


OCTAVO CABILDO
MUNICIPIO G



Promover la integración de los/as vecinos/as, 
con políticas dirigidas a la edad y el género, 
la participación y compromiso vecinal, cuidando 
y valorando nuestro territorio.

¿PARA QUÉ 
  TRABAJAMOS?

Espacio Polideportivo Colón-Villa Colón



REDES

Integrada por espacios culturales, 
Esquinas de la Cultura, 
Red de Escenarios Populares 
y Colectivos artísticos.

195 actividades
· Escuela de Cine.
· Taller literario.
· Taller de títeres.
· 18 talleres de Esquinas de la Cultura.
· Colectivos artísticos.

33335 participantes
Presupuesto invertido $ 3.974.323

Corso Zona 12 en Terminal Colón

Banda Sinfónica Municipal

Apoyo a escenarios populares

· Monte de la Francesa (Colón).
· Club Salus (Nuevo París).
· Parque de los Fogones 
   Escenario Daniel Viglietti (Sayago).
· Almacen Cultural Macanudos (Abayubá).
· Centro Cultural Lavalleja (barrio Lavalleja).

Unidad de Eventos

· Articula los recursos técnicos para el armado 
   de eventos.
· Profesionaliza y sistematiza la gestión operativa.
· Apoya operativamente a las Redes municipales.
· Durante 2018 se dio apoyo a 68 actividades 
   de todo tipo.

RED DE CULTURA



RED DE PRIMERA INFANCIA

· Capacitación para integrantes de la Red.
· Jornada de prevención de salud 
   en Complejo Verdisol.
· Declaración de Interés Departamental 
   del trabajo de la Red.
· Encuentro anual de la Red con más 
   de 1.200 participantes.
· Encuentros de Cocina Uruguay 
   destinadas a familias. Estas jornadas 
   contaron con más de 200 participantes.
· Participación con actividades 
   y propuestas en eventos municipales.

Día del Bebé en el Castillo de Idiarte Borda

RED DE PERSONAS 
MAYORES

· Dos encuentros de grupos por año.
· Paseos a lugares de interés de nuestro territorio.
· Proyecto intergeneracional, realizado con la UTU 
   de Colón.
· Tardes culturales con bailes y cine.
· Talleres de coro en coordinación con la Secretaría
   de Personas Mayores - IM.
· Sala de informática.

· Atención de usuarios de Plan Ibirapitá.
· Alfabetización digital con un total de 75 alumnos.
· Charlas sobre prevención de violencia en personas
   mayores.
· Trabajo junto al Sistema Nacional de Cuidados.
· Coordinaciones con Inmayores (MIDES) para la 
   protección de derechos de las personas mayores.



· Realización de la ExpoSalud en la plaza 
   12 de Octubre
· Actividades por la Semana del Corazón 
   en la plaza 25 de Agosto.
· Consolidación de la Asamblea de Salud 
   en nuestro municipio.
· Participación del Encuentro de Redes municipal
· Intervención en el Congreso de Salud familiar 
   y comunitaria en Colonia del Sacramento.
· Jornadas de castración e identificación 
   de perros.

RED DE SALUD

Carrera Cross Country en Parque de Andalucía

RED DE DEPORTE Y JUVENTUD
· Apoyo a 17 actividades.
· $ 350.000 en aportes a diversos deportes en el año.
· Fomento de deportes alternativos.



· Participación en más 
   de 50 actividades
· Aportes por más de $ 360.000
· Apoyo a distintas políticas 
   sobre la temática

COMISIONES
COMISIÓN DE
DISCAPACIDAD

COMISIÓN SOCIAL

Encuentro de boccias en la Parroquia de Colón

· Reuniones con Redes
· Políticas de apoyo sobre DDHH
· $ 2.274.000 en donaciones a distintas instituciones
· 36 firmas de comodatos y convenios



COMISIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS

· Culminación de la regularización 
   en los barrios El Apero, Nuevo Colón 
   y 8 de Mayo
· Firma de acuerdo con el MVOTMA
   para la regularización del barrio 
   Brazos Unidos
· Coordinación con privados para la
   regularización del barrio 12 de
   Diciembre
· Creación de la Comisión que atiende 
   la ocupación de espacios públicos
· Definición con propietarios en el barrio
   7 de Diciembre para la apertura de la
   calle Carafí, entre Piribebuy y Av. Millán
· Articulación para desarrollar un
   proyecto en diez hectáreas, sobre
   Besnes Irigoyen (Urbanización Peñarol)



Sensibilización y educación ambiental

· Actividades sobre biodiversidad:
 - Fiesta del Maíz
 - Talleres sobre Humedales
 - Fungizaje MVD 2018
 - Introducción a la observación 
    de aves

Gestión de residuos

· Talleres de clasificicación de residuos
· 20 aportantes:
 - Escenarios populares
 - UTU
 - Asociaciones de vecinos
 - Liceos

COMISIÓN AMBIENTAL

Planificación y gestión

· Integración del Comité para el manejo de Área
   Protegida de Humedales del Santa Lucía.
· Promoción de instancias para mostrar el Plan Parcial
   para el arrroyo Pantanoso.
· Participación de la Comisión Administradora 
   del PAGRO.
· Conformación de la Red de Municipios de la Cuenca
   del Santa Lucía.

Humedales del Santa Lucía



· Participación y organización en 37 actividades.
· Más de 5000 asistentes a las diversas propuestas.
· Coordinación de circuitos y paseos.
· Articulación de visitas para turistas extranjeros.

COMISIÓN DE TURISMO
Y PATRIMONIO

Estación de trenes Colón



· Realización de la cuarta edición de la Correcaminata 
   Avanzando hacia la igualdad con más de 300 participantes.
· Articulación con la Comedia Nacional para la realización de espectáculos artísticos  
   sobre violencia de género (plaza Francisco Vidiella).
· Apoyos y participación en diversas actividades vinculadas a la temática.
· Trabajo sobre propuestas de Presupuesto Participativo con perspectiva de género.
· Las Comuna Mujer 12 y 13 atendieron 1000 consultas.
· Apoyo a grupos que participaron de Fondo Fortalecidas.

Mujeres de nuestro municipio. Fotografía tomada en el Espacio Polideportivo de Colón-Villa Colón

EQUIPO DE IGUALDAD



· Se colocaron 280 puestas nuevas  
   (Peñarol, Sayago, Lezica, Colón, Pueblo Ferrocarril, 
   Nuevo París, Prado Norte, barrio Lavalleja)
· 75 % de los reclamos atendidos en menos de 96 horas.

SERVICIOS BÁSICOS
A LA COMUNIDAD

· Cumplimiento del 86% de reclamos.
· 2.604 árboles tratados (9,2% del total de ejemplares del territorio).
· Se plantaron 294 ejemplares.
· $ 28.000.000 invertidos.

ARBOLADO

ALUMBRADO



ÁREAS 
VERDES

VIALIDAD

BOCAS DE TORMENTA

· 121 espacios verdes.
· 110.000 m2 de mantenimiento.

· 1.200 m2 de cordón cuneta.
· 14.000 m2 pavimentados  
   de caminería asfáltica.
· 350 m3 de balasto en varias calles.

· Se atienden 1000 por año.



LIMPIEZA INSPECCIÓN GENERAL · Las barredoras recorren 5.200 cuadras anuales.
· Levante de basurales y otros.

· 2.500 procedimientos inspectivos anuales.
· Más de 200 multas aplicadas.



VARIOS

· 36.000 revistas impresas
· Colaboración con las publicaciones 
   de los Concejos Vecinales Zonales 12 y 13 (10.000 ejemplares)
· Diseño e impresión de diverso material gráfico.
· Cartelería en edificios municipales con mensajes temáticos diversos.
· Mantenimiento de mensajes institucionales en vía pública con cartelería en:
 - 25 plazas
 - 16 barrios
 - 6 de ingreso a nuestro territorio

COMUNICACIÓN

· 95.000 ingresos a nuestro website que contiene el Presupuesto Anual, Actas del Gobierno Local, 
   Resoluciones municipales y declaración jurada patrimonial del alcalde.
· Acciones de fortalecimiento del ecosistema de comunicación digital:
 - Acciones para la construcción del perfil de usuario de nuestras RRSS.
 - Relevamiento de opinión para el mejoramiento de la comunicación por RRSS.
 - Incremento de acciones para fomentar el crecimiento de la comunidad digital.
 - Estandarización de procesos para la comunicación en RRSS.
  · Protocolos de acción
  · Manuales de uso
  · Promoción de una estética propia 



· Reuniones habituales con los Comités de base del CCZ12 y CCZ13.
· Apoyo a la capacitación de funcionarios
 - Talleres Cursos Becas.

· Se atienden 30.000 personas al año.
· Se gestionan 20.000 trámites de todo tipo.
· Renovación de la Certificación ISO 9001 para los puntos 
   de atención al público con la más alta calificación.

RELACIÓN CON TRABAJADORES ADMINISTRACIÓN

PARTICIPACIÓN

· 12.340 vecinos participaron en la 
   última elección de Concejos Vecinales 
   y Presupuesto Participativo.

Administración Sede MunicipalElecciones de Concejales Vecinales y Presupuesto Participativo 2018



· Centro Cívico Metropolitano Enrique Erro.
· Centro Juvenil Salesianos.
· Centro de Barrio Peñarol.
· Centro Comunal Zonal 12.
· Centro Comunal Zonal 13.
· Sede del Gobierno Local.
· Biblioteca María Vittori.
· Polivalente en el Espacio Colón-Villa Colón.
· Comenzando las obras en el Centro Artesanos.

CONSTRUCCIONES
ESTRATÉGICAS

Espacio Polideportivo en Colón-Villa Colón



ASÍ TRABAJAMOS




