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RESUMEN 

 

“Análisis territorial comparativo del desarrollo regional en los municipios de 

Flandes y Girardot abordado desde el contexto de la teoría de La Nueva Geografía 

Económica”, es un trabajo de investigación que se fundamenta en la comparación 

y análisis de seis componentes temáticos: Urbano Regional, Condiciones de vida, 

Económico, Ambiental, Institucional y Seguridad aplicados a dichos municipios, 

con el fin de poder caracterizar el entorno de desarrollo de Flandes y Girardot. 

Estos dos municipios están ubicados en una misma región geográfica formando 

una conurbación o proceso de integración regional, en este caso sin la unión de 

sus cascos urbanos por causa de un fenómeno geográfico de relevancia: el Rio 

Magdalena. Ademas pertenecen a departamentos y administraciones políticas 

diferentes, factor que ya abre una brecha entre ambos asentamientos territoriales, 

convirtiéndose en un gran motivante para la realización del presente estudio.  

Esta investigación se basa  fundamentalmente en el análisis de las cifras y 

la información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

que permitirán a lo largo de este estudio, determinar cuál de estos dos municipios 

presenta un nivel de desarrollo mayor  y cuáles son los factores influyen en este 

proceso. 

 

Palabras Claves: Región, Territorio, Conurbación, Densidad Poblacional, Valor 

Agregado, Componentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis regional y caracterización comparativa de los municipios de 

Girardot (Departamento de Cundinamarca) y Flandes (Departamento del Tolima), 

muestra  una estrecha relación con las teorías de desarrollo regional que plantean 

la importancia del territorio como soporte para la generación de desarrollo, y que 

se manifiestan como concepciones integrales y dinámicas de este proceso, 

sustentándose especialmente en los componentes intangibles del territorio. 

En el presente estudio se abordan  conceptualizaciones de la Nueva 

Geografía Económica, entendida como una disciplina moderna que surge en las 

dos últimas décadas, retomando los factores endógenos o territoriales a partir 

de una nueva visión de desarrollo centrada en   la importancia del territorio en 

los procesos socioeconómicos y políticos; planteamientos que sustituyen los 

tradicionales enfoques que no tenían en cuenta la localización geográfica. 

(Moncayo Jiménez, 2001)  

 

Además, se analizan los componentes temáticos: Urbano-Regional, 

Condiciones de Vida, Económico, Ambiental, Institucional y Seguridad, 

desarrollados por el Departamento Nacional de Planeación, y se determina la 

afectación que tienen estos componentes en el desarrollo de los municipios de 

Flandes ( Tolima) y Girardot (Cundinamarca), los cuales forman una 

conurbación o proceso de integración territorial, y de sus relaciones 

económicas, sociales, culturales y políticas. (Carmona Sánchez, Supelano 

González , & Osejo Villamil, 2015) 
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El desarrollo de este estudio se encamina a buscar respuesta a la 

pregunta: ¿Por qué unos municipios atraen más actividad productiva y 

poblacional que otros, y cuáles son los  factores determinantes de estos 

cambios?, para lo cual es preciso analizar, los factores endógenos que 

intervienen en el desarrollo de cada uno de éstos municipios, identificando las 

variables homogéneas y heterogéneas. 

 

Finalmente, y con base en éste análisis, se  determina, cuál de los dos 

municipios presenta mayor nivel de desarrollo argumentando la respuesta con 

base en el análisis comparativo de las cifras suministradas por el Departamento 

Nacional de Planeación para cada uno de los componente temáticos de las 

Tipologías Departamentales y Municipales.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los municipios de Flandes  y Girardot forman parte de los departamentos 

de Tolima y Cundinamarca respectivamente, pertenecen a dos administraciones 

políticas distintas y están separados por el río Magdalena. Aunque se encuentran 

en una misma región y forman una conurbación que les permite tener vínculos 

sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales en común, presentan un 

nivel de desarrollo diferente, debido a factores endógenos que han creado 

grandes disparidades entre ellos. 

 

Esta es la razón que motiva a plantearse la pregunta siguiente: ¿por qué 

unos municipios atraen más actividad productiva y poblacional que otros y cuáles 

son los  factores que determinan estos cambios?. 

 

En busca de la respuesta a  este interrogante, inicialmente se hace una 

descripción territorial de los municipios de Flandes y Girardot, posteriormente se 

evalúan  en cada uno de ellos, los seis (6) componentes temáticos descritos en las 

Tipologías Departamentales y Municipales desarrolladas por el Departamento 

Nacional de Planeación,  estableciendo los elementos de homogeneidad y 

heterogeneidad, para finalmente, determinar cuál de estos municipios presenta 

mayor grado de desarrollo, así como, cuál mueve y apalanca al otro. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

El mundo vive un proceso de globalización que  abre las puertas del 

desarrollo a unas poblaciones y las cierra a otras; por esta razón, la actividad 

productiva y poblacional de un país tiende a concentrarse en unas determinadas 

localidades, ocasionando disparidad en el desempeño económico de las regiones.  

A partir de la economía regional y bajo el enfoque de La Nueva Geografía 

Económica  y su interés por la conceptualización teórica del papel del territorio, se 

pretende determinar, cuáles son los factores que interfieren directamente en el 

desarrollo de las regiones  y cuales por el contrario impiden o detienen el 

crecimiento, generando desigualdades en torno al desarrollo territorial de las 

regiones. 

Para ello, se toma como muestra los municipios de Flandes y Girardot, los 

cuales forman una conurbación localizada en la región del Alto Magdalena que se 

caracteriza fundamentalmente por la localización de los asentamientos como tal, 

por razones administrativas y de límites municipales muy definidos y fuertes, 

caracterizados estos últimos, por ser elementos naturales de gran relevancia que 

hacen parte del paisaje urbano, como ocurre con el río Magdalena que se 

convierte en una  división fronteriza y administrativa de carácter departamental, al 

separar el departamento de Cundinamarca del Departamento del Tolima.  

Es importante aclarar que aunque la conurbación está formada por los 

municipios de Flandes (Tolima), Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), para efectos 

de este estudio no se tomó a Ricaurte puesto que la intención es trabajar dos 

territorios pertenecientes a diferentes departamentos con el fin de detectar si las 

condiciones de desarrollo también son diferentes. Además, se consideró el hecho 

de que en tiempos pasados Ricaurte fue un corregimiento de Girardot, pero dado 

su crecimiento poblacional y desarrollo económico de tipo turístico, generado por 

el paso de la carretera Panamericana  que posibilitó la creación de centros 

vacacionales y condominios a lo largo de la misma, Ricaurte se consolidó como un 
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municipio (1968) con grandes posibilidades de desarrollo, semejantes a las de 

Girardot, territorio al cual perteneció.  

A pesar del giro administrativo que ha sufrido Ricaurte reflejado en el nivel 

de desarrollo que ha alcanzado en los últimos años, siguen existiendo grandes 

brechas sobre todo de tipo económico con los municipios de Girardot y Flandes, 

que no permiten una comparación objetiva entre los tres municipios. 

El tema se considera de interés porque aborda los factores endógenos del 

territorio, dejando atrás enfoques tradicionales para los cuales, éstos aspectos 

carecían de relevancia, desconociendo su estrecha relación con el desarrollo 

regional.   

 

 

 

  

  



14 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

            Analizar de manera comparativa el desarrollo regional de los 

Municipios de Girardot y Flandes  a partir de la aplicación de la Teoría de la 

Nueva Geografía Económica y  los componentes temáticos de las 

Tipologías Departamentales y Municipales desarrollados por el 

Departamento Nacional de Planeación,  para determinar cuál es el 

municipio con mayor grado de desarrollo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

   Realizar el proceso de caracterización territorial de los Municipios de 

Girardot y Flandes teniendo en cuenta los componentes temáticos de las 

Tipologías Departamentales y Municipales desarrollados por el DNP. 

 

   Examinar los factores que determinan el desarrollo regional de los 

municipios de Girardot y Flandes con el fin de encontrar relaciones de 

homogeneidad y heterogeneidad en los resultados obtenidos. 

 

 

           Identificar el municipio con mayor desarrollo regional y los factores 

que lo generan. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

           El proceso de investigación se desarrolla en dos fases, así: 

 

 FASE 1: Recolección de información secundaria recurriendo a la consulta 

de documentos en bibliotecas, bases de datos, medios electrónicos, revistas 

económicas, publicaciones relacionadas con el desarrollo regional en los 

municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). 

.FASE 2: Identificación y análisis comparativo de la información basada 

en los componentes temáticos de las Tipologías Departamentales y Municipales 

desarrollados por el DNP, conducente a la formulación de una respuesta 

relacionada con el problema de investigación. 
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5.   MARCO TEORICO 

 

Las teorías y aplicaciones de las Ciencias Económicas han sufrido grandes 

cambios en los últimos tiempos, debido a los grandes avances, transformaciones y 

formas de ver el mundo en su plenitud integral, haciéndose necesario que los 

profesionales de estas ciencias desempeñen un papel protagónico aportando sus 

conocimientos, teorías, experiencias y métodos para generar procesos de 

desarrollo acordes con las nuevas realidades,  producto de la globalización. En 

sus inicios fueron los griegos quienes intentaron comprender el funcionamiento de 

los fenómenos económicos que se presentaban en esa época, algunos de los 

cuales se han proyectado  hasta la actualidad con diferentes características, 

dando origen al planteamiento de nuevas y diferentes teorías económicas que 

intentan comprender el porqué de los mismos; de allí que en este momento, 

cuando la humanidad vive en el marco de un proceso de globalización incompleto 

y asimétrico, con opciones de desarrollo desiguales y disparejas para sus 

regiones. (Moncayo Jiménez, 2003), los problemas económicos y de desarrollo se  

continúen abordando desde distintas perspectivas teóricas. 

Antes de analizar las teorías pertinentes a este estudio, es preciso referirse 

a dos términos importantes que inciden en todo proceso de desarrollo y que desde 

el punto de vista geográfico corresponden a: “Territorio” y “Región”, términos  

fundamentales para el desarrollo del presente estudio.  

El vocablo “Terrritorio”, viene del Latín Territorium que significa  porción de 

superficie terrestre que pertenece a un país, una provincia o una región 

geográfica. Desde el punto de vista político, es una delimitación en la cual existe 

una población asentada que depende de una autoridad competente.  

En este sentido, el municipio de Flandes es un territorio que pertenece al 

departamento del Tolima y  forma parte de la República de Colombia (geográfico), 

está habitado por una población muy particular, diferente a la de otros territorios, y 
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está gobernado por un Alcalde (Político). Situación similar ocurre con el municipio 

de Girardot ubicado en el Departamento de Cundinamarca. Los dos son entonces, 

territorios perfectamente conformados.  

Según (Sosa Velásquez, 2012, pág. 7), “el territorio no es solamente una 

porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones 

ambientales, biodiversidad), sino que es también, un espacio construido 

socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente”  

En este sentido,  la definición de territorio depende del autor y del contexto, 

y puede utilizarse como sinónimo de lugar, espacio, región o paisaje. Sin embargo, 

para este estudio en particular, se tiene en cuenta la concepción de territorio rural, 

la cual emerge como una categoría central de análisis, que permite entender las 

transformaciones observadas y replantear la vieja concepción sectorial del 

desarrollo rural, asumiendo un enfoque integral, transdisciplinario  y global.  

Cabe considerar que los territorios rurales son espacios socialmente 

construidos, cuya cohesión deriva de un tejido social específico, de una base de 

bienes naturales comunes particulares, de unas instituciones y formas de 

organización  propias, y de determinadas formas de producción, intercambio y 

distribución del ingreso, articuladas por el territorio. (UPRA, 2015), aspectos que 

son observables en los municipios de Flandes y Girardot. 

El término “Región”  se refiere a una porción de la realidad geográfica en 

cuyo interior prevalecen alguno o algunos atributos que le confieren la 

homogeneidad suficiente para distinguirse de otras adquiriendo identidad y 

existencia propias. (Palacios, 1983). Desde este punto de vista, el municipio de 

Girardot es una región demarcada geográficamente, con unas características 

físicas, sociales y culturales propias, que permiten diferenciarlo de otras regiones, 

inclusive de la región correspondiente a Flandes, a pesar de estar 

geográficamente en idénticas condiciones de ubicación y posibilidades de 

desarrollo económico y poblacional, como se verá más adelante.    
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Respecto a las teorías del desarrollo regional, existe un primer grupo de 

conceptualizaciones donde se encuentran aquellas que presentan un enfoque 

interregional, y que por ende, estudian los mecanismos y determinantes de la 

transmisión del desarrollo económico de una región a otros sistemas, destacando 

que dicho desarrollo  depende de aspectos que tienen origen fuera de la región, es 

decir, son determinantes de naturaleza externa o exógena (Cubides Salguero, 

2006). Estas teorías son las siguientes: 

 

5.1. TEORÍA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

 Hermansen, aborda el concepto de espacio polarizado, en el que se 

visualizan las interdependencias de las unidades económicas,  y sostiene que las 

aglomeraciones de actividades humanas se caracterizan por:  

a. La localización relativa, tamaño y composición funcional. 

b. La red de servicios para movimientos de productos, personas, gente e 

información que conectan estas aglomeraciones 

c. El mayor grado de integración (Hermansen T. , 1969) 

 

 Igualmente, divide el desarrollo económico en tres procesos:  

1. Proceso de desarrollo cultural,  que  supone un  alto nivel de este concepto, 

materializado  en una amplia distribución del conocimiento mediante 

mejoras reales en la educación, cambios de actitudes, criterios, creencias, 

valores y normas que regulan la conducta individual y social generando 

elevadas aspiraciones de conciencia, junto con nuevas creaciones en las 

artes y las letras.  

2. Proceso de desarrollo social, que incluye tres connotaciones distintas pero 

interrelacionadas a procesos sociales,  antes que a económicos o 
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culturales. La primera connotación desarrolla y abarca diversos aspectos 

distributivos del desarrollo económico y la expansión de los sistemas de 

seguridad social; la segunda tiene que ver con la satisfacción de las 

necesidades humanas y mercantiles, como nutrición, salud, vivienda, 

educación, recreación y servicios públicos, y finalmente, la tercera 

contempla los procesos sociales de desarrollo o procesos sociológicos 

entendidos como los cambios de estructura de los grupos sociales y de los 

patrones de interacción social o movilidad social.  

3. Proceso de desarrollo Político Administrativo, que se relaciona sobre todo 

con los cambios en las posiciones de poder, que resultan del surgimiento 

de nuevos grupos sociales, de relaciones de intereses, del surgimiento de 

partidos políticos, de la organización de intereses de todo tipo y la evolución 

de la administración burocrática en los niveles central, regional y local. 

(Hermansen T. , 1969) 

 

         Desde el punto de vista de esta teoría, y como se verá más adelante, 

específicamente a partir del análisis de la situación geográfica y de 

desarrollo económico de los municipios de Flandes y Girardot, estas dos 

regiones o territorios poseen sistemas de creencias, de valores sociales, 

culturales y políticos que las hacen muy particulares; poseen también 

sistemas de producción educativa, cultural y de prestación de servicios 

acordes a las condiciones de cada territorio, y sistemas administrativos que 

los identifican como municipalidades regidas por alcaldes pertenecientes al 

Departamento de Cundinamarca para el caso de Girardot o del 

Departamento del Tolima  para el caso de Flandes.  

 

            Todos y cada uno de estos sistemas de desarrollo integral, forman 

parte de un bagaje histórico y organizacional que permiten a sus habitantes 

reconocerse como miembros de un territorio geográfico, pero, son al mismo 
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tiempo, factores de desarrollo cultural, social y político administrativo, que 

conducen hacia procesos de desarrollo económico regional.  

 

5.2. TEORÍA DEL CRECIMIENTO DESEQUILIBRADO 

 

Desarrollada por   Albert Otto Hirschman y Fritz Voig.  Consideran que las 

medidas para desarrollar un país deben ser minuciosamente analizadas mediante 

la explotación de recursos de la región para conseguir los mejores resultados; 

suponen la tesis de crecimiento desequilibrado como impulsora de desarrollo 

económico. Su hipótesis se basa en que el desarrollo económico se inicia en una 

o pocas regiones de un país, donde se generan fuerzas poderosas que forman 

aglomeraciones crecientes, que posteriormente se encargaran de apalancar el 

desarrollo de las regiones rezagadas. Estas fuerzas de transmisión de desarrollo 

operan a través del comercio interregional y de las transferencias de capital e 

innovación. (Hirschman , 1958) 

Acercándose un poco al análisis de los procesos y condiciones de 

desarrollo alcanzados en Girardot y Flandes, cabe aclarar que,  la economía de 

Girardot depende de la industria, el turismo y el comercio, como recursos que les 

permiten mayor desarrollo,  en tanto que la economía de Flandes depende en gran 

parte de la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, del comercio y del 

turismo a menor escala, aspectos que seguramente contribuirán a determinar cuál 

de las dos regiones ha alcanzado un mayor grado de desarrollo económico, 

aspectos que se pretende poner en evidencia mediante el desarrollo de la 

presente investigación.  

Además, es preciso decir que, las relaciones productivas y comerciales que 

establecen estos municipios entre si y entre otras regiones del territorio 

colombiano, están apalancando el desarrollo económico del municipio en mayor o 
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menor grado e incidiendo en el desarrollo económico del departamento y del país, 

lo cual corrobora los planteamientos hechos por esta teoría. 

 

5.3. TEORÍA DE LAS CASUALIDADES ACUMULATIVAS 

 

Expuesta por Myrdal, escéptico con las posibilidades de un proceso 

espontáneo de desarrollo en las regiones pobres generado por el impulso de 

regiones desarrolladas. Considera que este tipo de efectos positivos serian aún 

mayores,  si los países tuvieran un mejor ritmo y nivel de desarrollo, sin embargo, 

advierte que los posibles efectos acumulativos negativos que ocurren por los 

desequilibrios socioeconómicos y por la gran expansión de las regiones pobres en 

sectores de la sociedad, impiden un proceso de desarrollo dinámico.  

Myrdal es incrédulo en la aplicación del análisis económico convencional, 

cree que en las sociedades no se pueden desligar los aspectos económicos de los 

sociales y políticos; propone la creación del estado presidencial mundial, a través 

de planificación y redistribución  para disminuir la brecha entre países ricos y 

pobres. (Myrdal, 1957).  

Para efectos de la presente investigación se retoman de esta teoría los 

planteamientos relacionados con los elementos que motivan el desarrollo social: lo 

social propiamente dicho, lo económico y lo político, aspectos que no se pueden 

tomar por separado, destacando de manera especial, lo económico como parte 

fundamental o motor del proceso de desarrollo de una región, y el desarrollo 

político como producto de las dinámicas sociales que exigen una gobernabilidad y 

de una administración de los recursos que posibiliten alcanzar las metas 

económicas propuestas en un determinado territorio o región.  

Además, desde la perspectiva de la presente investigación, se considera 

que el desarrollo económico no puede ser pasivo sino activo y dinámico, para que 
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pueda constituirse en impulsor de desarrollo de otras regiones con las cuales 

mantiene relaciones comerciales, como ocurre con Flandes y Girardot.  

Para finalizar este primer bloque de teorías económicas, cabe decir que 

cada una de ellas, permite hacer acercamientos específicos a los procesos de 

caracterización y análisis de las condiciones en que se desarrollan 

económicamente los municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima); 

por lo tanto, las deducciones hechas a partir de estas teorías contribuirán más 

adelante a determinar el grado de desarrollo económico existente en estas 

regiones. 

  Antes de continuar con la presentación de las teorías de desarrollo 

regional que le dan relevancia a los factores económicos y sociales internos de la 

región, es decir a los factores de naturaleza endógena, los cuales no presentan 

interdependencias externas importantes. (Cubides Salguero, 2006), es preciso 

referirse a este concepto:   

Lo “endógeno tiene que ver con el supuesto de que la acumulación de 

capital y el cambio tecnológico (innovación) son consecuencia de decisiones de 

inversión tomadas por agentes racionales, maximizadores de ganancias en un 

determinado contexto histórico” (Jiménez, 2002, pág. 12). Con base en lo anterior, 

se plantean las siguientes teorías: 

 

5.4. TEORÍA SOBRE EL USO DEL SUELO 

 

Se origina gracias a los trabajos que realizó Von Thunen en Alemania en 

1826.  Su modelo está  basado en los precios de la tierra, la calidad de la misma y 

los costos de transporte. Considera que el hombre intenta resolver sus 

necesidades económicas en un entorno inmediato, reduciendo al mínimo los 

desplazamientos. Básicamente, la idea central gira en torno a que la renta varía 
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con la distancia; cuando el mercado se encuentra en un espacio isotópico y 

aislado, este fenómeno se denomina renta de ubicación. (Alonso , 1964) 

 Este modelo es descriptivo y los supuestos de su teoría son:  

a) Un estado aislado es un área constituida por solo un centro urbano con una 

región agrícola alejada del mismo. 

b) Una ciudad central como único mercado. 

c) Una llanura uniforme rodea toda la ciudad. 

d) El hinterland está habituado por agricultores que procuran al máximo de sus 

beneficios y están en capacidad de ajustar su producción a las demandas 

del mercado. 

e) Sólo hay un sistema de transporte: el carro con caballo. 

f) Los costos de transportes son proporcionales a la distancia y están 

encargados únicamente por los agricultores. (Alonso , 1964) 

 

Von Thunen también había considerado una versión de su modelo en la 

que modificaba algunos supuestos del “estado aislado” y agregaba otros, tales 

como:  

1) Un rio navegable con transporte a un costo equivalente a la décima parte 

del transporte por tierra.  

2) Un centro o mercado secundario con su propia zona de influencia.   

3) Diferencias comerciales en la productividad agraria de llanura que rodea 

la cuidad.  (Ordóñez, 1981). 
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GRÁFICA 1. MODELO DE VON-THUNEN 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mc Canty & yLindberge, 1970) 

 Para este autor las ubicaciones más cercanas al centro serían las más 

atractivas, tendrían mayor densidad, se reflejarían en mayores tipos de cultivos 

intensivos, producirían los precios más altos y producirían mayores ventas. Por  el 

contrario, las ubicaciones más distantes estarían más dispersas y, 

proporcionalmente disminuirían sus ganancias fijando precios más bajos como se 

muestra en la  Figura 1. (Mc Canty & Lindberg, 1970). 

          Teniendo en cuenta que esta teoría aborda el problema de la “localización” 

de los lugares agrícolas y urbanos, y la incidencia de ésta en la obtención de 

renta, básicamente este planteamiento se tendrán en cuenta en la caracterización 

territorial de los Municipios de Girardot y Flandes y en la detección de los factores 

que determinan el desarrollo regional de cada uno de ellos. 

   

5.5. LA TEORÍA SOBRE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

 Desarrollada en 1909 por  el economista alemán Alfred Weber.  La palabra 

localización implica la existencia de relaciones, interrelaciones y estructuras 

espaciales abordadas desde el punto de vista de la geografía. En este sentido, los 

modelos de localización industrial se consideran por definición como parte de la 
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geografía. El termino industria,  hace relación a un sinnúmero de actividades. 

(Cubides Salguero, 2006) 

 El aspecto fundamental de esta teoría es la distancia; en este caso de la 

planta industrial a los recursos o al mercado,  de tal modo que se minimicen los 

costos de transporte.  La ubicación de una planta industrial está relacionada con 

cuatro factores fundamentales: la distancia de los recursos naturales;  la distancia 

al mercado;  los costos de mano de obra y las economías de aglomeración. 

Siendo estos dos últimos factores modificados por decisiones políticas.   

 Se consideran dos tipo de materiales de producción: 1)   Los obicuos: como 

el agua, la arena o cualquiera que pueda encontrarse en cualquier parte 2)  Los 

recursos localizados,  que son esenciales para la elaboración y se encuentran en 

un determinado punto. (Cubides Salguero, 2006) 

 

GRÁFICA 2. TRIÁNGULO DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Cubides, 2004) 

De acuerdo a la figura 2, Weber representa en su teoría un triángulo con 

dos vértices A y B, que corresponde a los productos que necesita para su 

elaboración y otra C que concierne al lugar del mercado. Siendo el punto L la 

ubicación óptima.  
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Desde el punto de vista de la investigación, estos procesos de ubicación 

territorial y su análisis, se tendrán en cuenta en los procesos de caracterización de 

los territorios en estudio. 

  

5.6. LA TEORÍA DE LOS LUGARES CENTRALES 

 

 Se desarrolla  en 1933,  gracias a los trabajos realizados por Walter 

Christaller. Su idea central explica la distribución y jerarquización de los lugares 

centrales en un espacio isotrópico (aquel espacio que presenta las mismas 

características en todas las direcciones y desde cualquier punto), explica el 

número, el tamaño y la distribución espacial de ciudades, a partir de los siguientes 

supuestos:  

a) Existencia de una superficie homogénea, sin accidentes topográficos y con 

una densidad demográfica uniforme  

b) Los costos de transporte por unidad de distancia son iguales en toda 

superficie. 

c) Toda población debe ser  abastecida con servicios (demanda 

uniformemente distribuida) 

d) Los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de 

mercado. (Christaller & Baskin, 1966) 

 

Se puede ver el enfoque de una jerarquización de núcleos urbanos, donde 

se encuentran ciudades o centros de alta jerarquía, caracterizados por 

poblaciones grandes y sostenidas por un sector terciario diversificado y ciudades o 

centros de menor jerarquía con menos población y menos área de servicios.    

La topografía y la calidad de los recursos naturales varían de un lugar a 

otro.  Los costos de transporte por unidad de distancia varían fuertemente, debido 
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a la existencia de barreras geográficas y a la desigualdad de distribución de las 

redes de transporte en el espacio. El poder adquisitivo de la población determina 

el volumen y la estructura de la demanda de servicios, también muestra 

diferencias espaciales apreciables. Las poblaciones por razones históricas y 

geográficas no surgen en puntos centrales respecto a sus clientes dispersos. 

(Christaller & Baskin, 1966) 

 Cabe precisar que la función de la ciudad, es la de procurar servicios a la 

población dispersa, teniendo en cuenta que las actividades terciarias son el 

soporte económico para la población urbana. Del mismo modo, es preciso 

introducir en este enfoque,  al sector industrial,  encargado de distorsionar más la 

estructura urbana de la ciudad. Generalmente las industrias escogen ciudades 

grandes para localizarse, teniendo en cuenta que son sitios ventajosos para el 

transporte, cercanos a recursos naturales, donde se encuentra mano de obra 

barata, seguridad, institutos tecnológicos e innovaciones.  

GRÁFICA 3. SISTEMA ESPACIAL DE TRES NIVELS SEGÚN CHRISTALLER 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Hagget, pág. 307) 
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GRÁFICA 4. JERARQUÍA URBANA SEGÚN CHRISTALLER 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Harris & Ulman, 1959) 

      Aludiendo a esta teoría y adelantándose un poco a la caracterización y 

análisis de las condiciones de desarrollo de Girardot  y Flandes,  podría decirse 

que Girardot es un centro de desarrollo que promueve el turismo como 

industria, aspecto que se ve favorecido gracias a su ubicación geográfica y a 

las consecuencias que ésta genera en cuanto a clima, desarrollo de vías de 

comunicación, explotación de recursos, entre otros. Además, es importante 

decir que como centro turístico y comercial requiere de mayor inversión, 

mejores condiciones de vida, salud, y educación que van a mejorar su nivel de 

desarrollo. 

      Flandes por su parte, se desarrolla bajo otras condiciones a pesar de ser 

también un centro turístico de renombre, no obstante, sus actividades 

productivas son  menos urbanas y más rurales, encaminadas  a la explotación 

de recursos naturales que le generan un proceso de desarrollo diferente, 

situación que hace posible el comparativo que se pretende realizar a partir de 

este estudio.    
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5.7. LA TEORÍA DE LA BASE DE EXPORTACIÓN 

 

 Presentada por North Douglass,  tiene un enfoque de desarrollo regional 

basado en que las actividades de exportación amplían el mercado regional y del 

mismo modo crean condiciones de soporte económico que ayudan al surgimiento 

de nuevas actividades de producción en bienes y servicios para el mercado local y 

regional.   

 North menciona que la base de exportación de una región la conforma  la 

actividad explotadora, la cual puede ser agrícola, mineral, forestal, industrial o 

terciaria; el tipo de actividades que sirven de base de exportación y el ritmo del 

desarrollo determina la estructura.  (Douglass, 1955) 

 

5.8. LA TEORÍA DE LOS POLOS DE DESARROLLO 

 

 Su exponente, Francois Perroux, definió el polo de crecimiento como un 

conjunto industrial imbricado en torno a una dinámica industrial central a través de 

una serie de eslabonamientos de insumo-producto-mercado, fomentando acciones 

de política regional encaminadas a la concentración meramente geográfica de la 

actividad económica como factor de desarrollo.   

 Perroux manifiesta que: “El crecimiento económico no aparece en todos los 

lugares al mismo tiempo: surge de un determinado punto geográfico, para 

después  difundirse a través de diferentes canales de intensidad variable”. 

(Perroux, 1955) 

 Más adelante esta teoría fue  ampliada por Shumpeter, con argumentos 

relacionados con el papel de las innovaciones y de las empresas en gran escala.  

Este autor cree que una innovación consiste en la utilización productiva de un 

invento e identifica cinco tipos de posibles innovaciones:  
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a) Introducción de nuevos bienes o bienes de nueva calidad.  

b) Introducción de un nuevo método productivo, ya existente en un sector, que 

no deriva de algún descubrimiento científico.  

c) Apertura de un nuevo mercado.  

d) Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas.  

e) Establecimiento de una organización. (Shumpeter, 1965) 

 

 Esta teoría en un marco geográfico y regional se debe principalmente a 

Boudville, que contrapuso a la concepción absoluta de espacio de Perroux, el 

carácter regional del espacio económico.   

Boudville define tres tipos genéricos de región con base a los espacios de 

Perroux, que son:  

a) Región Homogénea, la cual se determina por agrupaciones de unidades 

contiguas con características similares.  

b) Región polarizada, concebida en un área continua heterogénea, localizada 

en un espacio geográfico cuyas diferentes partes son interdependientes. 

c) Región de Planificación, que es un espacio continuo delimitado en el cual 

se busca aplicar un programa de desarrollo. (Boudville, 1966) 

 

Existen ciertos criterios para delimitar este tipo de regiones, como las 

interacciones socioeconómicas que se reflejan en flujos entre medios económicos 

utilizados con intensidad y dirección de las migraciones internas, giros bancarios, 

flujos de comercio al por mayor, entre otros. Dentro de la organización espacial  

los polos de crecimiento se tienen que identificar y caracterizar por su porción 

espacial, su nivel jerárquico y su capacidad para promover y trasmitir el desarrollo 

económico.  
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GRÁFICA 5. ESQUEMA QUE SOLO CONSIDERA EL FLUJO MÁS 

IMPORTANTE DE CADA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cubides Salguero, 2006) 

5.9. LA TEORÍA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO 

 

 Fue obra de Walter Witman Rostow, conocido por su oposición al sistema 

comunista y por ser creyente  en la eficacia del capital y la libre empresa,  sostiene 

que las zonas pasan por varias etapas en su desarrollo económico:  

 Primera etapa, de autosuficiencia, donde la totalidad de la producción se 

destina al consumo más que al comercio.  

 Segunda etapa, de especialización en los sectores primarios, unido a un 

comercio externo basado en la exportación de industrias primarias.   

 Tercera etapa, de despliegue económico e industrialización.  

 Cuarta etapa, de madurez, donde la economía se diversifica en nuevas 

áreas.  

 Quinta etapa, de consumo a gran escala, consumo masivo, permitiendo que 

aparezcan industrias duraderas de bienes y servicios.   
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 Sin embargo se critica este modelo porque el autor no explica las 

condiciones previas al crecimiento y las etapas son difíciles de identificar en la 

realidad. (Rostow, 1959) 

           Desde el punto de vista de la investigación y para dar aplicabilidad a esta 

teoría, se considera que todo proceso de desarrollo económico es el resultado del 

cumplimiento y superación de distintas etapas que permiten a los territorios o 

regiones ubicarse en un determinado nivel de desarrollo, dependiendo del tipo de 

actividad productiva que lleven a cabo y del tipo de recursos que se explote; de allí 

que, el turismo de Girardot y el turismo de Flandes o las actividades agrícolas que 

desarrollan a diferente nivel  determinarán un grado de desarrollo muy particular 

dependiendo de la etapa en que se encuentren. 

  

5.10. LA TEORÍA RELATIVA A LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL REGIONAL  

 

 Esta teoría fue inventada por Harry W. Richardson y explica las 

interrelaciones del desarrollo económico en una región con estructura industrial y 

sus respectivos cambios;  este enfoque apoya la idea de que las decisiones para 

invertir y localizar la inversión de los empresarios actúan como fuerzas que 

influyen favorablemente o desfavorablemente sobre el proceso de desarrollo 

industrial. Una región con preponderancia de industria que crece a tasas elevadas 

en la economía nacional,  aumentará a un ritmo más rápido que una región que 

alberga gran proporción de industrias poco dinámicas que  tiende a crecer más 

lento o llega al punto de estancarse. (Richardson , 1969) 
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5.11. LA TEORÍA DEL IMPUT-OUTPUT ACCESS 

 

Teoría también desarrollada por Harry W. Richardson, se fundamenta en 

que la tasa de crecimiento de una región con relación a las demás regiones 

depende de las ventajas relativas de localización que ofrezca la región. Estas 

ventajas dependen de los factores de localización, los cuales se pueden reunir 

dentro del concepto de: “Acceso-Insumo-Producto”,  el cual varía de una región a 

otra. Esto quiere decir que las industrias específicas y las industrias generales 

varían con el tiempo, debido a nuevas rutas de transporte, descubrimiento de 

nuevos recursos naturales o aprovechamiento de otros hasta el momento 

subutilizados, nuevas tecnologías de producción, etc. (Richardson , 1969) 

 

5.12. TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA ACUMULACIÓN FLEXIBLE 

 

 Desarrollada en un principio por los estadounidenses Michael Piore y 

Charles Sabel, mencionada en el famoso libro “The Second Industrial Divide”,  

publicado en 1984. Estos dos autores fueron los pioneros en realizar trabajos 

acerca de la teoría de la acumulación o especialización flexible, afirmando que a la 

producción en masa rígidamente estructurada típica del sistema fordista, le iba a 

seguir un régimen basado en la especialización flexible, cuya forma espacial seria 

el Distrito industrial o sistema local de pequeñas empresas (Pymes) y 

cooperativas. (Moncayo Jiménez, 2003) 

 La especialización flexible y los distritos industriales surgen por dos 

motivos, primero por la necesidad de encontrar políticas alternativas de desarrollo 

que logren cambiar el escepticismo que había causado la efectividad de los 

instrumentos convencionales de política de desarrollo regional y segundo por los 

cambios en las políticas económicas nacionales, la apertura económica, los 

procesos de reestructuración económica y la internacionalización de la producción.  
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 Los rasgos más definitorios de la especialización o acumulación flexible 

como forma de organización industrial son la concentración de PYMES, fuertes 

redes de cooperación entre ellas, interrelación estrecha con la comunidad local y 

economías de aglomeración. (Moncayo Jiménez, 2003) 

 El concepto de producción o especialización flexible implica toda una nueva 

manera de producir, que transforma revolucionariamente desde la base tecno-

científica misma hasta la naturaleza de los bienes finales, pasando por los 

sistemas productivos; el tamaño y las relaciones entre empresas; y la organización 

del trabajo. (Moncayo Jiménez, 2001) 

 Según (Moncayo Jiménez, 2003, pág. 41) “la acumulación flexible anuncia 

un amplio abanico de oportunidades para el desarrollo productivo. De las 

producciones masivas de bienes estandarizados dirigidos a mercados 

homogéneos, a la manufactura con tirajes pequeños de productos hechos a la 

medida del cliente; de tecnologías basadas en maquinarias de propósito único 

operadas por trabajadores semicalificados, a las tecnologías y máquinas de 

propósito múltiple que exigen operarios calificados. Las grandes firmas 

monopolistas, integradas verticalmente, ceden el paso a las PYMES, vinculadas 

entre sí a través de relaciones de cooperación”. 

 

5.13. TEORÍA DE LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA  

 

Debido a que las desigualdades cada vez eran más notorias entre las 

distintas regiones del mundo, surge una renovación del pensamiento económico 

donde los aportes más relevantes para subsanar esas marcadas diferencias en 

tema de desarrollo, se derivan de la Nueva Geografía Económica,  disciplina 

relativamente joven, que en particular se propone contestar con instrumentos 

analíticos renovados, ¿Porque unas regiones atraen más actividad productiva y 
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población que otras?,  teniendo en cuenta nuevos factores como la localización, la 

distancia de los puertos y los costos de transporte; elementos que antiguamente 

no eran tenidos en cuenta por la economía clásica. (Moncayo Jiménez, 2003, pág. 

33)  

 “Como es bien conocido, los economistas clásicos escribieron ampliamente 

sobre el crecimiento económico y sus causas, sobre el comercio exterior, sobre la 

distribución de la renta y los problemas fiscales, entre otros. Pero, salvo muy 

contadas excepciones, lo hicieron dejando claramente a un lado la dimensión 

territorial y sus implicaciones, considerando a las economías nacionales como un 

todo y al espacio internacional como una constelación de ‘puntos’ que se 

correspondían con los países que desarrollaban algún tipo de intercambio.” 

(Roura, 2012, pág. 9) 

 Alain Lipietz, representante destacado de la escuela francesa de la 

regulación,  plantea en su última obra:  “La richesse des regions, la nuovelle 

geógraphie Socio-économique”,  un desarrollo regional basado en las fuerzas 

endógenas. Para este autor el desarrollo regional consiste en un proceso de 

cambio estructural localizado en un ámbito territorial denominado región, que se 

asocia a un permanente proceso de progreso de la comunidad o sociedad que 

habita en ella y de cada individuo que hace parte de tal territorio;  además intenta 

explicar las mejoras a largo plazo en el bienestar del mismo. (Boisier, 2001, pág. 

7) 

 Lipietz,  lamenta que el postfordismo se haya estancado en los noventas sin 

haber respondido a las críticas, ni tampoco haber avanzado en procesos de 

investigación que expliquen los novedosos arreglos socio-espaciales que 

surgieron en este periodo. Aunque asegura que el vacío que dejó el postfordismo, 

fue ocupado por la Nueva Geografía Económica, que bajo el mando del 

reconocido economista norteamericano Paul Krugman y un grupo de economistas 

del mismo país, formularon el marco teórico de esta nueva disciplina que ocupa 
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hoy un lugar relevante en el ámbito de los análisis territoriales y se consolida como 

un enfoque robusto e innovador sobre las relaciones entre el espacio y los 

procesos económicos. (Benko & Lipietz, 2000) 

 A partir de su primer trabajo publicado en 1991, Krugman desarrolló un 

cuerpo teórico apoyado en modelos matemáticos y en conjunto con otros autores, 

plasmó un solo volumen que se podría denominar: “Nuevo manifiesto de la 

geografía económica”. 

 La Nueva Geografía Económica tomó de los modelos de Von Thünen, 

Cristaller y Lôsh, los aportes sobre el lugar central y la organización jerárquica de 

los desplazamientos urbanos,  los complementó con los aportes de Marshall y las 

economías de aglomeración, la ciencia regional de Isard, y la causación circular 

acumulativa de Myrdal y Kaldor,  y posteriormente se convirtió en lo que según 

Krugman y sus colegas,  es una verdadera teoría general de la concentración 

espacial. (Fujita, Krugman, & Venables, 1990) 

 Esta teoría se fundamenta en que “el crecimiento regional obedece a una 

lógica de causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia 

delante de las empresas conducen a una aglomeración de actividades que se 

auto-refuerza progresivamente. No obstante, este proceso tiene un límite, porque 

llega a un punto en que las fuerzas centrípetas que conducen a la aglomeración 

comienzan a ser compensadas por fuerzas centrífugas como los costos de la 

tierra, los del transporte y las deseconomías externas”. (Moncayo Jiménez, 2003, 

pág. 38) 

 Vale la pena destacar que cuando una región tiene una alta concentración 

productiva, este efecto tiende a ser acumulativo, es decir, la región dominante 

adquiere una ventaja de localización convirtiéndose en atractiva para las firmas, 

debido al gran número que ya producen allí. (Moncayo Jiménez, 2002) 
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 Según Krugman “La  Nueva Geografía Económica” que podría llegar a 

subsumir la Teoría de Comercio Internacional, basa su programa de investigación 

en dos preguntas clásicas de la economía espacial y suma un tercer interrogante: 

1. ¿Por qué se concentra la actividad económica en unas determinadas 

locaciones en vez de distribuirse uniformemente por todo el territorio? 

2. ¿Qué factores determinan los sitios en los que la actividad productiva se 

aglomera? 

3. ¿Cuáles son las condiciones para la sostenibilidad o la alteración de tales 

situaciones de equilibrio?” (Moncayo Jiménez, 2001) 

 

Esta reciente disciplina, ha sido motivo de críticas principalmente de 

analistas especializados en geografía o Ciencias Sociales, los cuales señalan que 

no tiene características que la hagan especial, sino que representa el 

descubrimiento de ideas ya conocidas e incluso que no es más que una nueva 

área de expansión para el denominado Imperialismo de la Economía. (Novoa, 

2003) 

Como señalaron (Ottaviano & Thisse , 2004), varias ideas de la Nueva 

Geografía Económica habían estado presentes hace mucho tiempo en los trabajos 

de los geógrafos económicos y teóricos de la localización. En particular, quien ha 

sido belicoso con los aportes de Krugman y sus colegas, ha sido el geógrafo 

económico de la universidad de Cambridge Ron Martin, quien despliega su crítica 

en tres dimensiones, la interna a las teorías económicas de la localización, la de 

otras tendencias de la economía y la tradicional de los geógrafos económicos.  

Para finalizar es necesario mencionar que este trabajo investigativo aplicará 

varios conceptos que se postulan en esta teoría, convirtiéndola en el enfoque 

principal para poder cumplir con los objetivos trazados. Cabe precisar que si bien 

La Nueva Geografía Económica se convierte en la principal herramienta 

conceptual del estudio, también se tendrá en cuenta la aplicación de algunos 
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aspectos, conceptos y elementos tratados en la teoría de los Polos de Desarrollo. 

(Cubides Salguero, 2006).   

Por lo tanto, a través de esta investigación se tratará de mostrar la aplicabilidad 

de esta teoría y se la relacionará con las otras teorías abordadas en este estudio,  

con el fin de llegar a la conclusión final: determinar las factores que conducen a  

que una región tenga un proceso de desarrollo más avanzado que otra, en este 

caso, haciendo un análisis comparativo entre lo que ocurre en Flandes y lo que 

ocurre en Girardot, los dos municipios tomados como muestra.     
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6. DESCRIPCION TERRITORIAL  

6.1. DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA 

6.1.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO 

 

GRÁFICA 6: MAPA GEOGRAFICO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA UPRA , 

2016) 

Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de Colombia, está  ubicado 

en el centro del país, en la región Centro Oriental colombiana.  Por el norte limita 

con el departamento de Boyacá, por el sur con los departamentos de Meta, Huila y 

Tolima, por el occidente con el río Magdalena que lo separa de los departamentos 

de Tolima y Caldas, y por el oriente con el departamento de Casanare. Tiene una 

superficie de 24.210 km2, que representa el 2,1% sobre el área total del país, su 

densidad poblacional es de 110,70 personas por km2. (DANE, 2015) 
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GRÁFICA 7: MAPA GEOGRAFICO DEPARTAMENTO DE TOLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA UPRA , 2016) 

El Departamento del Tolima está ubicado en el centro occidente del 

territorio nacional, en la región centro sur colombiana;  su capital es Ibagué. Limita 

al norte con el departamento de Caldas, al este con el departamento 

Cundinamarca, al sur con los departamentos de Huila y Cauca y al oeste con los 

departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La cuenca del rio 

Magdalena atraviesa este departamento de sur a Norte. Tiene una superficie de 

23.562 km2, que representa el 2,1% sobre el área del país y cuenta con una 

densidad de 59,77 personas por km2. (DANE, 2015) 

 

6.1.2. VARIABLES DEMOGRAFICAS 

 

El departamento de Cundinamarca tiene 2.680.041 habitantes, distribuidos 

por género en 1.336.216 hombres y 1.343.825 mujeres, que representan al 5,6% 

de la poblacional total nacional. La mayoría de la población es joven ya que se 

encuentra en un rango de edad de 0 a 29 años. Del total de la población del 

departamento 1.659.914 personas están en un rango de edad entre >15 o < 59 
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años, esta población es potencialmente activa,  el resto de habitantes, 1.020.127, 

están en un rango de edad entre <15 o > 59 años formando parte de la población 

inactiva.  (DANE, 2015) 

El departamento de Tolima tiene una población total de 1.408.272 

habitantes, de los cuales 705.045 son hombres y 703.227 mujeres; representando 

el  2,9% de la población total nacional;  835.949 habitantes se encuentran en un 

rango de edad entre >15 o <59 años representando a la población potencialmente 

activa, y los 572.323  restantes están en un rango de edad de <15 o > 59 años, y 

corresponde a la población inactiva. (DANE, 2015) 

 En cuanto a la población total étnica de los departamentos, Cundinamarca 

está compuesta por 7.401 indígenas, 73.517 negros, mulatos o afroamericanos, 

30 colombianos componen la Población ROM o gitana y 134 la población Raizal. 

(DANE, 2015).  

         El departamento de Tolima está compuesto por 55.987 indígenas, 15.766 

negros, mulatos o afroamericanos, 25 colombianos componen la Población ROM o 

gitana y 65 la población Raizal. (DANE, 2015) 

 Teniendo en cuenta la población indígena, el departamento de 

Cundinamarca cuenta con un resguardo conformado por 908 indígenas. (DANE, 

2015) 

En el caso de Tolima  hay 80 resguardos compuestos por 28.504 indígenas 

que se distribuyen alrededor de todo el departamento. (DANE, 2015) 

 

6.1.3. INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

 El Producto Interno Bruto es el conjunto de los bienes y servicios 

producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año, y 
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constituye una síntesis de la información macroeconómica de coyuntura, en este 

caso del departamento de Cundinamarca. Tiene como finalidad presentar su 

dimensión y dinámica de crecimiento en el corto plazo de manera oportuna. Las 

cuentas se elaboran teniendo como referentes metodológicos y conceptuales las 

Cuentas Nacionales, Base 2005 (anuales, trimestrales y departamentales) y las 

recomendaciones internacionales formuladas por las Naciones Unidas, el Fondo 

Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y la Comisión Europea. 

(DANE, 2014) 

El PIB de Cundinamarca para el año 2014 fue de 25.879.000.000 pesos 

corrientes, y su producción se divide teniendo en cuenta los cinco sectores de 

mayor importancia: Industria Manufacturera, Agricultura, Servicios Sociales, 

Comercio y Otros. (DANE, 2014) 

GRÁFICA 8: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE CUNDINAMRCA POR 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 Según el DANE en el año 2014, el sector “Otros”, ocupa el primer lugar 

dentro de la producción departamental con 10.755.000.000 de pesos colombianos 

que representan el 41% de la producción total del municipio. El segundo lugar lo 

ocupa el sector de la industria manufacturera, con una producción de 

3.105.000.000 de pesos colombianos, los cuales en este caso representan el 20% 



43 

de la producción total del departamento. El tercer puesto corresponde al sector de 

la agricultura, con el 14% de la producción total, es decir que,  su producción es de 

3.542.000.000 de pesos colombianos. En el cuarto puesto está el sector de los 

servicios sociales con una producción de 3.359.000.000 de pesos colombianos, 

que representa el 13% de la producción total, y  el quinto y último puesto lo ocupa 

el sector Comercio, con una producción fue de 3.118.000.000 de pesos 

colombianos que representa el 12% de la producción total departamental en el año 

2014. (DANE, 2014) 

 Si PIB anual de Cundinamarca se divide entre los habitantes que tiene el 

departamento se puede encontrar el PIB per Cápita, que en términos de desarrollo 

es una medida más efectiva que el propio PIB, aunque no tiene en cuenta la 

desigualdad de ingresos y riqueza dentro de la población. Por lo tanto,  para el año 

2014 el PIB per Cápita del Departamento de Cundinamarca fue 13.457.161 pesos 

corrientes. (Romo, 2004) 

 En el departamento de Tolima el PIB para el año 2014 fue de 

10.440.000.000 pesos colombianos, y divide su producción teniendo en cuenta los 

cinco sectores de mayor importancia en la economía nacional: Industria 

Manufacturera,  Agricultura, Servicios Sociales, Comercio y Otros. Por otro 

lado el PIB per Cápita del Departamento de Tolima para el mismo año fue 

10.977.474 pesos colombianos. (DANE, 2014). 
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GRÁFICA 9: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE TOLIMA POR 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 El sector “Otros”, se encuentra en el primer lugar dentro de la producción 

tolimense con 4.332.000.000 de pesos colombianos que representan el 41% del 

PIB anual total. El segundo lugar lo ocupa el sector de los servicios sociales con 

una producción de 2.144.000.000 de pesos colombianos, los cuales en este caso 

representan el 21% de la producción total del departamento. El tercer puesto es 

para el sector de la agricultura, con el 15% de la producción total, es decir que su 

producción es de 1.542.000.000 de pesos colombianos. El cuarto puesto lo tiene 

el sector de los establecimientos financieros con una producción de 

31.230.000.0000 pesos colombianos, que representa el 12% de la producción 

total, y en el quinto y último lugar  está el sector Comercio, que su producción fue 

de 1.202.000.000 de pesos colombianos y representa el 11% de la producción 

total departamental en el año 2014. (DANE, 2014) 

 En cuanto a información ambiental y agropecuaria y al tema de vocación 

territorial, Cundinamarca cuenta con 247.824 hectáreas dedicadas a cultivos 

agrícolas, 491.775 hectáreas de Bosques, y 114.818 hectáreas están dedicadas  a 

otros usos. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 
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 Respecto a indicadores rurales en este departamento, el área sembrada es 

de  266.028 hectáreas, y el área de producción  2.246.746 hectáreas. El déficit de 

vivienda rural en el departamento es de 54.2% es decir, que este porcentaje 

corresponde a las necesidades habitacionales que no han sido cubiertas. Por 

último, en el departamento el inventario de bovinos es de 2.238.469 cabezas, la 

producción de leche diaria asciende a los 208.492 litros, y el inventario de aves es 

de 85.340. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

El departamento del Tolima cuenta con 320.863 hectáreas dedicadas al 

cultivo agrícola, 549.206 hectáreas de Bosques, y 98.685 hectáreas están 

dedicadas  a otros usos. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 

2015) 

Según los indicadores rurales, en este departamento el área sembrada 

corresponde a 399.200 hectáreas, y el área de producción 1.688.678 hectáreas. El 

déficit de vivienda rural en el departamento es de 66.4%. El inventario de bovinos 

es de 2.413.905 cabezas, la producción de leche diaria genera 231.420 litros, y el 

inventario de aves es de 353.887. (La Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible - DDTS, 2015) 

CUADRO 1: IPM, TASA DE DESEMPLEO, ÍNDICE DE GINI DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

  2005 2012 2013 2014 

Índice Pobreza 

Monetaria 

                    

44,6    

                    

23,3    

                    

18,9    

                    

16,9    

Tasa Desempleo %                     

10,2    

 

9,4 

                      

8,3    

                      

8,4    

GINI (Eje derecho)                     

0,49    

                    

0,46    

                    

0,47    

                    

0,46    

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 
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 Según el DNP la calidad de vida para los habitantes del departamento de 

Cundinamarca ha mejorado notablemente en las últimas dos décadas. Si se 

analiza algunos indicadores tales como el Índice de Pobreza Monetaria que 

determina el porcentaje de personas que no alcanzan a tener un ingreso que 

garantice comprar una canasta básica, la tasa de desempleo y el Índice de Gini 

que mide la desigualdad entre los habitantes de una región, donde 0 es igualdad 

total y 1 desigualdad absoluta, todos muestran comportamientos que resultan 

benéficos para el departamento.  

 Para el 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria 

correspondió al 16,9%, y para el 2005 el porcentaje fue el  44,6%, es decir que ha 

disminuido 27,7 puntos en menos de una década. Si se analiza el comportamiento 

de la tasa de desempleo, esta también presenta una reducción, ya que en el 2005 

el porcentaje de personas sin empleo era 10,2%, 1,8 puntos menos que en el año 

2014, cuando la tasa de desempleo fue 8,4%. Por último el Índice de Gini, al igual 

que los anteriores indicadores mencionados, presenta una reducción de 0,3 

puntos, ya que en el 2005 el Índice de Gini fue 0,49 y en el 2014 fue 0,46. (La 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

CUADRO 2: IPM, TASA DE DESEMPLEO, ÍNDICE DE GINI DEPARTAMENTO 

DE TOLIMA 

  2005 2012 2013 2014 

Índice Pobreza 

Monetaria 

                    

50,7    

                    

42,3    

                    

34,8    

                    

32,5    

Tasa Desempleo %                     

14,2    

                    

11,3    

                      

9,7    

                      

9,7    

GINI (Eje derecho)                     

0,49    

                    

0,52    

                    

0,51    

                    

0,51    

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 
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 En términos de calidad de vida, en el departamento de Tolima se presenta 

una mejora en el índice de Pobreza Monetaria y en la tasa de desempleo. Sin 

embargo, el Índice de Gini tuvo un comportamiento contrario y en los últimos 

nueve años aumentó, es decir que, la desigualdad se incrementó en el 

departamento. Si se analiza el Índice de Pobreza Monetaria, para el 2005, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria fue 50,7%, sin 

embargo para el 2014 el porcentaje se redujo a 32,5%, lo que significa que 

disminuyó 18,2 en los últimos  nueve años. La tasa de desempleo también tuvo 

una reducción de 4,5 puntos, ya que para 2005 la tasa fue 14,2% y para el 2014 

bajó a 9,7%. Finalmente el índice de Gini aumentó 0,2 puntos  ya que en el 2005 

fue 0,49 y para el 2014 subió a 0,51. (La Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible - DDTS, 2015) 

 Los servicios públicos tienen una cobertura de más de la mitad de la 

población del departamento de Cundinamarca, a excepción del servicio de 

Penetración Internet el cual tiene una cobertura tan solo del 3,3% en el año 2014. 

Por otra parte, la cobertura del servicio de GAS natural fue del 65%3 en el 2015, y 

la cobertura del servicio de energía total fue de 98,5%, es decir que casi toda la 

población del departamento cuenta con este servicio. (La Dirección de Desarrollo 

Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 La cobertura del servicio de salud para los habitantes de Cundinamarca en 

el año 2015 estuvo repartida de la siguiente manera: 1.083.645 personas afiliadas 

al el régimen contributivo y 909.458 personas al régimen subsidiado. (La Dirección 

de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

Frente a la cobertura de servicios públicos  en el Tolima se encuentran los 

siguientes datos: el servicio de GAS lo tiene el 71,5% de la población; el servicio 

de energía el 99,1% y el servicio de internet solo cubre el 13,6%. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 
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Con respecto a la salud, en Tolima se registran 78.797 personas afiliadas al 

régimen contributivo y 44.464 personas afiliadas al régimen subsidiado. (La 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 Según el ICBF, El Ministerio de Ministerio de Tecnologías de la Información 

y Las Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo, los programas que tiene el 

gobierno a nivel departamental tienen como finalidad la prosperidad social de sus 

habitantes. Es por eso que en el año 2015 el Departamento de Cundinamarca 

contó con varios programas de este tipo como lo son: a)   Más familias en acción, 

con 89.748 familias beneficiadas, b)   Jóvenes en acción, con 4.720 jóvenes 

beneficiados, c)   Programa 0 a Siempre, con 38.775 personas beneficiadas, d)   

Colombia Mayor, con 70.585 cupos asignados, e)   Kioscos vive digital 195 

distribuidos en todo el departamento.  

Según datos de la SIFIN y el Ministerio de Vivienda, en el año 2015 hubo 

2182 créditos de vivienda VIP (vivienda de interés prioritario), y 5913 subsidios 

para vivienda VIP y VIS  

El departamento de Tolima también cuenta con varios programas que 

ayudan a mejorar el nivel de bienestar de sus habitantes: a)   Más familias en 

acción, con 97.757 familias beneficiadas, b)   Jóvenes en acción, con 5.947 

jóvenes beneficiados, c)   Programa 0 a Siempre, con 37.990 personas 

beneficiadas, d)   Colombia Mayor, con 66.776 cupos asignados, e)   Kioscos vive 

digital, con un total de 416 kioscos en todo el territorio tolimense. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015)  

 Teniendo en cuenta información de la SIFIN y el Ministerio de Vivienda, en 

el año 2015 en el departamento de Tolima se realizaron 12 créditos de vivienda 

VIP (vivienda de interés prioritario), y 488 subsidios para vivienda VIP y VIS 

(vivienda interés social). 
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      Con base en la caracterización anterior,  se encuentra una marcada diferencia 

en el proceso de desarrollo del departamento de  Cundinamarca y del 

departamento del Tolima,  diferencia que se visualiza a través de las cifras que 

manifiestan su extensión territorial,  densidad de población, uso de servicios, 

índice de beneficios, desarrollo de programas sociales, índice menor de pobreza, 

desempleo, índice GINI, entre otras  características que permiten inferir que, 

Cundinamarca presenta mayor grado de desarrollo económico con respecto al 

Tolima, lo cual debe incidir de alguna manera en el proceso de desarrollo que se 

refleje a nivel de los municipios de Flandes (Tolima) y Girardot (Cundinamarca), 

aspectos que se abordan más adelante. 

 

6.2. MUNICIPIOS DE GIRARDOT Y FLANDES  

 

6.2.1. DESCRIPCIÓN GEGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

 

 El municipio de Girardot se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, en la región Centro Oriente en la subregión del Alto Magdalena; 

tiene una extensión aproximada de 130 km2, y es uno de los municipios más 

pequeños del departamento de Cundinamarca. Al norte limita con los municipios 

de Nariño y Tocaima, al sur con el rio Magdalena y el municipio de Flandes, por 

occidente con el rio Magdalena, el municipio de Nariño y el municipio de Coello y 

al oriente con el rio Bogotá y el municipio de Ricaurte. (Alcaldia Municipal de 

Girardot, 2011). 
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GRÁFICA 10: MAPA GEOGRÁFICO MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SECRETARIA DE PLANEACIÓN - GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA) 

El municipio de Flandes está ubicado en el departamento de Tolima, en la 

región Centro Sur, en la subregión de Ibagué; tiene una extensión de 100 km2, de 

los cuales el 6,75% pertenece al área urbana y 93,25% restante al sector rural. Al 

norte limita con el Rio Magdalena y el municipio de Girardot, al oriente con 

municipios de Girardot y Suárez, al sur con el municipio del Espinal y por el 

occidente con los municipios de Coello y El Espinal. (CONCEJO MUNICIPAL DE 

FLANDES, 2012) 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3h6LW5Y3QAhXD6yYKHUUpDaMQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/OlneyIvnEscobarForero/girardot-29208130&bvm=bv.137901846,d.eWE&psig=AFQjCNHBqFuCxVsCXLPEF8c10cKJ60ObHg&ust=1478303966095236&cad=rjt
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GRÁFICA 11: MAPA GEOGRÁFICO MUNICIPIO DE FLANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ALCALDIA DE FLANDES TOLIMA, 2009) 

 

6.2.2. VARIABLES DEMOGRAFICAS 

 

 El municipio de Girardot cuenta con  105.085 habitantes, que corresponde 

al 3,9% de la población total del departamento, de los cuales 101.610 se 

encuentran en el casco urbano, y 3.475 en zona rural. En cuanto a la división de 

habitantes por género, en Girardot viven 55.436 hombres y 49.649 mujeres. La 

población potencialmente activa (rango de edad >15 o < 59 años) en este 

municipio es de 66.104 personas, y la población inactiva (rango de edad < 15 o > 

59 años) corresponde a  38.981 personas. (DANE, 2015) 

Según el DANE el municipio de Flandes tiene 29.106 habitantes, que 

equivale al 0,4% de la población total del departamento, de los cuales 25.056 se 

encuentran en el casco urbano, y los 4.050 restantes están ubicados en zona 

rural. La división de habitantes por género se da de la siguiente manera: 14.731 

hombres y 14.375 mujeres. La población potencialmente activa (rango de edad 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlx97A5I3QAhVELyYKHdu_DuEQjRwIBw&url=http://www.flandes-tolima.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1364352&bvm=bv.137901846,d.eWE&psig=AFQjCNFUmvgnbIwG5MQ2UHQjCpt3lOdVkQ&ust=1478303650500850
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>15 o < 59 años) en este municipio es de  17.573 personas  y la población inactiva 

(rango de edad < 15 o > 59 años) es de 11.533 personas. (DANE, 2015) 

En Girardot existen 55 habitantes indígenas, 36.599 habitantes conforman 

la población afro y solo 5 habitantes conforman la población raizal o gitana. 

(DANE, 2015) 

En Flandes tan solo existen 15 habitantes que conforman la población 

indígena y 26 habitantes que conforman la población afrocolombiana. (DANE, 

2015). 

Con base en los datos anteriores se infiere que Girardot es un municipio 

que posee mayor número de habitantes ubicados en la zona  urbana y con mayor 

número de población activa de acuerdo a la edad, situación que favorece los 

procesos de desarrollo económico regional.  

Contrariamente a lo anterior, Flandes en el departamento del Tolima, es un 

municipio con menor número de  habitantes  concentrados en la zona  rural, lo 

cual conduce a poner en práctica actividades económicas diferentes a las de 

Girardot, encaminándose especialmente hacia el desarrollo agrícola, lo cual incide 

también en los resultados alcanzados a nivel de sus procesos e índices de 

desarrollo económico.  

6.2.3. INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 

 

Para el año 2014 el municipio de Girardot registró ingresos totales por valor 

de $18.612.000.000 pesos corrientes y el municipio de Flandes registró 

$107.861.000.000 pesos corrientes. (La Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible - DDTS, 2015). 
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GRÁFICA 12: VALOR AGREGADO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT POR 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 

El Valor Agregado Municipal de Girardot para año 2014 fue de 

$938.500.000.000, el cual fue dividido en sectores, así: Sector Otros  28%; Sector 

de Administración Publica y Defensa 14%; Sector Actividades de Servicios a 

Empresas 10%; Sector Hoteles, Restaurantes y Bares 9%; Sector Energía 

Eléctrica 9%, Sector Educación de no Mercado 8%; Sector de Construcción de 

Edificaciones 6%; Sector Mantenimiento y Reparación de vehículos 6%, Sector 

Servicios Sociales de Salud de Mercado 5%, Sector Comercio 5%. Para el año 

2013 el PIB per Cápita en Girardot fue de $2.537.663. (DANE, 2013) 
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GRÁFICA 13: VALOR AGREGADO DEL MUNICIPIO DE FLANDES POR 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 

En el año 2014 el Valor Agregado del municipio de Flandes fue de 

$212.100.000.000, dividido en sectores así: Sector Otros 28%; Sector de 

Actividades Inmobiliarias 10%, Sector Administración Publica y Defensa 10%; 

Sector Energía Eléctrica 10%, Sector Cultivo de Productos Agrícolas 9%; Sector 

Comercio 7%, Sector Construcción de Edificaciones 7%, Sector Actividades de 

Servicios a las Empresas 7%, Sector Hoteles, Restaurantes y Bares 6%, y Sector 

Construcción de Obras de Ingeniería Civil 6%. Para el año 2013 el PIB per Cápita 

en Flandes fue de $2.028.407. (DANE, 2013) 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y teniendo en cuenta la 

información ambiental y agropecuaria de los municipios en estudio, para el año 

2013 en Girardot el área dedicada a cultivos agrícolas correspondió a  4.224 (has); 

el área de bosques a 97 (has) y el área dedicada a otros usos 802 (has).  

Para el mismo año en Flandes el área dedicada a cultivos agrícolas fue de 

1.106 (has); el área de bosques 4.267 (has) y el área dedicada a otros usos 2.454 

(has). (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015). 
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Estos datos corroboran la inferencia hecha en las variables demográficas 

donde se señala que las actividades económicas de Girardot se encaminan más a 

explotar las condiciones urbanas de la región y de sus habitantes: turismo, 

hotelería, comercio, entre otras, en tanto que Flandes explota sus condiciones de 

ruralidad, desde el sector agrícola. Es de anotar también que el valor agregado de 

los dos municipios está determinando que Girardot tiene mayor desarrollo 

económico que Flandes y por ende, mayores ingresos los diferentes campos de la 

economía. 

Respecto a la calidad de vida de los habitantes del municipio de Girardot 

conforme al Índice de Pobreza Monetaria Regional, para el año 2005 el porcentaje 

correspondió al 48,3%, bajando considerablemente respecto al  2014, año en que 

registró el 18,0%. En Flandes el IPM en el año 2005 fue del 51,1%, mientras que 

para el año 2014 presenta una reducción considerable, llegando al 28,1%. (La 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015). 

Con base en los datos anteriores se concluye que tanto en Girardot como 

en Flandes bajó el índice de pobreza,  mejorando de alguna manera la calidad de 

vida, no obstante, en Flandes el  índice de pobreza  sigue siendo mayor. 

Frente a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el 

Departamento Nacional de Planeación PND y DANE, para el año 2005 en el 

municipio de Girardot correspondieron al  20,09% y para el municipio de Flandes 

al 21,40%.  

Teniendo en cuenta que la educación es un factor relevante en los procesos 

de desarrollo regional, en Girardot la tasa de cobertura neta de educación 

preescolar para el año 2014  registró el 43,8%, la primaria el 80,8%, la secundaria 

el 81,8%, y la educación media el 51,1%. (La Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible - DDTS, 2015) 
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Por su parte Flandes tiene una tasa de cobertura neta en educación 

preescolar de 48,6%, primaria 73,09%, secundaria 66,3% y educación media 

32,1%. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015). 

Teniendo en cuenta que la educación es un factor importante para el 

desarrollo de las regiones, los datos anteriores muestran que en Girardot lo 

procesos educativos tienen  mayor cobertura, por ser un sector urbano hacia 

donde se concentran los beneficios que posibilitan ofrecer una mejor calidad de la 

educación. Situación que se presenta de manera diferente en los sectores rurales 

donde se observa menor inversión por parte del gobierno y por ende, menores 

resultados en materia educativa. Estos aspectos influyen en los procesos de 

desarrollo regional, y por ende, en la calidad de vida de sus habitantes, en el nivel 

de empleo o desempleo de las personas en edad productiva, tal como se observa 

en Girardot y en Flandes. 

En relación a la cobertura de servicios públicos y basándose en información 

del Ministerio de Salud, en Girardot el servicio de GAS lo tiene el 71,5% de la 

población; el servicio de energía lo tiene el 99,1% y el servicio de internet solo 

cubre el 13,6%. 

Con respecto a la salud, se registran 78.797 personas afiliadas al régimen 

contributivo y 44.464 personas afiliadas al régimen subsidiado. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

En Flandes la cobertura de servicios públicos se da de la siguiente manera: 

el servicio de GAS lo tiene el 49,6% de la población; el servicio de energía el 

100% y el servicio de internet solo cubre el 6,5% de la población. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 Flandes para el mismo periodo (2014) contaba con 3.432 afiliados al 

régimen contributivo y 8.820 al régimen subsidiado. (La Dirección de Desarrollo 

Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 



57 

Para el año 2015 en el municipio de Girardot, el número de familias 

beneficiadas por el programa “Más familias en acción” fue de 2.697, en el mismo 

año los programas “Jóvenes en Acción” y “0 a siempre”, benefició a 1.140 jóvenes 

y 1.139 personas respectivamente. En el 2014 el programa “Colombia Mayor” 

asignó 3.568 cupos para atención y cuidado de personas mayores. (La Dirección 

de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

En el municipio de Flandes, el número de familias beneficiadas por el 

programa “Más familias en acción” fueron 1.489, el programa  “0 a siempre”, 

benefició a 274 jóvenes. En el año 2014  el programa “Colombia Mayor” asignó 

852 cupos para atención y cuidado de personas mayores y se realizaron 4 Kioscos 

Vive Digital alrededor del municipio. (La Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible - DDTS, 2015). 

Respecto a la seguridad que presentan estos dos municipios, se puede 

evidenciar que en Girardot para el año 2014, la relación de homicidios por cada 

100.000 habitantes se determinó en 22,01%; hurtos a personas por cada 100.000 

habitantes, se fijó en 94,76%, y el desplazamiento se estipuló en 16.00%. (La 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015). 

Flandes para el año 2014 frente al número de homicidios por cada 100.000 

habitantes presentó el 75,84%; hurtos a personas por cada 100.000 habitantes se 

determinó en 27,58%, y no se registraron personas desplazadas. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015). 

La calidad de vida genera procesos de desarrollo económico diferentes de 

acuerdo a las características de las regiones, unas se benefician en alto grado con 

mejores servicios públicos, tecnológicos  y de salud, así como con los beneficios 

sociales que ofrece el gobierno como ocurre con Girardot; otras, por el contrario, lo 

hacen en menor grado como ocurre en Flandes. Son estas situaciones las que 

generan marcadas diferencias en el desarrollo de estos municipios. 
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7. COMPARACION  Y ANALISIS  ENTRE GIRARDOT Y FLANDES  

 

Después de caracterizar los Departamentos de Cundinamarca y Tolima así 

como los municipios de Girardot y Flandes, la investigación se direcciona a  

encontrar los factores que determinan el desarrollo regional de estos municipios 

analizando las posibles semejanzas y diferencias que se encuentren en estos 

procesos. 

GRÁFICA 14: MAPA CONURBACION GIRARDOT - FLANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (WIKIPEDIA, 2009) 

Como se dijo al inicio de este estudio, los municipios de Girardot y Flandes 

presentan una conurbación  que ha generado vínculos de tipo económico, social y 

cultural entre sus habitantes a pesar de presentarse de manera diferente  a la 

acepción misma de “conurbación” utilizada por el geógrafo escoces Patrick 

Geddes, quien específicamente se refiere a un área de desarrollo urbano donde 
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una  serie de ciudades diferentes han crecido al encuentro unas de otras, unidas 

por intereses comunes, ya sea industriales o de negocios (Jaramillo, 2008).  

La diferencia radica en que, en estos dos municipios del Alto Magdalena, un 

fenómeno geográfico de relevancia impide la unión de los cascos urbanos: el 

cruce del río Magdalena (Jaramillo, 2008). Por lo tanto, el desarrollo regional es 

diferente para cada municipio, teniendo en cuenta que pertenecen a 

departamentos distintos y a administraciones políticas diferentes, lo cual de alguna 

manera, abre una brecha entre el  desarrollo de un municipio y de otro.  

Con este precedente y con el objeto de determinar el nivel de desarrollo de 

cada una de estas regiones así como los aspectos  que favorecen el mismo, para 

efectos de esta investigación, se toman como documentos de análisis, los estudios 

realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en particular la 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible Grupo de Estudios Territoriales: 

Tipologías Departamentales y Municipales”, con el fin de identificar las 

potencialidades, carencias y necesidades reales de los distintos territorios e 

igualmente identificar las oportunidades y competitividades desde el ámbito local y 

regional. (Carmona Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 2015) 

En este sentido,  el estudio “Tipologías Departamentales y Municipales”, se 

convierte en una valiosa herramienta para el desarrollo de esta investigación, dado 

que la metodología utiliza seis dimensiones que caracterizan los entornos de 

desarrollo, integrando aspectos de calidad de vida, seguridad, potencial 

económico, medio ambiente, funcionalidad urbana y capacidad institucional.  Este 

análisis contempla 18 variables, que en su mayoría se analizan comparativamente 

en los dos municipios objeto de estudio.   
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CUADRO 3: TIPOLOGÍAS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tipologías Departamentales y Municipales: una propuesta para 

comprender las entidades territoriales colombianas 

Los componentes temáticos y las variables mencionados anteriormente, 

parten del concepto de desarrollo territorial, que comprende el espacio, como un 

elemento activo del desarrollo de un área geográfica específica, habitada por 

personas que tienen en común cultura, historia, medios sociales, políticos; un 

territorio con recursos naturales propios, medios económicos y de producción e 

infraestructura, los cuales deben encaminarse a potencializar el crecimiento y el 

bienestar del mismo. (Carmona Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 

2015) 
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7.1. COMPONENTE URBANO REGIONAL 

 

A continuación se presenta el análisis de  las regiones de Girardot y 

Flandes a partir del componente urbano regional, que identifica el soporte físico 

territorial de los asentamientos poblacionales. La comprensión de la interrelación 

entre los elementos que constituyen este componente temático, permite establecer 

las condiciones del entorno territorial construido como soporte o limitante del 

desarrollo regional.  Este enfoque en línea con la Nueva Geografía Económica, 

busca explicar la formación de una amplia variedad de aglomeraciones 

económicas en el espacio geográfico, cada una como prestadora de diferentes 

servicios funcionales en razón de su densidad, distancia y división funcional (Fujita 

& Krugman, 1999). 

Girardot tiene 105.085 habitantes distribuidos a lo largo de 130 Km2, es 

decir que,  tiene una densidad poblacional de 808,35 Personas/Km2; tan solo el  

3,3% de sus habitantes vive en el área rural, el resto se concentra en cabeceras. 

Flandes por el contrario, es un municipio más pequeño en extensión, aunque no 

por mucha diferencia, su población es de 29.106 habitantes, que se distribuyen a 

lo largo de 100 Km2, su densidad poblacional es de 291,06 Personas/Km2.  En 

cuanto al porcentaje de población rural, en Flandes el 16,1% vive fuera del casco 

urbano, lo que se traduce en que este municipio es eminentemente más rural que 

Girardot, y ello se determina en que el 6.75% del área de su suelo pertenece al 

área urbana y el 93.25% restante al área rural. (La Dirección de Desarrollo 

Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 Girardot cuenta con mejor infraestructura urbana que Flandes lo cual se 

refleja en la densidad poblacional,  que  permite analizar los patrones diferenciales 

de distribución de la población y hace referencia a la relación cuantitativa que 

existe entre la cantidad de población y la superficie territorial que la habita, de allí 

que se exprese en habitantes por kilometro2. Es importante precisar que la 
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población no se distribuye de una manera homogénea  sino de manera diferencial 

y se encuentra relacionada con otros factores, tales como: condiciones físicas, 

geográficas, ambientales, socioeconómicas, accesos a servicios de 

infraestructura, zonas de riesgo, orden público, entre otros, que son determinantes 

de los patronos de poblamiento.  (DANE, 2010) 

Como se dijo en apartes anteriores, Girardot es un territorio con mayor 

extensión que Flandes y por ende, con mayor número de habitantes ubicados 

especialmente en las zonas urbanas. Flandes por el contrario es un territorio 

eminentemente rural, con menor extensión territorial y con menor densidad de 

población, la cual se encuentra dispersa en las zonas rurales, aspectos que 

inciden en el aprovechamiento de los servicios públicos, educativos, de salud y de  

beneficencia, que generan diferencias en las  condiciones de vida, de desarrollo 

económico y de uso de los recursos naturales y presupuestales como se 

manifiesta a continuación.   

7.2. COMPONENTE DE CONDICIONES DE VIDA 

 

El análisis del componente de Condiciones de Vida propone evaluar las 

condiciones sociales de la población, identificando las privaciones de los 

habitantes en diferentes aspectos: educación, condiciones de la niñez y juventud, 

situación laboral, acceso a servicios de salud, servicios públicos y condiciones de 

vivienda. (Carmona Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 2015) 

Para ello, se utiliza el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 

el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) municipal, reconociendo que ambos 

índices reflejan el grado de privación y pobreza de las personas en el conjunto de 

dimensiones antes descritas. (DNP , 2011) 

El indicador de NBI corresponde al porcentaje de personas o de hogares 

que tienen insatisfechas una o más necesidades definidas como básicas para 
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subsistir; tiene como objeto medir el nivel y la intensidad de la pobreza, a partir de 

los siguientes indicadores: vivienda inadecuada, servicios inadecuados, 

hacinamiento crítico, alta dependencia económica y ausentismo escolar. (Pérez, 

2005) 

El IPM Índice de Pobreza Multidimensional, es otra herramienta utilizada en 

este mismo componente, refleja el grado de privación de las personas en un 

conjunto de 5 dimensiones: Condiciones educativas del hogar, de la niñez y la 

juventud; Trabajo; Salud; Servicios públicos domiciliarios y Condiciones de la 

vivienda. (DNP, 2011) 

Con base en las aclaraciones anteriores, el análisis de las condiciones de 

vida de los habitantes del municipio de Girardot y de Flandes es el siguiente: 

Según el DANE para el año 2005,  el 20,09% de la población Girardoteña 

presentó necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 3,83% se encontró en 

situación de miseria. Descomponiendo este índice,  se encuentra que en Girardot 

5,44% de la población tiene una vivienda inadecuada, el 1,09% tiene servicios 

inadecuados, el 9,65% vive en hacinamiento, el 1,27%  no asiste la escuela y el  

6,93% presenta alta dependencia económica.   

En Flandes el 21,40% de la población presenta necesidades básicas 

insatisfechas, y el 5,64% se encuentra en situación de miseria. Realizando el 

mismo ejercicio de descomponer el índice,  se encuentra que: en Flandes el 

3,78% de su población tiene vivienda inadecuada, el 2,78%  servicios 

inadecuados, el 10,49% vive en hacinamiento, el 2,77% presenta inasistencia 

escolar y el 10,29% tiene alta dependencia económica.     

Como se puede observar, las cifras de estos 2 municipios son parecidas, 

pero en el caso del IPM, en Girardot ha disminuido, por lo tanto, este municipio 

presenta un proceso de desarrollo continuo reflejado en las siguientes cifras: en el 
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año 2005 el  48,3%, en el 2012 el  28,5%, en el 2013 el  24,8% y en el 2014 el 

18%.  

En Flandes el IPM también presenta una disminución, pero no el mismo 

comportamiento: en el año 2005 fue del 51,1%; en el 2012 el  26,7%; en el 2013 el  

26,1%; pero en el año 2014, aumentó dos (2) puntos subiendo al  28,1%, por lo 

tanto, para ese año las condiciones de vida para los habitantes de Flandes 

desmejoraron. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

Teniendo en cuenta algunos de los componentes que forman parte de los 2 

índices anteriormente citados (IPM – NBI), se puede afirmar que,  aunque existen 

cifras un tanto homogéneas en algunos aspectos, también existen marcadas 

diferencias que se materializan en el aumento del índice de pobreza 

multidimensional para el municipio de Flandes. No obstante, es importante 

considerar que a pesar de estas condiciones, Flandes es un municipio que no se 

encuentra rezagado sino que por el contrario, con base en sus condiciones de vida 

busca un mejor  desarrollo económico haciendo uso de los recursos que están a 

su alcance. 

Respecto a la cobertura de salud,  en Girardot  se   reportó  un porcentaje 

del 63.8 % como afiliados al régimen contributivo y del 36.2% como afiliados al 

régimen subsidiado, lo cual implica que toda la población del municipio está 

afiliada.   

En Flandes  existe una marcada diferencia en ese tópico de la salud, pues 

solo el 42%  de la población total se encuentra afiliada a salud, es decir una 

población de 12.252 personas;  de ellas, un porcentaje de  28.01%, se encuentran 

afiliadas al régimen contributivo y un  71.99%  están  en el régimen subsidiado.  

Esto significa que gran porcentaje de la población de Girardot es 

laboralmente activa  por ser un municipio predominantemente urbano, que cuenta 

con una infraestructura que permite un desarrollo más avanzado que en Flandes, 
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donde un porcentaje superior a la mitad de la población se encuentra sin servicios 

de salud. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

Respecto a los servicios públicos, el servicio de gas natural en Girardot 

para el segundo trimestre del 2015, fue del 71,5%,  la energía el 99,1% en el 2014 

y la penetración del internet (suscriptores/número de personas) en el año 2015 fue 

del 13,6%.  En Flandes, para el segundo trimestre del 2015, la cobertura de gas 

natural fue del 49,6%, lo que significa que menos de la mitad de la población de 

Flandes no tiene este servicio; mientras en Girardot casi tres cuartas partes de la 

población lo tienen. En cuanto a la cobertura de energía en Flandes para el   año 

2014, fue del 100%, dato casi similar al de Girardot; pero respecto al acceso a 

internet, tan solo el 6,5% de la población utiliza este servicio debido a que un gran 

porcentaje se encuentra en la zona rural.   

Respecto a lo anterior se puede inferir que en el sector urbano en general y 

en particular en Girardot, los servicios públicos y la tecnología están a  disposición 

de toda la población, lo cual contribuye a mejorar su calidad de vida. En el sector 

rural, como en el caso de Flandes, estos servicios no llegan en su totalidad  a toda 

la población,  lo cual determina unas condiciones de vida y unos procesos de 

desarrollo económico y social diferentes.    

En este sentido es importante tener en cuenta que, la calidad de vida de una zona 

se sustenta en gran medida en el nivel de implantación de los servicios a la 

población y en la adecuación a la satisfacción de sus necesidades, lo cual implica 

generar una vida digna y de calidad, condiciones que se visualizan en Girardot y 

en Flandes pero con unas características de cobertura diferentes.  

 

En educación hay una marcada diferencia que permite determinar que en 

Girardot la cobertura es más amplia, pues el 51,1% de la población de Girardot 

accede a educación media, además cuenta con 8 instituciones educativas 
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oficiales, repartidas en 35 sedes, 6 sedes de instituciones de educación superior y 

40 instituciones educativas privadas que certifican en educación al municipio.  

En Flandes el 32,1% de la población tiene cobertura de educación media, 

tiene 4 instituciones educativas oficiales, distribuidas en 21 sedes; 8 instituciones 

educativas privadas y un centro educativo regional superior con convenio con la 

Universidad de Tolima en la modalidad de programas profesionales, sin embargo, 

no es un municipio certificado en educación. Esta diferenciación muestra que 

Girardot tiene un grado de desarrollo educativo y de calidad de vida superior al de 

Flandes. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

        

7.3. COMPONENTE ECONÓMICO  

 

A partir de este componente se compara la estructura económica y 

productiva de los municipios de Girardot y Flandes, teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: 1) Recursos Fiscales de ambos municipios como el Sistema 

General de Regalías (SGR), El Sistema General de Participaciones (SGP) y los 

Recurso Propios, con el fin analizar la capacidad de las administraciones 

territoriales de dinamizar el desarrollo de cada región a través de la inversión 

pública, 2) contribución al PIB departamental con el objetivo de medir la capacidad 

de cada municipio de crear valor agregado, 3) facilidad de sus habitantes a 

acceder a la información e inversión en Ciencia y Tecnología en cada región y 4) 

las disparidades económicas como medida de convergencia regional. (Carmona 

Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 2015) 

De acuerdo al Sistema General de Regalías (SGR) que estipula la 

distribución, administración, ejecución, control, objetivos, el uso eficiente y la 

destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 

naturales no renovables, se observa una diferencia marcada entre ambos 

municipios, En Girardot el promedio anual entre 2007 y 2011 fue 
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$1.580.927.000.000 pesos corrientes, en el 2012 el SGR total disminuyó 

aproximadamente a la tercera parte del promedio de los años anteriores, es decir, 

que fue de $468.859.000.000 pesos corrientes, en el 2013 aumentó a 

$819.455.000.000 pesos corrientes, pero en el 2014 volvió a bajar a 

$723.441.000.000 pesos corrientes.  

En el caso de Flandes, el promedio anual entre 2007 y 2011 fue tan solo de 

$255.253.000.000 pesos corrientes, aumentó considerablemente en el 2012 a 

$851.173.000.000 pesos, sin embargo, en el 2013 volvió a aumentar en una gran 

proporción, el STR total fue $2.029.465.000.000 pesos corrientes, y en el 2014 

siguió aumentando a $2.133.973.000.000 pesos corrientes. (La Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

Con base en los datos anteriores se concluye que la economía del 

municipio de Flandes gira en torno a la explotación de sus suelos,  la agricultura y 

la minería como actividades principales en cambio Girardot es un municipio que 

tiene una economía más estable, industrial y dinámica.  

Analizando el Sistema General de Participaciones SGP que corresponde a 

los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales 

(Departamentos, Distritos y Municipios) - en cumplimiento de los artículos 356 y 

357 de la Constitución Política -  para la financiación de los servicios a su cargo en 

Educación, Salud, agua potable, entre otros, que se encuentran definidos en el 

Artículo 76 de la Ley 715 de 2001, se encuentra que existe una gran diferencia 

entre las dos regiones en estudio, así: para el año 2012 las asignaciones de El 

Sistema General de Participaciones para Girardot tuvieron un valor de 

$36.933.000.000 pesos corrientes y para el 2014 se incrementó a 

$45.354.000.000;  en cambio,  en Flandes en el año 2012 los recursos que dejaba 

el SGP tan solo fueron de $4.904.000.000 pesos corrientes y en el 2014 tan solo 

aumentó a $5.070.000.000 pesos corrientes. (La Dirección de Desarrollo Territorial 
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Sostenible - DDTS, 2015), encontrándose una importante diferencia a favor del 

municipio de Girardot. 

De la comparación de los valores correspondientes al SGP de los dos 

municipios, se puede inferir que el gobierno destina más recursos por este 

concepto al municipio de Girardot, porque cuenta con una población que triplica al 

municipio de Flandes, es un municipio más urbano, y por ende demanda mayor 

infraestructura, lo cual se visualiza en la asignación de mayores recursos a la 

educación por parte del gobierno, así como en la prestación de otros  servicios, y 

especialmente el de salud.  

Comparando las cifras emitidas por el DNP para el año 2016, se encuentra 

que en Girardot los recursos destinados a la educación fueron de $29.243.000.000 

pesos corrientes y en Flandes fueron de $ 154.000.000 pesos corrientes; en 

cuanto a la prestación de servicios para el mismo año, el gobierno destinó para 

Girardot la suma de $28.742.000.000 y para Flandes no hubo ninguna destinación 

para este tópico. (La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

Si se comparan los ingresos propios que tiene cada uno de estos dos 

municipios, se observa una amplia diferencia, ya que Girardot en el año 2014 tuvo 

como ingresos totales $107.861.000.000 pesos corrientes, es decir casi 6 veces 

más que los ingresos que tuvo Flandes para el mismo año, los cuales ascendieron 

a $18.612.000.000 pesos corrientes.  

Tomando como base el  Valor Agregado Municipal y Per Cápita, se aprecia 

que en el año 2013 en Flandes fue de  $212,7 MM pesos corrientes, y en Girardot 

para el mismo año fue de $938,5 MM. En cuanto al valor agregado municipal per 

cápita en el año 2013 en Girardot correspondió a  $2.537.663 pesos corrientes 

mientras que en Flandes en el mismo año fue de $2.028.407 pesos corrientes.  

Lo anterior permite afirmar que Girardot es un municipio con una economía 

más sólida y estructurada, con grandes potencialidades para liderar un desarrollo 
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productivo, pues cuenta con una buena infraestructura en servicios de salud y 

servicios públicos lo cual posibilitan ofrecer servicios turísticos con una amplia 

capacidad hotelera, ubicándose como la segunda región más importante del 

departamento, después de Soacha. (Alcaldia Municipal de Girardot, 2011) 

Respecto a la penetración a Internet, se observa que en ambas regiones el 

porcentaje de suscritores de este servicio es muy bajo; sin embargo hay una 

diferencia marcada entre los dos municipios, ya que en el año 2015 en Girardot el 

13,6% de la población contaba con este servicio, y en Flandes tan solo el 6,5% de 

su población podía tener acceso a internet. Igualmente, para el año 2015,   

Girardot  tuvo  14.292 suscriptores y  Flandes 1.892.  Según datos suministrados 

por el DNP para el año 2016, el gobierno asignó $28.742.000.000 a la Prestación 

de Servicios en el municipio de Girardot, y en Flandes por este concepto no hubo 

ninguna asignación por parte del SGP. No obstante, es preciso aclarar que en 

Flandes, por ser un municipio más rural, el gobierno construyó en el 2015, 4 

Kioscos para la prestación de este servicio bajo el programa “Kioscos Vive Digital”. 

(La Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, 2015) 

 

7.4. COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Este componente hace una aproximación de los recursos ambientales y la 

gestión de los mismos por parte de las entidades territoriales. En teoría este 

componente debería denotar las estructuras básicas eco sistémicas de manera 

interrelacionada, utilizando principalmente nociones como:  Desarrollo Sostenible,  

- entendido según la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades - , 

y gobernanza ambiental  que corresponde a los procesos de toma de decisiones y 

de ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales actúan 
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instituciones gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil. (Fuente: 

Gobernanza ambiental en Colombia 2014) 

Con base en la revisión de la información disponible, para el análisis 

correspondiente a este ítem se utiliza como variable instrumental,  las hectáreas 

de bosques utilizadas, así como la variable de inversión en el sector ambiental  

con el objeto de aproximarse a la medición de los activos ambientales con los que 

cuenta cada entidad territorial y sus acciones encaminadas a la conservación del 

medio ambiente. Estas variables se deben comprender en el marco de sus 

limitaciones, como categorías de análisis que permiten una aproximación a esta 

dimensión desde variables confiables y recientes fechas de actualización. 

(Carmona Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 2015) 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y SIGOT en el año 2013, en 

Flandes el área dedicada a cultivos agrícolas fue de 4.224 hectáreas, es decir que 

el 82,4% de área total de este municipio se dedicó a la actividad agrícola, tan solo 

97 hectáreas corresponden a área de bosques y 802 hectáreas son dedicadas a 

otros usos. En Girardot tan solo 1.106 hectáreas son dedicadas a cultivos 

agrícolas, que corresponde al 14,1% del área total del municipio. El área dedicada 

a bosques es bastante grande ya que representa el 54,5% del área total de la 

región con 4.267 hectáreas y el área dedicada a otros usos fue de 2.454 

hectáreas. Esto reafirma que la economía del municipio de Flandes depende 

principalmente de la producción agrícola, el turismo, la ganadería y el comercio; 

mientras que en Girardot la economía depende de la industria y la prestación de 

servicios, sin dejar a un lado el turismo, el comercio y a menor escala la agricultura 

y ganadería.   

Si se analiza la inversión municipal por habitante en el sector ambiental, 

basándose  en la tipología que el DANE desarrolló para clasificar y categorizar  los 

1101 municipios del país, se observa que Flandes se encuentra ubicado en  

tipología “D” porque hace parte de los municipios que tienen un entorno de 
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desarrollo Intermedio, con una media de inversión ambiental per cápita de 16,47%. 

Girardot en cambio, se ubica en una tipología “B” porque está dentro de los 

municipios que gozan de un entorno de desarrollo robusto; sin embargo, la media 

de inversión ambiental per cápita es  de 14,02%, puesto que este municipio tiene 

una proporción cuatro veces menor  de áreas dedicadas a cultivos agrícolas que el 

municipio de Flandes, por lo tanto el porcentaje de inversión ambiental es menor.  

 

7.5. COMPONENTE INSTITUCIONAL 

 

Este componente se concentra en las capacidades institucionales de las 

autoridades territoriales, por ello, evalúa la capacidad fiscal de las 

administraciones mediante el Índice de Desempeño Fiscal (DNP - DDTS, 2013) y 

el cumplimiento del componente de Requisitos Legales del Índice de Desempeño 

Integral Municipal (DNP), que se valora observando el cumplimiento del marco 

normativo previsto por la Ley 715 de 2001, la ley 1176 de 2007 y los decretos 

reglamentarios, relacionados con la ejecución de los recursos del SGP (DNP - 

DDTS, 2013). 

Al examinar el desempeño fiscal teniendo en cuenta algunos de los  

indicadores  que permiten analizar si las finanzas públicas son sostenibles, o sea, 

si los ingresos soportan las presiones de gasto, se encuentran algunas diferencias 

entre ambos territorios, sin embargo, desde un punto de vista más general, se 

puede afirmar que los indicadores demuestran un buen desempeño por parte de 

las instituciones que administran estos dos territorios vecinos que forman una 

conurbación. 

Es importante aclarar que el indicador de financiación de los gastos de 

funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación se asignan al 
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pago de  la nómina y los gastos generales de operación de la administración 

central.  

En Girardot el porcentaje de ingresos corrientes destinados al 

funcionamiento en el año 2011 fue  del 48,1% y en el 2014 aumentó al 54,3%. En 

Flandes en el 2011 el porcentaje destinado a funcionamiento fue del 57,5%  pero 

para el 2014 disminuyó al 42,1%;  lo cual demuestra que bajó este indicador. De lo 

anterior se concluye que la administración territorial de Flandes  fue más eficiente 

y eficaz que la administración de Girardot, porque destinó menos recursos  para 

gastos de funcionamiento, lo cual le permite incrementar los gastos de inversión 

mejorando la calidad de vida los ciudadanos de esta región. 

 Al analizar el indicador de magnitud de la deuda en los dos municipios, el 

cual mide la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el 

servicio de la deuda, se encuentra que Girardot aumentó su deuda en más de 

cuatro veces, en el periodo comprendido entre los años (2011-2014), pasando de 

del 4,0% a 17,3%, es decir, incrementando el 332.5%.  En Flandes este aumento 

en el mismo periodo se hizo en una proporción más pequeña, puesto que del 6,7% 

pasó al 7,6%,  es decir,  tan solo  incrementó  un 13,4%. De lo anterior se infiere 

que Girardot tuvo un mayor grado de endeudamiento debido a que su economía 

es más dinámica, sólida e industrializada.  

Desde el punto de vista del Porcentaje de Ingresos Propios, que refleja el 

peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes, se 

encuentra que Girardot en el periodo (2011-2014) aumentó sus ingresos en un 

7,04%,  registrando un incremento que pasó del 76,7% al  81,2%. Para ese mismo 

periodo (2011-2014) ocurrió lo contrario en Flandes, el Porcentaje de ingresos 

propios tuvo una leve caída pasando del 81,9% al 80,7%.  

Por lo tanto, los datos anteriores reflejan que Girardot tiene: mayor 

población por ser un territorio más urbano, buen desarrollo económico,  una gran 

infraestructura hotelera y comercio organizado que le permite recaudar mayores 
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ingresos tributarios. En Flandes  estos aspectos se presentan de manera diferente 

debido al menor índice de ingresos que registra e igualmente al menor número de 

habitantes y de procesos de desarrollo económico.  

Considerando que gracias a la inversión en gasto público por parte del 

gobierno es posible alcanzar una mejor distribución de la renta y la riqueza 

nacional, el indicador del Porcentaje del Gasto para Inversión, en los dos 

municipios en estudio es homogéneo respecto a la inversión por parte de los entes 

territoriales, denotando  un incremento casi de la misma magnitud entre el año 

2011 y el 2014, ya que en Girardot,  el porcentaje aumentó del 77,0% al 82,1% 

incrementándose en un 6,6%, y en Flandes aumentó del 73,3% al 77,7%, es decir,  

creció un 6%.  

Otro factor importante que determina el buen desempeño fiscal de las 

administraciones territoriales es la Capacidad de Ahorro.  En Flandes y Girardot 

hubo un incremento entre el periodo de (2011-2014), sin embargo, Flandes 

incrementó su capacidad para ahorrar en un mayor porcentaje al pasar del 37,3% 

al 58,5%, aumentando un 56,8%.  En Girardot también creció la capacidad pero en 

menor magnitud al pasar del 42,8% al 57,4%, lo cual  representa un incremento 

del 34,1%. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad 

territorial para generar excedentes propios que se destinen a la inversión, y se 

complementa con las asignaciones del Gobierno y las regalías.  Estas cifras 

permiten afirmar que la administración de Flandes fue más idónea en el manejo de 

sus recursos, aspecto que le permitió tener mayor capacidad de ahorro. 

Con el análisis del indicador de Requisitos Legales Fiscales que se realiza a 

continuación se pretende medir la ejecución de los recursos del SGP según la 

normatividad vigente, teniendo en cuenta principalmente las necesidades de la 

población en los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento 

Básico.  
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Con base en lo anterior, los municipios con tipología municipal “B” como 

Girardot tienen una media de 85,3%, mientras que los municipios de tipología “D” 

como Flandes tiene una media de 79,8%; sin embargo, los dos municipios se 

encuentran por encima de la media nacional que fue 75,4.  

Las cifras antes relacionadas demuestran que  si bien, los municipios en 

investigación tienen una tipología diferente y con distintos entornos de desarrollo, 

han podido ejecutar los recursos del SGP de una manera muy homogénea; no 

obstante, la diferencia en el porcentaje de recursos percibidos bajo esta modalidad  

es  marcada debido a que Girardot cuenta con una población de 105.085 

habitantes y una mejor infraestructura que le permite a la mayoría de su población 

vivir en el casco urbano; mientras  que la población del municipio de Flandes es 

más reducida, cuenta con solo 29.106 habitantes, y su territorio  es 

eminentemente rural  ya que del área de extensión total, el 6.75% pertenece al 

área urbana y el 93.25% restante  al sector rural.  

 

7.6. COMPONENTE DE SEGURIDAD  

 

Este componente evidencia la inseguridad e indefensión que experimentan 

las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como 

consecuencia del impacto provocado por algún tipo de actividades de grupos 

armados ilegales, así como la capacidad institucional para responder a estas 

amenazas. 

 

Los datos relacionados con el número de homicidios por cada 100 mil 

habitantes, evidencian claramente que la inseguridad es mucho mayor en una 

región que en otra. En el 2014 en Girardot se presentó el 75,84%  homicidios y en 

Flandes el  22,01%;  hurtos a personas, por cada 100 mil habitantes, para el 
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mismo año se registraron 27,58 % en Flandes,  y en Girardot el 94,76%. Por lo 

tanto, Girardot por tener  mayor densidad poblacional y una infraestructura urbana 

más grande, presenta más inseguridad que Flandes. Es importante destacar 

también que en el año 2014 no hubo secuestros en ninguno de los dos municipios, 

además, ninguna de las dos poblaciones registra cultivos ilícitos. 

Lo anterior permite inferir que la inseguridad en los sectores urbanos como 

Girardot es mayor que en los sectores rurales como Flandes, pero no se puede 

descartar también que en uno y otro sector geográfico, la seguridad e inseguridad 

influye sobre el desarrollo económico de las regiones y por ende, sobre la calidad 

de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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         Las teorías y enfoques del desarrollo regional, planteadas como 

sustento teórico de la presente investigación, permitieron destacar aspectos 

que posibilitan  caracterizar los municipios en estudio: Girardot  

(Cundinamarca) y Flandes (Tolima), desde las condiciones sociales, 

económicas y políticas en que se desarrollan, teniendo en cuenta factores 

como la localización geográfica, la actividad económica, el desempeño 

institucional, los recursos ambientales, la seguridad, entre otros. 

 

           Desde los planteamientos de la teoría de la Nueva Geografía 

Económica, que presta especial atención a los aspectos relacionados con el 

espacio geográfico, el comercio, la especialización, los rendimientos 

crecientes, las economías de escala y la competencia imperfecta en un 

entorno regional y local,  se realizó un proceso de análisis de datos, con el 

fin de determinar por qué unos municipios tienen más actividad productiva y 

poblacional que otros, tomando como muestra a los municipios de Girardot 

(Cundinamarca)  y Flandes (Tolima), llegando a la conclusión de a pesar de 

formar una conurbación, presentan niveles de desarrollo social, económico 

y político diferentes, siendo Girardot el municipio con mayor desarrollo  

económico debido a que su territorio es más urbano, posee mayor 

desarrollo educativo, comercial e industrial, mayor inversión de recursos, 

entre otros aspectos, que lo colocan en ventaja frente a Flandes, territorio 

que presenta unas características de desarrollo enmarcadas dentro del 

entorno rural en el que se visualiza un desarrollo industrial, comercial y 

turístico  a menor escala.   

 

        Desde la Teoría de Los Polos de Desarrollo se corrobora el hecho de 

que el crecimiento económico no aparece en todos los lugares al mismo 

tiempo y de la misma manera, sino que surge en un determinado punto 

geográfico, para después  ampliarse a través de diferentes canales que 
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tienen en cuenta aspectos importantes como la innovación y las empresas 

a escala que son determinantes para la generación de desarrollo regional.  

 

  Con base en la Teoría del Crecimiento Desequilibrado se puede 

afirmar que una gran parte del nivel de desarrollo regional alcanzado por el  

municipio de Flandes ha sido apalancado por el municipio de Girardot por 

poseer un nivel de desarrollo económico más alto, pero al mismo tiempo, 

por compartir espacios de producción que beneficiaron y  benefician a los 

dos territorios, lo cual se facilita debido a que los dos municipios se 

encuentran en una misma zona geográfica que les posibilita relacionarse 

superando las barreras físicas y administrativas que ubican los dos 

municipios en dos departamentos o localidades distintas. 

 

 

           A partir de las tipologías departamentales desarrolladas por el 

Departamento Nacional de Planeación, se puede evidenciar que Girardot 

hace parte de un Departamento con tipología A, que significa que todos los 

componentes referenciados en esta investigación como son: Urbano-

Regional, Condiciones de Vida, Económico, Institucional, Ambiental y 

Seguridad tienen un desempeño optimo, que consecuencialmente genera 

un desarrollo robusto, a diferencia del municipio de Flandes que hace parte 

del Departamento del Tolima, asociado dentro de una tipología D, que 

apareja un desarrollo intermedio, lo cual demuestra también la diferencia 

encontrada en sus procesos de desarrollo económico. 

 

        Los factores homogéneos y heterogéneos de los dos municipios se  

visualizan en el siguiente cuadro diseñado con base en los componentes 
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temáticos de las tipologías  Departamentales y Municipales que ponen en 

evidencia la situación de un municipio frente a otro. 

 

 CUADRO 4: FACTORES HOMOGENEOS Y HETEROGENEOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE GIRARDOT Y FLANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

E

l componente “Condiciones de Vida”, comprende el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), que a través del tiempo y el pasar de los años 

muestra el mismo comportamiento de reducción considerable en los dos 

municipios, lo que denota el continuo mejoramiento de las condiciones de 

vida de los habitantes de Girardot y Flandes.  

Componente Tematico Tipologia Muncipal Homogeneidad Heterogeneidad 

Urbano Regional 

Poblacion Municipal, 

Porcentaje de Poblacion 

Rural, Densidad 

Poblacional, 

Pertenencias a Sistemas 

de Cuidades

X

Condiciones de Vida
Indice de Pobreza 

Multidimensional IPM
X

Económico

Valor Agregado 

Municipal, Ingresos 

Municipales, Penetración 

de Internet, Disparidades 

Económicas

X

Ambiental

Area de Bosques 

Municipal, Inversion per 

Capita del Sector 

Ambiental

X

Institucional
Desempeño Fiscal 

Municipal, Requisitos 

Legales Municipales

X

Seguridad

Homicidios por 100 mil 

Habitantes, Secuestros 

por 100 mil Habitantes, 

Hurto por 100 mil 

Habitantes, Area de 

Cultivo de Coca

X

MUNICIPIOS DE GIRARDOT Y FLANDES
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       El componente “Institucional”, relacionado con el desempeño fiscal 

municipal y las finanzas públicas sostenibles muestra que en ambos 

municipios el desempeño es óptimo, dejando bien librado el trabajo que han  

realizado  las instituciones municipales. 

 

        Entre los aspectos de carácter heterogéneo más significativos se 

encuentran: el componente “Urbano Regional”,  que muestra una marcada 

diferencia de poblaciones, de densidad poblacional, de infraestructura entre 

los dos municipios; el componente ambiental, económico y de seguridad 

que muestran también, marcadas diferencias entre un municipio y  otro. 

Estos aspectos reflejan  la ruralidad de Flandes y el urbanismo de Girardot, 

demostrando y corroborando el nivel de  desarrollo económico y poblacional 

de Girardot.  

 

        Desde el punto de vista económico Girardot presenta una economía 

industrial, dinámica y sólida que lo sitúa en el segundo municipio más 

importante de Cundinamarca después de Soacha, mientras que Flandes 

tiene una economía evidentemente rural que gira entorno a la agricultura y 

a la explotación de recursos renovables y no renovables, mostrando un 

desarrollo económico diferente al de Girardot. 

 

         Los resultados alcanzados a partir de estos procesos de análisis 

demuestran que se cumplió con los objetivos propuestos para el desarrollo 

de este estudio, teniendo en cuenta que se caracterizó desde sus 

condiciones de desarrollo a cada uno de los municipios, se hizo un análisis 

comparativo de las mismas y finalmente, se determinó cuál era el municipio 

con mayor desarrollo, en este caso Girardot, señalando los aspectos que 

conducen a esta conclusión.  
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9. GLOSARIO 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Facultad que el hombre tiene de obrar sobre las cosas de la Naturaleza 

para aplicarlas a la satisfacción de sus necesidades, y se manifiesta por todo el 

orden de los esfuerzos y trabajos dedicados a conseguir ese objeto. (Piernas 

Hurtado, 2007) 

 

 BIENESTAR 

 

(“well being”),  obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos 

disponibles, y no sólo de su mera posesión. (Analistas Económicos de Andalucía)  

 

 CALIDAD DE VIDA 

 

“Término multidimensional de las políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, 

incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 

adición a la satisfacción individual de necesidades“. (CEPAL, 2002) 

 

 CONURBACION 

 

Unión de varias ciudades por su crecimiento. Es el resultado del crecimiento 

de varias ciudades (una o varias de las cuales puede encabezar al grupo) que se 

integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, si bien las 

distintas unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional 

y dinámica. Así pues, un área conurbada se compone de varias ciudades que se 

diferencian funcional y orgánicamente, y cada una de ellas presenta una 

organización del espacio propio. Desde el punto de vista espacial, la conurbación 
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no requiere la continuidad física de los espacios construidos, aunque es frecuente 

que los ámbitos suburbanos de unas y otras ciudades se contacten, enlazándose 

mediante las carreteras. El ámbito periurbano, en cambio, ocupa todo el espacio 

entre ciudades. De esta forma, la conurbación alcanza una escala regional, del 

orden de algunos centenares de kilómetros cuadrados. (Jeréz, 2012) 

 

 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto total y per cápita 

acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país, tales 

como importancia creciente de la producción industrial junto a la pérdida de 

significación de la producción agrícola y minera, migración de la población desde 

el campo a la ciudad, diversificación de Importaciones y Exportaciones. El 

proceso, además, trae aparejados mejoramientos en ciertos indicadores de 

bienestar social, como salud, educación, Distribución del Ingreso y la Riqueza. 

(Fernandez Sanchez & Manjarrez Fuentes, 2014) 

 

 DESARROLLO REGIONAL 

 

Según The Contracting Society, es un proceso holístico en el cual distintos 

actores de la región participan en la definición, decisión e implementación del 

desarrollo más conveniente para las presentes generaciones sin afectar la 

capacidad de inversión económica y social, ni los activos ambientales de las 

futuras generaciones. (The Contracting Society ) 

 

 

 DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción 

entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suburbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Periurbano
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distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, 

sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe - CEPAL) 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Relación  entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la 

extensión de éste. Por lo tanto, si tenemos un territorio pequeño pero con mucha 

población, tendremos una densidad alta; pero, si por el contrario, tenemos pocos 

habitantes y un territorio grande, la densidad será baja. (WIKIDIA, 2010) 

 

 REGIÓN 

 

Porción de la realidad geográfica en cuyo interior prevalece alguno o 

algunos atributos que le confieren la homogeneidad suficiente para distinguirse de 

otras y así tener entidad y existencia propias. (Palacios, 1983) 

 

 TERRITORIO 

 

El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su 

complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre 

todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, 

cultural y políticamente. (Sosa Velásquez, 2012) 

 

 TIPOLOGIA 

 

Caracterización territorial realizada a partir de la identificación de las 

características propias de cada municipio y departamento en relación con seis 

temáticas que precisan las condiciones territoriales en las cuales se espera 
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adelantar intervenciones sectoriales: funcionalidad urbano-regional, dinámica 

económica, calidad de vida, medio ambiente, seguridad, y desempeño 

institucional. (Carmona Sánchez, Supelano González , & Osejo Villamil, 2015) 

 

 DISPARIDAD 

 

Desemejanza, desigualdad y diferencia de unas cosas respecto de 

otras. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - RAE) 
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