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Nombre del Proyecto
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, FLANDES Y RICAURTE.

Linea de Investigación
Desarrollo y Productividad en la ciudad Región.

Resumen
Esta Investigación surge del interés de la autora por el análisis Económico de los Municipios
de Ricaurte, Girardot y Flandes, así como establecer cuál ha sido el impacto de la crisis económica actual. Los municipios en mención, no cuentan con estudios serios que permitan establecer cuál ha sido el comportamiento y evolución frente al entorno macroeconómico, y de esta
forma identificar necesidades apremiantes, para formular propuestas y estrategias que permitan incentivar la competitividad de la conurbación siendo esta la segunda más importante
en el Departamento. En este sentido se hace necesario caracterizar en primera instancia cada
municipio, a través de la identificación de unas variables Económicas, no sin antes haber
abordado en el primer capítulo, una sistematización de los principales fundamentos teóricos
y metodológicos con respecto a las principales variables macroeconómicas (PIB, Desempleo
e Inflación). En el siguiente capítulo se revisarán los resultados aportados a partir del análisis
de cada municipio así como los aportados por el instrumento aplicado para luego y a partir
de las necesidades identificadas formular estrategias que permitan mejorar el desempeño del
sector empresarial de cada uno de los Municipios.

Objetivo General
Realizar un análisis económico de los Municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes, con el fin de
describir el comportamiento de las principales variables macroeconómicas (Producción,
empleo y nivel de Precios).

Objetivos Específicos
Identificar las principales variables Económicas para el análisis sustentadas desde la teoría y
la ciencia económica.
Realizar un análisis de la información primaria y secundaria recolectada y medir el impacto
desde el entorno macroeconómico actual.
Contrastar y comparar la información económica entre los municipios Girardot, Flandes y
Girardot. Identificar las necesidades y Generar Observaciones y recomendaciones que permitan proyectar el rumbo de los municipios.

Justidicación
la crisis económica actual ha puesto el país en jaque, de acuerdo a la información del contexto y panorama nacional. Por lo anterior existe la necesidad sentida de realizar la presente
investigación con el fin de conocer información económica y cuál ha sido ese impacto sobre
los Municipios de Girardot, Flandes y Ricaurte.
Municipios que no solo por su inexorable relación histórica, sino también por el cruce de caminos y su gran crecimiento urbano, anhelan la urgencia de establecer unas políticas públicas
para poder insertarse en un mercado y logística nacional.
Ante esta necesidad, es la Academia quien debe proporcionar una información permanente y
eficiente a la sociedad, con el fin de identificar estrategias y medidas que una vez concertadas
con el poder público y el sector empresarial, pueden permitir reorientar el direccionamiento
del mismo.
Es importante reconocer el grado de permeabilidad de la conurbación frente a este contexto
económico y los principales canales a través de los cuales se está afectando más la actividad
económica. Si bien es conocido la relación con el extranjero de estos municipios es muy bajo,
las variables económicas son interdependientes, por lo cual hechos exógenos pueden terminar afectando variables tan simples y cotidianas como la inflación.

Productos o Entregables
1. Documento Proyecto
2. Artículo publicado Revista Sinapsis
http://www.eam.edu.co/ojs/index.php/sinapsis/issue/view/15/showToc
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ECOFI Economía Financiera.
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Ponencia II Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y III Encuentro Semilleros de
Investigación Ibagué Tolima Informe Final.
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Nombre del Proyecto
Edición Redafin N°2 Dirección de Investigaciones Redafin Medellín, Colombia.

Linea de Investigación
Desarrollo y Productividad en la ciudad Región.

Resumen
El proyecto representa un aporte al Subeje de calidad de vida, perteneciente al Eje de caracterización territorial del Proyecto Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación Productiva,
MAIIP Girardot. Una visión actual de la ciudad de Girardot, refleja una serie de cambios económicos y sociales que han afectado la dinámica sobre la cual se soportaba la económia. En
este sentido en primer lugar se busca hacer un reconocimiento general sobre el estado de los
principales indicadores de calidad de vida, para luego sobre la base de un modelo econométrico establecer relaciones y analizar el comportamiento entre dos o más variables.

Objetivo General
Realizar una caracterización y análisis de los principales indicadores de calidad de vida de la
ciudad de Girardot, con el fin de establecer posibles relaciones existentes entre ellos y su dinámica en el tiempo.

Objetivos Específicos
Revisar las diferentes perspectivas que se han utilizado para analizar la calidad de vida. 2.
Seleccionar las variables que permitan estudiar la dinamica y evolución de la calidad de vida
en Girardot. 3. Realizar un análisis de los resultados obtenidos a través del modelo económetrico 5. Describir las limitaciones y potencialidades de la ciudad región según los resultados
identificados.

Justidicación
La calidad de vida se presenta como un objetivo superior frente a las políticas públicas, por
cuanto su intención es satisfacer un conjunto de necesidades que puedan garantizar la permanencia y bienestar de los seres humanos. La formación del ingeniero financiero debe propender por una responsabilidad social. El Proyecto Educativo del Programa PEP, indica que
la naturaleza de la Ingeniería Financiera desde la perspectiva profesional, debe entenderse
como un conjunto de actividades socialmente responsables en las cuales son tan importantes el desarrollo del conocimiento como el servicio social que se presta. Desde esta perspectiva el subeje de calidad de vida se convierte en una plataforma para promover este desarrollo.
Por otro lado, es claro que Girardot no dispone de instrumentos analíticos y estadísticos suficientes encontrando una debilidad no solo para las administraciones públicas sino también
para los entes educativos en la formulación y construcción de nuevo conocimiento y de soluciones a problemáticas latentes.

Productos o Entregables
1. Capitulo Libro.
2. Trabajo de Grado Calidad de Vida: Un Estudio de Datos de Panel para el Municipio de
Girardot – Cundinamarca (2011-2014)
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ECOFI Economía Financiera
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Ponencia Calidad de Vida: Un Estudio de Datos de Panel para el Municipio de Girardot –
Cundinamarca (2011-2014) II Encuentro Nacional y I Internacional de Investigación en
Ciencias Económicas Administrativas y contables - ITFIP Working Paper Calidad de Vida: Un
estudio de datos de panel para el municipio de Girardot, Cundinamarca.
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Nombre del Proyecto
Edición Redafin N°2 Dirección de Investigaciones Redafin Medellín, Colombia.

Resumen delmProyecto
Encuentro de Investigación en Finanzas Redafin.

Objetivo del Proyecto
El Programa de Ingeniería Financiera atendiendo a las funciones sustantivas de la Universidad (Docencia, Investigación, Proyección Social y Cooperación internacional) participa en la
Red Académica Nacional en Finanzas, abordando temas de disciplinares que están a la vanguardia frente a las nuevas tendencias en innovación financiera.

Justificación
Revisar las diferentes perspectivas que se han utilizado para analizar la calidad de vida. 2.
Seleccionar las variables que permitan estudiar la dinamica y evolución de la calidad de vida
en Girardot. 3. Realizar un análisis de los resultados obtenidos a través del modelo económetrico 5. Describir las limitaciones y potencialidades de la ciudad región según los resultados
identificados.

Link de publicación
http://redafin.com.co/redafin/images/eventos/Investigaciones_2017/Cr%C3%A9ditos_2017.pdf
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Nombre del Proyecto
Diagnóstico logístico y financiero en el desarrollo empresarial de Girardot mediante criterios
de evaluación de la metodología multicriterio para toma de decisiones.

Resumen del Proyecto
La Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena en su compromiso con la región, adelanta
una investigación interdisciplinar que contribuya al desarrollo del Municipio de GirardotCundinamarca; a través de la línea institucional de investigación “desarrollo y productividad”, los programas de Ingeniería Financiera, Contaduría pública y Administración Logística,
participan en el proyecto MAIIP (modelo Alternativo de Inclusión e Innovación productiva)
donde se pretende describir y comprender el contexto empresarial productivo y logístico de
Girardot en una mirada desde el sub eje “condiciones socio económicas y productivas”.

Objetivo del Proyecto
Identificar como los resultados financieros del sector empresarial de Girardot son afectados
en su productividad por las prácticas logísticas.

Justificación
Con el pasar de los años el sector productivo se enfrenta a diversas amenazas, el que esté preparado para afrontarlas persistirá en el camino se consolidará en el mercado; las áreas funcionales requieren de un cuidado preciso con un detallado enfoque que permita evit ar la
obsolescencia y desorganización en los procesos, así la cadena de suministro y los canales de
distribución no se verán afectados por actos que impidan el crecimiento óptimo.
Un ejemplo claro de la situación que se vive es el estancamiento productivo de ciudades como
Girardot, que pasa de la productividad a la improductividad después de ser una de las ciudades más importantes para el país durante el siglo XX, por su ubicación geográfica, la historia
de Girardot es intrínseca a la del Río Magdalena, el potencial para desarrollar proyectos que
impulsen la economía se han quedado atrás.

Link de la Publicación:
https://issuu.com/danielcardona014/docs/memorias_2017/64
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Nombre del Proyecto
Diagnóstico del sector productivo que contribuya al desarrollo empresarial del municipio de
Girardot- Cundinamarca, mediante ¨Arboles de decisión¨ como herramienta analítica (Risk
Simulator).

Resumen del Proyecto
En países con altos índices de desempleo que son en su mayoría los de América Latina , según
el informe presentado por la Organización Internacional de Trabajo para el año 2015, la
población se ve expuesta a tomar decisiones de supervivencia por falta de oportunidades en
el mercado formal y por el rezago que infunden los países dominantes frente a países en vías
de desarrollo; las fuertes corrientes toman sus recursos como variables externas que en su
afán de crecer se chocan con escenarios infértiles ante un mundo que los hace invisibles y los
direcciona firmemente a seguir directrices ya estipuladas sin derecho a refutar. Los sistemas
productivos pueden definirse como estructuras o modos de organización empresariales orientados a la producción y comercialización de un determinado bien o servicio

Objetivo del Proyecto
Caracterizar el sector productivo mediante un modelo financiero de árboles de decisión utilizando como herramienta analítica el Risk Simulator.

Justificación
¿El sector invisible, que es el sector invisible? Con el paso de los años es indiscutible observar
las realidades sociales a las cuales están expuestos los sistemas productivos y sus necesidades, que dependen de un análisis fundamental desarrollado con entornos internacionales
justificados con las múltiples necesidades de las potencias mundiales, hacen que se presenten
tormentas donde desembocan en diluvios sociales dentro de los países emergentes.

Los países emergentes en su afán de permear todas estas situaciones, establecen medidas ya
transcritas además ejecutadas por países con desarrollo en avances tecnológicos, humanos y
financieros; es así como las grandes potencias controlan las economías mundiales y destinan
sus recursos de manera poco equitativa, usando sus fuentes, controlando la producción y
comercialización de gran parte de la producción industrial abarcando todos los escenarios
posibles dentro de los sectores productivos, pero todo esto es restringido para el acceso de
organizaciones y estados en vías de gestación, desarrollando un retroceso y un estancamiento en miras de lograr competir en mercado formales.
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Nombre del Proyecto
Estancia de Investigación Universidad Valencia España “Diseño del plan de negocio marco
para las MiPYMES del sector comercial de la región de Girardot Colombia.”

Objetivo del Proyecto
Diseñar y ofrecer a las MiPYMES de la región de Girardot tanto una metodología como una
herramienta práctica que integre el proceso de planificación financiera en el proceso de planificación estratégica de la empresa.
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Seccional del Alto Magdalena

www.girardot.unipiloto.edu.co
Universidad Piloto de Colombia Sede Bogotá
Seccional del Alto Magdalena
Carrera 19 No. 17 - 33 Barrio La Estación
(1) 836 0600
Línea gratuita nacional
01 8000 110452
Admisiones Girardot: 320 454 4348

“La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo
docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma y horarios de actividades académicas”
Nota: Certificado NTC-ISO 9001:2008 para el diseño y prestación de servicios académicos de educación continuada bajo la metodología presencial.
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