
Colonia

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora espacios públicos circundantes del Centro Histórico Patrimonial de C.Valdense.

50Grado de avance %

Se colocaron tres luces, un pòrtico de 5 hamacas y un gusano trepador para el parque infantil.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 450000 $ 450000 $ 150000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra y colocación de diferentes artefactos.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestiones con Direcciones del Gobierno Departamental.

50Grado de avance %

Con Direcciòn de Electrotecnia y Arquitectura.Descripción de la

implementación

	Gestión para la refacción de los juegos existentes, nuevos y estación saludable

50Grado de avance %

Se colocò pòrtico con 5 hamacas y un gusano trepador.-Descripción de la

implementación

	Mejoramiento del entorno con bancos, fotogalería y luces

50Grado de avance %

Se colocaron tres luces.-Se comenzò a trabajar en el proyecto de la fotogalerìa con solicitud de precios, y reuniones

con partes involucradas para formar un grupo de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de la fotogalerìa,

continuàndose con dicho proyecto en el año 2019.-

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar desarrollando un sistema de recolección eficiente y selectiva de residuos.

100Grado de avance %

Se trabajò con la prensa por difusiòn, se colocaron màs contenedores de basura, y se hizo el lanzamiento del Proyecto

Colonia recicla.-

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Charlas en Centros de estudios

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Calendario de recolección clasificada

100Grado de avance %

Ya fuè realizado en el primer semestre.-Descripción de la

implementación

	Plan de fortalecimiento de la conciencia ecológica que supo tener la comunidad

100Grado de avance %

Por medios de prensa se ha intensificado el fortalecimiento del trabajo sobre ecologìa en la comunidad. 

Se apoyò a una empresa local en el cero uso de la bolsa nylon tipo camiseta.-

Descripción de la

implementación

	Colocación de contenedores

100Grado de avance %

Se colocaron dos contenedores màs a los 75 ya existentes.-Descripción de la

implementación

	Recolección de artículos varios en desuso

100Grado de avance %

Se realizaron cuatro jornadas de recolecciòn de artìculos varios en desuso.-Descripción de la

implementación

	Poda de ornato público por mantenimiento

100Grado de avance %
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Se podaron àrboles del ornato pùblico en seis cuadras de la ciudad.-Descripción de la

implementación

	Proyecto Recicla Colonia con los 9 municipios del departamento

100Grado de avance %

El dìa 12 de diciembre se realizò lanzamiento proyecto "Colonia recicla" y se colocaron 9 contenedores amarillos en

distintos puntos de la ciudad para recolecciòn de envases pet, participando los medios de prensa y alumnos de la

Escuela No 26.- 

Descripción de la

implementación
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar veredas zona este de Avda D.A. Ugón desde calle 17 de febrero a calle Tomas Wood

100Grado de avance %

Se realizò el proyecto en su totalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1300000 $ 1300000 $ 1030000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de la reconstrucción de las veredas en metros

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reacondicionamiento arbóreo

100Grado de avance %

Se cortaron raìces de 23 àrboles, se extrajeron 6 àrboles del ornato pùblico en Avda. D.Armand Ugon lado este en

coordinaciòn con la Direccion de Paseos Pùblicos de la Intendencia de Colonia.-

Descripción de la

implementación

	Reconstrucción de las veredas 

100Grado de avance %

Se efectuò la reconstrucciòn de las veredas frente a los 23 àrboles. Descripción de la

implementación
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acompañamiento y colaboración en la celebraciones a llevarse a cabo por las diferentes instituciones de la ciudad, particularmente 100 años Escuela

del Hogar y 130 años Liceo DAU

100Grado de avance %

Se colaborò con las Escuelas Rurales del territorio del Municipio en sus Aniversarios, Museo Pro-Acervo Històrico, y

Hogar para Ancianos de Colonia Valdense.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		100 personas vinculadas y 20 actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Coordinación con las Instituciones en sus celebraciones

100Grado de avance %

Museo Pro Acervo Històrico en sus 30 Aniversarios, Hogar Para Ancianos en sus 85 Aniversarios, Escuelas Rurales

Nro. 71 y Nro. 122 en sus 80 Aniversarios.

Descripción de la

implementación

	Agendas municipales de cultura con Municipio de Rosario

100Grado de avance %

Se realizò el proyecto tal cual lo planificado.Descripción de la

implementación
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoramiento fachada externa de edificio Municipio

50Grado de avance %

Falta pintar aberturas.-Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 473206 $ 473206 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		5 personas vinculadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (30/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento sede del Municipio 

50Grado de avance %

En primer semestre se pintò el exterior del Edificio.-Descripción de la

implementación

	Colaboración con eventos organizados por Instituciones de la ciudad

100Grado de avance %

Se colaborò con la 26a. Fiesta de Colonia Valdense, con el Rock del Inmigrante, con el Club de Leones, con Comisiòn

Apoyo Cultural del Municipio por Evento 160 años llegada de los Colonos Valdenses, Centro Comercial con Alimentarte

2018,  y diferentes Comisiones y Clubes de la ciudad.- 

Descripción de la

implementación

	Promoción de Colonia Valdense como destino turístico

100Grado de avance %

Se continùa trabajando con la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia en su promociòn, dictando distintos talleres,

elaboraciòn de folleterìa.-

Descripción de la

implementación
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Colonia

Municipio Colonia Valdense

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

0En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

En este año no se realizaron audiencias

públicas

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los

principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

0Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

no¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

26¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

23¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

si¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

11¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

1¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

0¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

1¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?

2Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

si¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

siEl Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta

Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).

 

Alcalde   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Anali Bentancur   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

3277066¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 8



Colonia

2217908¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

1550271¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

250000¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

noEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

noLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

si¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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