➢ El Sr. Alcalde junto a su equipo de trabajo se reunieron con delegados
de las juntas de acueductos de las asociaciones de suscriptores de
San Cristóbal, 4 veredas (Pila Grande, Potrero Grande, Monjas y
Monsalve) y Tierra de Castro, con el fin de realizar un plan de trabajo
para la gestión encaminada a la construcción de Plantas de
Tratamiento de Agua Potable para el mejoramiento del índice de
riesgo de la calidad de agua IRCA, se adquirieron algunos
compromisos en temas administrativos y técnicos para poder llevar a
cabo este gran proyecto.

➢ Seguimos realizando el debido seguimiento a los trabajos que se
vienen ejecutando en cuanto al mejoramiento de la malla vial,
verificando que se éste realizando un buen trabajo.

➢ La administración municipal realizó visita de inspección a la obra que

se realiza en el Parque Santander, donde se adquirieron algunos
compromisos para incrementar el personal de obra, se concretó un
cronograma de actividades en el cual se hará la debida supervisión
para su cumplimiento, y así culminar estos trabajos lo más pronto
posible.

➢ El Sr. alcalde asistió a una mesa técnica con habitantes del

Condominio Balcones de la Riviera, con el fin de socializar las acciones
realizadas por la administración municipal referente a la acción
popular instaurada con respecto a las inundaciones presentadas en
los años 2011 y 2012, así mismo, se firmaron algunos compromisos
como medidas preventivas a las problemáticas del sector.

➢ Cada jueves se realiza la jornada de recolección de residuos sólidos
organicos ruta centro, los cuales son dispuestos en la planta de
aprovechamiento en el sector de la cumbre para transformarlos en
abono organico.

➢ Recibimos la visita del Gerente de Indeportes Fabio Parra, el Director
de Fomento y Desarrollo Daniel Better, y el Arquitecto Diego
Hernández, con el fin de coordinar en los próximos días las firma del
convenio para el desarrollo del proyecto que se presentó a Indeportes
para mejorar y rehabilitar el escenario de la piscina olímpica y así
mismo concretar el proyecto para la rehabilitación del Coliseo
Municipal.

⮚ Este fin de semana se realizaron las premiaciones del Torneo de
Baloncesto Mixto y Fútbol de Salón.

COMPORTAMIENTO COVID-19
Se desarrolla investigación epidemiológica de campo frente a los casos
positivos para SARS COV 2 y el seguimiento a los indicadores de
Comportamiento Epidemiológico de COVID-19 del municipio de Moniquirá.

VACUNACIÓN COVID-19
Se realizó apoyo en el transcurso de la jornada de vacunación contra Covid
-19 el día 16 de Junio del 2021 la cual estaba dirigida a:
▪

Población de segundas dosis del laboratorio SINOVAC

▪

Primeras dosis para población mayores de 50 años del laboratorio
ASTRAZENECA.

Se lleva a cabo participación en la mesa permanente de seguimiento al
plan nacional de vacunación contra el COVID-19, con la Secretaria de
Salud Departamental y entes de control que vigilan el proceso, con el fin de
conocer el avance del departamento, las debilidades, barreras y los nuevos
lineamientos dirigidos al proceso de vacunación contra COVID-19.

SALUD PÚBLICA
Se desarrolla el Comité de Vigilancia Epidemiológica- COVE, en articulación
con la E.S.E Hospital Regional, Gabinete municipal, Personería, ICBF, Empresa
de servicios Públicos, IPS, EPS, entre otros; con el objetivo de identificar el
comportamiento epidemiológico y otros indicadores de importancia para
los procesos de vigilancia en salud pública del municipio a fin de
implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de los indicadores
desfavorables.

SALUD MENTAL
DIMENSIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Se llevaron a cabo dos reuniones el día 16 de junio del 2021 de manera
virtual, con el fin de realizar el análisis situacional para la formulación de la
política de salud mental, en horas de la mañana en compañía de las
Secretarías, Comisaria de Familia y la oficina de Discapacidad de la
Administración Municipal. Posteriormente en horas de la tarde se realizó la
segunda reunión con las EPS e IPS Sanidad de la Policía, Rectores y
Psicoorientadores de las Instituciones Educativas públicas del municipio.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA FAMILIAS EN ACCIÓN
El Programa Familias en Acción en el año 2021 iniciará la ejecución de un
rediseño orientado a la implementación de la fase IV del Programa.
Se ha definido iniciar el proceso de inscripciones de Familias para la cuarta
fase de Programa con base en la nueva metodología del SISBEN IV. Este
proceso se realizará en dos etapas:
⮚ la primera, entre el mes de junio y octubre de 2021 y la Segunda, una
vez finalizada la contienda electoral del año 2022
⮚ En la primera etapa de inscripciones se tomará la información
publicada del SISBEN IV con corte 08 de marzo de 2021 en donde se
focalizaron a las familias cuya clasificación en la encuesta SISBEN IV es
máximo nivel B4 y que en su unidad de gasto (ficha SISBEN) tengan
Niños, Niñas y Adolescentes - NNA menores de 18 años (edad
calculada al 31 de octubre de 2021
⮚ En la segunda etapa se replicará el mismo ejercicio, utilizando la
información del SISBEN IV que esté publicada para la fecha en que se
confirme el inicio del proceso y se calcularán las edades de los NNA

CONVOCATORIA
Garantizar la convocatoria a las familias focalizadas. La convocatoria se
debe organizar por parte de la alcaldía municipal de Moniquirá y el enlace
municipal, teniendo en cuenta los días estimados para el proceso y según
se considere conveniente.
(Por ejemplo, se pueden emplear criterios como pico y cédula, zonas,
barrios, etc.). Este proceso debe realizarse a través de agentamiento, con el
fin de evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas decretadas por el
gobierno para mitigar el riesgo de contagio con ocasión al COVID- 19. Se
debe contemplar tiempos de “agendamientos” en caso de que las familias
no cumplan con la cita acordada.”
A la fecha se está recibiendo los documentos para la inscripción por
agendamiento y dando priorización a las personas de la parte rural del
municipio.

ACTIVIDADES ENFOCADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
⮚ Se realiza agendamiento de citas médicas a personas con
discapacidad.
⮚ Proporcionan información acerca de los programas que ofrece la
Administración Municipal dirigidos a la Población con discapacidad
familiares y/o cuidadores.
⮚ Apoyo de actividades como música, danzas, artes plásticas.

SECTOR AGROPECUARIO
⮚ En cumplimiento de las directrices nacionales e internaciones de
transformar la producción convencional (Química) hacia la
producción limpia (Semi- orgánica); se gestionó con el SENA curso
práctico en control fitosanitario y fertilización en producción limpia en
cultivo de Guayaba, dirigida a la asociación Guayabal del municipio
de Moniquirá.
➢ Se realizó acompañamiento y socialización a la Asociación Produagro
de la Convocatoria FINCA 2021, se les brindo la información completa
de la convocatoria y las directrices de la misma.

⮚ Se asistió al conversatorio “Garanticemos los Derechos de las personas
Adultas mayores” organizado por la Secretaria de Integración Social
de Boyacá.

➢ El señor alcalde participó en el encuentro provincial PACTO ÉTICO POR

BOYACÁ, donde se analizó la situación educativa del municipio y se
expusieron estrategias manejadas en el municipio para mejorar la
convivencia escolar.
⮚ Se asistió a la capacitación “Implementación mesas de seguimiento
requerimientos a organismos de control – DT CENTRAL”.
⮚ Se llevó a cabo reunión con el sector comercial del municipio, para la
coordinación y concertación de la feria comercial y empresarial en el
marco de la reactivación económica.

⮚ El día 17 de junio se llevó a cabo capacitación para la elección del
Consejo Consultivo de Juventudes, realizado por la Gobernación de
Boyacá.

⮚ El viernes 18 de junio de 2021, se asistió a la socialización de la
convocatoria para la participación en las asambleas de postulación
de la instancia especial de la mujer.
Actividades a realizar

⮚ Se encuentra activa la convocatoria para adultos mayores que
deseen inscribirse al subsidio económico Colombia Mayor.
⮚ Se encuentra activa la convocatoria realizada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para los jóvenes entre 14 y 17 años de edad,
para que realicen la inscripción de sus tarjetas para la participación
de las elecciones del Consejo de Juventudes.
⮚ Se encuentra abierta las inscripciones para el primer mercado
campesino 2021, plazo máximo hasta el 23 de junio.

