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A través de este BOLETÍN INFORMATIVO, la
ciudadanía podrá conocer la OFERTA
INSTITUCIONAL de la Gobernación de Nariño
de los PROYECTOS TIPO que serán ﬁnanciados
con dinero del departamento del Sistema
General de Regalías. En cada municipio los
proyectos a implementar varían de acuerdo a
un rubro asignado previamente. Los Proyectos
Tipo se articulan con las metas establecidas por
el Plan de Desarrollo "Nariño, corazón del
mundo 2016-2019". Estas iniciativas puestas a
consideración de la ciudadanía son
inmodiﬁcables y deben cumplir un ciclo
administrativo de mínimo seis meses luego del
proceso de votación ciudadana.

Inversión Total: $64.523.182.173

¡Estos son los
proyectos tipo!
Muebles, enseres y electrodomésticos
Menaje para cocina
Elementos de aseo
Recursos para atención de emergencias
Ayudas técnicas
Equipos de ﬁsioterapia

Dos aulas
Batería sanitaria
Comedor escolar
Cancha múltiple
deportiva

3 muebles móviles que
contienen una dotación de
libros de distintos géneros y
temáticas
1 dotación de materiales
para la creación de contenidos
1 red interna local, que
funcionará de manera
independiente sin la
necesidad
de conexión a internet

El Transporte Asistencial Básico (TAB)
se deﬁne como el traslado de un
paciente en un medio de transporte
que debe contar con una dotación
básica para dar atención oportuna
y adecuada al paciente
durante el
desplazamiento

Cancha sintética con cubierta
Pista en asfalto para la práctica
de patinaje, atletismo y ciclismo,
Dotación con 9 máquinas
biosaludables
Instalaciones eléctricas
Oﬁcina y batería sanitaria

Camioneta de
intervención rápida
Carrotanque
Dotación de
herramientas
Equipos de protección
personal
Lancha
BRIGADA DE BUSQUEDA
Y RESCATE

Dotación Instrumental
o Adecuación
Diagnóstico Escuela de Música
del Municipio
Dotación Instrumental y
pedagógica. (Formato instrumental
banda y música tradicional
andina y pacíﬁco)
Formación instrumental y
gestión cultural.

60 Kits Ecológicos para
casas ecoamigables
Paneles Solares
Estufas ecológica y
bosque leñero
Sistema potabilizador
de agua

Lancha

5

Elementos de aseo
Elementos de cocina
Elementos
antropométricos
Elementos de apoyo
Elementos de lencería
Mobiliario
Material pedagógico
Recursos para atención
a emergencias

de
Dotación centro
desarrollo Infantil
Distribución de materias primas
Insumos agropecuarios y
agroindustriales para pequeños y
medianos productores
Centro de acopio y comercialización de productos agrícolas y
agroindustriales
Modelo sostenible de servicio de
maquinaria verde y agroindustrial.
Espacio físico para que las
UMATAS o Secretarías de
Agricultura realicen la
atención directa a los pequeños y
medianos productores

Bloque gastronómico con dotación
para restaurante
Bloque interactivo, sala múltiple y
punto de información turística
Miradores panorámicos cubiertos y
al aíre libre
Mobiliario urbano (4 mobiliarios
para contemplación de paisaje)
Dotación completa y ayudas
audiovisuales
Espacios para venta de artesanías o
productos propios del municipio
Adaptación de senderos
Talleres y mingas para construcción
colectiva con la ciudadanía

BOTE AMBULANCIA
BWA780 Cabina
Completa Dos
Motores Mercury
75HP 4 tiempos

$237.881.000
Sala de espera
Recepción
Facturación
Entrega de medicamentos
Enfermería
Consultorio Médico
ConsultorioOdontológico
Procedimientos menores
Depósitos
Dotación de equipos biomédicos

Muebles, enseres y
electrodomésticos
Menaje para cocina
Elementos de aseo
Recursos para atención de
emergencias
Ayudas técnicas
Equipos de ﬁsioterapia

$103.477.484

dotación centro día
para el adulto mayor

Bote
ambulancia

