Anexo A

Fondo Concursable Municipal Proyecto “Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana” Tipología
indicativa de Proyectos que pueden presentar los Gobiernos Municipales al Fondo

AGUA

Área competencial: Agua y Saneamiento Básico y Riesgos.
Proyectos tipo

Objetivos indicativos del
proyecto

Ampliación de redes
menores de agua,
incluye dotación
domiciliaria de
artefactos de bajo
consumo

• Ampliar la cobertura del
servicio en zonas
periurbanas.
• Promover el uso y manejo
sostenible del recurso
hídrico.

Construcción y
• Acceso a servicios de calidad
mejoramiento de pozos
en zonas marginales o
y tanques de agua,
periurbanas.
incluye algún
equipamiento
complementario
Sistemas de tratamiento • Acceso a servicios de
de aguas para acceso
calidad en zonas marginales
seguro de agua, incluye
o periurbanas.
algún equipamiento
complementario
domiciliario

Observaciones

Requiere coordinación con el
Operador y/o con Empresas o
Cooperativas de prestación de
servicios de agua y
alcantarillado, de acuerdo con
el carácter concurrente de la
competencia.
Requiere coordinación con el
Operador y/o con Empresas o
Cooperativas.

Requiere coordinación con el
Operador y/o con Empresas o
Cooperativas.

SANEAMIENTO BASICO,
PLUVIALY RIESGOS

DRENAJE

Área competencial: Saneamiento Básico, Drenaje Pluvial y Riesgos
Proyectos tipo
Instalación de redes
menores de
alcantarillado.

Objetivos
• Reducción de riesgos por
conexiones frágiles,
precarias o en malas
condiciones de evacuación
en suelos frágiles.

Conexiones domiciliarias
a los sistemas de
alcantarillados
existentes, incluye
dotación de artefactos

• Acceso a servicios seguros
de saneamiento básico y
ampliación de cobertura.

Observaciones
Requiere coordinación con el
Operados y/o con Empresas o
Cooperativas de prestación de
servicios de agua y
alcantarillado, de acuerdo con
el carácter concurrente de la
competencia.
Requiere coordinación con el
Operados y/o con Empresas o
Cooperativas de prestación de
servicios de agua y
alcantarillado, de acuerdo con

sanitarios y accesorios
en viviendas con
carencia de servicios
básico y baño
Construcción de pozos
sépticos en viviendas sin
conexión a sistemas de
alcantarillado, incluye
dotación de artefactos
sanitarios y accesorios
ecológicos (letrinas
secas/húmedas).

el carácter concurrente de la
competencia.

GM en zonas marginales o
periurbanas mejoran la
calidad de sus viviendas y
condiciones de habitabilidad.
Disminución de riesgos
asociados a la salud.

Instalación de pozos
sépticos y de módulos
sanitarios ecológicos
(letrinas secas, letrinas
húmedas) con carencia
de un sistema de
alcantarillado
Drenaje Pluvial:
Mejoramiento,
sustitución o
implementación de
sistemas de recolección
y/o conducción de aguas
pluviales (embovedados,
canales hidráulicos,
cunetas de desagüe
pluvial y otros, control
de torrenteras y
cuencas).

• Mejora en la calidad de la
vivienda y en las condiciones
de habitabilidad.
• Disminución de riesgos
asociados a la salud.

Obras de estabilización:
Estabilización de
terraplenes, taludes o
torrenteras, incluidos
muros longitudinales,
transversales, gaviones.

• Mejora de la infraestructura
física que contribuye a
reducir el riesgo ante
desastres naturales.
• Incrementado de la
resiliencia ante los efectos
del cambio climático
(desastres naturales) y la
mitigación y adaptación al
mismo.

• Mejora de la infraestructura
física que contribuye a
reducir el riesgo ante
desastres naturales.
• Incremento de la resiliencia
ante los efectos del cambio
climático (desastres
naturales) y la mitigación y
adaptación al mismo.

Requiere coordinación con
empresas o cooperativas de
prestación de servicios de
agua y alcantarillado, de
acuerdo con el carácter
concurrente de la
competencia.

.

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Área competencial: Gestión de Residuos Sólidos
Proyectos tipo
Infraestructura urbana
para mejorar el servicio
de recojo de residuos
sólidos; por ejemplo,
mejoramiento de vías de
acceso y calles, incluye
equipamiento para
microempresas
responsable del recojo
de residuos sólidos y
que cuentan con
acuerdos formales con
el operador

Objetivos
• Reducción el impacto
ambiental.
• Mejora en las condiciones
de salud de la población.

Observaciones
Obras menores en puntos de
recolección e infraestructura
relacionada. Requiere
coordinación con juntas de
vecinos para priorización de
obras en POA vecinal, Sub
alcaldías y gobiernos
municipales.
Requiere coordinación con
empresas o cooperativas que
prestan servicios de
recolección de residuos
sólidos para instalación de
contenedores o basureros
apropiados y dotación de
equipos menores o

ENERGÍA

Área competencial: Seguridad Ciudadana
Proyectos tipo
Objetivos
Provisión de postes de • Acceden al servicio de
luz y accesorios de
alumbrado público y se
electrificación
y
de
benefician de la ampliación
alumbrado público, así
de cobertura.
como las obras civiles • Mejora en las condiciones
necesarias
para
la
de seguridad física.
dotación de este servicio.

Observaciones
Requiere coordinación con
empresas o cooperativas de
prestación de servicios de
energía y alumbrado público,
de acuerdo con el carácter
concurrente de la
competencia.

