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El presente informe describe las actividades realizadas como auxiliar de 
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investigación en los proyectos: Libro Empresarios Pioneros del Alto 

Magdalena Tomo I, XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 

RedColsi – Nodo Bogotá Cundinamarca y el macro proyecto institucional 

Cultura Emprendedora Investigativa en la Universidad de Cundinamarca. 

El informe aborda los casos de emprendimiento de los empresarios 

Francisco Manzanera Hernández, Alfredo Plata Rueda y Hernando Lozano 

Mora. Se describe la planeación y organización de la ponencia para el 

encuentro de semilleros. Y se expone la metodología aplicada para la 

recolección de información del macro proyecto institucional Cultura 

Emprendedora Investigativa. 

El propósito de esta investigación es apoyar la ejecución de los macro 

proyectos de investigación que vienen desarrollando los líderes 

investigadores del grupo Los Acacios con el fin de fortalecer la 

categorización del grupo en COLCIENCIAS año 2018. 

La metodología y  resultados de la investigación se enmarcan de acuerdo a 

los indicadores de evaluación de cada proyecto. Estos resultados 

contribuyen al frente estratégico Ciencia, Tecnología, Investigación e 

Innovación del Plan estratégico 2016 – 2026  de la Universidad de 

Cundinamarca1. 

De este informe se concluye que la investigación es una necesidad de la 

academia para mejorar la calidad de educación que imparte, se debe 

generar más espacios de producción de investigación por medio de 

proyectos como los descritos en este informe para crear una cultura de 

investigación en todos los actores universitarios. 

 

ABSTRACT 

This report describes the activities made by me as research assistant in the 

projects: Pioneers Entrepreneur Book of Alto Magdalena Volumen I, XVI 

Regional Encounter of seedbed Researcher RedColsi - Bogotá 

Cundinamarca Node and the Institutional Investigative Culture macro 

project at the University of Cundinamarca. 

The report addresses entrepreneurship cases from Francisco Manzanera 

Hernandez, Alfredo Plata Rueda and Hernando Lozano Mora. The planning 

and organization of the presentation for meeting of seedbeder is described 

                                                           
1 Plan estratégico 2016 – 2026 Universidad de Cundinamarca : 
https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/disonando-la-u-que-queremos.pdf 
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here. And the methodology applied for the collection of information of the 

institutional project Investigative Culture Institutional Macro is exposed. 

The purpose of this research is to support the execution of the macro 

research projects that the research leaders of the Los Acacios group are 

developing in order to strengthen the categorization of the group in 

COLCIENCIAS year 2018. 

The methodology and results of the research are framed according to the 

evaluation indicators of each project. These results contribute to the 

strategic front Science, Technology, Research and Innovation of the 

Strategic Plan 2016 - 2026 of the University of Cundinamarca. 

From this report it is concluded that research is a need of the academy to 

improve the quality of education it imparts, we should generate more 

research production spaces through projects such as those described in 

this report to create a culture of research in all the university actors. 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
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Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO __x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
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respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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2. RESUMEN 

 

 

El presente informe describe las actividades realizadas como auxiliar de 

investigación en los proyectos: Libro Empresarios Pioneros del Alto Magdalena 

Tomo I, XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi – Nodo 

Bogotá Cundinamarca y el macro proyecto institucional Cultura Emprendedora 

Investigativa en la Universidad de Cundinamarca. 

El informe aborda los casos de emprendimiento de los empresarios Francisco 

Manzanera Hernández, Alfredo Plata Rueda y Hernando Lozano Mora. Se 

describe la planeación y organización de la ponencia para el encuentro de 

semilleros. Y se expone la metodología aplicada para la recolección de 

información del macro proyecto institucional Cultura Emprendedora Investigativa. 

El propósito de esta investigación es apoyar la ejecución de los macro proyectos 

de investigación que vienen desarrollando los líderes investigadores del grupo Los 

Acacios con el fin de fortalecer la categorización del grupo en COLCIENCIAS año 

2018. 

La metodología y  resultados de la investigación se enmarcan de acuerdo a los 

indicadores de evaluación de cada proyecto. Estos resultados contribuyen al frente 

estratégico Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación del Plan estratégico 

2016 – 2026  de la Universidad de Cundinamarca1. 

De este informe se concluye que la investigación es una necesidad de la 

academia para mejorar la calidad de educación que imparte, se debe generar más 

espacios de producción de investigación por medio de proyectos como los 

descritos en este informe para crear una cultura de investigación en todos los 

actores universitarios.  

                                                           
1
 Plan estratégico 2016 – 2026 Universidad de Cundinamarca : 

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/disonando-la-u-que-queremos.pdf 
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3. INTRODUCCION 

 

 

La investigación en el programa de Administración de Empresas y en la 

Universidad de Cundinamarca es una prioridad por los resultados académicos y 

reconocimientos nacionales que esta otorga, por lo cual  aumenta la necesidad de 

un oportuno desarrollo de las actividades investigativas, motivo que hace 

necesario el apoyo de pasantes y estudiantes en diferentes procesos y funciones 

de las mismas.  

Por lo anterior, se solicitó el apoyo de un auxiliar de investigación que contribuya 

con el desarrollo óptimo de las actividades relacionadas con la investigación. Se 

creó el anteproyecto Co-investigadora compiladora de los documentos necesarios 

para el primer tomo del libro Empresarios Pioneros del Alto Magdalena y 

posteriormente se complementó con actividades que apoyan macro proyectos de 

investigación como: XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 

RedColsi – Nodo Bogotá Cundinamarca y el macro proyecto institucional Cultura 

Emprendedora Investigativa en la Universidad de Cundinamarca. 

Con esta investigación se pretende documentar los aportes a la construcción de 

sociedad que llevaron a cabo los empresarios pioneros del Alto Magdalena, con el 

fin de reconocer su experiencia organizacional, estilo de dirección, técnicas de 

negociación, resolución de conflictos y liderazgo, mediante la edición del 

documento final con miras a su publicación. En el desarrollo de la investigación se 

identificaran los procesos institucionales necesarios para llevar a cabo la 

publicación del libro. 

Como segundo frente, esta investigación tiene como objetivo divulgar en eventos 

académicos los avances de las investigaciones que viene desarrollando el grupo 

Los Acacios con el fin de validar los hallazgos con investigadores de la comunidad 

académica y científica. 
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Además contribuir en la recolección de información del macro proyecto Cultura 

Emprendedora Investigativa en la seccional de Girardot de la universidad de 

Cundinamarca con el fin de proponer la política investigativa sustentada en el 

estudio. 

La investigación se llevó a cabo mediante los métodos de entrevista personal, 

encuesta y planeación de actividades para el desarrollo de cada proyecto. Para el 

proyecto Empresarios Pioneros del Alto Magdalena tomo I se entrevistaron a los 

autores, familiares, empresarios contemporáneos, amigos y trabajadores cercanos 

de las historias de éxito, igualmente se implementaron técnicas documentales 

para corroborar los testimonios verbales de las personas entrevistadas.  

En los macro proyectos institucionales se encuestaron a estudiantes de la 

seccional Girardot para recolectar la información requerida y se hizo una 

planeación para desarrollar las actividades propuestas del estudio. 

Los resultados obtenidos crean un soporte de enseñanza para la academia y las 

futuras generaciones,  refuerza la cultura investigativa del programa y contribuye 

al desarrollo de la región. 
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4. MATERIALES Y METODOS  

 

4.1 ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS 

EN EL PROYECTO HISTORIA EMPRESARIAL DEL ALTO MAGDALENA, 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO EMPRESARIOS PIONEROS DEL ALTO 

MAGDALENA TOMO I. 

 

La Historiografía Empresarial como ciencia dedicada al registro y recopilación de 

relatos influyentes a nivel organizacional, ha tomado un papel muy importante en 

los últimos años, las historias de éxito que se registran han sido fuentes de 

aprendizaje y nuevo conocimiento que se logra a través del análisis de estos 

personajes. El programa Administración de empresas de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot por medio del grupo de investigación Los 

Acacios identifico la importancia de esta línea de investigación estableciéndola 

como uno de sus pilares. Por tal motivo nace la idea de crear un libro recopilando 

historias de los precursores en el ámbito organización de la región. 

El libro Empresarios Pioneros del Alto Magdalena tomo I es un macro proyecto 

que enriquecerá la línea de investigación de Historia Empresarial del país. Este 

libro se centra en historias de personajes reconocidos como empresarios exitosos 

en Girardot y sus alrededores.  

Se debe recalcar la importancia nacional de Girardot y el contexto en que se 

dieron estas historias, se consultaron diferentes autores, textos y revistas que nos 

proporcionaron toda la información.  

A finales de los años 20 Girardot entró en un auge comercial, adquiriendo 

importancia y renombre en el centro del país, mostrándose como eje de negocios 

nacionales e internacionales; esto abrió diversos mercados generando 
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oportunidades de negocios, atrayendo emigrantes y ayudando a personajes 

natales a despegar en el mundo de los negocios.  

 

Tabla 1.  Comparativo población de Colombia y Girardot correcciones  

CENSOS POBLACION DEL PAIS POBLACION DE GIRARDOT 

AÑO 
TOTAL 

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

VARIACION 
PROM. 
ANUAL TOTAL 

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

VARIACION 
PROM. 
ANUAL 

1870 2.391.000 13.9 1.6 2.163 60.0 5.0 

1905 4.355.477 82.1 3.5 5.810 168.6 4.8 

1912 5.012.604 15.1 2.2 10.402 79.0 11.3 

1918 5.855.077 16.8 2.8 13.412 28.9 4.8 

1928 6.791.889 16.0 1.6 23.809 77.5 7.8 

1938 8.711.816 28.2 2.8 25.307 6.3 0.6 

Fuente: Girardot 1852 – 1930 Informe de trabajo 1998 Banco dela República 

Municipio de Girardot. 

La tabla 1 nos muestra la relación entre la población del país y la población de 

Girardot con datos absolutos que permiten evidenciar su evolución, Girardot paso 

de ser un caserío a convertirse en una de las ciudades más importantes del 

interior del país por su ubicación estratégica y centro de actividad de producción, 

comercialización y desarrollo regional. 

 

Tabla 2. Navegación Fluvial en Girardot 

AÑO N° DE BARCOS BARCOS VIAJES BULTOS 

1927 18 1.098 
1.517.173 103.273.491 K 

1928 28 1.096 
1.593.878 112.236.752 K 

1929 19 1.175 
1.571.021 119.959.006 K 

1930 11 275 
430.141 31.876.769 K 

Fuente: Revista Girardot en MCMXXX 
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La tabla anterior nos muestra la  actividad fluvial de Girardot en trasporte de carga,  

estos datos nos rectifican el desarrollo de la actividad comercial que se dio a 

mediados del siglo XX, se evidencia que la ciudad era el principal puerto de 

Cundinamarca sobre el río Magdalena. 

En este contexto Girardot era el escenario perfecto para gestar historias 

empresariales exitosas, como es el caso de Hernando Lozano Mora un 

empresario Girardoteño que fue considerado como uno de los más ricos  de su 

época, y décadas más atrás también encontramos casos como Francisco 

Manzanera Hernández y Alfredo Plata Rueda emigrantes que se establecieron 

como hombres de negocios logrando un total reconocimiento y acogida por la 

población natal. Por tal razón sus historias fueron escogidas como caso de estudio 

de esta investigación y posteriormente serán plasmadas en el libro Empresarios 

Pioneros del Alto Magdalena tomo I.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, se utilizó el método de entrevista 

personal para el caso de Hermano Lozano Mora donde conto a detalle la historia 

de su vida, para el caso de Francisco Manzanera Hernández se entrevistó a su 

sobrino quien fue fiel testigo de su recorrido empresarial y para el caso de Alfredo 

Plata Rueda se realizó la entrevista a su hijo y trabajadores más cercanos.   

A través del método de entrevista se logró una conversación directa, se conoció a 

profundidad la historia  captando emociones, actitudes y sentimientos. Se 

construyó el perfil del empresario por medio de estos testimonios con preguntas 

previamente seleccionadas y adaptadas para cada caso. Finalmente se utilizaron 

técnicas documentales para corroborar la información recolectada. 

Las preguntas de la entrevista encierran los niveles personales, sociales, 

culturales, económicos y políticos, con base a esto se establecieron las siguientes 

categorías: Logros y reconocimientos del empresario, origen y procedencia, 

momentos de oportunidad y despegue, fracasos y momentos de tensión, 

relaciones sociales y políticas y finalmente el legado. 
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Se recolecto la información en 3 sesiones para cada caso empresarial, la duración 

de cada sesión fue de 1 hora. Las sesiones se programaron en la Universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot y en otros espacios acordados con los 

entrevistados.  

 

4.2 ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS 

EN EL PROYECTO ENCUENTRO DE SEMILLEROS REDCOLSI NODO 

BOGOTÁ. 

 

RedColsi2 es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, cuyo fin es 

incentivar la formación científica e investigativa a gran escala en el país, 

generando espacios para la exploración y experiencia científica a través de 

encuentros regionales, nacionales e internacionales de semilleros de 

investigación. Reúne más de 170 universidades y 50 colegios. El nodo Bogotá 

está conformado por 53 instituciones, agrupando semilleros de investigación en 

todos los campos del conocimiento3. 

La labor que desarrolla RedColsi tiene una gran importancia en la formación 

académica de los estudiantes ya que con los espacios generados se cultivan y 

forman los futuros investigadores y científicos del país, convocando y relacionando 

a jóvenes estudiantes que tienen vocación e interés investigativo en común. 

Tras el compromiso que la Ley 30 de 19924, le confiere a las instituciones de 

educación superior enfatizando que tienen como finalidades fundamentales, 

realizar investigación científica, tecnológica, artística y humanista para ser 

catalogadas como Universidades. 

                                                           
2
 La Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

3
 RedColsi: http://redcolsi.org/web/index.php?lang=en 

4
 Ley 30 de 1992: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf 

http://redcolsi.org/web/index.php?lang=en
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El programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca  

reconoce que la investigación es la base para la construcción de la calidad en la 

educación, por ello está en un continuo mejoramiento en su producción de 

investigación a través del grupo de investigación Los Acacios.  

La Universidad de Cundinamarca extendió la invitación a todos los semilleros a 

participar en el XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi – 

Nodo Bogotá Cundinamarca los días 10 y 11 de marzo del presente año, al cual 

accedimos a la convocatoria en la Categoría de Ponente y modalidad Proyectos 

de Emprendimiento Empresarial, se diligenciaron los siguientes formatos: 

 

Ilustración 1.  Formato de actualización y reporte de semilleros. 
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Luego de este proceso se diligencio el formato de registro del proyecto, donde me 

escogieron como ponente del proyecto Integración Turística Digital para Girardot 

con la plataforma tecnológica Rutag. 

Ilustración 2. Formato único de inscripción de proyectos de investigación. 
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Los resultados de la convocatoria fueron publicados el 6 de abril del presente año, 

nuestro resultado fue positivo clasificando en la convocatoria como Ponentes. 

La ponencia se hizo con base al Estudio socioeconómico para el subsector 

turístico del Municipio de Girardot en el marco del proyecto: “integración turística 

digital de Girardot”5 teniendo en cuenta indicadores de evaluación como: 

Introducción, Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Referente 

teórico, Metodología, Avances de los resultados y Bibliografía. 

Fuimos programados el primer día del Encuentro, nos asignaron un stand donde 

adecuamos nuestro material para la Ponencia.  

Ilustración 3. Muestra del Stand. 

 

                                                           
5
Estudio socioeconómico: 

https://www.rutag.co/files/ESTUDIO%20SOCIOENOMICO%20DEL%20SUBSECTOR%20%20%20TURISTICIO%2
0DEL%20MUNICIPIO%20DE%20GIRARDOT.pdf 

https://www.rutag.co/files/ESTUDIO%20SOCIOENOMICO%20DEL%20SUBSECTOR%20%20%20TURISTICIO%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20GIRARDOT.pdf
https://www.rutag.co/files/ESTUDIO%20SOCIOENOMICO%20DEL%20SUBSECTOR%20%20%20TURISTICIO%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20GIRARDOT.pdf
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Posteriormente nos evaluó un Par teniendo en cuenta indicadores como: Dominio 

temático, Manejo del público y material utilizado.  

 

4.3 ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS 

EN EL PROYECTO CULTURA EMPRENDEDORA INVESTIGATIVA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

La Universidad de Cundinamarca reitera su compromiso con la investigación en 

los Art 10 del Acuerdo 010 de 2002 “Estatuto General”, el Art 6 del Acuerdo 013 de 

1996 “Estatuto Orgánico” y el Acuerdo 002 del 10 de marzo de 2008. En cada 

sede y seccional se reconoce la importancia de la investigación en la formación de 

profesionales, es por esto que la Universidad de Cundinamarca decide crear el 

Macro Proyecto Cultura Emprendedora Investigativa. 

Las Facultades y la Dirección de Investigación buscan a través de este proyecto 

analizar la cultura emprendedora investigativa de los estudiantes y docentes de las 

sedes y seccionales de la Universidad de Cundinamarca. Y con los resultados de 

la investigación plantear alternativas de intervención para mejorar la producción 

investigativa pertinente a cada contexto. 

Para recolectar la información de este proyecto se escogió el método de encuesta 

con 71 preguntas determinadas por los líderes del proyecto. Por medio de esta 

encuesta se busca caracterizar el estado actual de la cultura emprendedora 

investigativa de los actores universitarios en las sedes y extensiones de la 

Ucundinamarca, luego se procederá a comparar los perfiles de cultura 

emprendedora investigativa de estudiantes y docentes y con este resultado 

formular propuestas de intervención en cada sede para orientar el crecimiento de 

la producción investigativa pertinente y su visibilidad. 
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En este proyecto me fue asignado el trabajo de campo en la seccional Girardot, se 

formaron grupos de trabajos con pasantes y semilleristas para lograr una mayor 

eficiencia en la recolección de información. Se estableció un cronograma de 

intervención para cada semestre de Administración de empresas y lograr la 

totalidad de estudiantes en ese programa. 

 

Ilustración 4. Cronograma de actividades para la realización de encuestas 
del proyecto Cultura Emprendedora Investigativa en el programa 
Administración de Empresas. 

 

En la figura anterior se muestra la coordinación de todos los elementos necesarios 

para realizar las encuestas, se especifica el día, la hora, el profesor encargado y 

salón asignado para realizar la encuesta, se puede visualizar un planeación 

eficiente de los tiempos y espacios. 

Se realizó otro cronograma definiendo las intervenciones al programa Tecnología 

en Gestión Turística y Hotelera. 

Semestre Jornada LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Diurna 7:00-9:00 Soraya Diaz 301                          

(8:30-9:00)

Nocturna 6:00 - 9:00 Diego Quiroga 301                                   

(6:00-6:30)

Diurna 9:00-12:00 Olga Ballesteros 302                      

(9:00 - 9:30)

Nocturna 6:00 - 8:00 Marlene Deyanira 302             

(8:00-8:30)

Diurna 2:00 - 5:00 Guiovanni Quijano 303                   

(4:30-5:00)

Nocturna 6:00 - 9:00 Guivanni Quijano 303                     

(6:00-6:30)

Diurna 7:00 - 10:00 German Hoyos 316                 

(9:30-10:00)

Nocturna 6:00 - 9:00 Diego Quiroga 303                              

(6:00-6:30)

Diurna 9:00-12:00 Patricia Diaz 118             (11:30-

12:00)

Nocturna 6:00 - 8:00 Hernando Prada 305                        

(7:30-8:00)

Diurna 8:00 - 11:00 Alvaro Cabrera 305             

(10:30-11:00)

Nocturna 7:00 - 10:00 Alvaro Cabrera 118                           

(7:00-7:30)

Diurna 10:00 - 1:00 Ricardo Torres 306                           

(10:00-10:30)

Nocturna 6:00 - 9:00 Fredy Velez 307                                        

(8:30-9:00)

Diurna 9:00 - 11:00 Orlando Carvajal 307                   

(10:30-11:00)

Nocturna 6:00 - 900 Dario Benavides 315      (8:30-

9:00)

Diurna 7:00 - 10:00 Jenny Paramo 319                               

(9:30-10:00)

Nocturna 6:00 - 8:00 Wadith Kure 316                     

(7:30-8:00)

Diurna

Nocturna 7:00 - 10:00 Collete 320                                           

(7:00-7:30)

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO "CULTURA EMPRENDEDORA INVESTIGATIVA EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"     

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

10

5

6

7

8

9

1

2

3

4

SECCIONAL GIRARDOT
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Ilustración 5. Cronograma de actividades para la realización de encuestas 
del proyecto Cultura Emprendedora Investigativa en el programa Tecnología 
en Gestión Turística y Hotelera. 

 

Para la recolección de información en los programas de Enfermería, Ingeniería 

Ambiental y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: 

Lengua Castellana e inglés se escogió otra estrategia. El grupo de trabajo se 

dividió en dos salas captando la mayor cantidad de estudiantes que iban 

transitando por los pasillos de la universidad. 

De esta manera se recopilo toda la información de los estudiantes de la seccional 

Girardot y como efecto adicional de la metodología implementada se recolecto 

encuestas de docentes que acompañaban a los estudiantes. 

  

Semestre LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1
6:00 - 9:00 Victor Pinzon 

201 (6:00-6:30)x

2
5:00 - 9:00 Francisco Torres 

(5:00-5:30)

3
6:00-800 William Villalba 

(7:30-8:00)

4
6:00 - 9:00 Carlos Amilkar         

(8:30-9:00) 

5
6:00 - 9:00 Maria Elcy Briñez 

(8:30-9:00) jm

6
6:00 - 9:00 Adriana Rodriguez   

(6:30-7:00)

CRONOGRAMA PROYECTO CULTURA EMPRENDEDORA INVESTIGATIVA DIURNO



25 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 PROYECTO HISTORIA EMPRESARIAL DEL ALTO MAGDALENA, 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO EMPRESARIOS PIONEROS DEL ALTO 

MAGDALENA TOMO I. 

 

Los resultados son la narración de la serie de acontecimientos que condujeron a la 

creación, evolución y desarrollo de la vida organizacional de los empresarios. Se 

intercalan entre testimonios literales de los autores y  narraciones terciarias de la 

conclusión del ejercicio. 

Estos resultados se enmarcan en las siguientes categorías: Logros y 

reconocimientos del empresario, origen y procedencia, momentos de oportunidad 

y despegue, fracasos y momentos de tensión, relaciones sociales y políticas y 

finalmente el legado. 

5.1.1 Hernando Lozano Mora  

 

A finales de los años 20 José Antonio padre de Hernando  vivía en Ricaurte, en 

esa época era como un barrio de Girardot, se desempeñaba como mayordomo de 

una de las grandes fincas de Ricaurte, sabía leer y escribir. 

La señora Inés  Mora madre de Hernando nació en Anapoima pero a sus 6 años 

comenzó a vivir en Tocáima, a raíz de la pérdida de su padre decidió irse a vivir a 

Girardot con su madre. 

El señor José fue empleado público y uno de los pocos Godos de Girardot, en ese 

tiempo ser godo en la ciudad roja de Colombia (Girardot) era un pecado, cada mes 

lo botaban por ser conservador, en Girardot no habían ni 50 conservadores en ese 

tiempo, le  tocaba hablar a Bogotá para que lo volvieran a contratar. 
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El señor José con Inés tuvieron 11 hijos, 4 hombres, 7 mujeres, vivos solo 4, 

Hernando  es el 6 hermano. Uno de los hermanos de Hernando fue trabajador del 

banco de Bogotá, otro hermano (Eduardo) trabajo en la Colombiana de Trabajo 

cuando vendían el piel Roja. 

Hernando Lozano Mora nació el 20 de agosto de 1934 estudio hasta segundo año 

de bachillerato, fue el que más estudio de sus hermanos porque el hermano mayor 

Eduardo le pago el estudio en el Colegio Instituto Girardot, entro en 1942. En ese 

tiempo se hacían los 4 años de primaria y luego un año de complementaria. En 

ese tiempo entraba a estudiar a los 8 años  

-¿Cómo era su rendimiento académico? “Yo nunca fui un alumno destacado pero 

no era malo, charlatán inquieto pero muy bueno”. “Eduardo me pago el estudio 

hasta el año 48, ese año mi mama fue a recibir la libreta y bien todo aprobado, 

llegamos a donde mi hermano y mi mamá le conto que aprobé que pasaba a 

tercero, pero mi hermano le dice: mamá me da pena pero hasta aquí llego el rio, 

ya entran mis muchachitos a estudiar y no puedo seguir pagándole el estudio a 

Hernando. Eduardo era un empleado raso común y corriente y no podía seguir con 

mi gasto”. 

-¿Que hechos importantes en Girardot recuerda en ese año?  

“La noticia fue la muerte de Gaitán, se había terminado la guerra mundial y había 

escasez, no de comida,| porque en ese tiempo la gente no era rica pero no 

aguantaba hambre por una razón el río Bogotá que era muy limpio, el río más 

cristalino. El río Bogotá venia agua fresca y le agradaba al pescado y todo el 

tiempo había, nosotros vivíamos cerca al río Bogotá e iba a bañarme”. 

Hernando tenía 15 años cuando dejo de estudiar, usaba todavía pantalones 

cortos. Luego de que su hermano dijera que no podía seguir pagándole el estudio, 

un familiar de la esposa de él que trabajaba como jefe de ventas en Fernando 

Lozano una Ferretería le dijo: “chino donde yo trabajo están necesitando a alguien, 
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pues vaya mañana pero no vaya irse en pantalones cortos porque allá el viejo es 

muy serio, yo voy y hablo con él, este allá a las 8 de la mañana. En esa época 

solo había dos ferreterías grandes la de él y la de Lázaro Silva”. 

“Mi mama me llamo a las 5 de la mañana porque me toca ir a pie, eran como 15 o 

20 minutos de camino. Ese día llegue allá y no estaba don Fernando el dueño si 

no el administrador que era cuñado de él, me dijeron que necesitaban un chino 

que barriera, le dije “yo puedo, enséñame y deje que yo le barra y le limpie y si le 

sirve me deja”. Yo era muy activo empecé a limpiar y dijo que al medio día me 

decía como me fue. Cuando nos vimos me dijo: le fue muy bien es un verraco, 

dure 2 meses en la empresa, en ese tiempo todo era importado, llegaban los 

alambres dulces por barco”.  

“Le dije a Aristóbulo que quería hablar con el administrador porque todos venían 

por alambre de libra y aquí no se les puede vender así entonces le quiero 

proponer que yo entro a las 6 de la mañana. Cuando me reuní con él le dije: 

“nosotros estamos perdiendo ventas por no tener el alambre por libras y la 

solución que le quiero proponer es que yo puedo entrar más temprano y lo peso 

por libras. El administrador me pregunto cuanto tiempo tenia de estar trabajando y 

dije mes y medio y se asombró porque estaba proponiendo soluciones en tan poco 

tiempo”. 

 Hernando comenzó a trabajar y hacia un quintal diario, le iban a pagar un peso 

por cada quintal. Ya iban dos quincenas y no le  habían dado nada. Hernando le 

dijo a Aristóbulo “ya tengo 40 chipas arregladas”, entonces fueron a hablar con el 

administrador y el pregunto cuando era, le contestaron que 40 pesos, y no le 

pagaron el dinero porque era demasiado.  

“Me fui para la casa y le dije a mi mama no me levante que no voy a trabajar 

mañana. En la mañana llego Aristóbulo y me dijo que me estaban esperando para 

trabajar y le respondí que no iba a volver,  aunque era consciente de que estaba 

necesitando dinero no accedí a ir a trabajar. Se fue Aristóbulo y luego volvió con la 
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razón de que me pagarían a 50 centavos el kilo, pero seguí en mi posición de no ir 

a trabajar. Al rato llego Aristóbulo y me dijo: vaya que le van a pagar toda la plata 

pero respondí “no, es que no vuelvo por allá”. Nos fuimos los dos para el centro al 

camellón de comercio y me quede donde mi  hermano Eduardo que trabaja en 

Peláez hermanos y le conté lo sucedido en el trabajo, ese día el gerente de Peláez  

hermanos estaba en el almacén, entro Eduardo a la oficina del gerente y le dijeron 

que estaban necesitando un mensajero y respondió que tenía a alguien y me hizo 

seguir, desde ese día comencé a trabajar a 40 pesos al mes”.  

Peláez hermanos vendía todas las partes eléctricas, baterías Huila, baterías Varta, 

en todo el país había Peláez hermanos.  

“Yo barría, trapeaba, lavaba y me iba para el taller donde armaban las baterías y 

les ayudaba (16 años) al poco tiempo ya sabía desempeñarme como ayudante de 

baterías, el que estaba de jefe de baterías se abrió y puso un negocio de baterías 

entonces el chino que estaba ahí de ayudante y lo ascendieron, entonces hable 

con Horacio el gerente para que me pasara a ayudante de batería, el gerente me 

dijo que para que si era el mismo sueldo. “Yo aprendí a hacer de todo eso en 

Peláez hermanos”. 

A los 5 años de estar en Peláez Hermanos ya era el jefe de ventas en los años 49 

al 54 esto nos muestra que a los 20 años ya era jefe de ventas. Hernando estuvo 

trabajando ahí  hasta el año 1959. 

“Luego comencé a pensar “Ya se trabajar, aquí no hay almacén de esto, me abro” 

un  cuñado me presto 2.000 pesos para comenzar, por ahí cerca a los rueda en la 

Cr: 10 entre 18-19 en la placa 18-34 abrí el negocio que se llamaba Automotora 

Girardot. Vendía lo mismo de Peláez hermanos pero tenía la clientela que eran los 

mecánicos amigos míos. Les dije que iba a abrir un negocio y todos dijeron claro 

“eso fue así, un volador hacia arriba” eso fue en marzo cuando yo me salí, ahí 

tengo la carta donde me retiran, eso es un documento, don Raúl dio la orden que 

no me vendieran nada en Peláez hermanos”.  
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Hernando compraba en los almacenes de Bogotá “eso era la locura” expresa él. 

-¿Qué hacía usted de diferente para que le compraran?  

“No era complicado para venderles porque yo iba a los talleres de los mecánicos y 

les hablaba y les vendía las cosas. Llegue con un conocimiento muy amplio en 

distribución de productos pero también sabía reparar, todo el proceso desde el 

taller a vender los productos”.  

En 1959 estaba disparado el negocio, “ya comenzó a haber producción, 

importaciones de mercancías, ya era un comercio verraco”. Tenía mucha 

influencia la reactivación económica del país, porque el país duro adormecido casi 

20 años después del 1930 después de la guerra y vuelve a exportar café, vuelve a 

haber plata en el país, porque en ese entonces lo que  falta era plata, había 

mucho trabajo, había comida pero no había plata. 

“En Diciembre me llama mi hermano y me dice venga que Raúl el gerente de 

Peláez  hermanos quiere hablar con usted, fui y hablamos, me pregunto cómo me 

estaba yendo y respondí excelente, muy bien, en 6 meses me he ganado 61 mil 

pesos “toda la plata del mundo” me dijo: “Hernando lo felicito yo venía a ofrecerle 

la gerencia de Peláez hermanos porque este año perdimos plata, pero siga allá” 

“eso era toneladas de plata”. 

Automotora Girardot atendía a todas las regiones. Girardot era un centro 

comercial, llegaba toda la mercancía del centro del país en barco. 

-¿De dónde saco la cifra de cuanto había ganado en esos 6 meses? ¿Le gustaban 

los números?  

“Tenía una memoria espectacular, en ese tiempo no tenía como pagar un 

contador,  llevar un inventario, entonces “tenía el don de comprar tal cosa a tal 

precio y saber que había una, que con la que me había llegado eran dos, vendía 

una y descontaba” “yo tenía el inventario acá en la cabeza,  lo cierto es que 
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sumando lo que tenía en ese tiempo ya tenía 30 mil pesos en repuesto y de resto 

en plata y no debía nada”.  

-¿Es iniciativa suya o alguien le comento entrar a ese mercado?  

“Todos ustedes fueron a la escuela y les enseñaron a leer, mi escuela fue la 

empresa Peláez Hermanos y allá me enseñaron el negocio, yo me enamore de la 

profesión y me entregue a la profesión. Lo importante es cuando uno quiere y 

anhela algo tiene que entregarse verdaderamente”. 

-¿Qué es lo que más daba  plata en ese momento?  

“La importación, Girardot era el centro de todo menos de  repuestos, un señor 

Trujillo con el señor Rafael Charry montaron una rectificadora y empezó a llegar 

gente del Guamo, de Saldaña de todas partes a traer los motores para repararlos. 

Yo era amigo de Trujillo hablamos y le dije que me pidiera a mí los repuestos de 

motores y yo se los traía, respondió que sí. En ese tiempo llegaban 6, 7, 8 motores 

diarios, eso era una mina de plata, de toda la región llegaban motores”. 

Luego de sus primeros años de éxito, Hernando empieza a importar mercancía, 

repuestos nuevos y accesorios para vehículos automotores, después motores a 

gasolina y cajas usadas, los traía de Estados Unidos, costaban 60 dólares. En ese 

tiempo en Estados Unidos cuando se varaba un carro le quitaban las placas y lo 

dejaban en la carretera, alguien le dio por empezar a recoger esos motores y a 

exportarlos a Colombia, Hernando no fue uno de los primeros, pero cuando él fue 

eso era la locura, ya tenía un local de 2.000 m2 y lo lleno de motores, tenía 800 

motores a gasolina. 

El negocio era que allá costaban 60 dólares 240 mil pesos y se vendían a 2 

millones de pesos. En ese tiempo uno presentaba el registro de importación y 

autorizaban pero ahora está muy controlado. 

-¿Quién le conto del negocio de la importación?  
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“Me hice amigo de Gustavo García y me dijo un día que se iba a estados unidos 

porque un amigo Gonzalo Cabra que era un colombiano que vivía en estados 

unidos le averiguo en cuanto vendían los motores y Gustavo me dijo que iba a 

viajar. Fue hizo unos negocios y trajo unos motores que en Bogotá yo los 

compraba a millón y medio y en estados unidos 60 dólares. Le pregunte cuando 

volvía ir, me dijo que en 15 días, le dije me lleva? Y respondió que sí. Fuimos a 

estados unidos y me traje esa ves como 200 motores. Luego comencé a ir cada 2 

o 3 meses, el gringo me llamaba a decirme: “tengo 200 motores y yo le decía ya 

voy”.  

Del 1959 al 1968 no solo lo enriqueció la empresa, también obtenía ingresos por 

diferentes actividades “estaba metido en todo, en juntas de empresas, tenía 

presidencias. Ese periodo de vacas gordas me duro hasta que me secuestraron, 

hasta el 1992”. 

Tabla 3. Propiedades Hernando Lozano Mora antes del secuestro 

PROPIEDAD CIUDAD 
AREA 
MTS 

ESCRITURA FECHA 

CRA 7C # 31-25 GIRARDOT 647 1587157 12- FEBRERO-69 
CALLE 25 # 8A -65 301 GIRARDOT 50 2104 26 AGOSTO 
CALLE 25 # 8A -65 306 GIRARDOT 50 1255 07-JUNIO-88 
CALLE 25 CRA 10 GIRARDOT 2150 1202 11-MAYO-90 
CRA 10 # 24-28 / 32 GIRARDOT 423 689 3- JUNIO-74 
CALLE 25 # 8A - 37 GIRARDOT 218 270 2- ABRIL-08 
CRA 4 # 8-32 ESPINAL 

 1211 
22 – 

SEPTIEMBRE-08 
CRA 4 # 8 – 20 AL 28 ESPINAL  1443 12- JULIO-90 
CRA 4 # 8-04 AL 18 ESPINAL  1193 13-MAYO-92 

COMPAÑIA     

CALLE 25 # 8ª – 12  GIRARDOT 225 271 2 ABRIL-08 
CRA 10 # 24-72 GIRARDOT 538  2 MARZO-83 
CALLE 25 # 8ª-53 L1 GIRARDOT 190   
CALLE 25 # 8ª – 65 APTO 
101 

GIRARDOT 
109 2686 

12- DICIEMBRE 
83 

APTO 201 GIRARDOT 125   
APTO 202 GIRARDOT 100   
APTO 203 GIRARDOT 158   
APTO204 GIRARDOT 179   
APTO302 GIRARDOT 46   
APTO 303 GIRARDOT 48   
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APTO 305 GIRARDOT 50   
APTO 307 GIRARDOT 50   
APTO 308 GIRARDOT 39   
APTO 310 GIRARDOT 45   
LT C 9 M C MI FUTURO GIRARDOT 

73 2350 
13 – DICIEMBRE-

00 
AN LT U 54 BELLO GIRARDOT 96 1299 08-JULIO -00 
CALLE 11 # 22-63 LAS 
MERCEDES 

GIRARDOT 
114   

 

“Yo manejaba todo primero a gasolina porque el diesel no era tan comercial, eran 

todos los carros a gasolina y como estaba tan barata se tenía a gasolina. El 

negocio se acaba en el 96 cuando en el gobierno del señor Samper a la gasolina 

le suben casi un cero, de costar 320 quedo en 3200 y eso acabo con todo el 

transporte a gasolina y todo el mundo trato de pasar a Diesel. Muchas personas 

tuvieron la inteligencia de cambiarse a diesel, yo seguí con mi gasolina y eso fue 

fatal para mí porque se perdió mínimo el 70% del comercio. Como tenía más de 

mil millones de pesos en repuestos que solo lo tenía yo en Girardot, después toda 

esa mercancía toco venderla por chatarra. A pesar que muchos me habían dicho 

que me cambiara al diesel pero estaba como Shakira siego sordo mudo, porque 

yo después del secuestro que fue el 25 de junio de 1992 deje de ser Hernando 

Lozano mora para convertirme en nada. Estuve secuestrado 2 meses pero no es 

el tiempo porque muchas personas han durado más, pero a mí me afecto mucho. 

Muchos me aconsejaron irme de Girardot como lo habían hecho otros pero no 

quise. Cuando pude vender las cosas a un muy buen precio que aún no estaban 

embargadas pensé si esto lo hice en 20 años yo vuelvo y me recupero, mentira, 

cuando uno va para abajo nadie lo detiene, eso son cosas delicadas. Yo deje de 

ser una persona activa, deje muchas presidencias, solo me quedo con la caja de 

compensación. Me decían: lo van a embargar y yo decía que me embarguen 

porque sabía que podía pagar porque debía alrededor de 500 millones de pesos 

que fue lo acordado con la guerrilla y a mí venían a comprarme un local en 2.500 

millones de pesos, yo decía porque voy a vender si yo trabajo y pago esto, pero 

mentira. Lo peor no fue el secuestro a los 8 días que me soltaron me llama el 
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Negro Antonio me dice que el precio con que arreglamos quedo muy bajito y que 

lo tenía que doblar, le dije pero comandante aún no he terminado de pagar las 

deudas en los bancos, me dice no señor, usted queda pagando una cuota de 25 

millones mensuales durante 2 o 3 años. Me apendeje, le daba concejos a amigos 

que estaban pasando por un crisis financiera y les decía que vendieran pero yo no 

aplicaba eso. Ahora analizo y digo que me paso a mi yo que fui tan sagas”.  

-¿Que deporte hacia?  

“Me gustaba el fútbol, ni bueno ni malo pero siempre estaba en el equipo del 

salón”. 

-¿Era buen bailarín?  

“Buen bailarín no, pero me gustaba brincar, en ese tiempo se bailaba, me gustaba 

la música de lucho Bermúdez, pacho galán, los melódicos. Era muy normal en la 

casa materna hacer paseo de olla, al rio. Los diciembres de niño en la casa”. 

“Yo era juguetón con las damas, por lo regular iba a Cartagena 2 veces al mes y 

nunca iba a solo”.  

Una anécdota que nos contó cuando tenía 50 años “Ya grande, bien, hombre de 

bien con dinero, llegue una vez a mi casa, yo hice una casa casi una mansión, 

llegue como a las 3 de la tarde y mi mama estaba reunida como con unas 8 o 10 

nietas, llegue y le dijo ¿qué hace doña Inés? Y me dijo enseñándoles a mis nietas 

a hacer muñecas y a los niños enseñándoles a hacer otras cosas, Hernando le 

dijo “mama pero usted que va a enseñar si usted no sabe hacer esas cosas” y ella 

le dijo “pregunte quien era la que hacia las muñecas de navidad de sus hijas, 

quien hacia los carritos, lo que le aparecía en sus cabeceras en navidad lo hacía 

yo”.  Ese era las navidades porque no había más”. 

-¿Por qué nunca fue miembro del Club Unión?  



34 
 

“En primer medida no tenía como llegar allá, no era de dedito parado, el club era 

muy elitista, tenía que ser hijo de pepito y pepita, cuando ya empecé a ser 

concejal y ser importante comencé a hacer socio del club campestre que era más 

popular. Como era Don Hernando Lozano Mora al poco tiempo ya era miembro de 

la junta, luego era el presidente del club”. 

-¿Que pasaba a nivel político cuanto tenía 30 años?  

“Estaba dedicado a hacer plata, en el 64 había conocido al doctor David Aljure 

Ramírez el jefe del partido liberal de Girardot, jefe del partido liberal en 

Cundinamarca y miembro del partido a nivel nacional, a mí la política poco me 

gustaba, si no que había hecho una gran amistad con un señor que se llamó Luis 

Enrique Torres López que era chispas, en Girardot era la persona que revoluciono 

el deporte en la ciudad de Girardot él fue el dueño del equipo Jaumeria López que 

fue el equipo más glorioso e importante que ha tenido Girardot, lo conocí 

estudiando en el colegio, me llevaba 3 años, él era más amigo de mi hermano 

José Antonio que era mayor. Cuando me entro a trabajar en Peláez hermanos el 

termina el bachillerato y en ese tiempo salían de contadores era un bachillerato 

comercial técnico comercial, él era hijo de los duelos de jabonerías López el siguió 

trabajando ahí y fue el contador, después comenzamos a conocernos y me da una 

idea. Alguien le dijo que en barranquilla iba a haber un congreso de futbol e iban a 

nombrar una ciudad para que realizara el primer campeonato nacional de futbol 

juvenil en Colombia. Enrique hablo con el alcalde que era Pedro Rojas Gutiérrez y 

con el secretario de obras públicas. El alcalde no sabía ni que era el futbol, en ese 

tiempo no había ni estadio. Yo ya tenía mi negocio y un jeep  y enrique trabajaba a 

una cuadra y pasaba muchas veces y nos saludamos, y yo le hacia el favor de 

llevarlo a hacer sus vueltas y con solo ese gesto de llevar a enrique, ese 

campeonato fue de las cosas más importantes que han sucedido en Colombia, se 

ganó mucha plata y salió muchas estrellas importantes del futbol de Colombia. 

Como enrique era amigo de David Aljure entonces se vincularon políticamente 

entonces yo empiezo a meterme con enrique con el doctor David. Comencé a 
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andar con David y me decía que lo acompañara, entonces yo le decía “lo 

acompaño porque quiero acompañarlo no porque me guste la política ni se 

hablar”. 

En el año 1966  para el concejo nombraban gente prestante de la época. Al 

siguiente periodo en el años 1968 Hernando se había metido a las cosas 

deportivas, era muy amigo con David Aljure, Abelardo Góngora, Luis Alberto 

Pérez, Excelino Rodríguez Junior.  “Estábamos en parranda, David me dijo: lo 

necesito en el concejo. En ese tiempo el que hacia la lista era el director del 

partido liberal del departamento entonces el sacaba a 6 a 7 concejales. Le 

respondí métame ahí pero de relleno, pero hice cosas muy importantes, yo 

siempre fui un hombre de iniciativas. En Girardot acabaron la gente cibica que 

ponía de su bolsillo para hacer las obras, ahora se politizo todo. Mi misión era 

servir. Todo se acabó cuando la política se metió en todo y acabo con todas las 

instituciones. Yo hacia una política de servicio, la política de ellos era por puesto, 

por plata, por poder”.  

- ¿En qué año se casó?  “En el año 1954”. 

-¿Cuántos hijos tuvo?  

“6 hijos, 2 mujeres, 4 hombres. Ahora son comerciantes, el único que estudio fue 

Raúl que se graduó del Externado de Colombia. Ellos no tuvieron un buen padre 

porque no le di a los hijos míos lo que un hijo quiere, amor, cariño, tiempo, 

enseñanza, consagración, me dedique a hacer plata, yo les di plata toda la que 

quisieran. Hoy en día trabajan, tarde pero aprendieron a trabajar. Mal crie a mi 

hijos, les pagaba apartamentos grades con dos muchachas de servicio. Fue tanta 

riqueza que yo me olvide de mi familia. Por el afán de conseguir dinero descuide a 

mi familia”. 
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“Mi esposa se murió a los 31 años en 1971, con ella empezamos a hacer una 

familia un hogar, cuando ella murió todo se acabó porque quien hace el hogar es 

la señora”.  

“Fui muy prepotente, autoritario porque en todo me iba bien, pero era muy 

humanitario, me gustaba hacer obras sociales. Tenía poder político. Antes de que 

me secuestrara la guerrilla yo tenía 28 propiedades, era una de las personas más 

ricas de Girardot. Tenía una finca que se llamaba la Furatena de 120 hectáreas 

que la compre en 24 millones la vendí en 38 y en 2 años la vendieron en 360 

millones. Yo era un Midas, donde ponía las manos se volvía oro”.  

-¿Porque tenía tanto éxito?  

“No sé, eso fue un don que me dio Dios y no lo supe aprovechar, yo era muy vivo 

para los negocios, con los únicos que no supe ser vivo fue con la guerrilla porque 

cuando ellos me secuestraron yo me acabe en el 92.Me secuestro las Farc el 

frente 22 y después el 44 con sede en Viota que lo dirigía el negro Antonio. Me 

toco pagar muchísima plata. El éxito mío fue que yo me supe rodear, de amigos y 

de miembros de junta”.  

Una anécdota del ejercicio de ser parte de una junto fue: “Formamos un equipo 

con personas importantes y nos adueñamos del club campestre, de la caja de 

compensación y de Fenalco. Reunido con mis amigos me dijeron: Oiga Hernando 

coja usted la presidencia de Fenalco y yo les dije que sí pero con una condición, 

que yo escojo quien me acompaña en la junta directiva, lo aceptaron y nombre a 

Jorge  Borge gerente de Babaría, German Arellano gerente de Postobon, Luis 

enrique Jaramillo gerente de Gaseosas Sol, Rosita de Ruiz que era gerente de 

banco, el más insignificante era yo. A veces yo metía las patas prometiendo cosas 

que yo no podía hacer pero como tenía una junta que me respaldaba entonces yo 

los metía en la verraquera.  Pasábamos por un tiempo de mucha inseguridad en 

Girardot llamaron al presidente de la cámara y a mí como presidente de Fenalco y 

nos reunimos, el mayor de la policía me dijo Hernando presida usted la junta de 



37 
 

seguridad en Girardot, dije bueno, que hay que hacer? no, usted proponga 

entonces dije bueno, Fenalco regala 10 motos, el mayor respondió: que bueno, 

con eso mejoraran mucho las cosas, acabamos la reunión y salimos a las 8pm y 

me fui pensando cómo voy hacer para dar 10 motos, entonces llame a María 

Eugenia que era la directora y le dije que me citara a la junta al otro día a las 8am 

diga que es urgente. Al otro día cuando llegue les dije: hermanos ustedes se 

metieron en la verraca, todos preguntaron ¿por qué?  Y les respondí que de jetón 

me puse a prometer 10 motos, entonces Ernesto Manzanera me dice yo le regalo 

una moto, El doctor Jorge Bonet yo le regalo una moto, la señora Rosita de Ruiz 

me dijo que me regalaba otra moto y ese día se juntaron 7 motos y luego se 

completaron las 10 sin tener necesidad de poner ni un solo peso, yo no regale 

nada. Es la forma de como uno está rodeado”. 

-¿El éxito lo obligo a tener secretos?  

“No, yo siempre fui geti suelto, no  he sido egoísta porque creo que las personas 

egoístas no triunfan. Si uno es inquieto le va bien, uno no tiene que ser 

intermitente en las cosas”. 

-¿Cómo era usted con los empleados?  

“Yo nunca he despedido a alguien en mi empresa y si lo bote una o dos veces fue 

por ratero. Todos los años yo le hacía a los empleados una fiesta. Yo era un poco 

de mal genio, prepotente pero generalmente considero que fui un buen jefe. Yo les 

pagaba seguro social a todos mis empleados pero nunca me pague a mí porque 

uno cree que hoy está aquí mañana también. Yo cambiaba de carro cada dos 

años. Yo nunca he sabido la plata que tengo y la que cargo en el bolsillo”. 

5.1.2 Francisco Manzanera Henríquez (Paco Manzanera)  

 

Los nexos de la familia Henríquez con Colombia se remontan hacia el año 1908. 

Esta familia de procedencia Judía llega a Colombia por el exilio de judíos de la 
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península ibérica escapando de la persecución y en busca de la libertad religiosa. 

La familia Henríquez  venía de Curazao y entraron por Santa Marta a Colombia. 

Luego de meses asimilando la sociedad colombiana se radicaron en Barranquilla y 

allí establecieron lazos sociales con familias nativas como los Galofre y los 

Manzanera. Muchos de estos judíos se casaban con mujeres u hombres locales y 

tenían que abandonar o disminuir su identidad judía, este fue el caso de las hijas 

de los Henríquez,  tuvieron que jurar y apostatar al judaísmo para casarse con los 

Galofre y Manzanera y educar a sus hijos en la religión católica. 

Desde muy temprana edad Francisco Manzanera comenzó su actividad comercial, 

trabajo en el Banco Francés e Italiano de Barranquilla el cual tenía sede solo en 

Bogotá y Medellín para la América del Sur, hoy en día transformado en el Banco 

Sudameris.  

Los primeros en llegar a Girardot fueron los primos Alberto y Raúl Galofre 

Henríquez (1920) gente comerciante  y de negocios que fueron atraídos por las 

actividades de producción, comercialización y desarrollo regional de Girardot. 

Heredaron de su padre la empresa Alberto Galofre compañía, al morir su padre 

cambian el nombre de la empresa a A&R Galofre Sucesores y nuevamente 

cambian su nombre a A&R Galofre Limitada. Con este nombre Crean la única 

Agencia COLTEJER (Compañía Colombiana de Tejidos) en Girardot, empresa 

pionera textil de Latinoamérica. Tal merito otorgaba estatus a los dueños de las 

agencias y exclusividad por su método de venta, para ese entonces COLTEJER 

solo vendía sus telas a través de las agencias edificadas en ciudades importantes 

del país las cuales vendían al por mayor. Con el tiempo los hermanos Galofre se 

convirtieron en una de las familias más prestantes y adineradas de Girardot; 

logran expandirse comercialmente y abren un nuevo negocio en Bogotá, los 

Galofre requieren un  traslado a la capital del país para estar enfrente del negocio, 

así que se traen para Girardot a Paco Manzanera para que trabaje para ellos. 

Paco llega en 1930 a trabajar en la empresa de sus primos tenía entre 15 a 20 
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años, lo preparan para hacerse cargo del almacén Agencia de COLTEJER A&R 

Galofre ubicada en la Cr 16 enseguida de la actual DIAN. 

Paco Manzanera conoce la familia Jiménez provenientes del Tolima, dueños de la 

tipografía Colon, eran 8 hermanos, Paco se casa con una de las hermanas  

Mercedes Jiménez  Trujillo, tuvieron 3 hijos, la mayor Marta, el segundo Pacho y el 

menor  Ernesto. 

En ese tiempo era la única agencia de COLTEJER en Girardot, años después 

nacen otras agencias de telas como Fabricato de Maclovio Alvira & Cia., 

Tejicondor de los Carvajal. 

Como Gerente de la empresa empieza a posicionarse  como empresario y a 

involucrarse en el tema social, se hace miembro del círculo social de la gente más 

prestante de Girardot, tenían un buen sueldo, ya no como empleado si no con 

participaciones en las empresas.  

Paco se trae a sus hermanos de Barranquilla, primero a Rafael en el año 1936 y lo 

pone en frente de algunas representaciones como Westinghouse de 

electrodomésticos americanos. 

Un día Juan de Dios Giraldo un hombre con mucho dinero y buen amigo de Paco, 

le hace una propuesta de montar una Agencia COLTEJER y hacerles competencia 

a sus primos porque en realidad eso es lo que don Paco sabía hacer. Paco no 

cumplía con las dos condiciones para tener la agencia que era ser paisa y tener el 

capital suficiente para respaldar el crédito que da COLTEJER, pero Juan de Dios 

si, entonces  acordaron ser socios, crearon una empresa que se llamó Francisco 

Manzanera y Compañía Limitada.  

Luego don Paco independientemente monta la empresa Francisco Manzanera 

Henríquez que era una empresa de representaciones de mantecas, aceitas, 

dulces, sal.  
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A lo largo de su vida don Paco se inventó muchos negocios, Elías Cano su sobrino 

recuerda: “Se inventó Aceite de Aguacate para peinarse, luego se inventó una 

joda que era insecticida, tuvo fábrica de camisas”. 

Girardot tenía una fuerte tendencia confeccionista, habían muchas fábricas de 

ropa, las empresas les vendía a los almacenes de tela, a los grandes 

confeccionistas que compraban por rollos y adicional a esto tenían un grupo de 

vendedores que salían a visitar la región y a vender. 

Con algunos amigos compran la Piscina Girardot a Luis Camacho y luego hacen el 

hotel Bachue, en su época tuvo los más altos índices de ocupación hotelera del 

país, el movimiento de ocupación era de lunes a viernes por los agentes viajeros, 

pilotos de fumigación de la región. 

Crea el club Unión, inicialmente sin sede así que por iniciativa de don Paco 

arranca la campaña para construirla, socialmente las personas prestantes 

requerían un lugar en donde reunirse. Se inaugura en 1946, sus socios 

fundadores fueron 8 Girardoteños  todo fue construido con dinero de los socios, se 

convirtió un club exclusivo, si no eran socios del club no ponían entrar ni ser 

invitados, las mujeres no podían ser socias. 

En la década de los 60 fue el comerciante más importante de la ciudad a pesar de 

que no fue rico. Tenía un carisma impresionante, querido y apreciado por la gente, 

como buen costeño tenía un tono de voz fuerte, gruesa y potente. 

Jugaba mucho tenis en la única cancha que había en la ciudad en el hotel 

Tocarema, nadar en la Piscina Girardot y se reunirse religiosamente todos los 

viernes en el Club Unión a jugar Dado Corrido. Don Paco siempre hizo la labor de 

llevar a la gente al club, se inventaba cuanta cosa podía para que la gente 

asistiera, por eso se acabó el club porque cuando se murió don Paco no hubo 

quien siguiera esa labor. 
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Cuando muere don Paco la familia se fue enterando de todas las acciones cívicas 

que el hacía, le pagaba el colegio y la universidad a los muchachos de las 

veredas. 

Políticamente tenían una filiación liberal, jamás se dejó vincular con ninguna 

actividad política, fue un hombre cívico, no ejerció la política, si influyo mucho 

porque tenía una cosa muy importante, un gran poder de convocatoria, esa fue 

una de las razones por las que fue muchos años presidente del club unión, era 

muy escuchado, sus opiniones eran muy tenidas en cuenta. 

Mazanera alcanzo a sentir la crisis del textil. Muere en 1976, lo cogió un infarto en 

el banco central hipotecario, el segundo infarto. En sus años de vida nunca 

experimento el fracaso de ninguna de sus empresas. Luego de su muerte sus 

hijos quebraron y perdieron todo, los hijos tenían un afán de gigantismo, abrieron 

COLTEJER en Neiva, Cartago y Bogotá, todo estaba enfocado a la industria de la 

confección, el confeccionista trabajaba a crédito, así que tenían que venderles a 

crédito, por lo tanto requerían un capital de trabajo grande.  Estando en este boom 

de las ventas vino la destorcida de los confeccionistas por el contrabando, las 

bajas de aranceles y por la confección de los países asiáticos, el 90% de las 

fábricas quiebran, entre esos los hijos de don Paco, perdieron todo, solo quedaron 

con una casa. Hoy en día no subsiste ninguna empresa de nuestros ancestros. 

Los dos hijos de don Paco siguieron su línea empresarial, Ernesto fue político 

llego a ser Representante a la cámara, fue contralor de Cundinamarca. 

5.1.3 Alfredo Plata Rueda  

 

En Zapatoca municipio de Santander vivían Los Plata, una familia numerosa, fruto 

de la unión de José Plata y Elena Rueda; tuvieron 9 hijos, 5 hombres y  4 mujeres, 

a los cuales no les falto nada, una buena crianza y mucho amor consideraban lo 

suficiente; el tercero de ellos se llamaba Alfredo un futuro empresario que 

acogería la ciudad de Girardot por muchos años. Nació el 26 de abril de 1913. 
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Ilustración 6. Árbol genealógico de Alfredo Plata Rueda 

 

Don José plata hombre de poco estudio pero lleno de decisión y carácter, daba 

sustento a su familia con una posada para mulas y bestias que traían los viajeros y 

representantes de las empresas, donde les proporcionaban alimento y estadía. 

Luego se radican en el Socorro Santander y Alfredo ya en primero de bachillerato 

a sus 15 años se empleó en el importante almacén de los Márquez, un almacén 

que expendía tejidos de la textilera de Samaca, una de las primeras de su género 

en Colombia, trabajaba como vendedor de mostrador. 

A su corta edad Alfredo era simpatizante con la política y las labores cívicas, salía 

a caballo a hacer proselitismo por las veredas, era un hombre dado a los eventos 

sociales y se placía en los juegos de billar. Extendía su servicio por medio de 

labores cívicas, tratando de devolverle a la comunidad todo lo que le ha dado, este 

fue un principio que lo acompaño hasta la muerte y se acogió como legado en su 

generación. 

Dice su hijo Fernando Plata “civilmente y socialmente cada uno en su tierra hemos 

tratado de devolverle como principio a la comunidad todo lo que la comunidad nos 

ha brindado”.  

NICANOR PLATA JUAN DE DIOS RUEDA

I I

ROSANA DIAZ HIPOLITA MARTINEZ

PEDRO PLATA CARLOS PLATA NEPOMUNECO PLATA 4 MUJERES JOSE PLATA ELENA RUEDA ERNESTINA BETSABÉ AMALIA ROSITA MIGUEL

ALFREDO (JESUS) RODRIGO ALFREDO PLATA RUEDA SATURIANA MERCEDES POLIDORO ELVINIA ERNESTO LEONOR

I

MAGDALENA GOMEZ MARTINEZ

I

FERNANDO PLATA GOMEZ
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Lo describe su tía Mercedes en su libro Añoranzas: “Su vocación de servicio fue 

su distintivo, participaba en todo lo que fuera cívico, esto, unido a su simpatía lo 

hizo querer de todos y todas”.  

(1926) Estando trabajando en el almacén de los Márquez lo conoce un viajero de 

la casa importadora Breuer Moeller & Co. compañía que importaba alambrón, 

lamina y muchas cosas más desde Alemania a Barranquilla, al conocer a Alfredo 

lo atrajo su habilidad como vendedor y su perfil comercial y le propuso vincularse a 

la compañia. La propuesta fue consultada en casa y aceptada, considerando que 

era un paso importante para el porvenir de la familia. Faltaba cumplir solo un 

requerimiento del viajero de la Breuer Moeller & Co. saber escribir a máquina, en 

el momento que le ofrecieron el trabajo a Alfredo, resaltaron que era una condición 

crucial para acceder al trabajo, él es su astucia contesta que sabía perfectamente 

escribir a máquina, sin conocer si quiera una, claramente sin tener la más mínima 

idea de cómo hacerlo. Quedaron en reunirse con el viajero en un mes para hacer 

las pruebas requeridas, en ese mes Alfredo desde que salía del almacén de los 

Marquez hasta la 1 o 2 de la mañana practicaba máquina con un método llamada 

Remington rand. La mamá Elena tenía que aplicarle vaselina y ungüentos porque 

no  resistía el dolor en los brazos por estar escribiendo, gracias a esta dedicación 

aprendió a escribir a máquina y logra vincularse con la empresa.   

Alfredo se enfrentaba a un cambio radical en su vida, con poca experiencia laboral 

y contando solamente con segundo de bachillerato, y por cierto el ultimo grado 

que culminaría académicamente. Se sentía un poco inseguro, no era fácil, dejar la 

familia, los amigos, y lo más importante, la novia, aunque ninguna de estas 

razones fue suficiente para no correr el riesgo. 

Viaja desde el Socorro vía rio Magdalena bajando a Barrancabermeja y luego a 

Barranquilla. Al llegar allí fue muy bien recibido por Eneida González quien era la 

dueña de la residencia donde se instaló, igualmente el grupo de empleados de la 

Breuer Moeller & Co. lo recibió con mucha cordialidad. Se adaptó rápidamente a 
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las costumbres de la cultura costeña y al trabajo en ventas  en la compañía. En 

muy poco tiempo, gracias a su excelente rendimiento fue puesto en un cargo muy 

apetecido, lo nombraron Agente Viajero, por su experiencia y buen trato con la 

clientela. Su medio de transporte era el Rio, también tenía una mula o dos para 

transportar las telas y promover los productos que comercializaba. Así recorre 

todo el Magdalena, solía relatar sus aventuras por esas ciudades como Montería, 

Mompox, Sincelejo, Corozal, El banco, Calamar, etc. cargado de muestrarios y de 

ilusiones.  

Fernando nos contaba esta experiencia de su padre “Una de esas anécdotas es 

llegar a El Banco Magdalena donde ya sabía que el anterior representante o 

agente viajero que se llamaba en esos tiempos, el llego y existía una señora 

Libanesa  nunca le quiso comprar al anterior agente, el la conoce y  trata de 

venderle y ella lo rechaza respectivamente, él llega después de una inundación 

muy grande donde toda su mercancía quedo totalmente inundada, todo mojado 

las tela, tuvo que pedir permiso a la alcaldía de que le permitiera extender todas 

las telas en el parque para que se secara la señora que estaba en ese parque lo 

vio tratando de rescatar y salvar las cosas, le llamo la atención. La única forma en 

que pudo llegar fue que se dio cuenta que la única niña que tenía de 5 años se 

entusiasmó con ese circo que se estaba armando en el parque  telas, hojas, libros, 

con esos colores, él se encariña con ella, todavía soltero, le da a la niña un buen 

trato y se dirige a la señora (sabiendo que era la cliente que lo había rechazado) y 

le dice que si le permite tomar una foto a las dos y como pudo consiguió un 

fotógrafo que estaba en otro pueblo cercano y le lleva la foto y se la regala, 

después de esa situación que vivió con esta señora se convirtió en el primer 

cliente de el de toda la zona que el manejaba, para él fue una ganancia de 

simplemente haber sido amable con ella. Así es para marcar lo que era Alfredo 

plata en todas sus relaciones con toda la comunidad y personas que lo rodearon. 

De todos los recorridos pasa por Girardot, él decía que la gente de Girardot en 

esos tiempos especialmente con que hizo amistad fue con José Aljure, paco 
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Manzanera y Carlos Jiménez, le pareció una gente muy querida, además Girardot 

era la puerta de entrada de todo lo que llegaba a Bogotá, dijo esta es la ciudad 

icono desarrollo del País 1935. 

Estando en barranquilla alquila la casa de Julio Mario Santo Domingo y se trae 

toda la familia a vivir a Barranquilla en (1937), los menores siguieron sus estudios 

y los otros se ocuparon en buenos trabajos.  

Alfredo se retira de trabajar de la compañía Alemana para ser independiente y 

montar su propio negocio. Tomó algunas representaciones de productos 

nacionales, previendo la situación de la segunda guerra mundial, que provocó la 

suspensión de actividades de todas las firmas Alemanas, en ese entonces EE.UU.  

obstaculizó los negocios e inversiones de los Alemanes residentes en Colombia.   

Una anécdota, cuando el entra a trabajar a Brother Molier despiden a un 

trabajador le dan una plata por haberlo despedido, pero cuando Alfredo se retira 

no le dan ni un peso “pero un momentico yo he estado trabajando 4 o 5 años y a 

fulano de tal que lo despidieron si le dieron plata” le contestaron “ es que a usted si 

lo necesitamos a él no, como usted es una persona excelente y buena y en algún 

momento me puede pedir que vuelve, en cambio al que eche le tengo que decir 

que se vaya y no lo quiero volver a ver, usted deja las puertas abiertas”. 

Alfredo viajo al Socorro, se vio nuevamente con su novia Magdalena Gómez 

Martínez una joven de Simacota una población cercana a Zapatoca, y que luego 

se radicaron en el Socorro como la familia Plata Díaz. Ella trabajo con una 

ferretería  comercializadora  en el Socorro después manejo la asistencia de la 

gerencia de un comerciante Santandereano muy importante. Dice su hermana 

Mercedes en su libro Añoranzas pg 34: “Rompieron el dicho de que el amor 

pasado por agua no perdura. Paso por agua sí, pero el Magdalena de por medio 

no rompió su fidelidad y regresó a casarse.”  
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Se casa en 1941 y resuelven radicarse en Girardot, se hospedan en la casa de 

Parmelio Tobón en la Cr: 12 era casa de habitación frente al pasaje real. A sus 27 

años de edad era independiente, comercializaba inicialmente Lamina, Alambrón y 

pesas, teniendo los contactos que había logrado como agente viajero.  

La familia resolvió irse para Bogotá, Alfredo y Rodrigo constituyeron la firma Plata 

R. Hnos y abrieron un almacén en Bogotá de productos y hierros y acero, 

aprovechando las conexiones de Polidrolo en Barranquilla, les mandaba los 

productos y los comercializaban en Bogotá. No eran importadores directos si no 

representantes. 

1945 En esa creatividad Alfredo plata monta El Norte el primer concepto de 

supermercado a dos cuadras de la 53 con 13 en Bogotá eso lo monto con los 

recursos que hacia Alfredo comercializando. El Norte era el segundo 

supermercado en Bogotá después de Carulla. 

Ellos vivían en el 2 piso de la casa y abajo era el almacén, ya con su único hijo de 

pocos días de nacido, el 9 abril del 1948 luego del asesinato de Gaitán cogieron a 

piedra la casa porque la gente creía que los conservadores habían matado a 

Gaitán, no lograron entrar por las rejas de metal instaladas pocos días antes. 

Alberto Lleras Camargo vivía cerca y era cliente del almacén, logro hablar con la 

policía para que colocaran un batallón y alejar la gente. El Norte era tal vez la 

única parte donde se podía conseguir de todo sin alterar los precios, cerca de 

3.000 personas entraron al almacén en una sola mañana. 

En el año 1949 adquiere una granja casi que autosuficiente producía, curaba, 

pera, hortalizas, flores, patos,  gallinas y ahí vivían y seguía con el almacén. 

Los negocios de comercio se hacían generalmente en la calle 13 con 8 en los 

sótanos, la gente tomaba tinto y se hacían los negocios, ahí Alfredo conoció a un 

paraguayo jugador de futbol de Millonarios, comenzó a hablarle bellezas de 

Paraguay y lo entusiasma con la republica de Paraguay. Alfredo vende todo lo que 
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tenía, vende la finca, liquida El Norte y se van, con su hijo de 4 años de edad. 

Viajaron vía Panamá- Buenos Aires- Asunción en Avión. 

Llegan los 3 solos al Paraguay (Alfredo su esposa e hijo) el cambio de moneda fue 

benéfico, compro un terreno en Fernando de la Mora a 15 minutos de Asunción, 

monto 20 hectáreas de ganadería lechera no procesaban la leche y después 

adquirió otras propiedades.  

En Paraguay ya estaban socialmente integrados, no tenían muchos recursos, 

Alfredo era un trabajador muy verraco y gozaba lo que hacía y del trabajo que 

ofrecía, nunca le importa el dinero. Se categorizaba en clase Media o media para 

abajo.  

Duraron 2 años y medio en el Paraguay, su hijo Fernando comenzó a enfermarse, 

la esposa añoraba a su madre a su familia, resolvió vender y se devolvió a 

Colombia exactamente a Girardot por los recuerdos que él tiene de la gente 

querida, el comercio y desarrollo de la ciudad. 

Llegan a Girardot en 1955 estaba de presidente Gustavo Rojas Pinilla, llegan a 

vivir a la calle bajando por el Tocarema, llego con una base de dinero de lo que 

vendió en el Paraguay, se hospedaron en la calle 19 # 10-58 en arriendo. 

Girardot conservaba el empuje y desarrollo comercial, en el comercio de telas, 

café, cacao, plátano, pescado, la plaza de mercad de muy abundante. 

Encontró una oportunidad de negocio en la construcción de las carreteras melgar- 

Girardot y Espinal-Girardot, monta la distribución de arena, gravilla y recebo, todo 

fue con sus recursos propios, comenzó con una volqueta, luego dos y tres hasta 6 

volquetas. El sacaba arena fina del rio magdalena y del rio Sumapaz.  

Simultáneamente con este proyecto resuelve alquilar la esquina de la Octava con 

22 un lote de 2.000 mts2, donde almacenaba parte de la arena y a producir 
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celosía de cemento (año 59 a 60) tenía 4 trabajadores, haciendo diseños de 

diferentes figuras y se vendía por metro cuadrado. 

Se le ocurre vender postes en cemento, rectos para cerca y otros con ángulos 

para divisiones de cerca, introdujo un concepto nuevo en la estructura interna para 

facilitar el manejo.   

Dice su hijo Fernando: Su atención y servicio de calidad le fue dando fama de una 

persona cumplidora y honesta. 

Abrió una sucursal en espinal de venta de postes, allá tenía 2 personas que 

hacían los postes, no duro mucho esa sucursal, la cerró y se dedicó en el punto de 

Girardot 

Crea Fincasas para venta y alquiler de Finca Raíz, con el tiempo se lo vendió José 

Aljure. Independiente a esto comenzó a compraba casas las habitaba y luego de 

que se valorizaban las vendía y de ahí fue adquiriendo un patrimonio. 

En 1958 le dan la distribución de Pavco, cambia la producción de postes y tubos 

de cemento por la distribución de estos productos, de cemento, ladrillos, 

motobombas. Así fue como empezó la empresa Alfredo Plata Rueda, vende el lote 

donde tenía la fabricación y  compra un lote cerca endeudándose en el banco para 

comprar el almacén donde están ubicados actualmente en la Calle 22 # 7a- 25 

barrio Granada, luego compra en frente una bodega. 

Era muy visionario, un hombre de mucho sentido común, leía y escribía muy bien. 

El éxito de su negocio fue la persistencia, sus buenas relaciones 

Actualmente la empresa ofrece 16 líneas de  productos de empresas de 

reconocida calidad como Pavco, Arseg, Alfa, Astralpool, Colempaques, Gricol, 

Aguacol, entre otras. Entregan sus productos a domicilio para garantizar un rápido 

y eficiente servicio. 
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Misión: Disponer de una amplia gama de productos para el sector de la 

construcción y atender en forma eficiente y profesional las necesidades de 

nuestros clientes. Respetar las políticas comerciales de nuestros proveedores y 

desarrollar en forma entusiasta sus estrategias de mercadeo. 

Visión: Estar a la vanguardia en la atención de los clientes, suministro diverso y 

oportuno de productos y en la implementación de procesos novedosos de 

mercadeo, que nos distinga como el mejor establecimiento de comercio de 

productos para el manejo eficiente del  agua, piscina, jacuzzi y alquiler de 

andamios en la región. 

Alfredo figura entre los socios honorarios del club unión, frecuentaba basares, 

bingos para recoger recursos para obras de caridad. En tres ocasiones le 

ofrecieron la alcaldía de Girardot, nunca lo acepto. Fue fundador del club rotario 

de Girardot. 

Alfredo termina siendo gerente de las empresas públicas de Girardot, arreglo la 

plaza de mercado, e hizo el acueducto de Girardot, trajo la maquinaria y todo lo 

necesario para la construcción. 

Relata su hermana Mercedes en su libro: “Ha ocupado todos los cargos que son 

gratis: Síndico del Hogar de Ancianos San Antonio, Presidente del Rotario, del 

Club Unión, de la Cámara de Comercio. En una ocasión lo buscaron para que se 

hiciera cargo de la gerencia del Acueducto. Girardot, a orillas del rio Magdalena en 

donde todavía no es alcantarilla, tenía limitado servicio, por falta de instalarle más 

tubería. Había un lote de tubos arrumados en los patios del acueducto, pero nadie 

emprendía el trabajo de instalarlas. Él se propuso a lograrlo. Para ello había que 

suspender el servicio por sectores y el Concejo le hizo un debate para protestar 

por los cortes. En dicho debate alguien dijo: Es que el señor Plata le quita el agua 

es a los liberales, a lo que Alfredo contestó: Si no se la quitó a los liberales 

entonces a quine, si aquí el único godo soy yo.” 
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El señor Alfredo Plata muere en 2006, él se enferma y le pide al hijo que le diera 

una mano en el negocio, el hijo se dio cuenta que era un jefe, dejaba hacer, terco 

en algunas cosas pero  en la mayoría de sus enfoques y razonamiento bastante 

proactivo, creativo y emprendedor. Tenía unos conceptos de negocio, vida, de 

manejo y relacionamiento que yo no lo había visto en las empresas donde 

anteriormente había trabajado.  

Alfredo nunca proyecto ni manifestó una expansión, seguramente pensaba pero 

nunca lo manifestó.  

Legado a su hijo: “cuando estaba a cargo de la empresa intentaron extorsionarme 

con llamadas desde la cárcel de Picaleñas, se descubrió toda la red, en esa época 

del comandante de la policía era mi primo y me puso todo el grupo del Gaula la 

sijin, guardias, escolta, esa época duro un año”. 

“Cuando yo llegue en el año 1998 como Gerente comercial de la empresa, 

empecé a cambiar los procedimientos, a buscar descripciones de cargos, a 

establecer estadísticas, mi padre era enemigo de sistematizar el negocio. Estuve 

hasta el año 2001, Girardot estaba enfrentando una crisis en el mercado de la 

construcción y la empresa se vio afectada, no daba para los gastos que familiar y 

personal tenia, así que tomamos la decisión de que yo volvía a Bogotá a 

emplearme. Trabaje 6 años, después de muerto papá trabaje dos años más 

esperando mi jubilación. Me pensiono en el 2008 y tomo la decisión de venirme 

para Girardot y ponerme en frente de la empresa de papá. La empresa pasa de 

ser Unipersonal a ser una Sociedad Anónima para darle formalismo a la empresa”. 

-¿Cómo proyectan la empresa?  

“La veo expandida hacia el Tolima, hacia el sur occidente de Cundinamarca. Ya 

empezamos hace un mes en Ibagué, estamos atendiendo 17 municipios, tenemos 

18 proveedores”.  
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5.1.4 Entrevista a Gloria y Estela  trabajadoras de Alfredo Plata Rueda 

 

¿Cómo hacia el proceso de selección de personal? 

“Pedía algunas referencias, pero se basaba mucho en una percepción, él tenía un 

ojo clínico para eso, se daba cuenta quien le servía con solo mirar la persona.  

Como jefe daba una estabilidad laboral, la mayoría de los trabajadores salían 

pensionados de la empresa. Manejaba sueldos por encima del mínimo, los pagos 

eran muy cumplidos, con todas las prestaciones.  Al momento de corregir a sus 

empleados los llamaba a solas y se lo decía solo a él, no se ponía a pelear ni a 

gritar para que todos se dieran cuenta.  Era un hombre muy humano, era una 

persona tranquila, en momentos de crisis o problemas en la empresa solucionaba 

todo por medio del dialogo”. 

“Los empleados tenían un gran sentido de pertenencia y eso lo recompensaba don 

Alfredo Plata. Alfredo hacia integraciones cada año, él se encargaba de organizar 

a final de año una actividad para todos los trabajadores en casa de un gran amigo 

que tenía piscina. Igualmente en fechas especiales como amor y amistad y 

cumpleaños”. 

5.2 PROYECTO ENCUENTRO DE SEMILLEROS REDCOLSI NODO BOGOTÁ. 

 

El resultado de este proyecto fue la recolección de experiencia y nuevo 

conocimiento generado de la interacción con otros semilleristas, y el intercambio 

de saberes  en los diferentes campos de conocimiento. 

Se obtuvo la certificación como ponente del encuentro. Todavía no se publican  los 

resultados oficiales de la evaluación de la ponencia. Algunas recomendaciones 

que hizo el Par en la ponencia fue reafirmar los referentes teóricos y mostrar más 

la metodología aplicada. 
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Ilustración 7. Certificado como ponente en el Encuentro regional de 
semilleros. 

 

Estos eventos refuerzan la producción de investigación en la academia e 

incentivan cada esfuerzo. La participación en este proyecto nos dejó una gran 

experiencia con respecto a la organización de este tipo de eventos, la gestión de 

la Universidad y el método de evaluación y presentación de las ponencias. 

 

5.3 PROYECTO CULTURA EMPRENDEDORA INVESTIGATIVA 

 

A través de las actividades programadas para la recolección de información se 

lograron los resultados descritos en la tabla 4. La labor de recolección fue exaltada 

sobre las demás sedes y seccionales por su máximo cumplimiento. 

Tabla 4. Reporte de gestión en las encuestas del proyecto Cultura 
Emprendedora Investigativa 

CLASIFICACION DE ROL TOTAL 

No vinculado a Ucundinamarca 1 
Docente Ocasional tiempo completo 4 
Egresados 151 
Estudiante Diurno 405 
Estudiante Nocturno 215 
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Directivo 1 
Funcionario 0 
Docente Administrativo 0 
Docente Ocasional cátedra 

7 
Asesor Académico 0 
Estudiante todo el día 0 
Total General 

784 

 

Con la recolección de información culmina el proceso de encuestas, se da paso a 

la creación de tablas y gráficas y análisis de la información.  



54 
 

6. DISCUSION 

 

 

La Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot, está comprometida con el 

desarrollo económico, político y social de la región, por esta razón se crean  

proyectos de investigación con base a sus necesidades, trabajando desde 

diferentes escenarios académicos para aportarle a este deber. 

Las regiones más prósperas y dinámicas se explican por la existencia de 

empresarios innovadores que tienen la capacidad de poner en marcha una serie 

de cambios que conducen a un crecimiento económico de toda la región. Por tal 

razón  este proyecto busca destacar la historia de los Empresarios Pioneros del 

Alto Magdalena que fueron la base fundamental para el desarrollo y crecimiento 

del interior del país, historias que necesitan ser contadas y plasmadas  para 

generar nuevos conocimientos para la academia y las futuras generaciones, 

provocando una  cultura de emprendimiento en los jóvenes con determinación 

dispuestos a lanzarse a la aventura de sus sueños, proyectos e ideas de sus 

propios negocios. 

Empresarios Pioneros del Alto Magdalena tomo I será la primera publicación que 

narra hechos históricos de empresas y empresarios que han contribuido a la 

consolidación de la provincia del Alto Magdalena como una región vital para el 

desarrollo del centro del país. En el presente trabajo se relacionaran  tres 

experiencias empresariales, el caso Hernando Lozano Mora, Francisco 

Manzanera Hernández y Alfredo Plata Rueda y se incluirá un capitulo introductorio 

que pretende contextualizar la línea de investigación que da origen al presente 

proyecto académico como ejemplo para los futuros investigadores. 

La academia debe hacer del estudiante un investigador, critico, autogestor, 

generador de desarrollo, capaz de interactuar en equipo con personas de otros 
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saberes y proponer alternativas con argumentación y espíritu de ayuda hacia el 

ser humano y el entorno. 

Un profesional debe involucrarse con la investigación de forma permanente, 

transformando y aportando conocimiento en su rol. Es importante entender que no 

es posible adquirir conocimientos con solo leer los mejores libros o escuchando 

las explicaciones de los docentes en el aula, sino mediante una cultura 

investigativa. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a docentes y estudiantes del macro proyecto institucional 

Cultura Emprendedora Investigativa 
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Anexo 2. Documento Hernando Lozano Mora 
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Anexo 3. Registro de encuestas para el macro proyecto Cultutra 

Emprendedora Investigativa 
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