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En la vigencia del año 2018, adelante varias gestiones de beneficio para mi 
población covarachense, en el trascurso del mes de enero realice interacción 
con la población rural para interactuar con las comunidades y socializar el 
compromiso y directrices de nuestro partido y escuchar de boca de la población 
cuales son las necesidades más prioritarias en cada uno de sus sectores, 
encontrando que algunas de estas son: La problemática de la escases de agua y 
la falta de mantenimiento a los nacimientos y redes, Necesidad en vivienda, 
Unidades Santirias, Apoyo a la agricultura y ganadería, de la misma manera las 
comunidades manifiestan que durante este último año se evidencia el 
compromiso por parte de los líderes comunitarios y plantean la necesidad de 
legalización de las juntas de acción comunal para poder realizar mejores 
trabajos comunitarios. 

Es así como desde nuestra función política se realizaron 72 sesiones plenarias 
y 14 sesiones extraordinarias, donde fueron debatidos 22 proyectos de acuerdo 
de los cuales fueron aprobados 22 Acuerdos los cuales fomentan el desarrollo 
del Municipio y su población algunos de estos son:. Creación del Coso 
Municipal, adiciones de Reintegros Fonpet donde se priorizan inversiones en 
vivienda, construcción CDI, y cubierta escenarios deportivo Institución 
educativa, acuerdo de adiciones y traslados al presupuesto general, 
autorización al alcalde para la contratación de un Empréstito, acuerdo de 
fijación de escala de viáticos y escala salarial funcionarios administración 
Municipal, y acuerdo presupuesto vigencia 2019. 

De la misma manera durante la vigencia 2018 fueron realzados debates de 
control político a funcionarios de la administración Municipal como son: 
Secretaria de planeación, secretaria General y de gobierno, secretaria de 
hacienda, secretaria de Desarrollo Social, Oficina de servicios Publico, Inspector 
de policía entre otro, al igual que se invitaron a Rector y Docentes Institución 
educativa, Policía Nacional. Esto con el fin de hacer uso de lo que nos faculta la 
norma para poder garantizar que se esté cumpliendo con lo planteado en el 
plan de desarrollo de la administración Municipal, al igual que los recursos 
aprobados del presupuesto general estén siendo invertidos en sectores que 
beneficien la población y que esto se esté haciendo dentro de las normas y leyes 
debidas. 

Por otra parte durante esta vigencia se estuvo en continua comunicación con la 
alcaldesa Municipal para fomentar, desarrollar y priorizar la selección de las 
familias mas necesitadas en proyectos como: Construcción 25 alcobas en las 



diferentes veredas del Municipio, proyecto construcción cocinas en el área 
rural, mejoramientos de vivienda, proyecto electrificación rural, proyecto de 20 
viviendas cofinanciadas con la gobernación de Boyacá la cual está en proceso 
de contratación, construcción de un CDI o hogar comunitario, implementación 
centro vida en las veredas del Municipio, apoyo en la recreación y a la niñez con 
la construcción de un parque infantil, 

Cada una de estas actividades se encuentra registradas en 94 actas, las cuales 
se encuentran dentro del archivo del Concejo Municipal Del Municipio de 
Covarachia Boyacá. 

Para esta vigencia quede conformando la Comisión de Obras Publicas Hacienda 
y Presupuesto, de la misma manera fui designada como ponente 8 de los 
proyectos de acuerdo radicados, los cuales fueron aprobados por la 
corporación. 
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