
PLANEADO

NOMBRE
ESTADO 

ACTUAL
I TRIM. II TRIM. III TRIM.

IV 

TRIM.
MUNICIPIO OTRAS $

NACIÓN Y/O 

DEPTO $

Sistema            de

acueducto gestionado    para 

garantizar     agua

potable a los habitantes  del 

área urbana del Municipio,   en   

4

años

Construcción acueducto        

del área   urbana   del 

Municipio

Recursos gestionados para la  

construcción del sistema de 

acueducto

0 25 25 25 25 $ 264.329,00

Ampliar a un 90% cobertura de 

servicios de agua potable en 6

Cabeceras Corregimentales    

del Municipio, en 4 años

Optimización    del sistema             

de acueducto        de  6 

Corregimiento

Numero            de sistemas           

de acueductos optimizados
2 2 $ 230.000,00

Mantener y limpiar en un  80%  

los  canales de aguas lluvias 

del área urbana del municipio.

Limpieza             y 

rectificación      de 

canales de aguas lluvias   

del   área urbana             

del municipio      (Villa 

vikingos    y    San Juan 

Oriental) 

Numero de ml de canales 

limpiados y rectificados
0 50 50 $ 15.000,00

30 represas de aguas lluvias 

construidas y/o mejoradas 

para surtir acueductos 

Veredales. en 4 años

Construcción   y/o 

mejoramiento   de

30 represas comunitarias, 

para abastecimiento de 

agua  en  el  área

rural del Municipio de 

San Juan de Urabá

Numero            de represas 

construidas      y/o mejoradas
0 50 50 $ 20.000,00

Optimizar en un 80% el 

sistema de alcantarillado en el 

área urbana del municipio, en 

3 años

Construcción primera        

etapa para                   la 

optimización    del 

sistema             de 

alcantarillado    en el área 

urbana del municipio,   en   

3 años

Numero            de  mts           

de alcantarillado optimizados
0 50 50 $ 91.954,00

Mantener      en      un

100% las  plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales en el área urbana 

del Municipio, en 4 años

Mantenimiento

y/o construcción plantas 

de tratamiento del 

municipio de San juan de 

Urabá

Número            de plantas              

de tratamiento intervenidas
45 100 $ 15.500,00

Ampliar la cobertura de 

sistemas de disposición final 

de excretas en el área rural del 

Municipio, en

4 años

Construcción    de 

Unidades Sanitarias 

Familiares   en   el área     

rural     del Municipio  de  

San Juan de Urabá

Numero de sistemas de 

disposición  final de excretas 

construidos

30 50 50 20000 $ 55.000,00
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