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1. RESUMEN 

Este trabajo surge a partir de la 

problemática que consiste en el deterioro del 

cauce del Río Magdalena, ubicado en la zona 

de la cuenca del Malecón, que hace parte del 

Municipio de Ricaurte, la cual está afecta de 

manera preocupante a la población rivereña 

que habita a su alrededor, ya que viene 

presentando alarmantes deterioros en el área 

ambiental, agricultura e inclusive está 

generando un grave problema en la calidad de 

vida socioeconómica y financiera de la 

población rivereña. Teniendo en cuenta la 

principal problemática de la zona del Malecón, 

para ello se implementará una posible solución 

que consiste en la realización de una 

explotadora de arena en donde se le dará 

provecho a los pocos y escasos recursos que 

tiene el Río Magdalena con el fin de dar el 

primer paso a la recuperación de la zona que 

está haciendo afectada brindando nuevas 

alternativas de ingresos para la población. 

PALABRAS CLAVE: Río, Cause, 

Población, Deterioro, Turismo, Estudio, 

Efectos, Social, Municipio, Rivera, Cultivo. 

2. INTRODUCCIÓN 

Debido a la situación socioeconómica y 

financiera de la población afectada que habita 

en la zona rivereña del Malecón, se realiza un 

estudio, el cual se fundamentó y que se dio a 

cabo en el taller internacional río grande de la 

Magdalena, donde se dictó este foro fue en la 

universidad piloto de Colombia, para la 

realización de este estudio y el punto a 

desarrollar para la posible solución  por su gran 

deterioro en la cuenca, ubicado a orillas del Río 

Magdalena: 

El Municipio de Ricaurte actualmente posee 

senderos ecológicos, con una buena biodiversidad 

en flora y fauna, además cuenta uno de los ríos más 

importantes del país que es el rio magdalena 

destacándose como un escenario de proyección 

turística, Así mismo nos rodean los ríos, Sumapaz, 

Bogotá y Pagüey, el cual se hacen actividades 

pesqueras y areneras en los ríos Magdalena y 

Sumapaz ya que estos dos ríos no poseen una alta 
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contaminación ambiental. (la guia 

cundinamarca.com, 2013, pág. 1) 

De acuerdo con la gran biodiversidad 

ambiental que ofrece el Río Magdalena en la 

zona del Malecón se pueden identificar y 

analizar aspectos que pueden favorecer la 

situación socioeconómica y ambiental de las 

comunidades rivereñas como son: 

 Cuenta con una zona fluvial bastante 

amplia para implementar una explotadora de 

arena. 

 Cuenta con una amplia zona terrenal 

para la entrada y salida de la explotación de 

arena. 

 Se aprovecharán todos los recursos que 

tiene el Río Magdalena en la zona del Malecón. 

 Ofrecer una mejor alternativa de 

ingresos para la población afectada. 

Con base en lo anterior se pretende 

proponer una solución a la población rivereña 

de la zona afectada, con la que se beneficiarán 

muchas de las personas que residen en la zona 

periférica del Malecón, donde se realizará una 

explotación de arena, aprovechando que cuenta 

con un amplio terreno y un buen desnivel para 

hacer efectiva esta explotación, que ya con este 

desnivel se previene cualquier tipo de 

eventualidad y se hará un gran 

aprovechamiento a los recursos ambientales. 

3. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta la problemática actual 

de la zona del Malecón, la cual presenta un gran 

deterioro del cauce ocasionado por el Río 

Magdalena, la propuesta realizada está basada 

en investigaciones realizadas y concretas, 

donde se han realizado estudios en la búsqueda 

de soluciones que pretenden dar solución al 

problema que afecta la población rivereña que 

habita en este sector. 

Comprende desde su nacimiento hasta La 

Dorada, un trayecto torrentoso y juvenil de 639 km 

aproximadamente. A 100 km de su nacimiento, en 

El Hato, entrando al valle de Garzón, tiene una 

altura de 700 msnm y un declive de 30 m/km. Pasa 

luego por Neiva, situada a una elevación de 472 y 

desciende hasta Honda, a 229 m con pendientes 

promedio de 0,6 m/km y 565 km de recorrido. En 

este trayecto recibe las aguas de los ríos Páez, 

Saldaña, Coello, Totare y Gualí, provenientes de la 

cordillera Central, y de los ríos Suaza, Cabrera, 

Prado, Sumapaz y Bogotá, originarios de la 

cordillera Oriental. Comprende desde su 

nacimiento hasta La Dorada, un trayecto torrentoso 

y juvenil de 639 km aproximadamente. A 100 km 

de su nacimiento, en El Hato, entrando al valle de 

Garzón, tiene una altura de 700 msnm y un declive 

de 30 m/km. Pasa luego por Neiva, situada a una 

elevación de 472 y desciende hasta Honda, a 229 

m con pendientes promedio de 0,6 m/km y 565 km 

de recorrido. En este trayecto recibe las aguas de 

los ríos Páez, Saldaña, Coello, Totare y Gualí, 

provenientes de la cordillera Central, y de los ríos 

Suaza, Cabrera, Prado, Sumapaz y Bogotá, 

originarios de la cordillera Oriental. Comprende un 
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área de drenaje de aproximadamente 54.453 km2 

que corresponde a los departamentos del Huila, 

Tolima y parte de Cundinamarca y Cauca. Desde 

su nacimiento hasta Honda (arriba de la 

confluencia con el río Gualí) la longitud del cauce 

principal es de 567 km y la elevación media de 

1.720 metros sobre el nivel del mar. Entre los 

centros urbanos ubicados en esta parte puede 

mencionarse San Agustín, Garzón, Neiva, Ibagué, 

Girardot, Espinal, Armero y Honda. (Bernal Duffo, 

2013, pág. 1) 

De acuerdo con la caracterización del Río 

Magdalena, éste tiene una gran extensión 

fluvial y terrenal, por lo que las posibilidades 

de llevar este estudio son positivas, ya que 

investigaciones anteriores relacionadas con la 

recuperación del Río Magdalena muestran lo 

siguiente: 

(Girardot). La firma de un convenio entre el 

Gobierno Nacional, la Gobernación de 

Cundinamarca, la Corporación Autónoma 

Regional del Rio Grande de la Magdalena 

(Cormagdalena) y la Universidad Nacional de 

Colombia hará posible que Girardot tenga su Gran 

Malecón. "Este proyecto pone en marcha una de 

las grandes aspiraciones de Girardot”, expresó 

Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la 

República, durante la firma del convenio que 

posibilitará que en cuatro meses se tengan los 

estudios y diseños definitivos de esta gran obra de 

desarrollo. 

Vale la pena resaltar que la iniciativa, busca 

proteger la orilla del río desde el puente vehicular 

hasta el puente férreo, pero también estimular el 

turismo en esta ciudad. Después de trabajar e 

insistir mucho en este tema ya tenemos los recursos 

por más de mil millones de pesos para los estudios 

y diseños del Gran Malecón. Este proyecto le va a 

voltear la cara al turismo en Girardot, manifestó el 

gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Tanto 

el gobierno nacional como el departamental 

insistieron en que Girardot, como principal puerto 

ribereño de Cundinamarca, debe convertirse en el 

principal centro logístico del país. 

(CUNDINAMARCA G. D., GIRARDOT 

TENDRÁ POR FIN SU GRAN MALECÓN, 

2016, pág. 1) 

Con lo que se dio a conocer la investigación 

anterior a nivel nacional, este tiene un gran 

énfasis a una mejor calidad de vida social, 

cultural, ambiental y económica por su 

longitudinal extensión desde su crecimiento 

hasta su desembocadura por lo que llega hacer 

un eje principal de desarrollo a las zonas o 

cuencas de los malecones a orillas del trayecto 

del Río Magdalena, que se encuentran en cada 

Municipio, de lo va a llevar acabo a darle la 

solución definitiva con la ayuda de la 

gobernación y la CAR, son ellos los 

promotores principales a dar la solución final 

para acabar los deteriores que estos tienen.  

4. PROBLEMA 

4.1 PLANTEAMIENTO 

Como consecuencia del deterioro del 

cauce del Río Magdalena, en la zona rivereña 

del Malecón, que hace parte del Municipio de 

Ricaurte y que ha dejado de ser una fuente 
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generadora de recursos para la población 

rivereña como también para el Municipio, ya 

que al deteriorarse el cauce del Río, éste deja 

de ser atractivo para fomentar cualquier otra 

actividad que produzca ingresos al ente 

territorial, para buscar nuevas fuentes de 

empleo y bienestar económico para la 

población y desarrollo del Municipio. 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar las actuales condiciones 

de la zona del Malecón en sus márgenes 

rivereña del Rio Magdalena de tal forma que 

brinde un mejor bienestar a la población? 

5. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la baja situación socioeconómica 

que se ha tenido o que ha venido sucediendo en 

el transcurso de varios años, además del déficit 

en desarrollo económico del Municipio, uno de 

los grandes puntos a tratar es el deterioro del 

cauce del Río en la zona del Malecón de 

Ricaurte a orilla del Río Magdalena. Para la 

solución de este estudio preliminar 

socioeconómico y financiero estarían 

involucradas las personas que forman parte de 

él y que viven en su alrededor de la zona del 

Malecón, convirtiéndolo además en sector 

comercial y cultural, porque existe la necesidad 

de cambiar la mentalidad hacia un nuevo 

enfoque laboral y económico, brindando 

confiabilidad en la búsqueda de bienestar para 

la población rivereña, enseñándoles de manera 

adecuada la toma de una conciencia ambiental 

social y cultural, el cual les genere una nueva 

forma de proyectar la población como potencia 

del desarrollo económico. 

El presente estudio es realizado con el fin 

de mejorar la calidad económica de la 

población de Ricaurte, ofreciendo a la 

comunidad nuevas alternativas de trabajo en la 

búsqueda de un mejoramiento tanto económico 

como social, ambiental y cultural. 

Teniendo en cuenta que la principal meta 

de este estudio es mejorar la situación 

socioeconómica, se propone realizar un mejor 

aprovechamiento de la zona con respecto a la 

explotación de arena, ya que el Municipio de 

Ricaurte se caracteriza por tener una zona 

terrestre muy amplia y que además cuenta con 

dos importantes Ríos como son el Magdalena y 

el Sumapaz y a unos metros más abajo se 

encuentra la desembocadura del Río Bogotá, de 

donde se pueden aprovechar todos los recursos 

que ofrecen estos dos Ríos, ya que no se 

encuentran tan contaminados como el Río 

Bogotá. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 GENERAL 

Plantear una alternativa de solución a los 

problemas causados por el deterioro del cauce 

de la zona del malecón.  

6.2 ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de utilización del 

terreno y área sobre el cauce del Malecón a 

orilla del Río Magdalena en el Municipio de 

Ricaurte. 

 Mejorar la calidad económica y 

convertirlo en fuente de desarrollo y 

crecimiento productivo con la explotación de 

arena 

 Llevar a cabo el desarrollo en la zona 

del malecón, ubicado a orillas del Río 

Magdalena en el Municipio de Ricaurte y 

Analizar las estrategias  del estudio para 

convertirlo en crecimiento económico y 

cultural. 

 Verificar que el estudio de soluciones, 

conlleven a realizar, las propuestas dadas al 

factor de la zona del malecón hacia la 

explotación de arena a orillas del Río 

Magdalena con un gran campo económico 

hacia la población afectada. 

7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 MARCO TEÓRICO 

La principal actividad económica de 

Ricaurte es el turismo, por lo que su 

infraestructura hotelera y recreacional muy 

atractiva para los capitalinos, está en 

crecimiento, además se destacan los hoteles, 

los condominios vacacionales y centros 

recreacionales de gran capacidad, esto hace que 

el municipio tenga un mayor desarrollo en la 

economía, brindando nuevas alternativas de 

empleo e ingresos para el Municipio y la región 

del alto Magdalena. 

El presente estudio que surge a partir del 

Taller Internacional Río Grande de la 

Magdalena, realizado por la Universidad Piloto 

de Colombia en el cual se realizó un estudio 

preliminar del impacto socioeconómico y 

financiero para la cuenca del Malecón ubicado 

en el Municipio de Ricaurte a orilla del Río 

Magdalena: 

En donde su principal objetivo es generar una 

serie de aportes positivos al turismo y a la 

economía del municipio en donde combinaría 

varios tipos de posible soluciones con respecto al 

aprovechamiento del rio magdalena que 

actualmente es unos de los problemas que tiene la 

zona, generando sentidos de respeto e integración 

con la naturaleza en el entorno, en donde se 

despliegan distintos tipos de alternativas que se 
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pueden hacer con los pocos recurso que le quedan 

al Rio Magdalena, (Repositoriodigital, s.f., pág. 1). 

Lo anterior hace partícipe a las 

comunidades locales mediante el intercambio 

cultural y brinda nuevas posibilidades de 

empleo y de relaciones internacionales. 

Ricaurte es un Municipio en donde los 

proyectos son reconocidos como punto 

importante de la economía. Los lugares de 

interés de este Municipio son: el Río 

Magdalena, principal atractivo natural e 

histórico, Isla del Sol, son unas islas en piedra 

de paisaje natural e ideal como lugar de 

relajación, recreativo y de contacto con la 

naturaleza y el campo. 

Socialmente es responsable ya que los 

compradores e inversionistas están tranquilos 

porque todos los proyectos que se adelantan están 

garantizados por los servicios públicos que ofrece 

Ricaurte que son el acueducto, alcantarillado, luz, 

teléfono y gas natural. Esto hace que las personas 

de todos lados del país y del mundo pasen sus 

vacaciones en este municipio que en el transcurso 

del tiempo ha presentado un importante desarrollo 

y crecimiento en su economía, debido a que cuenta 

con el privilegio de tener tres fuentes hídricas que 

lo rodean que son el Rio Sumapaz, Pagüey y 

Magdalena, además cuenta con una planta de aguas 

residuales, en cuanto a la parte infraestructural y 

comercial tiene un punto Carulla, un almacén 

Éxito, son proyectos que están generando 

desarrollo al municipio, en donde está brindando 

nuevas alternativas de empleo, y nuevas 

oportunidades de evolucionar económicamente y 

turísticamente, ya que es una de las zonas más 

importantes del centro del país y uno de esos 

importantes crecimientos es la construcción del 

centro comercial Peñalisa mall que actualmente 

está en proceso de terminación, el cual estará lleno 

de entretenimiento para las familias, esto hace que 

al municipio de Ricaurte llegue una serie de 

valores agregados, lo cual le aporte un reconocido 

crecimiento para todas la Región del Alto 

Magdalena. (CABO VERDE, s.f., pág. 1) 

Históricamente Ricaurte y por sus ante 

pasados, el municipio, se le ha caracterizado 

por tener forma de biodiversidad ambiental, 

natural y construido de gran importancia 

Regional, Municipal, Departamental y 

Nacional. Ya que cuenta con otros recurso a 

parte de los Ríos y centros vacacionales que 

son el humedal de Yulo, bosques y reservas 

naturales, piscina azufradas ubicadas en la 

verada de casa blanca, esto hace que la zona 

obtenga una serie de valores agregados el cual 

genera un fortalecimiento en su economía, 

brindando crecimiento y desarrollo para el 

Municipio y la región. 

Por otro lado se hace una investigación, la 

cual cuenta con gran biodiversidad en el 

deterioro de los impactos ambientales de los 

recursos hídricos que el municipio tiene y se 

conoce la consulta dada de la gran deficiencia 

que tiene el sector ambiental y ecológico por 

los senderos de Ricaurte Cundinamarca. 
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El sistema ambiental es una de las mayores 

potencialidades que tiene el municipio de Ricaurte, 

está conformado por un importante componente 

hídrico que incluye ríos, humedales, nacederos y 

lagunas, así como áreas de bosques protector y 

diversidad de especies de flora y fauna; la siguiente 

tabla detalla el inventario del recurso hídrico, con 

algunas de sus características e impactos 

ambientales: 

Tabla 1. Recurso hídrico municipio. 

RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO 

Nomb

re 

Extensi

ón (ha) 

Longit

ud (Km) 

Impactos 

ambientales 

Río Bogotá 8.364 2.788 

Invasión 

de la ribera por 
plataneras 

Contaminación 

por vertimientos 

Río   

magdalena 13.5 4.5 

Degradaci
ón por tala, 

contaminación 

por vertimientos, 
invasión zonas 

de ronda, 

explotaciones 
mineras 

mecánica y 

proceso 
industrial para la 

producción de 

arena y gravilla, 
edificaciones en 

zonas de ronda 

Río 

Sumapaz 33.99 11.33 

Zona de 
protección 

invadida por 

construcciones 

Río Pagüey 37.14 12.388 

Zona de 

protección 

invadida por 
construcciones 

Humedal El 
Yulo 80.69 

Afectado por impacto de 

desagüe de plantas de tratamiento 

de conjuntos residenciales y 
ampliación de frontera agrícola. 

Nacederos 

60 aprox. de los cuales 15 

son utilizados como fuentes de 
abastecimiento de acueductos 

veredales Casablanca, el Callejón, 

Cumaca, el Portal, las Varas y 
San Francisco 

Predios adquiridos por 

el municipio para recarga 
hídrica 

Parcela 23 Parte Asilo o 

San Martin Finca La Esmeralda, 

vereda Cumaca, área: 6 hectáreas. 
Finca el Totumo, vereda La 

Virginia, área: 2 hectáreas. 

 

Fuente: (Ricaurte-Cundinamarca.gov.co, 

2012, págs. 84,85) 

Es importante mencionar, que según el EOT 

del año 2000, el Municipio de Ricaurte declaró el 

Humedal El Yulo como zona de Emergencia 

Ecológica, el cual implicó el diseño de estrategias 

para conservación, recuperación y protección del 

mismo por parte de la Corporación Autónoma 

Regional (CAR), expidiendo así el Acuerdo 39 del 

17 de octubre de 2006 “por la cual se declara 

reserva hídrica el Humedal del Yulo, se establece 

su franja de protección se adoptan otras 

determinaciones” y finalmente para el año 2009 

mediante Acuerdo 20 se formula y adopta el Plan 

de Manejo Ambiental para el Humedal, el cual se 

encuentra en proceso de implementación. De igual 

manera, el municipio hace parte de los 46 

municipios que conforman la cuenca del Rio 

Bogotá, específicamente en la cuenca baja de este 

río, que va desde Arcachon hasta la desembocadura 

del Río Magdalena entre los municipios de 

Ricaurte y Girardot, con una longitud de 123 Km, 

razón por la cual, lo incluye dentro del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenta que adelanta 

la CAR, para que articuladamente se ejecuten 

programas y proyectos para la recuperación y 

protección de la cuenca. Con relación al inventario 

de Flora existente en el municipio, se destacan 

algunas especies tales como Caracolí, Guácimo, 

Bilibil, Palma real, La Chula, palmicha, helechos, 

Guadua, Platanillos, Iguá, samán, Cajetos, 

Chontas, Higuerón, dinde, balso, yarumo, jobos, 

Vara santa real, cauchos, las cuales se encuentran 

presentes en un área aproximada de 3.226 

hectáreas. (Ricaurte-Cundinamarca.gov.co, 2012, 

págs. 84,85) 
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La información anterior, el municipio de 

Ricaurte cuenta con un gran apoyo económico, 

financiero por el gobierno de Cundinamarca y 

bajo la supervisión y protección de la EOT y la 

CAR, se están, trabajando en la recuperación 

de la flora y fauna para no dejar avanzar el 

deterioro del mismo. 

7.2 MARCO CONTEXTUAL 

7.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

RICAURTE. 

Territorialmente Ricaurte se encuentra 

ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 

142 kilómetros, de territorios planos, 

semiondulados, con accidentes orográficos de poca 

elevación, destacándose la Serranía del Callejón y 

los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por 

los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área 

sorprende la variedad de recursos turísticos, ante 

los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto 

indiferente debido a la falta de orientación y 

capacitación. (CUNDINAMARCA A. D., 2012, 

pág. 1) 

El Municipio de Ricaurte limita al norte 

con el Municipio de Agua de Dios, al sur con 

el Río Magdalena y el Departamento del 

Tolima, al sur oriente con el Municipio de 

Girardot y al occidente con el Municipio de 

Nilo. 

La extensión total territorial que tiene el 

Municipio es de130 Km2 cuya extensión área 

urbana es de 10 Km2 y área rural de 120 Km2. 

La altitud de la cabecera Municipal (metros 

sobre el nivel del Mar) es de 284 m.s.n.m. con 

una temperatura media: 27° Y 30° º C. 

Este Municipio ofrece un estupendo clima 

para la población, Regional municipal y 

nacional, ubicándolo como un sitio agradable 

de reposo, esparcimiento y diversión para la 

familia, en donde una de las actividades 

económicas principales que realiza es el 

turismo. 

Este territorio se caracteriza por una 

formación adecuada en infraestructura hotelera 

y recreacional que es atractiva para las 

personas de diferentes partes del país y del 

Mundo, ya que el entretenimiento está dirigido 

a las áreas de recreación en los condominios 

vacacionales, hoteles, bares nocturnos, 

restaurantes entre otros. 

La posición geográfica de Ricaurte, en 

relación con su límite al sur con el Río 

Magdalena, es privilegiada porque se 

encuentra en la parte alta de la desembocadura 

del Río Bogotá, esto hace que la zona se 

encuentre libre de contaminación y sea 

atractiva para la población, además cuenta con 

senderos ecológicos, con una amplia 

diversidad en flora y fauna que lo ha destacado 

como un escenario de proyección viable para 

toda clase de proyectos, en cuanto a la vereda 

Limoncitos se encuentra ubicada la Reserva 

Forestal el Yulo, el único humedal de esta 
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región que nos hace sentir orgullosos de este 

gran tesoro Natural. 

Así mismo nos rodean los Ríos 

Magdalena, Sumapaz, Bogotá y Pagüey con 

actividades pesqueras y areneras en los Ríos 

Magdalena y Sumapaz. 

8. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Imagen 1. Área geográfica. 

 

 

Fuente: (RICAURTE, CUNDINAMARCA, s.f., 

pág. 1) 

Si comparamos los datos de Ricaurte ocupa el 

puesto 21 presentando el 81.09% de mejor 

desempeño fiscal de la provincia del alto 

magdalena, y ocupa el puesto 69 entre los 116 

municipios que hay en el departamento de 

Cundinamarca representando un 0,3572 % de la 

población total de éste, actualmente el municipio 

se ha convertido en un sitio agradable para los 

inversionistas que quieran invertir. A nivel 

nacional ocupa el puesto 775 de los 1.119 

municipios que hay en Colombia y representa un 

0,0190 % de la población total del país. (venio.inf, 

s.f., pág. 1) 

Ricaurte en cuanto a su desarrollo 

socioeconómico en el transcurso de estos años 

ha tenido un considerable crecimiento y 

desarrollo, ya que el Municipio cuenta con 

Secretarias de Educación, Salud, Hacienda, 

Desarrollo social, obras públicas, Planeación y 

proyectos urbanísticos en general y gobierno, 

centro vacacionales, clubes, hoteles, 

restaurantes, condominios, fincas de descanso, 

estaciones de servicios, colegíos, estación de 

policía, y es privilegiada por contar con el Río 

más grande de Colombia que es el Río 

Magdalena, el cual cruza con otro importante 

Río que es el Sumapaz, haciendo que el 

Municipio sea atractivo para los personas a la 

hora de visitarlo y pasar sus vacaciones en 

familia, y divertirse en grande. 

Por otra parte, el Municipio en su totalidad 

cuenta con los servicios de agua entubada, luz 

eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, 

correo, transporte terrestre, iglesias, centro de 

salud, colegios, parques, canchas deportivas, 

áreas verdes, etc. 

Dentro de los proyectos de desarrollo que 

ha realizado la administración de Ricaurte le ha 

otorgado a la población del Municipio una 
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oportunidad para avanzar en su proceso social 

con la implementación de nuevos programas 

como el de “desarrollo productivo, tecnológico 

y empresarial para la competitividad educando 

con calidad”, el de “fomento a la promoción y 

fortalecimiento del desarrollo turístico”, 

seguido por el de “identidad cultural” y el de 

“todos a estudiar” 

Actualmente el municipio de Ricaurte está 

pasando por una importante fase de desarrollo 

social, económico y turístico, el cual nos está 

mostrando grandes avances en estos sectores, 

aportándole al Municipio considerables 

cambios con la implementación de nuevos 

proyectos de educación, social, turístico, 

urbanístico y cultural, los cuales generan un 

valor positivo de crecimiento y desarrollo para 

la población otorgando nuevas fuentes de 

empleo, mejoramiento de calidad de vida, 

educación, cultura, generando a Ricaurte una 

nueva imagen a nivel regional, departamental, 

nacional, e internacional, ya que está 

cautivando la atención de los inversionistas 

nacionales y extranjeros, que deseen llegar al 

Municipio con ideas innovadoras de inversión 

para nuevos planes de negocio. 

9. METODOLOGÍA 

Una vez aclarado el estudio, en el tema se 

aplicara, el método descriptivo a un enfoque 

cuantitativo, el cual le permitirá llevar un 

método estratégico para la recuperación 

dándole a la población una mejor economía en 

el sector ribereño, a lo que brindara mayores 

ingresos en el momento de la ejecución e 

implementación de una explotadora de arena 

con sus diferentes derivados que son: 

RECEBO COMÚN, B-200, SUB BASE, 

BASE, PIEDRA Y RAJÓN dándole un 

excelente procedimiento con maquinaria 

aprueba de trabajo pesado y quienes sus 

principales darán manejo a estas máquinas 

serán principalmente el personal contratado en 

la zona ya que tendrán su capacitación a la hora 

de suministrar el equipo de trabajo de mano de 

obra, estos procedimientos consiste en poner a 

prueba y hacer un alcance a los objetivos 

planteados de este mismo y dar un  claro 

proceso y desarrollo llevándolo a una solución 

de la respuesta dada del problema de 

investigación por lo que tiene el Municipio de 

Ricaurte, en el deterioro de la cuenca del 

malecón, que se encuentra ubicado a orillas del 

Río Magdalena, alcanzando el cumplimiento 

de estas metas establecidas por lo que se 

investigó logrando su finalidad en el bienestar 

de las personas vulneradas en la zona 

brindando un mayor control tanto como en lo 

laboral social, cultural, ambiental y económico 

financiero a la población afectada. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868994
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868994
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868949
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868949
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868992
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868992
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868988
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx--1867373&x=1868948
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9.1 COMO SE DEFINIÓ EL ESTUDIO 

El estudio se define a partir de la 

problemática que tiene la cuenca del Malecón 

a orillas del Río Magdalena, ubicada en el 

Municipio de Ricaurte, la cual presenta una alta 

disminución de la cuenca, debido a las largas 

sequias ocasionada por distintos fenómenos 

naturales, esto hace que afecte de manera 

preocupante a la población que habita cerca a 

la Rivera, generando alarmantes perdidas en 

los sectores socioeconómicos, agropecuarios, 

pecuarios y ambientales, por medio de la 

solución implementada se dará el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales que 

rodea la zona del Malecón ubicada a orillas del 

Rio magdalena, el cual brinde crecimiento, 

desarrollo y bienestar económico para la 

población que habita en la zona, para ello se 

llevara a cabo una serie de enfoques y alcances 

metodológicos, con el fin de cumplir objetivos 

y metas establecidas del estudio. 

9.1.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO. 

De acuerdo con la metodología se aplicara 

un método descriptivo con enfoque a lo 

cuantitativo porque “este tipo de metodología se 

encarga recolectar datos para probar una hipótesis con 

base en la medición numérica y análisis estadístico, el 

cual será implementada para comprobar la viabilidad del 

proyecto”. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 4) . Para 

llevar a cabo un buen enfoque del estudio 

donde se describirá con exactitud las cifras 

numéricas  buscando  cuantificar el estudio del 

proyecto dado, que permita obtener 

información específica llevándolo a una 

realidad que podamos explicar y predecir con 

exactitud en los resultados del estudio con el 

análisis financiero que se desarrollara con 

mayor importancia que se permita obtener 

conclusiones efectivas para mostrar la 

viabilidad del proyecto, lo cual se tiene en 

cuenta los siguientes puntos: 

9.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

El presente enfoque cuantitativo se 

caracteriza porque “representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio” (Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 4). En cada etapa se lleva una 

serie de fases en las que el investigador 

recolecta y analiza la información del proyecto 

a solucionar, que en este caso será aplicado al 

estudio socioeconómico y financiero, en donde 

su principal problema es el deterioro de la 

cuenca del Malecón Rivereña del Río 

Magdalena, para ello se utilizara estas dos 

características que son: 

9.1.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de información se tiene en 

cuenta el número de la población actual del 

Municipio, tasa de desempleo, con respecto a 

la problemática actual que tiene la cuenca 

rivereña del Río Magdalena. 
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Tabla 2. Población objeto de estudio. 

N° total de la población de 

Ricaurte 

9232 habitantes 

No. Habitantes Cabecera 8747 habitantes 

No. Habitantes Zona Rural 485 habitantes 

Tasa de desempleo 23% 

Fuente: (ALCALDIA DE RICAURTE, s.f., pág. 1) 

10. ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

Con la información obtenida del 

Municipio de Ricaurte, se procede a la 

realización del análisis que consiste en 

verificar las posibilidades de brindar una 

solución frente al problema que está viviendo 

la población que habita cerca a la rivera del Río 

Magdalena que en este caso sería la zona rural, 

el cual cuenta con 485 habitantes, de los cuales 

representa una tasa de desempleo del 23%, lo 

cual para el número total de la población que es 

de 9232 habitantes, representa un porcentaje 

preocupante, porque es una cifra que puede 

incrementar a un término alarmante, el cual no 

se debe perder de vista, la ventaja que tiene 

actualmente el Municipio, es que no cuenta con 

un alto índice de población, por lo tanto se 

pueden generar diversas soluciones al 

desempleo, una de esas es la implementación 

de una empresa. 

Explotadora y fabricadora de recebo, en 

donde se pueden utilizar los recursos naturales 

que se encuentra alrededor del Rio Magdalena 

que sería la explotación de roca. 

10.1 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance que tiene el presente estudio 

descriptivo a lo cuantitativo es porque “busca 

especificar las propiedades, las características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencia de grupos o poblaciones” 

(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 80) . Para este caso, 

con el alcance descriptivo se piensa especificar 

hasta donde se quiere llegar con el estudio, que 

sería brindarle una solución que beneficie a los 

habitantes del Municipio que residen en la 

cuenca del Malecón a orillas del Río 

Magdalena en el sector de Ricaurte 

Cundinamarca. 

11. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

11.1 SOLUCIÓN DEL ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO APLICANDO LA 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la problemática actual 

por la que está pasando la población rivereña 

con él, enfoque y el alcance de la investigación 

para el estudio socioeconómico se da paso a la 

posible solución que puede llegar a ser 

implementada, desarrollada, en el Municipio 

de Ricaurte, con respecto a la problemática 

actual que tiene la cuenca del Malecón ubicada 

a orillas de la rivereña del Rio Magdalena, para 

ello se implementaría una empresa fabricadora 
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y explotadora de recebo, el cual brinda una 

nueva opción de empleo para la población que 

actualmente vive alrededor de la rivera del Río 

Magdalena, en el Municipio de Ricaurte y la 

Región. En donde su principal función será 

fabricar y explotar recebo, luego procesarlo 

para la venta: 

Tabla 3. PIB.  

AÑOS 2016 2017 2018 2019

PIB 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%  

Fuente: (banco corp banca colombia S.A., 2016, 

pág. 3) 

El valor porcentual de la variación del PIB 

a 4 años, es para determinar la trayectoria de 

las cantidades vendidas de cada producto que 

ofrece la explotadora de arena. 

Tabla 4. Inflación. 

AÑOS 2016 2017 2018 2019

Inflaccion 3,20% 3,20% 3,25% 3,25%  

Fuente: (banco corp banca colombia S.A., 2016, 

pág. 3) 

Se implementa la variación de la inflación 

porcentual, con el fin de determinar los precios 

al que se venderá las cantidades de los 

productos de la explotadora de arena. 

 

 

Tabla 5. Presupuesto de ventas, B200. 

Año 1 2 3 4 5

Cantidades (viaje) 5.500                             5.786                                6.087                             6.403                          6.736                             

Precio mtr cubico 20.000$                         20.640                              21.300                           21.993                        22.708                           

Total ventas 110.000.000$              119.423.040$                 129.653.295$              140.828.113$           152.966.088$              

Presupuesto de Ventas B200 

  

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

Del año 1 al 5 son las cantidades de viajes 

que se hacen, en el precio del metro cubico año 

por año va aumentando, las ventas totales 

aumentaran cada año  

Tabla 5. 1. Presupuesto de ventas, producto. 

Año 1 2 3 4 5

Cantidades (mtrs cubicos) 4.000                   4.208                    4.427                 4.657                     4.899                    

Precio mtr cubico 20.000$              20.640                 21.300               21.993                  22.708                  

Total ventas 80.000.000$      86.853.120$       94.293.306$    102.420.446$     111.248.064$     

Presupuesto de Ventas B400 

  

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

Tabla 5.2. Presupuesto de ventas, RECEBO 

GRUESO. 

Año 1 2 3 4 5

Cantidades (mtrs) 6.000                6.312               6.640                     6.986                        7.349                       

Precio mtrs 15.000$            15.480             15.975                   16.495                     17.031                     

Total ventas 90.000.000$   97.709.760$  106.079.969$      115.223.001$        125.154.072$        

Presupuesto de Ventas RECEBO GRUESO (Rechazo de saranda)

  

  Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 
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Tabla 5.3. Presupuesto de ventas, RECEBO 

COMÚN. 

Año 1 2 3 4 5

Cantidades (mtrs) 18.000                 18.936                19.921                          20.957                 22.046               

Precio mtrs 6.000$                 6.192                  6.390                            6.598                   6.812                  

Total ventas 108.000.000$    117.251.712$   127.295.963$             138.267.602$    150.184.886$  

Presupuesto de Ventas RECEBO COMUN (No procesado)

   

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

Del año 1 al 5 son las cantidades por metro 

cubico que asciende o incrementan las 

cantidades cubicas, en el precio del metro 

cubico año por año va aumentando, las ventas 

totales aumentaran cada año. 

 

Que es: recebo, b-200, sub base b-400, 

grueso rechazo de zaranda y común es el no 

procesado, el cual tiene un costos asequible 

desde $6,000 a $20,000 el metro cubico, en 

donde es suministrado para base de concreto, 

vías, andenes, sardineles, rellenos de piscina, 

rechazo de zaranda, dentro de la función que 

tiene cada uno de los materiales procesados, 

que le brindara un excelente contextura y 

resistencia en las obras que se vallan a 

desempeñar como construcción de vías, 

puentes, casas, entre otros, contara con una 

maquina especial para la explotación de recebo 

como molino de piedra, cargador, y una 

volqueta sencilla, el cual este material será 

distribuido a las principales constructoras que 

están trabajando en la zona que son la 

Constructora Amarilo, Bolívar, Concreto, 

Oikos y Ambientti y demás, se caracterizan por 

ser las más importantes del país, que estas son 

las que intervienen en el crecimiento 

infraestructural de Ricaurte, lo hacen con el fin 

de brindarles alternativas de empleo a la 

población, ya que este Municipio está pasando 

por una importante etapa de crecimiento en el 

área de la infraestructura, que consiste en la 

construcción de propiedades horizontales, 

verticales, y centros comerciales, que le está 

generando una nueva imagen y fortalecimiento 

a la región del Alto Magdalena. 

En cuanto al costo de la maquinaria 

especial que se implementaran para este tipo de 

trabajo será la siguiente y el valor en cifras está 

representada en millones de pesos: 
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Tabla 6. Precios de maquinaria. 

articulo/producto precio

Cargador caterpillar 250.000.000                           

Volqueta sencilla 120.000.000                           

molino de piedra 25.000.000                             

 precios de maquinaria 

   

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

Se contara con cargador Caterpillar 

evaluado en $250.000.000, volqueta sencilla 

$120.000.000, y un molino de piedra 

$25.000.000,  cumplirá con una función muy 

estricta que será la de extraer y procesar el 

materia de recebo para la venta. 

Se elaboró un estado de costo en donde se 

tendrá en cuenta los costos, gastos e ingresos 

que generaría la propuesta: 

Tabla 7. Estados de costos arenera. 

 AÑOS                         1 2                         3                     4                      5                      

COSTO DE VENTAS 388.000.000   421.237.632     457.322.533 496.739.162  539.553.110  

 ESTADO DE COSTOS ARENERA 

  

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

El costo de ventas hace referencia al total 

de ventas de todos los productos que ofrece la 

explotadora, como el b-200, b-400 que son 

materiales procesados para la construcción de 

sardineles, andenes, carreteras, casas y el 

rechazo de zaranda y recebo común que son 

materiales no procesados los cuales son 

utilizados para rellenos. 

Tabla 8. Estados de costos compras. 

COSTO DE COMPRAS 49.928.909           51.526.634         53.175.486            54.903.690             56.688.060               
Lubricantes 8.839.400             9.122.261           9.414.173              9.720.134               10.036.038               

aciete 4.419.700             4.561.130            4.707.087               4.860.067                5.018.019                  
hidrocarburos 4.419.700             4.561.130            4.707.087               4.860.067                5.018.019                  
Repuestos 11.049.250           11.402.826         11.767.716            12.150.167             12.545.048               

filtros 5.524.625             5.701.413            5.883.858               6.075.084                6.272.524                  
llantas 5.524.625             5.701.413            5.883.858               6.075.084                6.272.524                  

 

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

 

El costo de compra se hace con respecto al 

mantenimiento de la maquinaria en la que se 

invierte los siguientes materiales, que son; 

lubricantes, aceites, hidrocarburos, repuestos, 

filtros, llantas 

Este estado indica el valor del costo que 

tiene la M.O.D. y M.O.I que serían los 

siguientes: 
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Tabla 9. Costos M.O.D. 

costos  mantenimiento 13.627.407 14.063.484  14.513.516 14.985.205 15.472.224 
Costo mant. Maquinaria Buldoser 3.683.083    3.800.942     3.922.572    4.050.055   4.181.682    

Costo mant. Maquinaria cargador 3.683.083    3.800.942     3.922.572    4.050.055   4.181.682    

Costo mant. Volqueta sencilla 2.578.158    2.660.659     2.745.800    2.835.039   2.927.177    

Costo mant. Volqueta boble troque 3.683.083    3.800.942     3.922.572    4.050.055   4.181.682    

Costos de nomina Directa 6.178.910   6.376.635     6.580.687   6.794.560   7.015.383    

C.M.O.D 69.735.226 71.966.753  74.269.689 76.683.454 79.175.667    

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

La M.O.D. que se tiene para la propuesta 

es de  $ 69.735.226  que abarca el costo de 

compras, mantenimiento de maquinaria y de 

nómina es un costos asequible, ya que se piensa 

generar una buena inversión en el 

mantenimiento de la maquinaria que se va a 

utilizar y la nómina de empleados sería la 

población rivereña que habita en la zona del 

malecón, lo que representaría en darles mejores 

oportunidad de ingresos y estabilidad laboral. 

 

 

Tabla 10. Costos M.O.I. 

Costos de nomina Indirecta

Administrador 2.000.000   2.064.000   2.130.048          2.199.275        2.270.751         

Contador 1.500.000   1.548.000   1.597.536          1.649.456        1.703.063         

Secretaria 750.000      774.000      798.768              824.728           851.532             

C.M.O.I 4.250.000  4.386.000  4.526.352          4.673.458       4.825.346           

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

Para la M.O.I tiene un costo de                                 

$ 4.250.000, ya que se piensa contratar un 

personal administrativo no muy grande este 

personal cuneta con un administrador, contador 

y una secretaria, esto hace que la inversión para 

la M.O.I no sea tan alta. 

 

En cuanto a los gastos que se 

implementara para el estudio son los 

siguientes: 

Tabla 11. Gastos. 

GASTOS OPERATIVOS 36.830.835                  38.009.422                    39.225.723                 40.500.559                      41.816.827                    

Gastos de Administracion 29.464.668                   30.407.537                    31.380.579                  32.400.447                      33.453.462                     

Gastos Generales 7.366.167                     7.601.884                      7.845.145                    8.100.112                         8.363.365                         

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

 

Estos gastos van enfocados al área 

administrativa y operativa, como el 

mantenimiento de maquinarias, repuestos, 

llantas, aceites, lubricantes, gastos de oficina, 

papelería, caja menor, recibos, entre otros, 

gastos que están evaluados en  $ 36.830.835, 

son asequibles comparados al costo de la 

M.O.D. Ya que la propuesta cuenta con los 

siguientes ingresos: 

 

Tabla 12. Presupuesto Ingresos. 

Año 1 2 3 4 5

TOTAL PRESUPUESTO DE VENTAS 388.000.000              421.237.632              457.322.533                 496.739.162          539.553.110               

Presupuesto total de Ventas 

  

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 
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Estos ingresos están evaluados en                            

$ 388.000.000 para el primer año y tendrán un 

incremento de $33.237.632 a                            

$42.813.948 en el transcurso de 5 años, esto 

hace que sea una propuesta viable ya que los 

costos y gastos no sobrepasan los ingresos. 

 

12. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

De acuerdo con el desarrollo que se 

planteó respecto a la problemática actual que 

tiene el Municipio de Ricaurte que es el 

deterioro del cauce del Río Magdalena, se hace 

un análisis de los resultados adquiridos por 

medio de un modelo financiero que se elaboró 

con el fin de dar a conocer las probabilidades 

que tiene al implementar dicha solución, para 

el beneficio de la comunidad que habita a 

orillas de la cuenca del Malecón y a su 

alrededor en la Rivera del Río Magdalena. 

Este estudio tiene como propósito 

comprobar que tan viable seria la presente 

solución que se está implementando, que en 

este caso sería una alternativa de negocio o 

formalización de empresa fabricadora y 

explotadora de recebo en donde su principal 

función es aprovechar todos los recursos 

naturales que rodean la rivera del Río 

Magdalena. 

Para ello se mostraran una serie de 

resultados que son los siguientes: 

Tabla 13. Flujo de caja. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 

Ventas 388.000.000          421.237.632           457.322.533                496.739.162           539.553.110               

Costo de ventas 184.816.061          190.730.175           196.833.541                203.230.631           209.835.626               

Depreciaciones 74.000.000            76.368.000              78.811.776                  81.373.159              84.017.786                 

UTILIDAD BRUTA 129.183.939          154.139.457           181.677.216                212.135.372           245.699.697               

GASTOS 36.830.835            38.009.422              39.225.723                  40.500.559              41.816.827                 

Gastos de admon. 29.464.668            30.407.537              31.380.579                  32.400.447              33.453.462                 

Gastos generales 7.366.167               7.601.884                7.845.145                    8.100.112                8.363.365                    

UTILIDAD OPERATIVA 92.353.104            116.130.035           142.451.493                171.634.813           203.882.870               

Impuestos(33%) 30.476.524,32      38.322.911,66        47.008.992,60            56.639.488,30        67.281.347,11           

UTILIDAD NETA 61.876.580            77.807.124              95.442.500                  114.995.325           136.601.523               

Depreciaciones 74.000.000            76.368.000              78.811.776                  81.373.159              84.017.786                 

campamento 50.000.000                 

maquinaria y equipo

cargador 250.000.000               

volqueta sencilla 120.000.000               

molino de piedra 40.000.000                 

TOTAL INVERSION 460.000.000               

FLUJO DE CAJA NETO -$460.000.000 135.876.580          154.175.124           174.254.276                196.368.483           220.619.309                  

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

El presente flujo de caja proyectado indica 

una serie de resultados positivos para la 

solución que se está planteando en el estudio, 

lo cual muestra que los ingresos son mayores a 

los egresos, esto nos dice que la propuesta de 

negocio va por buen camino, ya que presenta 

viabilidad en sus utilidades netas proyectadas 

después de impuestos de 92 a 203 millones, con 

respecto a la inversión del proyecto que es de 

$460.000.000, es posible recuperarla a cinco 

años, porque este negocio refleja un 

crecimiento en la ventas de 388 a 539 millones 

en el trayecto de la operación, mostrando un 

flujo de caja neto de 135 a 220 millones, lo cual 

es una buena señal para poner en marcha la 

propuesta, ya que cuenta con una ubicación 

especial, en donde es una zona que está alejada 

de la población rivereña, con un amplio terreno 
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que rodea el Río Magdalena, en donde se puede 

trabajar libremente sin afectar el medio 

ambiente, sino que se le dará un uso 

favoreciendo al Municipio con esta alternativa 

de Negocio, brindando nuevas fuentes de 

empleo para los habitantes que viven en la zona 

rivereña, otorgándoles una mejor estabilidad 

económica. 

Tabla 14. Indicadores financieros. 

VNA $ 618.237.633,47

VPN $ 158.237.633,47

TASA DE DESCUENTO 12%

N0. PER 5

TIR 24%

RBC 1,93   

Fuente: (ELABORACION PROPIA, s.f.) 

De acuerdo con los resultados que nos da 

el flujo de caja proyectado se realiza una serie 

de indicacodres financieros como el VNA y 

VPN que indica un valor positivo para la 

propuesta, acompañado de una tasa interna de 

retorno (TIR) que es del 24%, con una razon 

beneficio costo (RBC) de 1.93, lo cual es viable 

implementar este tipo de ideas porque es una 

alternativa de negocio que genera una buena y 

rapida ganancia, aprovechando que el 

Municipio esta pasando por una importante 

etapa de crecimento y desarrollo desde el area 

infraestructural y financiera porque se esta 

invirtiento en la finca raiz, esto hace que la 

zona sea adquiera atractiva para los 

inversionistas, extranjeros y para las 

constructuras mas importantes del pais que 

actualmente estan invirtiendo como 

constructora amarilo, bolivar, conconcreto, 

oikos, ambientti, esto hace que adquiera una 

gran valorizacion en sus terrenos, 

beneficiandolo como una alternativa de 

crecimiento economico para Ricaurte ya que 

cuenta con un amplio terreno plano, el cual es 

el indicado para llevar a cabo las 

cosntrucciones, generando una nueva imagen 

para las persona que deseen visitar o habitar en 

este Municipio. 

13. CONCLUSIÓN 

Una vez concluido el estudio, los 

resultados del flujo de caja proyectado, con los 

indicadores financieros que se trabajaron 

determina que la propuesta de negocio es 

viable para implementarla en el Municpio ya 

que presenta importantes crecimeintos 

economicos, infraestructurales y Financieros, 

hace que este lugar sea atractivo e importante 

para los inversionistas, empresas que quieran 

invertir en la zona, generando grandes 

beneficios a toda la poblacion que vive 

alrededor de la cuenca del Malecón a orillas del 

Río Magdalena en el Municipio de Ricaurte 

Cundinamarca ofreciendo nuevas fuentes de 

empleo, garantinzando el desarrollo y 

crecimento para la Region del Alto Magdalena. 
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