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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se  realizará un ensayo crítico sobre el impacto social y económico 

que ha tenido el municipio de  Planadas por el desarrollo de su infraestructura vial,  se 

expondrá el cambio la calidad de vida de la comunidad,  mediante  la ejecución de obras de 

Ingeniería Civil como lo son las vías que facilitan la participación de esta comunidad en el 

progreso del municipio,  la cual ha sido afectada a través del tiempo por la violencia y el 

abandono del estado Colombiano.  

ABSTRACT 
 

In the present work a critical test will be realized on the social and economic impact that 

has taken Planadas's municipality as the development of his road infrastructure, the change 

will expose the quality of life of the community, by means of the execution of works of Civil 

Engineering like it they are the routes that facilitate the participation of this community in 

the progress of the municipality, which has been affected across the time by the violence and 

the abandon of the Colombian condition. 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Calidad de Vida  

Infraestructura Vial  

Impacto Social  

Impacto Económico    

 

 

 



KEY WORDS 
 

Quality of Life 

Road Infrastructure  

Social Impact 

Economic Impact 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer como el desarrollo de la infraestructura 

vial en del municipio de Planadas, ubicado en el departamento del Tolima, impacta en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población,  esta zona ha sido de gran influencia de 

grupos al margen de la ley, actualmente el gobierno Nacional invierte recursos para el cierres 

de brechas sociales y económicas a través de la infraestructura vial y la consolidación y 

legitimidad del Estado.  

 

Este estudio se profundizará en función del impacto social que genera la ejecución de  

obras de infraestructura vial en la Población de Planadas en el Departamento del Tolima.  



“Impacto Social y Económico Del Municipio De Planadas por el 

Desarrollo De Su Infraestructura Vial” 

 

El impacto social y económico del municipio de Planadas por el desarrollo de su 

infraestructura vial es de gran importancia para el mejoramiento  de la calidad de vida de la 

población, conlleva al desarrollo de la infraestructura vial del municipio de Planadas, 

departamento del Tolima, por ser conocedora y tener la oportunidad de constatar  de cerca 

en mejoramiento de la calidad de vida de esta población en el desarrollo de mis funciones 

como Ingeniera Civil. 

 

En el desarrollo de mis funciones como Ingeniera Civil,  ha permitido conocer el impacto 

social y económico de la población en  el mejoramiento  de su calidad de vida con el 

desarrollo de la infraestructura vial que ha tenido el municipio de Planadas.     

 

Este desarrollo de la infraestructura vial se encuentra enmarcado dentro de los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo,  es una de las metas para la construcción de vías para nuestro 

país “Objetivo 6. Desarrollo de infraestructura vial y de transporte e inclusión coherente en 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el acceso a energías 

sostenibles, en la perspectiva cerrar de brechas productivas”1 en el título V. Competitividad 

e Infraestructura Estratégicas (Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 

Departamento Nacional de Planeacikòn , 2015). 

 

En la ejecución de las obras de infraestructura vial en el municipio de Planadas se genera 

un gran impacto pues están obras contribuyen al desarrollo social y económico de la 

población, mediante la construcción de vías donde se intervienen territorios que ha venido 

siendo a través del tiempo olvidadas y son víctimas del conflicto armando que ha venido 

                                                           
 1 (Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Departamento Nacional de Planeacikòn , 2015)252. 



atravesando el país por más de cincuenta años, actualmente el gobierno Nacional se encuentra 

buscando la forma de cerrar brechas entre las poblaciones vulnerables mediante el desarrollo 

de la infraestructura vial,  que permita la inclusión social y el desarrollo económico como en 

este caso. 

 

 El  municipio de Planadas se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima,  es 

considerado como una población de fuerte influencia de los grupos al margen de la Ley, 

dentro de la realización  de este objetivo, contemplado en el Plan de Desarrollo Nacional,  se 

encuentra la rehabilitación del Aeródromo (pista de aterrizaje de transporte aéreo a menor 

escala),  este, está  ubicado dentro del área urbana del municipio, el cual había sido utilizado 

por la guerrilla y en narcotráfico para el  transporte de estupefacientes. 

 

Además actualmente el Ejército Nacional intervino estos terrenos y viene desarrollado 

obras de infraestructura vial para permitirle el mejoramiento de la calidad de vida a esta 

población, como son dos vías de orden departamental, la vía Ataco Planadas, la cual ha 

facilitado el acceso al municipio de la misma manera  interviene la vía Planadas Gaitania, la 

cual permite el trasporte de materias primas,  acceso al departamento del Huila permitiendo 

de esta manera la intercomunicación vial de esta población y por ende coadyuva a un 

desarrollo sostenible. 

 

Planadas es un municipio marcado por la violencia, que data desde la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán, época en la cual los liberales y conservadores se mataban mutuamente por 

pertenecer a determinado partido, a través del tiempo este municipio ha sufrido el 

desplazamiento forzado, extorsiones, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, 

minas antipersona, detenciones masivas, desempleo, abandono del Estado y alto porcentaje 

de pobreza extrema. (ADN Bogota , 2016). 

 



Con el apoyo del Ejército Nacional el gobierno Colombiano promueve la inclusión social 

de la población  municipio de Planadas contribuyendo de esta forma a la consolidación del 

Estado Colombiano .    

 

La intervención vial en esta parte del país implica un cambio en el pensamiento en las 

nuevas generaciones, e incluso un cambio en la perspectiva de vida para los habitantes de la 

población, pueden tener una posibilidad de un trabajo diferente  a los  cultivos ilícitos que 

habían sido sustento, el Estado ha incentivado cultivos alternativos,  especialmente de café 

como alternativa de trabajo para los habitantes del municipio. Sin embargo actualmente es 

difícil que nuevas generaciones se dediquen a esta actividad, según lo informado por Rosendo 

Garzón Rojas, líder cafetero (ADN Bogota , 2016), quien manifiesta que en los últimos años 

ha sido difícil conseguir mano de obra para la realización de estas actividades en la región.    

 

Así mismo, el desarrollo de esta infraestructura vial  permite el acceso a la construcción 

de profesionales universitarios en ciudades como Ibagué, Neiva o Bogotá, teniendo en cuenta 

que su transporte desde y hacia estas ciudades se ha mejorado con la intervención de las vías 

anteriormente mencionadas, puede considerarse como un impacto positivo y a la vez negativo 

si se contemplan el escenario de escasez de mano de obra para la recolección de cultivos en 

la región.  

  

La posibilidad de conocer a los profesionales que se encuentran liderando estos proyectos, 

representa una inspiración y una iniciativa a las nuevas generaciones para estudiar, surgir de 

una manera diferente a la que predomina en el municipio predominantemente agrario.  

 

Es allí donde se debe definir los límites de la responsabilidad social empresarial cobra una 

importancia  vital en el desarrollo económico y social de Colombia, en el caso particular de 



Planadas, por su impacto en la generación de mano de obra de construcción y su efecto 

dinamizador en actividades conexas.2 

 

De lo anterior se destaca que la educación básica primaria y secundaria, además de la 

construcción y mejoramiento de vivienda en las veredas del municipio de Planadas se ve 

potencializada debido la facilidad en  el transporte de las personas y el acceso a los municipio 

cercanos. 

 

Con lo anteriormente expuesto vemos como con el desarrollo de la infraestructura vial de 

la  población vulnerable del municipio de Planadas, impacta en el desarrollo social y 

económico,  mejorando la calidad de vida de la población del municipio.  

 

                                                           
2 Responsabilidad social empresarial en el sector de la construcción. Luis Fernando Botero Botero. AD-
MINISTER Universidad EAFIT Medellín Número 14 ene - jun 2009. 



CONCLUSIÓN 
 

La construcción de estos proyectos de infraestructura vial en poblaciones vulnerables 

como Planadas representa un efecto dinamizador que no solo reactiva la economía del 

municipio, sino que también genera un cambio en la sociedad del municipio puesto que su 

impacto es trasversal en la vida de los ciudadanos del municipio.  

 

De lo anterior se infiere que la Responsabilidad Social  del gobierno nacional por 

intermedio de diferentes empresas constructoras de Infraestructura Vial permite el cierre de 

brechas en estas poblaciones.  

 

El impacto social y económico del municipio de Planadas en el desarrollo de su 

infraestructura vial permite el mejoramiento social y económico de la población y por ende 

el mejoramiento de la calidad de vida y el cierre de brechas.  
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