EJE DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR COMPETITIVIDAD
Programa Transferencia de tecnología y buenas prácticas
La Planta de Sacrificio y Faenado del Municipio se ha mantenido en continuo funcionamiento manteniendo y mejorando
los procesos de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de procedimientos como: el Manual de tratamiento
de aguas residuales, limpieza y desinfección, plagas y roedores y Manual de capacitaciones que exige el INVIMA para el
buen funcionamiento de la Planta garantizando la inocuidad de los alimentos, además de las siguientes actividades en
cumplimiento de plan de mejoramiento:


Inspección del proceso de sacrifico (semanal, quincenal): aseguramos la administración y suministros de los
productos químicos, generado el seguimiento, capacitación y lineamiento al equipo humano para el mejor
uso, efectiva dosificación e inspección en los lugares específicos.



Los procesos de verificación parten desde asegurar las buenas prácticas y apoyo en el proceso de formación
del recurso humano que manipula el producto cárnico, así mismo la verificación del buen uso de la dotación

adecuada para entrar al salón de sacrificio, junto a la verificación del pH y cloro del agua que llega para
realizar el proceso y la verificación que la maquinaria este en buenas condiciones y funciones para dichos
procesos.


Inspección vigilancia y control (IVC); se realiza cada 6 (seis) meses donde los inspectores hacen cumplir el
Decreto 2278 de 1982 y el Decreto 1036 de 1991 en cada
artículo de acuerdo al grado que se encuentra la PSF (III) Se debe administrar que se realice mantenimiento
de la infraestructura e instalaciones de la PSF para que se encuentre en óptimas condiciones para llevar un
buen sacrificio.

El Seguimiento del Plan gradual de cumplimento (PGC) que hace acatamiento al Decreto 2270 de 2012 del Ministerio
de Salud y Protección Social, Resolución 240 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2013005726
del 2013 expedido por el INVIMA, el Decreto 0064 de 2010 del Departamento de Cundinamarca por el cual acoge al
Municipio para realizar una nueva planta de beneficio animal y el Plan de Desarrollo Municipal en la meta 187, se
deberá proyectar, elaborar y desarrollar el PGC y el contrato de estudio de viabilidad de la planta de sacrificio y
faenado (PSF) para que finalmente se ejecute el traslado de la PSF, teniendo en cuenta que la fecha para dicha acción
va hasta Agosto del 2016 y que la duración del proceso fue de 3.5 años a partir de enero del 2012.
Mediante el proceso anteriormente descrito es como se determina la guía de degüello de los semovientes que ingresan
a sacrifico, lo cual nos indica que por el servicio de degüello el Municipio está generando un ingreso promedio diario
de $4.600.00. Actualmente se encuentra en curso el estudio de factibilidad para el traslado de la planta fuera del casco
urbano con el fin de garantizar la salubridad a los barrios circundantes.
A continuación los ingresos generados para el municipio, mediante el servicio de sacrificio y faenado:

Gráfica 1. Ingresos por servicio de sacrificio y faenado 2012- 2015

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial

Pequeños y medianos productores
Se han prestado los servicios de asistencia técnica pecuaria a los pequeños y medianos productores del municipio en
temas de nutrición y sanidad animal, mejorando los índices de producción pecuaria y a la vez los ingresos de los
pequeños y medianos productores del municipio. En lo que va corrido del año se han atendido 205 usuarios con un
número total de 1170 animales en las diferentes veredas y zona urbana del Municipio de Chía.
Gráfica 2. Servicios de Asistencia Técnica Prestada 2012- 2015
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Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial

Como lo evidencia la gráfica el número de asistencia prestada en 2015 ha superado en más del 100% la prestada en
2012, gracias al fortalecimiento del personal al interior de la Secretaria de Desarrollo económico.

Coso Municipal

Producto de las acciones adelantadas frente al mantenimiento y condiciones sanitarias del coso Municipal se encuentra
funcionando y dotado de un corral de 6 secciones para el albergue de especies mayores, actualmente se encuentra en
curso la adquisición de accesorios tales como techo, comederos, bebederos y alimentos que permitan terminar con la
adecuación del mismo con el fin garantizar óptimas condiciones de atención

Programa Desarrollo Empresarial
Situación Socio Económica
Con el fin de promover la inclusión al entorno socio económico de la población, durante 2015 se han adelantado las
siguientes acciones:


16 convocatorias de empleo con diferentes empresas del sector de servicios, gastronomía y plantas de producción,
Donde cerca de 215 de nuestros ciudadanos participaron a diferentes cargos en varios niveles.



Con ocasión de la apertura del Centro Comercial Fontanar, se promovieron 19 convocatorias de empleo, con
diferentes empresas que abrirán sus puertas dentro del mismo, en total se vincularon 903 habitantes del
municipio.



Feria de empleo con Colsubsidio en el mes de Junio, donde participaron cerca de 20 empresas ofertando empleo
para nuestros ciudadanos



Fan Page en Facebook “Banco de Empleo de Chía”, donde se publican las diferentes ofertas de empleo de las
empresas del sector



Anuncios por la emisora Luna Estéreo, informando acerca de las diferentes ofertas de empleo

Proyectos productivos
Teniendo en cuenta la importancia de apoyar a los proyectos productivos, como facilitadores de inclusión económica,
social que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la población se han adelantado las siguientes
acciones encaminadas al cumplimiento de este objetivo:



Se han brindado dos capacitaciones en convenio con la Universidad de la Sabana, en temas de Mercadeo, Costos,
Contabilidad Básica y Emprendimiento, en estas capacitaciones participaron los emprendedores que están
registrados en el Censo de la Secretaría para el Desarrollo económico, en total participaron cerca de 57
emprendedores



Se llevó a cabo la primera feria Expo chía 2015, feria de emprendimiento y empresarial, donde participaron 40
emprendedores y 25 empresas del sector, como concesionarios, entidades financieras, empresas de servicios,
Almacenes de Cadena, entidades de educación superior, empresas de lácteos y empresas de producción, la idea
de este evento es la interacción de nuestros emprendedores entre sí, la relación cliente proveedor, la
oportunidad a los emprendedores de darse a conocer en el mercado, vitrina comercial y aprender de experiencias
exitosas con las grandes empresas, se lograron negocios ciertos por un valor cercano a los 300 millones, según lo
reportado por los expositores participantes



Se llevó a cabo el primer salón de la construcción y el desarrollo empresarial del Municipio de Chía, donde
participaron cuatro agentes económicos, las constructoras del Municipio ofreciendo proyectos de vivienda, las
inmobiliarias con su oferta de servicios en finca raíz, los proveedores del sector de construcción y línea hogar y
finalmente nuestros emprendedores. Se beneficiaron cerca de 120 personas y se llevaron negocios ciertos por un
valor cercano a los 500 millones de pesos, según lo reportado por los expositores.

