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LÍNEA ESTRATÉGICA III. COMPROMETIDOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y 

EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La Administración Municipal a través de la línea estratégica EMPRENDIMIENTO Y 

EL DESARROLLO ECONÓMICO, desarrolló una serie de acciones que permitieron 

su crecimiento en los diferentes sectores que contiene la línea estratégica; no 

obstante, surgen necesidades y emergencias viales, que deben ser abordados de 

manera estratégica, con el fin de dar solución e implementar proyectos que atiendan 

las necesidades de la población y del territorio. 

 

Sector Transporte 

 

Programa: Comprometidos con la red vial rural 

 

Este programa está enfocado en mejorar la red vial como estrategia de 

fortalecimiento al sector rural y a su vez garantizar la accesibilidad de los habitantes 

de la zona rural a los servicios de acceso en el casco urbano. 

 

Estrategia: Vías terciarias mejoradas  

 

El en mejoramiento y rehabilitación de la via el contento - la esperanza, se 

Intervinieron 1.820 mts de pavimento, 2 boxcolver, 6 gaviones de protección, 

beneficiando a 1041 personas de la comunidad.  
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De igual manera, con el objetivo de brindar a la comunidad de estos sectores, y a 

todos los habitantes del municipio una buena infraestructura vial y que tengan 

acceso a todas las vías municipales e intercomunicarlas y así mismo mitigar 

emergencias de incomunicación parcial y total de habitantes de la zona rural del 

municipio, se construyó un box culvert doble de 2x2 mts en la vereda la vaqueta, 

corregimiento el poblado.  

 

  

Igualmente, mediante el mejoramiento de vias terciarias mediante la adecuacion de 

puntos críticos de las vías terciarias, se intervinieron 3,2 km de vias, beneficiando a 

3200 personas de las comunidades aledañas. 

  

A través de un convenio con OLEODUCTO CENTRAL S.A.S, se hizo mantenimiento 

mediante la adecuación de puntos críticos de la via la granjita - al puente del 

diamante, interviniendo un total de 1300 metros. 
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De igual modo, se realizó la adecuación de puntos críticos para el mejoramiento de 

vías, mediante el cual se intervinieron 41 km en las vías  de Apartada Arroyo de 

Arena - Arroyo de Arena; Vía Pueblo Nuevo – Poblado - Cintura – Nueva Esperanza.  

  

En atención las disposiciones legales y normativas que preceden el Municipio de Pueblo 

Nuevo tiene como política pública, mejorar en gran parte la calidad de vida de los habitantes 

de la zona rural desarrollando proyectos de impacto cuya finalidad sea mejorar las 

condiciones de vida de la población. Por tal razón se firmó el convenio con INVIAS No. 992-

2021, el cual tiene por objeto la construcción de pavimento rígido en la zona urbana del 

centro poblado del corregimiento de cintura y puerto santo, e incluye la pavimentación de 

1565 metros de y construcción de 5 boxcoulver y 750 metros de pavimento y 1 boxcoulver 

en puerto santos. 
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Y por ultimo, se esta realizando la construcción de pavimento en concreto hidráulico en la 

vía pueblo nuevo - carimagua, sector calle larga, en el cual se intervendrá 2920 metros de 

vías. 

    

 


