Fases metodológicas. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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15. Conclusiones  

- El inventario de patrimonio industrial de la sabana de Bogotá enfocado en los edificios 

representativos del municipio de Facatativá aporta a la memoria colectiva tanto del municipio como 

de la región. 

 

- Los criterios y metodologías de la formulación de un inventario fundamentado en la investigación 

cualitativa a partir de la memoria colectiva, es referente para la construcción de inventarios en el 

país. 

 

- Un inventario del patrimonio industrial otorga una nueva mirada reflexiva a este patrimonio 

emergente en un contexto que poco ha abarcado este tema y, por consiguiente, ha abandonado 

los vestigios de este patrimonio. 
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