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DESCRIPCIÓN: Se desarrolla la implementación de la PLACA HUELLA mediante 
una cartilla, este sirve de apoyo a las comunidades rurales de la región Andina. 
Rehabilitando sus caminos que son de vital importancia para los habitantes y 
trabajadores de la zona,  donde puedan sacar sus productos sin ningún peligro a 
la hora de presentarse las influencias climáticas que azotan al territorio 
Colombiano.  
 
 
METODOLOGÍA:  
Recopilación de información: Rehabilitacion de Vias terciarias (INVIAS) 
Proyecto tipo: Prosperidad social.  
Dirigido: comunidades rurales de la región Andina 
 
PALABRAS CLAVE: PLACA HUELLA, PAVIMENTO, CARTILLA, VÍAS 
TERCIARIAS, COMUNIDADES RURALES. 
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CONCLUSIONES:  
 
En el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que a pesar de existir una 
legislación vigente a través de las entidades territoriales no se cuenta en Colombia 
con legislación o contratación pública que permita un acercamiento de las 
comunidades con la ejecución de obras en beneficio de estas mismas, por lo tanto 
se considera que este es un buen acercamiento, teniendo en cuenta que nuestro 
enfoque va a que las mismas comunidades son las que suministran estos 
recursos. Se realizó el diseño y materialización del documento guía dirigido a los 
campesinos de las comunidades rurales en la zona andina, donde se informa de 
una manera comprensible y mediante ilustraciones los requisitos, metodología y 
proceso constructivo de la elaboración de PLACA HUELLA, teniendo en cuenta los 
paso a paso y las recomendaciones para hacer realidad este tipo de obras en 
beneficio de las comunidades. 
 
Se evaluó y determino los diferentes componentes y procesos metodológicos, 
administrativos, legales, ambientales y técnicos para el desarrollo e 
implementación del sistema PLACA HUELLA, donde se ve desde un punto de 
vista diferente y se abre la puerta para una investigación de desarrollo e 
interacción entre las comunidades rurales, sus necesidades y el mejoramiento de 
vías rurales dentro del marco de vías para la prosperidad social. 
Se identificaron y plantearon variables que aportaron en la disminución de costos 
a través de ayudas o prestamos de entidades territoriales y en su mayor parte con 
aportes y compromiso de las comunidades rurales, mejorando en los procesos de 
ejecución del sistema PLACA HUELLA y a través de la guía que se elaboró 
concientizar a la comunidad de que todo tipo de obra se puede realizar si se 
cuenta con la intención, organización y participación de un grupo de personas que 
quiere mejorar las condiciones de una zona o región. 
 
En el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que a pesar de existir una 
legislación, la cual rige las entidades territoriales (ley 1551 de 2012, organización y 
funcionamiento de los municipios) y nacionales como la (ley 80 de 1993); e 
instituciones tales como (INVIAS o DNP) que colaboran en la ejecución de PLACA 
HUELLA, no se cuenta en Colombia con legislación o contratación pública simple 
que permita la complementación de las comunidades con la ejecución de obras en 
beneficio de estas mismas, por lo tanto se considera que este es un buen 
acercamiento, teniendo en cuenta que nuestro enfoque va a que las mismas 
comunidades rurales son las que tienen la necesidad del mejoramiento de sus 
vías veredales, consiguen o suministran estos recursos y ejecutan las obras. 
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A pesar de que se tengan manuales estatales, éstos se enfocan en la parte 
técnica de la ingeniería civil y en la ejecución de diseños tipo, por eso es muy 
importante que este tipo de guía sirvan para que las comunidades rurales se 
empoderen en la solución de sus problemáticas, en este caso en el mejoramiento 
de sus vías, con el fin de poder sacar sus productos agrícolas, mejorar en la 
economía del municipio y a su vez de las veredas, además de la disminución de 
costos y daños en los vehículos que transportan todo tipo de productos agrícolas, 
avícolas, ganaderos, etc., disminuyendo costos en todas las actividades 
correlacionadas y aumentando beneficios de todo tipo.  
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