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10. BIBLIOGRAFIAS 
11. ANEXOS 
 

 
DESCRIPCIÓN: Una de las mas grandes problematicas del pais a lo largo de su 

desarrollo economico, ha sido la conectividad entre los territorios que componen la 
nacion. A traves de los años han surgido varios programas Nacionales para poder 
apoyar a la solucion de este gran deficit de vias sin construir y vias en mal estado. 
En esta tesis de grado veremos como el programa Colombia rural nos muestra 
una de las problemasticas mas dificiles de enfrentar en el pais el cual es el 
desarrollo agricola, tenemos un desarrollo agricola muy bajo, de este problema se 
desprenden muchos mas como los son: Seguridad, Cultivos ilicitos, Oportunidades 
laborales, Transporte, calidad de vida entre otros aspectos muy importantes.Este 
programa tambien nos da una solucion a esta problemática el cual es un impacto 
directo sobre las vias terciarias del pais, las mas olvidadas, las que necesita el 
campesino para poder sacar su cosecha de su territorio, la que necesita el 
campesino para acogerse a los programas de cultivos licitos que esta brindando el 
Gobierno. La construccion de estas vias proporcionara muchos beneficios para 
estas comunidades. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo se desarrollo mediante cuatro(4) fases 

1. Recopilación y búsqueda de la información de los proyectos existentes del 

programa Colombia Rural. 

2. Revisar la información recopilada y los títulos de su contenido. 

3. Organizar la información encontrada del programa Colombia Rural en una 

tabla dinámica o base de datos, divididos por nomenclaturas para la fácil 

búsqueda de la ciudadanía.  

4. Generar un reporte de la información encontrada de tal manera que sea de 

fácil búsqueda para la ciudadanía. 
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PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 

 
Ejemplo: INVESTIGACION, SEGUIMIENTO, ORGANIZACION, REGISTROS, 
NORMAS, CONTRATACION, BASES DE DATOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Dentro de la investigación se evidencio falta de organización de la 

información, para la respectiva consulta control y seguimiento a los 

proyectos que se encuentran dentro de su zona. 

 En la mayoría de los proyectos la proyección de tiempo de finalización de 

obra al 31 de diciembre no concuerda con la realidad, pese a que hasta el 

momento no todos los contratos han sido adjudicados y celebrados, en 

algunos casos están en proceso de evaluación a pesar de que el proyecto 

Colombia Rural con anterioridad haya propuesto la fecha del 31 de 

diciembre del año 2020 como final de ejecución de obra. 

 Dentro de los estudios previos a pesar de la información suministrada por el 

SECOP II, la página oficial del Programa Colombia Rural y la página oficial 

del INVIAS, sobre la finalización de obras; se encuentra en los estudios 

previos que el estudio financiero tiene como fecha final para estos 

proyectos el año 2025. 

 Esta organización de información elaborada en este proyecto de grado 

evidencia el mal manejo que se le ha venido dando a la información pública 

de interés ciudadana, pese que a pesar de que el programa se llama 

Colombia Rural, en la página oficial no reposa ninguna información 

específica sobre los contratos que de este se desprende, de tal manera el 

ciudadano tiene que dirigirse a varias páginas como lo son SECOP I, 

SECOP II, INVIAS, ANI, COLOMBIA RURAL entre otras páginas 
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Gubernamentales para encontrar información relacionada con las obras de 

su territorio. Con este trabajo el ciudadano tendrá un acceso directo a la 

información de obras y toda la información detalla técnica, jurídica de cada 

uno de los contratos, la ubicación y los rubros. 
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